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PRESENTACIÓN 
 

En 2018 "Contribuciones al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca" publica su 

segundo número. La publicación es producto del esfuerzo de todo el equipo editorial, de los 

árbitros y de los autores quienes tienen interés por divulgar conocimiento científico para la 

solución de problemas en diversas áreas. A continuación, presento una breve descripción de 

algunos de los artículos publicados en nuestro segundo número. 

 

En un primer documento se propone el uso de residuos de zeolita de tipo clinoptilolita como 

agregado en la manufactura de tabicones con cemento como material aglutinante, tema que 

puede ser de interés para la industria de la construcción. En otro documento se identifica la 

presencia de hongos que provocan la enfermedad de Moniliasis en cultivos de cacao, para 

ello, los autores analizan muestras de suelo en plantaciones de cacao en Tabasco y Chiapas. 

El lector también encontrará información sobre la competitividad de pequeños negocios en 

algunas comunidades del Estado de Oaxaca, como es el caso de la artesanía textil de Santa 

Ana y Teotitlán del Valle, Oaxaca. En otro texto se presenta un estudio sobre la 

administración comunal y la calidad administrativa en las empresas de Ixtlán de Juárez, 

Oaxaca, en dicho trabajo los autores presentan un modelo teórico de administración comunal. 

También se presentan un trabajo sobre la sustentabilidad comunitaria, en el cual los autores 

proponen un modelo de desarrollo endógeno para explicar la participación de las unidades 

económicas en la sustentabilidad comunitaria de Capulálpam de Méndez. 

 

Asimismo, un texto relativo a la responsabilidad socio-ambiental de las empresas analiza a 

60 empresas certificadas por PROFEPA; utilizando un análisis de correlación Bivariada de 

Spearman los autores comprueban que la adopción de programas de responsabilidad socio-

ambiental se relaciona con el desempeño económico de la empresa. En otro documento, se 

estudian los sistemas de producción tradicional y agroindustrial del mango en relación con 

los conocimientos tradicionales de los habitantes, dicho estudio se realiza en el municipio de 

San Pedro Tapanatepec.  

 

En los últimos años una preocupación por mejorar la gestión del agua ha dado origen a varios 

estudios. La problemática sobre la gestión del agua en el municipio de Capulálpam de 

Méndez es abordada en otro manuscrito. En el documento se analiza la gestión recurso 

hídrico a través del conocimiento de sus habitantes, y aplicando encuestas estructuradas.  

 

Los temas de contaminación ambiental son de gran interés en la actualidad, por lo cual un 

artículo analiza la percepción social de los habitantes cercanos al Relleno Sanitario de San 

Miguel (Huajuapan de León, Oaxaca). Los autores realizan una investigación documental, 

un análisis de flujos hídricos, y aplican entrevistas semiestructuradas en dicha localidad. 

 

Debido a la importancia que tienen los procesos de innovación en las empresas, se presenta 

también un trabajo sobre ecoinnovación y responsabilidad social empresarial en el sector 

restaurantero. Los autores encuentran una relación positiva y significativa entre la 

responsabilidad social empresarial y el desempeño de las empresas.  
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La fabricación de pan artesanal es una actividad muy importante en el municipio de Tlacolula 

de Matamoros (Oaxaca), por lo cual un manuscrito presenta un estudio en donde se analiza 

la calidad de vida de 68 pequeños productores de pan artesanal de dicho municipio. 

 

En este mismo número se presentan también dos trabajos relacionados con el 

aprovechamiento de las vainas del árbol de mezquite. En un primer trabajo se exploran las 

condiciones de secado y en un segundo trabajo se presentan la caracterización de las 

propiedades fisicoquímicas de harinas obtenidas de dichas vainas. 

 

Espero que al leer el presente número, el lector encuentre información interesante, y los 

autores encuentren un medio natural de expandir y comunicar sus ideas.  

 

 

 

Reciba un cordial saludo, 

Dr. Sadoth Sandoval Torres 

Editor en Jefe 
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UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE ZEOLITA COMO MATERIAL 

AGREGADO EN LA ELABORACIÓN DE BLOQUES 

CONSTRUCTIVOS 
 

Castillo Montesinos José Luis1, Martínez Mora David1, García García Rafael Adrián1, 

Jerónimo Achiquen Pedro1, Silva Montes Gerardo1. 

 
1Universidad La Salle Oaxaca.  

 

Autor de correspondencia: jluiscmontesinos@gmail.com  

 

Resumen 

La explotación y labrado de la cantera en la comunidad de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, 

ha sido practicada por más de 100 años, siendo actualmente una de sus principales actividades 

económicas. Sin embargo, estudios realizados entre los maestros artesanos han demostrado 

que sólo alrededor de un 40% de la cantera que se explota es aprovechada, generando una 

gran cantidad de residuos. La cantera es una piedra perteneciente a un grupo de minerales 

denominado zeolitas, cuya estructura de aluminio-silicato genera un sistema de poros y 

canales con diámetros específicos y uniformes, haciéndolas más ligeras que la arena y 

proporcionando más volumen por tonelada de producto, así como una dureza y resistencia 

similares; estás características permitieron plantear el uso de los residuos de zeolita como 

material principal en la fabricación de bloques constructivos. El objetivo de la investigación 

es determinar la viabilidad del uso de los residuos de zeolita de tipo clinoptilolita como 

agregado en la manufactura de tabicones con cemento como material aglutinante, para lo cual 

se realizaron tres lotes de tabicones de cantera, con 25 unidades cada uno, con tamaños de 

grano distintos; se dejaron fraguar durante 28 días y posteriormente fueron sometidos a 

pruebas mecánicas de compresión bajo la norma NMX-C-036-ONNCCE-2013.  

 

Los resultados obtenidos permitieron determinar la viabilidad de este material zeolitico para 

conformar un bloque constructivo regular y estable usando las técnicas de manufactura de 

tabicones ligeros y pesados. La resistencia mecánica a la compresión registrada durante los 

ensayos hace a los tabicones de cantera una opción real en la industria de la construcción.  

 

Palabras clave: clinoptilolita, compresión axial, materiales constructivos. 

 

 

Abstract  
The exploitation and styling of the quarry stone in the community of Magdalena Apasco Etla, 

Oaxaca, has been practiced for more than 100 years, and it is currently one of its main 

economic activities. However, studies carried out among master craftsmen have shown that 

approximately 40% of the quarry stone that is exploited is used, generating a large amount 

of waste. The quarry stone belonging to a group of minerals called zeolites, whose aluminum-

silicate structure generates a system of pores and channels with specific and uniform 

diameters, making them lighter than sand and providing more volume per ton of product, as 

well as a similar hardness and strength; These characteristics allowed us to consider the use 

of zeolite waste as the principal material in the construction of building blocks. The focus of 

mailto:jluiscmontesinos@gmail.com
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the research is to determine the viability of the use of clinoptilolite type zeolite waste as an 

aggregate material in the manufacture of cement block as a binder material, for which reason 

three lots of quarry blocks with different granularity were made; they were allowed to set for 

28 days and then underwent mechanical compression tests under the NMX-C-036-

ONNCCE-2013 standard. 

 

The results obtained allowed us to determine the viability of this zeolitic material to form a 

regular and stable building block using the standard techniques of manufacturing light and 

heavy blocks. The mechanical resistance to compression obtained during the tests makes 

quarry blocks a real option in the construction industry. 

 

Keywords: clinoptilolite, axial compression, construction materials. 

 

 

Introducción 

Una de las principales actividades 

económicas y la de mayor actividad 

comercial de la comunidad Magdalena 

Apasco, Etla, Oaxaca, es la explotación de 

la piedra de cantera o zeolita, con 

producciones mensuales de 

aproximadamente 42.5 m3 en bloques de 

piedra llamadas de “medida” (45 x 45 x 65 

cm, vendida a los talleres de laminado y 

labrado, 150 m3 de piedra para 

mampostería y 8 m3 en pedacería para 

relleno de piso o Ripiu (H. Ayuntamiento 

Constitucional Magdalena Apasco. 2014). 

Así mismo, la visita a los talleres de la 

comunidad y las encuestas realizadas a los 

maestros artesanos revelaron que 

aproximadamente sólo un 40% de los 

bloques a medida de la cantera explotada 

se aprovecha para la elaboración de 

artesanías a través del tallado artesanal, 

por lo cual, actualmente se acumulan 

grandes concentraciones de residuos sin 

valor comercial, resultado de la 

explotación y tallado de la cantera. Las 

puzolanas son materiales naturales o 

artificiales que contienen sílice y/o 

alúmina, los cuales por sí solos poseen 

poco o nulo valor cementante, pero cuando 

son molidos finamente y mezcladas con 

cal, la mezcla fraguará y endurecerá a 

temperaturas normales como el cemento. 

Por otra parte, la zeolita es un mineral 

compuesto por aluminio, silicio, sodio, 

hidrógeno y oxígeno, cuya estructura de 

Aluminio – Silicato permite que gocen de 

un sistema de poros y canales con 

diámetros específicos y uniformes, 

haciéndola más ligera que la arena y con 

mayor volumen por tonelada de producto, 

así como una dureza y resistencia 

similares, existiendo alrededor de unos 50 

tipos de zeolitas naturales y más de 150 

sintéticas (Bascuñan y Campos, 1987). 

Según se reporta en (Cano y Arredondo, 

2004), el tipo de zeolita presente en el 

municipio de Magdalena Apasco Etla 

pertenece a la clinoptilolita, la cual 

además, es una de las 4 especies que tienen 

actualmente gran importancia práctica 

como: intercambiadores de iones, 

adsorbentes y catalizadores (Ostrooumov, 

2006). 
 

Estás características permiten que la 

zeolita de tipo clinoptilolita pueda ser 

empleada ya sea como una puzolana o 

como compuesto principal en la 

elaboración de bloques de construcción, 

aprovechando así, los residuos generados 

por la explotación de la cantera en el 

municipio de Magdalena Apasco. 
 

El objetivo general de este proyecto es 

evaluar mediante pruebas mecánicas de 

compresión axial, la viabilidad de 
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reutilizar los residuos de zeolita de tipo 

clinoptilolita como material principal 

(agregado) más cemento como material 

aglutinante en la manufactura de bloques 

de construcción de bajo costo que 

permitan su implementación en la 

industria de la construcción sostenible, 

esto debido a las características de 

resistencia, porosidad, bajo peso, alta 

densidad (1.77 
𝑔

𝑐𝑚3⁄ ) y adhesión que 

poseen las zeolitas. Cabe aclarar que, en 

esta primera etapa, la razón para 

contemplar el uso de los residuos de 

cantera como material principal y no como 

una puzolana, se debe principalmente al 

costo y esfuerzo que conlleva el obtener 

una mezcla fina a partir de los residuos de 

cantera, ya que estos presentan diversas 

dimensiones, como se muestra en la Figura 

1. 

 

Materiales y Métodos 
Para el desarrollo del proyecto, se dividió 

el trabajo en 4 etapas: 

 

1. Obtención, trituración y cribado de 

residuos de cantera 

a. Tamaño de grano de 4 mm  

b. Tamaño de grano de 2 mm  

c. Tamaño de grano <1 mm 

d. Tamaño de grano << 1mm 

2. Elaboración de 2 lotes de tabicón 

comercial 

a. 10 piezas de tabicón ligero 

b. 10 piezas tabicón pesado 

3. Elaboración de 4 lotes de tabicón de 

cantera de 25 piezas cada uno. 

a. Tabicón A1 (tamaño de grano de 4 

mm) 

b. Tabicón MA (tamaño de grano de 2 

mm) 

c. Tabicón B1 (tamaño de grano <1 

mm) 

d. Tabicón M0 (tamaño de grano <<1 

mm) 

4. Ensayos mecánicos de compresión. 

 

Las pruebas experimentales se llevaron a 

cabo bajo la Norma Mexicana NMX-C-

036-ONNCCE-2013, la cual establece el 

método de ensayo para la determinación 

de la resistencia a la compresión, 

aplicables a bloques, tabiques o ladrillos, 

tabicones, celosías y adoquines de 

fabricación nacional y de importación que 

se comercialicen en territorio mexicano. A 

su vez nos indica que deberán probarse al 

menos 5 unidades completas, sin fallas ni 

fisuras y con sus caras razonablemente 

paralelas, debidamente marcadas para su 

identificación. Los ensayos de fractura a la 

compresión se realizaron utilizando la 

máquina de ensayos universales WAW-

1000C CMS, con capacidad de 1000 kN, 

en la universidad La Salle Oaxaca, la cual 

se muestra en la Figura 2. 
 
 

 
 

La elaboración de tabicones comerciales 

de arena y tepezil se llevaron a cabo bajo 

Figura 1. Residuo zeolitico semi triturado 

y residuos grandes. 

Figura 2. Máquina de ensayos universales CMS. 
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los procedimientos establecidos en la 

Norma NMX-C-441_ONNCCE_2005.  

Los tabicones comerciales tienen las 

siguientes características: 

 

I. Tabicón ligero 

o Materiales: Mezcla de tepezil y 

cemento, en una proporción en masa 

de aproximadamente 3:1 

o Medidas: 10x14x28 cm 

o Resistencia estándar: 40 kg/cm2  

o Peso promedio:3.5 kg  

II. Tabicón pesado 

o Materiales: Mezcla de arena de rio y 

cemento, en una proporción en masa 

de aproximadamente 6:1 

o Medidas: 10x14x28 cm 

o Resistencia estándar: 80 kg/cm2  

o Peso promedio:7.5 kg  
 

 

 

Para la elaboración de los tabicones de 

cantera A1, B1, MA y MO se siguió 

exactamente el mismo proceso de 

manufactura que los tabicones 

convencionales, se utilizó una revolvedora 

comercial para mezclar los agregados con 

cemento y agua, posteriormente, la mezcla 

homogénea y con una consistencia 

adecuada se introdujo dentro de los moldes 

de una vibro compactadora, esto para 

asegurar reducir el tamaño de los 

intersticios de la mezcla, asegurando su 

resistencia mecánica. La revolvedora y la 

vibro compactadora se aprecian en la 

Figura 4. 

 

Con esto, se obtuvieron otros dos lotes de 

tabicones de cantera ligero y pesado, los 

cuales se compararán con los comerciales 

y discutirán una vez realizadas las pruebas, 

las características obtenidas por estos 

tabicones son:  

 

A. Tabicón A1 

o Materiales: Mezcla de cantera 

molida y cemento en una 

proporción en masa de 

aproximadamente 5:1 

o Medidas: 10x14x28 cm 

o Tamaño de grano: 4 mm 

o Peso promedio:4.63 Kg  

B. Tabicón B1 

o Materiales: Mezcla de cantera y 

cemento, en una proporción en 

masa de aproximadamente 4:1 

o Medidas: 10x14x28 cm 

o Tamaño de grano: <1 mm 

o Peso promedio: 4.9 Kg  

C. Tabicón MA 

o Materiales: Mezcla de cantera y 

cemento en una proporción en 

masa de aproximadamente 4:1 

o Medidas: 10x14x28 cm 

o Tamaño de grano: 2 mm 

o Peso promedio: 5.67 Kg  

o Tabicón MO 

o Materiales: Mezcla de cantera y 

cemento en una proporción en 

masa de aproximadamente 5:1 

o Medidas: 10x14x28 cm 

Figura 3. Residuos de cantera triturada a 2 

mm. 

Figura 4. Revolvedora y vibro compactadora 

para la manufactura de tabicones.  
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o Tamaño de grano: << 1 mm 

o Peso promedio: 6.34 Kg  

Una vez realizado los tabicones se dejaron 

fraguar durante 28 días, como se muestra 

en la Figura 5, posteriormente, se procedió 

a realizar las pruebas de compresión en la 

máquina de ensayos universales WAW-

1000C CMS, con capacidad de 1000 kN, 

de la Universidad La Salle Oaxaca; para 

estas pruebas se siguió el procedimiento de 

la Norma NMX-C-036-ONNCCE-2013.  
 

 

 

 
 

Cada lote de pruebas contenía 10 probetas, 

las cuales presentan una geometría regular 

y no se observaban poros, así mismo, todas 

las caras eran paralelas. Algunos lotes de 

prueba se muestran en la Figura 6. 
 

 

Tanto los tabicones convencionales como 

los 4 lotes de tabicones de cantera se 

ensayaron después de 28 días de fraguado 

para alcanzar el 95 % de resistencia una 

vez que todo el cemento ha reaccionado 

químicamente. El proceso de secado de los 

tabicones es a temperatura y humedad del 

medio ambiente, solamente se usa el calor 

de la radiación solar, esto con el fin de 

mantener una paridad con el proceso 

tradicional de manufactura de los 

tabicones convencionales.  

 

Resultados y Discusión 

Fue posible fabricar los cuatro tipos de 

tabicones de cantera siguiendo el proceso 

tradicional para tabicones ligeros y 

pesados, modificando únicamente la 

cantidad de agua utilizada. Se obtuvieron 

bloques constructivos con geometría 

regular y estables (no se desmoronaban) 

por lo que se procedió a realizar la prueba 

de compresión axial, para analizar su 

viabilidad mecánica.  

La tabla 1 muestra las características 

físicas tanto de los tabicones 

convencionales, como de los 4 tipos de 

tabicones de cantera. 
 

 

 

 
Masa 

[kg] 

Peso 

[N] 

Peso 

Volumétrico 

(kg/m3) 

Ligero 3.1 30.45 790.81 

Pesado 7.5 73.68 1913.26 

A1 3.6 35.36 918.36 

B1 3.6 35.36 918.36 

MA 5.67 55.7 1446.42 

MO 6.34 62.28 1617.34 

 

Al concluir los ensayos de compresión 

mecánica, tanto de los tabicones de 

referencia, como de los tabicones de 

cantera, se obtuvieron los resultados que 

se resumen en la Tabla 2: 
 

 

 
 Carga 

máxima 

promedio 

[kN] 

Área 

transversal 

de carga 

[m2] 

Esfuerzo 

máximo 

[MPa] 

(kg/m2) 

Ligero 48.6 0.014 4.14 

(35.3362) 

Pesado 56.2 0.014 6.8857 

Figura 5. Proceso de secado y fraguado de los 

tabicones A1. 

Tabla 1. Comparativa de características físicas 

de los bloques constructivos.  

Figura 6. Lote de probetas MO para prueba de 

compresión simple.  

Tabla 2. Comparativa de características 

mecánicas de los bloques constructivos.  
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(70.0907) 

A1 48.6 0.014 1.9714 

(20.067) 

B1 48.6 0.014 2.234 

(22.6995) 

MA 61.5 0.014 4.3928  

(44.8) 

MO 68.9 0.014 4.9214 

(50.98) 

 

Observando la tabla anterior, es muy 

notoria la diferencia entre el esfuerzo 

máximo de los tabicones A1 y B1 contra 

los tabicones de cantera MA y MO; esto se 

debe a que los primeros tabicones, se 

realizaron exactamente de la misma forma 

que un tabicón normal, sin embargo, 

durante el proceso de secado y fraguado la 

cantera absorbió la humedad de toda la 

mezcla y evitó que todo el cemento 

reaccionara químicamente. Es posible 

afirmar esto ya que, durante las pruebas de 

fractura por compresión, se advertía la 

presencia de cemento en los residuos de 

las probetas. Por esta razón, para realizar 

los tabicones MA y MO, se saturó primero 

el material agregado correspondiente. En 

este caso tuvo que regularse el agua de la 

mezcla dentro de la revolvedora para 

conseguir la consistencia adecuada que 

permitiera el moldeo de estos tabicones. 

 

Conclusiones 

Los residuos de piedra de cantera 

generados en los talleres de tallado 

artesanal de Magdalena Apasco, son un 

material factible para desarrollar bloques 

constructivos para la industria de la 

construcción sostenible; ya que 

reduciendo el tamaño de grano del residuo 

zeolitico y agregando cantidades 

adecuadas de agua y cemento, es posible 

conseguir tabicones con geometría regular 

y estables, lo que permite su transporte, 

manipulación y uso en las edificaciones. 

 

Con respecto a la resistencia última al 

esfuerzo de compresión, el tabicón MA 

superó la resistencia del tabicón ligero en 

un 10 %, sin embargo, su masa es 45 % 

mayor. Así mismo, este tabicón superó la 

resistencia del tabicón pesado en 5 %, y 

con una masa 28 % menor.  

 

Mientras que el tabicón MO superó la 

resistencia del tabicón ligero en un 20 %, 

pero presentando una masa 51 % mayor. 

El tabicón MO superó la resistencia del 

tabicón pesado en 15.7 % y con una masa 

18.1 % menor. 

 

Finalmente, en base a las observaciones de 

las características geométricas y físicas de 

los tabicones de cantera y a los resultados 

de las pruebas mecánicas de compresión 

axial, se concluye que sí es posible 

manufacturar bloques constructivos 

utilizando residuos de cantera y estos son 

mecánicamente viables, ya que superan las 

cargas máximas de los tabicones 

convencionales y en algunos casos la masa 

es menor. 

 

Como se mencionó anteriormente la parte 

más compleja de la investigación fue la 

molienda de los residuos de cantera. Ahora 

que se ha definido la viabilidad de 

manufacturar este tipo de tabicones, se 

abre la posibilidad de adaptar o diseñar 

una máquina que triture estos residuos 

hasta el tamaño de grano adecuado; con 

esta trituradora sería posible establecer el 

valor de este agregado a grandes 

volúmenes para establecer un costo de 

manufactura y un precio de venta en el 

mercado de la construcción. Existe una 

posibilidad real de que estos tabicones 

tengan un precio competitivo debido a que 

utilizan un material residual sin valor, 

aunado al incremento constante de los 

precios de la arena de rio y del tepezil, esto 

debido a la alta demanda y la sobre 

explotación de las respectivas fuentes. 
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Debido a la porosidad intrínseca de la 

cantera, es posible definir en futuras 

investigaciones, nuevas características 

favorables de estos bloques constructivos; 

como son la absorción de la humedad y el 

aislamiento térmico. Estas características 

incrementarían el uso y beneficios de los 

bloques constructivos de zeolita, lo que en 

su caso, podría justificar un precio más 

alto. 
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CACAO EN EL SUR DE TABASCO Y NORTE DE CHIAPAS. 
 

Ahedo Quero Hector Osvaldo1, Torres-De la Cruz, Magdiel2, Ortiz-García Carlos Fredy3. 

 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

Estado de México. 2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Km. 0.5 Carretera 

Villahermosa-Cárdenas, 86039 Tabasco, México. 3Colegio de Postgraduados, 

Campus Tabasco. Km. 3.5 Carretera Cárdenas-Huimanguillo, H. Cárdenas, 86500 

Tabasco, México. 

 

Autor para correspondencia: aeqh89@gmail.com 

 

Resumen 

Moniliophtora roreri, es un hongo que induce la enfermedad conocida como Moniliasis (MS) 

en el cultivo del cacao (Theobroma cacao L.) el patógeno causa la pudrición del grano dentro 

de la mazorca. El objetivo del presente trabajo fue documentar la diversidad y caracterizar 

las especies de Trichoderma aisladas del suelo en plantaciones de cacao en Tabasco y 

Chiapas. Muestras de 10 gramos de suelo se “sembraron” en placas de cultivo papa-dextrosa-

agar mediante el método dilución. Los aislados se caracterizaron morfométricamente 

midiendo 100 conidios, 50 fiálides y 30 septos. La caracterización molecular se realizó a 

partir de la amplificación de las regiones ITS1 e ITS2 de los genes ribosomales. En Tabasco 

se encontraron las especies T. Harzianum, T. virens, T. longibrancheatum, T. asperelum, T. 

kongii, T. brevicompactum y en Chiapas T. asperelum, T. hamatum, T. harzianum; se 

construyó una guía morfológica descriptiva de las especies identificadas. La diversidad de 

las especies se estimó con el índice de biodiversidad total, el cual generó un índice de 0.25. 

 

Palabras clave: Biorremediación, Biodiversidad, Control biológico, Fito patógeno, 

Moniliasis. 

 

Abstract 

Moniliophtora roreri, is a fungus that induces the disease known as Moniliasis (MS) in the 

cultivation of cocoa (Theobroma cacao L.) the pathogen causes the rottenness of the grain 

inside the ear. The objective of this work was to document the diversity and characterize the 

Trichoderma species isolated from the soil in cocoa plantations in Tabasco and Chiapas. 

Samples of 10 grams of soil were "seeded" on potato-dextrose-agar plates by the dilution 

method. The isolates were characterized morphometrically by measuring 100 conidia, 50 

phialides and 30 septa. The molecular characterization was carried out from the amplification 

of the ITS1 and ITS2 regions of the ribosomal genes. In Tabasco were found the species T. 

Harzianum, T. virens, T. longibrancheatum, T. asperelum, T. kongii, T. brevicompactum and 

in Chiapas T. asperelum, T. hamatum, T. harzianum; A descriptive morphological guide of 

the identified species was constructed. The diversity of the species was estimated with the 

total biodiversity index, which generated an index of 0.25. 

 

Key words: Bioremediation, Biodiversity, Biological control, Moniliasis, Phyto pathogens. 
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Introducción 

Los cacaotales (plantaciones de cacao), se 

caracterizan por ser agroecosistemas 

arbolados de sombra, que forman un 

paisaje heterogéneo. Por las condiciones 

climáticas donde se cultiva y por 

establecerse bajo un dosel diversificado en 

especies de sombra, este agroecosistema 

tiene similitud con las selvas tropicales 

(Greenberg et al., 2000 y Pérez-de la Cruz 

et al., 2009). Este agro ecosistema es un 

importante recurso para 29 505 familias en 

Tabasco (OEIDRUS, 2010; Córdova-

Avalos et al., 2008).  

Las plantaciones de cacao en Tabasco y 

Chiapas forman un ecosistema favorable 

para el desarrollo de las enfermedades 

fungosas las cuales forman parte de los 

factores limitantes de la producción (Torre 

de la cruz, 2011). En Marzo del 2005 se 

reportó por primera vez en Chiapas la 

moniliasis del cacao (MC) en la ranchería 

Ignacio Zaragoza, Municipio de 

Pichucalco, al norte del estado (Phillips-

Mora et al., 2006).  

La presencia de la moniliasis representa 

una amenaza seria. La monilia o pudrición 

de la mazorca por Moniliophthora roreri, 

es un hongo que ataca directamente al 

grano dentro de la mazorca ocasionando su 

pudrición. Los frutos jóvenes en desarrollo 

son los más susceptibles. La enfermedad 

causa deformaciones con apariencia de 

gibá o abultamientos. (INIFAP, Dirección 

de Promoción y Divulgación 2011).  

En la búsqueda de métodos de control 

sobre la MC en Tabasco, Torres-de la Cruz 

et al. (2011) han demostrado la eficiencia 

de acciones integradas de manejo con 

Trichoderma sp junto con acciones 

culturales y químicas. Krauss y Soberanis 

(2001) mencionan que el control biológico 

ofrece potencial en el manejo sostenible de 

esta enfermedad mediante el uso de 

antagonistas, donde especies del género 

Trichoderma han mostrado potencial sobre 

Moniliophthora roreri (Phillips-Mora, 

2004; Krauss et al., 2006); sin embargo, 

este método de control no ha sido 

explorado contra Moniliophthora roreri 

en las entidades mencionadas. De acuerdo 

con De Bach (1969) una de las estrategias 

básicas en control biológico es la 

exploración inicial de los enemigos 

naturales nativos antes de introducir cepas 

exóticas. Trichoderma spp ha tenido 

resultados positivos en el control de 

diferentes fitopatógenos. Sin embargo en 

el estado de Tabasco se carece de estudios 

sobre la diversidad de Trichoderma spp en 

las plantaciones de cacao, que puedan ser 

utilizadas en pruebas de control biológico 

de M. roreri.  

Es por esto que el objetivo del presente 

trabajo es contribuir al estudio del género 

Trichoderma en cuanto a características y 

diversidad se refiere de Tabasco y norte de 

Chiapas. 
 

Materiales y Métodos 

Sitios de estudio 

El presente estudio se realizó en los 

municipios de Comalcalco 

(18° 16′ 18″ N, 93° 13′ 29″ O), Cárdenas 

(17° 59′ 0″ N, 93° 22′ 0″ O), 

Huimanguillo 

(17° 51′ 0″ N, 93° 23′ 0″ O) y Jalpa de 

Méndez (18° 10′ 35″ N, 93° 3′ 47″ O) 

ubicadas en la región de La Chontalpa, 

Tabasco y en Pichucalco 

(17° 30′ 0″ N, 93° 7′ 0″ O) al norte de 

Chiapas. 

 

Colecta de muestras. 

Se seleccionaron 28 plantaciones de cacao. 

Dentro de cada plantación se 

seleccionaron 5 puntos de muestreo 

completamente al azar, de cada punto se 

obtuvo una submuestra de 1 kilogramo de 

tierra (en total 5 kg) y se mezclaron para 

obtener una muestra compuesta de 1 kg, 

esto bajo los lineamientos del método 

“cinco de oros” (Michel-Aceves et al., 
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2001), Antes de tomar cada submuestra, la 

pala se desinfecto con alcohol al 96%. 

En total se colectaron 28 muestras, las 

cuales se transportaron en bolsas de 

plástico al laboratorio de Fitopatología del 

Colegio de Postgraduados, Campus 

Tabasco, y se mantuvieron en 

refrigeración a 5ºC hasta su 

procesamiento. Así también, se 

recolectaron 15 mazorcas con 

Moniliophtora roreri donde se buscaron 

cepas de Trichoderma spp. 

 

Aislamiento de Trichoderma. 

La obtención de los aislamientos de 

Trichoderma spp se realizó por el método 

de dilución en placa (Nelson, Toussoun y 

Marasas, 1983). 

 

Identificación morfológica. 

Para la caracterización morfológica de 

cada especie se midió el largo y ancho de 

100 conidios, 50 fiálides y 30 septos; 

también se midieron clamidosporas 

cuando se presentaron. Se empleó el 

software Digital Image Tool versión 1.2 

(DataMind Srl). 

 

Identificación molecular. 

La caracterización molecular se realizó a 

partir de la amplificación de las regiones 

ITS1 e ITS2 de los genes ribosomales de 

acuerdo al protocolo del Centro de 

Investigación de Recursos Naturales 

perteneciente a la Universidad Autónoma 

Chapingo. La secuenciación se realizó en 

un laboratorio de la empresa Macro Gene 

en Seúl, Corea del Sur. 

 

Análisis de secuencias. 

Las secuencias fueron analizadas 

comparándolas con una base de datos 

específica para el género Trichoderma 

(TrichOKEY versión 2.0), disponible en 

línea en el sitio oficial de la Subcomisión 

Internacional para la Taxonomía de 

Trichoderma e Hypocrea 

(http://www.isth.info/ ), así también como 

en la base de datos del National Center of 

Biotecnology Information (NCBI) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

Medición de Biodiversidad 

Se realizó de acuerdo a lo propuesto por 

Rivas y Doménico (2010) quienes 

dividieron el número de especies 

encontradas entre el número de 

aislamientos realizados.  

 

Guía Morfológica 

Se construyó midiendo el tiempo de 

crecimiento de las colonias después de 48 

horas a 25 grados centígrados con 12 horas 

luz / oscuridad en medio de cultivo PDA. 

Se describió la presencia de anillos 

concéntricos, estructuras de crecimiento o 

reproducción, pigmentación de la caja del 

medio de cultivo, la forma de los 

conidióforos, numero de ramas primarias 

o secundarias, tipo, color, número y 

tamaño de fiálides, conidios, conidióforos 

y clamidosporas, presentando imágenes 

con las medidas de las diferentes 

estructuras del hongo.  

 

Resultados y Discusión 

De las 28 muestras de suelo colectadas se 

obtuvieron 23 aislamientos de 

Trichoderma spp en Tabasco y 5 cepas 

nativas en el municipio de Pichucalco, 

Chiapas. En Tabasco se encontraron las 

especies T. Harzianum, T. virens, T. 

longibrancheatum, T. asperelum, T. 

kongii, T. brevicompactum y en Chiapas T. 

asperelum, T. hamatum, T. harzianum. En 

la figura 1 se muestra la abundancia de 

especies de Trichoderma spp. encontrada 

en plantaciones de T. cacao en Tabasco y 

norte de Chiapas, la especie T. virens ue la 

más abundante (32.72%) seguida de T. 

harzianum (25.01%) y T. asperellum y T. 

koningii (10.71%) y con menor 

abundancia T. hamatum y T. 

brevicompactum (3.57%). Resultados 

http://www.isth.info/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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similares han sido obtenidos de la 

diversidad de Trichoderma en suelos del 

estado de Carobo en Venezuela y Sardinia, 

Italia, encontrando en ambos casos como 

más abundante T. harzianum 63,1% y 57% 

respectivamente (Migheli et al., 2009; 

Rivas y Pavone 2010). La diversidad de 

Hypocrea/Trichoderma presente en suelos 

del cultivo de T. cacao en Tabasco y norte 

de Chiapas se asemeja a otras obtenidas en 

otras partes del mundo. 

 
Figura 1. Abundancia de las diferentes especies 

de Trichoderma spp. presentes en plantaciones de 

T. cacao de Tabasco y norte de Chiapas. 

 
 

Seis especies fueron identicadas entre los 

28 asilamientos, lo que corresponde a un 

indice de diversidad (ID) de 0.25. se han 

reportado valores para el sudeste de Asia 

(14 especies/96 asilados, ID= 0,20; 

Druzhinina et al., 2005), china (13/135, 

ID= 0,096; Zhang et al., 2005) y 

Venezuela (6/38, ID= 0,15; Rivas y 

Pavone 2010). La mayor diversidad de 

Trichodema spp. reportada ha sido en la 

rizósera de Coffea arabica L. en bosques 

de tierras altas en Etiopía con un ID = 0,38 

(Belayneh, Kubicek y Druzhinina, 2010). 

Los Indices de diversidad biológica de 

Trichoderma por localidad se muestran en 

la Figura 2.  

 

El índice de biodiversidad es más alto para 

el estado de Chiapas (0.6%) debido a que 

las plantaciones de cacao estaban 

abandonadas y no se había aplicado 

productos químicos que perturbaran la 

condición del agro ecosistema cacao.  

 
Figura 2. Indice de diversidad biológica de las 

especies de Trichodema spp. por estado. 

 
 

Entre las especies encontradas la más 

abundante fue T. virens que ha sido 

reportada como hongo capaz de promover 

el crecimiento en algunas especies 

vegetales (Contreras-Cornejo et al., 2009). 

T. harzianum se menciona en programas 

de control biológico (Harman, 2000). T. 

asperellum tiene la capacidad de colonizar 

el sistema radical de algunas especies 

vegetales, induciendo resistencia a 

patógenos (Yedidia et al., 2003; citado de 

Rivas y Pavone, 2010). T. Koningii se ha 

reportado como endófito en troncos de T. 

cacao (Samuels et al., 2006b). T. 

longibrachiatum es ampliamente 

reconocido en medicina por su presencia 

como huésped en pacientes inmuno 

comprometidos (Richter, S. et al., 1999). 

T. hamatum es un hongo endófito que 

promueve el crecimiento de Theobroma 

cacao y el control de fitopatogenos 

(Rabeendran, N., et al., 2006; Bae, 

Hanhong, et al., 2008). 

La guía morfológica se realizó con 

imágenes a color especificando las 

características que resalta a esta especie 

(Imagen 1), también se tomó fotografía de 

las clamidiosporas cuando se presentaron, 

se indicó tamaño, forma de las diversas 

estructuras del hongo y coloraciones. 

 

 

3.57 3.57

10.71 10.71 10.71

25.01

35.72

0
5

10
15
20
25
30
35
40 Abundancia (%)

0.26

0.6

Tabasco Chiapas

Indice de Diversidad



Centro Interdisciplinario de Investigación 

Para el Desarrollo Integral Regional 

Unidad Oaxaca 

ISSN: 2594-0171 

Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca 

17 
www.ipn.mx 

Imagen 1. Trichoderma hamatum, cuadros de 

imágenes para la identificación de la especie 

hamatum donde se aprecian las diversas 

estructuras y medidas. 

 
 

Conclusiones 

La zona de estudio tiene la capacidad de 

propiciar una gran diversidad de especies 

de Trichoderma spp. conforme al 

parámetro que maneja Rivas y Pavone 

(2010). 

Es necesario conocer los parámetros 

edafológicos, fisiológicos, climáticos y 

bioquímicos exactos con los cuales 

Trichoderma spp. se presta a crecer y 

generar condiciones de control biológico 

que beneficien de manera significativa y 

económica a los productores del área, con 

esto pueden implementar mejores 

programas de control biológico. 
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Resumen 

En el estado de Oaxaca existen diversidad de pequeños negocios dedicados a la producción 

artesanal, entre ellos se destaca la artesanía textil, los cuales se han caracterizado a lo largo 

del tiempo por luchar constantemente por su sobrevivencia dentro del mercado, una de las 

interrogantes ha sido el ¿por qué estos negocios aun teniendo la riqueza cultural y la 

capacidad para hacer creaciones hermosas, no han tenido de forma igualitaria las 

oportunidades de crecimiento y permanencia?, es decir, la oportunidad de ser competitivos. 

Es por ello, que la presente investigación planteó como objetivo analizar la competitividad 

de los pequeños negocios partiendo de un enfoque micro, en donde sus indicadores son; 

prestigio del negocio, participación del mercado, satisfacción del propietario con el negocio 

y rentabilidad. Para tal efecto, se realizaron 70 entrevistas a dueños y encargados de negocios 

usando como instrumento de medición un cuestionario estructurado. En donde se encontró 

que la competitividad de los pequeños negocios se relaciona con cada una de los indicadores 

que la conforman, así mismo se puede decir que los dueños y encargados se encuentran 

satisfechos con lo que les genera el tener su negocio, por lo que pueden tener convivencia 

con su familia, es por eso que la mayor relación se da en la dimensión de satisfacción del 

propietario con el negocio, debido que aunque existan ocasiones en la que los artesanos no 

generan gran cantidad de ingresos, tienen la posibilidad de cubrir sus gastos diarios. Por lo 

que se realizan algunas recomendaciones dentro del trabajo. 

 

Palabras clave: Participación, Prestigio, Satisfacción, Supervivencia y Rentabilidad. 

 

Abstract 

In the state of Oaxaca there are different Small Business dedicated to the handicraft 

production, which is identified the textile crafts, which have been characterized throughout 

the time for constantly fighting for their survival within the market, one of the questions has 

been why these businesses even having the wealth cultural and the ability to make beautiful 

creations, have not had equal opportunities for growth and permanence? That is, the 

opportunity to be competitive. It is for this reason, that the present investigation raised the 

objective of analyzing the competitiveness of small businesses based on a micro approach, 

where their indicators are; Business Prestige, Market Participation, Owner Satisfaction with 

the Business and Profitability. To this end, 70 interviews were conducted with owners and 

business managers using a structured questionnaire as a measuring instrument. Where it was 
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found that the competitiveness of small businesses is related to each of its indicators that 

make it up, likewise it can be said that the owners and managers are satisfied with what 

generates them having their business, so they can have coexistence with your family, that is 

why the greatest relationship occurs in the dimension of satisfaction of the owner with the 

business, because although there are occasions in which the artisans do not generate large 

amount of income, they have the possibility to cover their expenses newspapers. So some 

recommendations are made within the work. 

 

Key words: Participation, Prestige, Satisfaction, Survival and Profitability. 

 

 

Introducción 

En la actualidad muchos investigadores 

han mostrado interés en el estudio de la 

competitividad y su relación con los 

pequeños negocios que se han llamado a lo 

largo de la historia microemrpresas, en 

donde ahora las investigaciones se centran 

en el estudio de factores internos que 

permitan ser competitivos a los negocios. 

Autores como Mancha, Moscoso y Santos 

(2016) señalan que la competitividad se 

puede definir como la habilidad, la pericia 

o la destreza de las unidades de negocio 

para competir en un mercado específico, 

mientras que Rubio y Aragón (2006) 

citados por Saavedra, Orieta y Tapia 

(2013) establecen que “la clave de la 

competitividad son los recursos críticos, es 

decir, aquellos que permiten alcanzar 

ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo y apropiarse de las rentas 

generadas”, por lo tanto, sugieren que es 

indispensable su identificación en un 

sector determinado para alinear los 

recursos esperando con ello contribuir al 

dinamismo de la actividad empresarial, el 

crecimiento y el empleo.  

Por su parte Berumen y Pérez (2015) 

mencionan que “no existe una 

metodología para llegar a evaluarla de 

manera unívoca” y su medición de acuerdo 

al nivel que se aborde, en ocasiones se 

complica, tal es el caso de los pequeños 

negocios de artesanía, por lo que se han 

caracterizado a lo largo del tiempo por 

tener una lucha constante en su 

sobrevivencia dentro de los mercados. 

A partir de esto, surge la necesidad de 

realizar la investigación la cuál ayudara a 

responder esta gran interrogante; ¿por qué 

los pequeños negocios de textiles, aun 

teniendo la riqueza cultural y la capacidad 

para hacer creaciones hermosas, no han 

tenido de forma igualitaria las 

oportunidades de crecimiento, es decir, la 

oportunidad de ser competitivos dentro del 

mercado de artesanías, respecto la 

elaboración de tapetes de lana?. 

Por lo que para la presente investigación se 

planteó como objetivo; Analizar la 

competitividad de los pequeños negocios 

partiendo de un enfoque micro, en donde 

sus indicadores son; prestigio del negocio, 

participación en el mercado, satisfacción 

del propietario con el negocio y 

rentabilidad. 

 

Materiales y Métodos 

Para cumplir con los objetivos planteados 

al inicio de la investigación se determinó 

que se utilizaría en enfoque mixto 

(cualitativo-cuantitativo). El metodo 

cualitativo se empleo como acercamiento 

al sujeto de estudio para detectar 

empiricamente los indicadores de 

competitividad en el contexto, 

posteriormente se comparó con la 

literatura y los items desarrollados en otros 

estuduios para finalmente construir un 

instrumento de medición adpatado al 
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contexto y realidad de fenomeno de 

estudio.  

Una vez realizado la exploración de 

contexto se emplea el método cuantitativo 

para validar el instrumento de medición. 

En este instrumento se midió variable 

competitividad y sus indicadores, con el 

fin de integrar medidas cunatificables que 

permitieran realizar un análisis a partir de 

objetividad y subjetividad de la realidad 

encontrada en el desarrollo de la 

investigación, la cual a su vez ayudará a 

dar respuesta al planteamiento del 

problema. 

Los alcances de la investigación son 

exploratorio, descriptivo, correlacional, 

llegando así al alcance explicativo el cual 

fue utilizado para esta investigación, 

debido a que se llegó a la explicación de la 

relación de la competititvidad con sus 

indicadores medidos que son; rentabilidad, 

prestigio del negocio, satisfacción del 

propietario con el negocio y participación 

del mercado. 

La unidad de análisis de este estudio 

fueron los pequeños negocios de textiles 

de Santa Ana y Teotitlán del Valle Oaxaca. 

Y la unidad de respuesta fueron los dueños 

y/o encargados de estos negocios, quienes 

proporcionaron información sobre la 

competitividad de su negocio.  

La muestra quedó integrada por 70 

pequeños negocios de textiles, de los 

cuales el 43% fue aplicado en Santa Ana 

del Valle y el 57% en Teotitlan del Valle 

Oaxaca. La determinanción de la muestra 

fue a conveniencia debido a la falta de un 

padron definido de negocios de textil en 

ambas comunidades. La técnica de 

muestreo fue no probabilístico mediante la 

técnica de bola de nieve por el dificil 

acceso de obtención de información en el 

contexto, por los índices de inseguridad y 

desconfianza social.  

 

 
 

Variable e instrumento de medición 

Competitividad  

Con base en la literatura revisada, se 

retomó en concepto e indicadores de 

competitividad de acuerdo a lo señalado 

por y dimensiones de competitividad 

Domínguez, Ocaña y Jiménez (1999) 

Domínguez, Hernández y Toledo (2004), 

Toledo (2014). Se definió 

operacionalmente como los resultados de 

los pequeños negocios de artesanía textil 

han logrado en los últimos dos años 

comparado con su principal competidor, 

en cuanto a su grado de prestigio, 

participación en el mercado, satisfacción 

del propietario y rentabilidad.  

Prestigio del Negocio: grado que el dueño 

del negocio percibe que su negocio tiene 

reconocimiento en su comunidad, con sus 

clientes, entre los artesanos por la calidad 

de sus artesanías.  

Participación del Mercado: grado en que 

negocio participa y vende su artesanía en 

el mercado nacional e internacional. 

Satisfacción del Propietario con el 

Negocio: grado de satisfacción del 

artesano con las ventas de su negocio, su 

oficio y los ingresos que obtiene de las 

ventas de artesanía.  

Rentabilidad: Grado en que el dueño del 

negocio percibe que sus ingresos y 

ganancias han aumentado en los últimos 

cinco años.  

Para desarrollar la escala de medición se 

retoman los ítems desarrollados por 

Hernández, Domínguez, Ocaña y Jiménez 

(1999) Domínguez, Hernández y Toledo 

(2004), Toledo (2014), Mendoza-Ramírez 

y Toledo-López, (2014) en los cuatro 

indicadores, con algunos ajustes 

contextuales a la realidad empírica de los 

pequeños negocios de la artesanía textil.  

 

Cuestionario  

Para poder recopilar datos relevantes para 

la investigación se utilizó como 

instrumento de medición un cuestionario 
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estructurado que fue aplicado a dueños y/o 

encargados de los pequeños negocios de 

textiles que se encuentran en los los 

Municipios de Santa Ana y Teotitlán del 

Valle, Oaxaca mediante el metodo de 

encuesta, utilizando como tecnica de 

recopilación de información de entrevista 

cara a cara (el encuestador leyó las 

preguntas para que entrevistado respodiera 

y se registrara su respuesta en el 

cuestionario). La duración de la encuesta 

fue de aproximadamente 20 a 25 minutos. 

El cuestionario diseñado se estructuró en 

dos secciones. En la primera sección en las 

preguntas se registraron los datos 

demográficos del negocio y del 

dueño/encargado del negocio, quien 

respondió el cuestionario. En la segunda 

sección, se incluyó 26 preguntas para 

medir la competitividad distribuida en sus 

cuatro indicadores: 10 para prestigio del 

negocio, 5 para participación en el 

mercado, 5 satisfacción del propietario con 

el negocio y 6 para rentabilidad.  

El cuestionario fue aplicado a los dueños 

y/o encargados de los pequeños negocios 

de textiles de Santa Ana y Teotitlán del 

Valle Oaxaca. La escala de medición fue 

de tipo Likert de 5 puntos, donde 1) Nada, 

2) Casi nada, 3) Regular, 4) Mucho y 5) 

Demasiado  

 

Resultados y Discusión 

Para analizar la competitividad de los 

pequeños negocios de artesanía textil en 

Santa Ana y Teotitlán del Valle Oaxaca. 

Se realizaron análisis de componentes 

principales para determinar los 

indicadores de la competitividad su grado 

de asociación entre ellas para determinar 

su grado de fiabilidad como escalas y 

validez como indicadores ortogonales, así 

como su validez como los ítems para medir 

cada indicador de la competitividad.  

 

Se analizaron los datos mediante la 

reducción de factores exploratorio para la 

determinanción de los componentes, 

mediante la técnica de componentes 

principales, así como la rotación ortogonal 

para la correlación entre los items e 

indicadores usando rotación Varimax con 

Normalización de Kaiser. Se aplicó la 

prueba de KMO y esfericidad de Bartlett 

para determinar la adecuación del análisis 

factorial para determinar la validez de los 

datos obtenidos en la encuestas y el alfa de 

Cronbach para determinar la fiabilidad de 

las escalas en el contexto de estudio. Para 

este analisis se utilizó el Paquete 

Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 

versión 21. Se consideran como ítems 

significativos, aquellos con una carga 

mayor a 0.5 y los indicadores 

(componentes) se determinaron con un 

Eigenvalue de 1.  

Los tres indacadores que componen la 

competitividad de los pequeños negocios 

de artesania textil tuvieron cargas 

racionales ≥ 0.5, KMO ≥ 0.5, Esfericidad 

de Barlett significativo ≤0.05, Varianza 

explicada: ≥ 0.5 (50%), Alfa de Cronbach 

≥ 0.5. 

La Competitividad de los pequeños 

negocios (Tabla 1) se integró 

significativamente con 4 items 

distribuidos en tres principales indicadores 

etiquetados como satisfacción de 

propietario con el negocio y rentabilidad 

del negocio (componente 1), prestigio del 

negocio (componente 2) y participación en 

el mercado (componente 3). El indicador 

de rentabilidad y satisfacción con el 

negocio se integraron en un solo 

componente dado que los items no fueron 

dicrimidados por los dueños como 

diferentes, es decir la satisfacción por el 

negocio esta relacionado con los ingresos 

y las ganancias que obtienen de la venta de 

la artesania textil.  
 

La varianza explicada de la competitividad 

de los negocios fue del 73.57% y una 

confiablidad (alfa de cronbach) de 0.834, 
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lo cual indica que los datos obtenidos son 

consistentes. El KMO de la variable fue de 

0.754 y su esfericidad de Bartlett 

signifcativo en un 95% de confiabilidad 

(Tabla 1). 
 

Tabla 1. Análisis Factorial de la Variable 

Competitividad. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en análisis 

estadístico realizado en SPSS 

 

Una vez realizado el análisis factorial, se 

procedió a realizar una correlación 

bivariada de Pearson para conocer el 

comportamiento de la variable 

Competitividad y la relación de sus 

indicadores, para lo cual se presenta el 

siguiente modelo (Figura 1). 

En la Figura 1 se puede apreciar que la 

competitividad de los pequeños negocios 

de artesania textil en Santa Ana del Valle 

y Teotitlan del Valle se mide por su 

participacion en mercado local, nacional, e 

internacional, prestigio y satisfación con el 

regocios y con la rentabilidad. Las 

correlaciones entre indicadores son 

altamente positvas y significativas, 

obteniendo la relación más alta entre la 

satisfacción del propietario con el 

Negocio-Rentabilidad con la 

Competitividad.  

 
Figura 1. Análisis de Correlación 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis 

estadístico realizado en SPSS 

 

En esta Figura 1, también se observa que 

cada una de los indicadores que componen 

la variable competitividad son ortogonales 

e indipendientes entre sí lo que indica que 

cada uno se integró por items que fueron 

exclusivos por indicador lo que demuestra 

una escala valida, consistente y ortoganal 

discriminante para medir la 

competitividad. 

Se observa que el indicador prestigio del 

negocio se relaciona con la competitividad 

de manera significativa (r=0.765, p=0.01) 

y a su vez está relacionado de manera 

significativa con las satisfacción del 

propietario y la rentabilidad del negocio 

(r=0.462, p=0.01), lo que indica que el 

prestigio de los negocios de artesania textil 

generan para el dueño mayor satisfacción 

por el desempeño de su negocio y mejores 

ingresos y ganancias para el negocio.  

Por su parte, se observa que la satisfacción 

del propietario con el negocio y 

rentabilidad (r=0.816, p=0.01) se 

relacionan con la competitividad por lo 

que fueron dos indicadores que se 

agruparon debido a que los artesanos 

consideran que su trabajo les satisface 
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porque les ha permitido hacer 

remodelaciones en sus casas, pueden tener 

convivencia con su familia mientras 

trabajan, con lo que han ganado han 

notado una mejora en su nivel de vida y 

aún no teniendo ingresos muy elevados 

consideran su negocio rentables debido a 

que de ahí obtienen lo necesario para vivir 

día a día y para ellos eso los hace ser 

competitivos. 

La participación en el mercado se 

relacionó significativamente(r=.460, 

p=0.01) con la competitividad, debido a 

que los artesanos en los últimos dos años, 

han logrado vender a nivel local, nacional 

e internacional es decir, han tenido 

inserción en otros mercados.  

Los resultados de esta investigación 

concuerdan con otras investigaciones 

analizadas. Con respecto a la variable 

competitividad de los negocios de 

artesania, Domínguez, Hernández y 

Toledo (2004) señalan que la 

competitividad en los sectores 

fragmentados se manifiestan como el 

resultado de una cadena de actividades de 

innovación. Los hallazgos de este estudio 

coinciden con este estudio al encontrar que 

la competitividad de los pequeños 

negocios se manifiesta en mayor medida 

por la rentabilidad, la satisfaccion del 

dueño por los ingresos percibidos y el 

prestigio del negocio relacionados con la 

calidad de su artesania. Lo que hace 

suponer que la innovación puede llegar a 

ser un factor clave para ser más 

competitivo.  

Así mismo se coincide con Domínguez, 

Hernández y Toledo (2004) en la 

determinancion de los indicadores para la 

medición de la competitividad, al igual que 

sus hallazgos en el sector artesanal, este 

estudio confirma la medición de la 

competitividad en sus cuatro 

componentes: Prestigio del negocio, 

participación en el mercado, satisfacción 

del propietario y la rentabilidad. Aunque 

en este estudio la satisfacción del 

propietario con el negocio y la rentabilidad 

se integraron en un solo indicador para 

definir que las ganancias e ingresos de la 

venta de las artesanías son los principales 

factores que inciden en el estilo de vida y 

satisfacción del dueño con su actividad. 

Asi mismo, de los indicadores de 

competitividad se llega al acuerdo general 

con la literatura consultada en un contexto 

de pequeños negocios. En los pequeños 

negocios de artesanía la competitividad 

según Müller, Wheeler y Hirsh, Pelayo, 

Franklin citado en (Hernandez Girón, 

Domínguez Hernández, & Ramos 

Sánchez, 2002) continúa teniendo como 

indicador a la participación del mercado, 

por las condiciones cambiantes de éste y 

por la competencia surgida en los lugares 

menos esperados.  

Por su parte, se puede decir que el contexto 

del mercado está orientado a considerar los 

logros de la organización en el sector a que 

pertenece, tales como desempeño, 

evolución y prestigio. Sin embargo, la 

competitividad no sólo implica tener una 

posición defendible, sino a su vez la 

habilidad para mantener una posición 

dentro del mercado. 

El concepto de competitividad y sus 

indicadores ha sido modificado y adaptado 

de acuerdo con las condiciones del 

entorno. Como lo mencionan (Hernandez 

Girón, Domínguez Hernández, & Ramos 

Sánchez, 2002), la participación Relativa 

en el mercado, la calidad y la reputación de 

los productos y servicios; la cobertura de 

los canales de comercialización, la 

rentabilidad, las fuerzas de investigación y 

desarrollo; las relaciones con el gobierno y 

la comunidad; la productividad de la 

empresa y la efectividad de la innovación, 

pueden ser unos de los indicadores de 

cómo se manifiesta la competitividad en el 

sector artesanal. 

Retomando una vez más a Hernández et 

al., (2002), las artesanías por sus 
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características pertenecen a un segmento 

de mercado donde los consumidores que 

buscan variedad, originalidad, no pueden 

aceptar fácilmente una versión 

estandarizada del producto y tienden a la 

exclusividad y a la distinción que se logra 

cuando los productos son únicos y por lo 

tanto los consumidores que prefieren 

productos artesanales tienden a pagar un 

precio elevado por ellos. 

Toledo (2014), señala que los indicadores 

de la competitividad son las medidas más 

cercanas a la realidad de los pequeños 

negocios de artesanía, donde el artesano 

desempeño un oficio que el simple hecho 

de ser fuente de ingreso para la 

subsistencia familiar le genera satisfacción 

y con un alto grado de prestigio por la 

calidad de sus artesanías y la creatividad 

de sus obras plasmadas le dan prestigio 

ante la comunidad, clientes y gobierno. La 

participación en un mercado es casi nulo 

para la mayoría de los negocios, son pocos 

los privilegiados que han alcanzado 

participación internacional, la mayoría 

está en un mercado local, por que 

sobresalen y perciben competitividad los 

que logran una mayor participación e 

inserción en otros mercados fuera de la 

comunidad de origen. 

Así los indicadores de competitividad 

resultantes en este estudio no difieren de 

los identificadores en estudios anteriores 

(Hernández, Domínguez, Ocaña & 

Jiménez, 1999; Domínguez, Hernández & 

Toledo, 2004; Toledo, 2014; Mendoza-

Ramírez & Toledo-López, 2014) 

realizados en el contexto de los pequeños 

negocios y en artesanías.  

 

Conclusiones 

Para concluir la presente investigación se 

señalan las manifestaciones de cada uno de 

los indicadores de la competitividad de los 

pequeños negocios de artesanía textil en 

Santa Ana y Teotitlán del Valle. 

Rentabilidad: uno de los problemas a los 

que se enfrentan continuamente los 

artesanos es poder sobrevivir dentro del 

mercado. El elaborar tapetes de lana les ha 

permitido a los pequeños negocios generar 

ingresos, sin embargo, los artesanos 

perciben que las ventas de sus artesanías 

no han aumentado significativamente en 

los dos últimos años, los cual los limita y 

desmotiva, en algunos casos, tener 

iniciativa de ir en busca de nuevos 

mercados. Es decir, salir de su mercado 

local e insertarse en el mercado nacional e 

Internacional. 

Participación en el mercado: 

Desafortunadamente en los dos últimos 

años los pequeños negocios no han podido 

incrementar sus ventas y el número de sus 

clientes. Los artesanos perciben que se 

debe a los problemas sociales y políticos 

que se presentan en sus municipios. 

Por otro lado, se encontró que la mayor 

parte de su producción sólo es vendida en 

su localidad, por lo que mencionan que no 

cuentan con el apoyo de las autoridades y 

que entre los mismos artesanos, se han 

creado obstáculos que no les permitan 

trabajar en equipo. 

Prestigio del Negocio: los artesanos se 

sienten satisfechos por el trabajo que 

realizan debido a que los habitantes de su 

comunidad los recomiendan con posibles 

clientes o simplemente los identifican 

como una persona formal y creativa en sus 

diseños. 

Satisfacción del propietario con el 

negocio: Hoy en día, los artesanos ven en 

su trabajo ventajas y desventajas que 

tienen en su proceso de venta. Algunas 

ventajas son; las ventas le han permitido 

hacer pequeñas remodelaciones a sus 

casas, la convivencia con su familia es el 

factor más importante, debido a que para 

las madres de familia es muy importante 

compartir tiempo con sus hijos y estar al 

pendiente de qué van a comer, que hagan 
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la tarea y poder verlos realizar otras 

actividades. 

Dentro de las desventajas los artesanos 

perciben que no han generado gran 

cantidad de ingresos por la principal 

actividad artesanal que realizan. Es decir, 

complementan esta actividad con trabajos 

de albañilería, carpintería y herrería. 

Así, la presente investigación puede 

contribuir a nuevas investigaciones en 

donde se quiera estudiar la variable 

competitividad en el sector artesanal. Se 

contribuye a la metodología empleada, así 

como los instrumentos y herramientas de 

recolección de datos, las cuales pueden 

servir de base para analizar otros pequeños 

negocios del sector textil, mezcalero, 

cafetalero, entre otros. 
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Resumen  

Ixtlán de Juárez es un municipio que posee Empresas Comunales importantes dentro de la 

Sierra Norte del estado de Oaxaca y dichas entidades son quienes generan ingresos 

económicos a las comunidades; sin embargo, poco se sabe del desempeño administrativo que 

ejercen éstas. Se estudiaron como variables fundamentales la administración comunal y la 

calidad administrativa, con el fin de conocer la gestión que adoptan las Empresas Comunales 

a través de las teorías del Desarrollo Endógeno y teorías de Calidad Administrativa. El 

objetivo es analizar la administración comunal a través de los procesos implementados en la 

calidad administrativa dentro de las Empresas Comunales de Ixtlán de Juárez. El método 

utilizado fue cualitativo, con un análisis descriptivo y explicativo, se elaboraron cuestionarios 

y entrevistas no estructuradas a partir del modelo teórico, los cuestionarios se aplicaron a los 

Administradores de cada empresa. Como resultado se obtuvo un modelo teórico de 

administración comunal, información sobre el funcionamiento administrativo de las once 

Empresas Comunales de Ixtlán de Juárez y cómo éstas han contribuido a mejorar el nivel de 

vida de la comunidad al brindar fuentes de empleo y programas sociales hacia la población.  

 

Palabras Clave: Empresas Comunales, Organización Comunal, Proceso Administrativo, 

Proceso de Calidad Administrativa. 

 

Abstract  

Ixtlán de Juárez is a municipality that has important community enterprises within the Sierra 

Norte of the state of Oaxaca and these entities are the ones who generate income for the 

communities; nevertheless, little is known about the administrative performance of these 

companies. The communal administration and the administrative quality were studied as 

fundamental variables, in order to know the management adopted by the communal 

enterprises through the theories of Endogenous Development and theories of Administrative 

Quality. The objective is to analyze the communal administration through the processes 

implemented in the administrative quality within the communal enterprises of Ixtlán de 

Juárez. The method used was qualitative, with a descriptive and explanatory analysis, 

questionnaires and unstructured interviews were elaborated from the theoretical model, the 

questionnaires were applied to the Administrators of each company. As result, a theoretical 

model of communal administration was obtained, information on the administrative 

operation of the ten communal companies of Ixtlán de Juárez and how these have contributed 
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to improving the community's standard of living by providing sources of employment and 

social programs to the population. 

 

Key words: Community Enterprises, Community Organization, Administrative Process, 

Administrative Quality Process.  
 
 

Introducción 

Oaxaca de Juárez posee ocho regiones que 

integran el estado, una de ellas es la región 

de la Sierra Norte destacando por la 

riqueza en sus recursos naturales, 

sobresaliendo en los recursos forestales y 

el manejo sustentable que la población ha 

creado con ellos. Al igual destaca la forma 

de organización social y económica que 

ejercen con base en sus Empresas 

Comunales. En esta región de la Sierra 

Norte se encuentra ubicado el municipio 

de Ixtlán de Juárez, y de acuerdo con el H. 

Ayuntamiento (2015) su principal 

actividad económica es la forestal y 

agrícola, por lo tanto, esta localidad se ha 

fortalecido en estas áreas aprovechando 

sus bosques.  

Ixtlán de Juárez ha unido a su población de 

tal forma que ha logrado crear una forma 

de organizarse denominada “Organización 

Comunitaria”, la cual respalda Santana 

(2018) como un sistema integrado por 

personas que buscan satisfacer sus 

necesidades y resolver los problemas en la 

comunidad. La Organización Comunitaria 

consiste en un grupo de comuneros que 

dirigen los recursos naturales de la 

comunidad y a la organización, los cuales 

están en busca de favorecer a todos los 

integrantes y crecer en conjunto, siempre y 

cuando se respeten y cuiden los recursos 

naturales de la localidad.  

La Organización Comunitaria de Ixtlán de 

Juárez posee una jerarquía, de acuerdo a 

Santana (2016) existe un orden en cuanto 

a cargos, su estructura se basa en un 

organigrama que encabeza la Asamblea 

General, la cual es incorporada por todos 

los comuneros y son los encargados de 

tomar todas las decisiones de la 

organización. En cuanto al segundo nivel 

se posiciona el Consejo de Bienes 

Comunales, son los que se encargan de 

iniciar los proyectos aceptados, 

supervisión a los administradores y 

selección del personal administrativo para 

las empresas, está integrado por un 

Presidente, un Secretario, un Tesorero y un 

Auxiliar administrativo, estas autoridades 

fungen como gerentes generales en las 

PYMES. En el segundo nivel se encuentra 

el Consejo de Vigilancia y están a cargo un 

Presidente, un Secretario y un Tesorero, 

ellos son quienes realizan la función de 

contadores de todas las empresas 

comunitarias, puesto que a ellos se les 

entregan los estados financieros para su 

revisión y verificación de que no existan 

desvíos de recursos; cada final de mes los 

administradores de las empresas de 

autogestión se reúnen con el Consejo de 

Vigilancia para platicar sobre las empresas 

y otorgar el estado financiero a este 

Consejo. 

En el tercer nivel se encuentran la 

Comisión Asesora y también están los 

Guardabosques, ellos tienen la tarea de 

vigilar los senderos y bosques de Ixtlán, 

esto para prevenir la tala ilegal de árboles 

y la quema de los mismos, así como cuidar 

la caza clandestina.  

Por último, se posicionan en el cuarto nivel 

las Empresas Comunitarias, ellas son los 

entes económicos y son quienes generan 

empleo para la comunidad. Cada 

administrador se encarga de mantener 

funcionando la empresa, tomando las 

decisiones básicas como capacitar al 
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personal, vender el bien o servicio, buscar 

proveedores, innovar y producir el bien o 

servicio. Las Empresas Comunitarias son: 

Ecoturismo “EcoturIxtlán”, Aserradero 

“Unidad Forestal Santo Tomás Ixtlán” 

(UNFOSTI), Envasadora de agua 

“Cántaros de Ixtlán”, Fábrica de muebles 

“Unidad Forestal Santo Tomas Ixtlán”, 

Restaurante “Break”, Mueblerías “TIP 

Muebles” (dos sucursales), empresas 

Piscícolas (Shoo Betto, Cuachirindoo y 

Jacal del Pulpis) y servicio de gasolinera 

“Ixtlán de Juárez” (Santana, 2018).  

Las Empresas Comunales de Ixtlán de 

Juárez se rigen bajo una administración 

comunal o de autogestión, la cual se basa 

en cultura y tradición, donde lo primero es 

su población, seguido del cuidado del 

territorio y por último los consumidores 

(Navia y Herrera, 2007). Esta 

administración comunal presenta 

problemas dentro de su proceso 

administrativo debido a la debilidad en la 

forma de operar de dicho proceso, el cual 

hace que la producción se detenga o atrase 

por la cadena que se forma en 

comunicación. El problema del proceso 

administrativo de la administración 

comunal, por un lado, se debe al 

desempeño de los cargos en las empresas 

comunales puesto que, el personal no es 

calificado muchas veces para el cargo, 

pero como se basan en cultura y tradición, 

los cargos los puede desempeñar cualquier 

persona que se postule sin importar su 

capacidad o habilidad para el desempeño 

del mismo, pero es parte del proceso 

administrativo que practica la 

administración comunal.  

A esta falta de perfil profesional se suma 

que el funcionamiento de la Empresa 

Comunal es diferente, pues posee una 

estructura jerárquica distinta a la de una 

PYME, la máxima autoridad la posee la 

Asamblea de Comuneros y la conforman 

530 comuneros activos, ellos son los que 

toman las decisiones en lo referente a las 

Empresas Comunales (Santana, 2016).  

Las Empresas Comunales se encuentran en 

un desafío constante contra las empresas 

privadas, puesto que las últimas son más 

competitivas en los mercados debido a que 

poseen un proceso administrativo 

organizado basado en la calidad 

administrativa que tiene experiencia, y es 

regida en parámetros comprobados, 

guiados por personas capacitadas en el 

ámbito administrativo, capaces de 

responder prontamente ante los 

requerimientos del cliente, satisfaciendo 

sus necesidades de manera rápida 

(Santiago y Vega, 2007). Es por ello que 

surge la necesidad de ayudar a este tipo de 

Empresas Comunales, analizando los 

procesos administrativos que realizan y 

buscar mejoras con base en la 

administración de calidad. 

  

Empresas Comunitarias  

De acuerdo con el autor Ostrom (citado en 

Santana 2016), las Empresas Comunitarias 

son manifestaciones empresariales 

generadoras de capital social creadas por 

las comunidades con el fin de aprovechar 

los recursos del territorio, proporcionar 

autoempleo y generar recurso económico 

para la comunidad. Dichas empresas giran 

en torno al beneficio comunal, 

incorporando metas dirigidas al 

mejoramiento de la población. Estas 

Empresas Comunitarias pueden poseer 

rasgos afines con las PYMES 

tradicionales, como su administración o 

algunas prácticas que lleva, solo que las 

empresas comunales se caracterizan por 

basarse en su cultura, tradiciones y poseer 

un bajo rendimiento (Romaguera, 2006). 

Administración Comunal  

Una teoría que da soporte a las Empresas 

Comunitarias es la teoría del Desarrollo 

Endógeno del autor Vázquez Barquero 

(citado en Santana, 2018), quien describe 

que un territorio es capaz de agruparse 
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para crear un desarrollo que sea “desde 

adentro”, aprovechando todas las 

potencialidades existentes en el territorio 

dando un espacio a la comunidad para 

dirigir, ejecutar y controlar los procesos de 

desarrollo y los actores locales son los 

responsables de las acciones de inversión. 

En este sentido, las Empresas Comunales 

son creaciones de la agrupación de la 

comunidad al generar una respuesta a las 

necesidades de trabajo y recurso 

económico para el territorio, las cuales 

buscan desarrollo económico, social y el 

cuidado del ambiente.  

Las Empresas Comunales poseen al igual 

que cualquier empresa una administración, 

solo que se le denomina “administración 

comunal”, la cual se entiende como una 

“autogestión”; la terminología “auto” es 

un prefijo que significa “uno mismo”, o 

“por sí mismo” y “gestión” se define como 

administrar o también cómo hacer 

diligencias para conseguir algo, como 

puede ser un producto, bien o servicio 

(Hernández, 2004). La autogestión es el 

canal a través del cual el potencial que 

poseen las comunidades se encauza hacia 

el logro de una vida digna, a través del 

aprovechamiento de sus recursos naturales 

y humanos, enfocándose a mejorar la 

calidad de vida de cada uno de los 

moradores de la comunidad y el desarrollo 

económico y social.  

La administración comunal cuenta con un 

proceso administrativo que se rige por un 

modelo de cinco fases. De acuerdo a 

Hernández (citado en Santana, 2016) el 

primer elemento es la Intersección en la 

comunidad: antes de tomar cualquier 

decisión es necesario elaborar un 

diagnóstico de la comunidad a través de la 

observación directa. La segunda fase es 

Conocer la comunidad: profundizar en la 

realidad de la comunidad para comprender 

mejor a la misma y saber más de ella. La 

tercera fase es Organizar a la comunidad: 

se entiende como un trabajo continuo 

dentro de la comunidad donde se provee de 

apoyo técnico a los líderes de las 

Organizaciones Comunitarias con el fin de 

motivar, facilitar, promover y fortalecer la 

participación y organización comunitaria. 

La cuarta fase es la Autogestión y 

colaboración: proceso de auto 

administración y toma de control de las 

decisiones de su comunidad. Por último, la 

quinta fase es Crear alianzas: buscando 

cómo poder asociarse como empresas a 

otros mecanismos para poder crecer. 

 Calidad Administrativa  
Dentro de las empresas privadas existe un 

tipo de administración especializada, 

donde se involucran personas preparadas 

en el ámbito profesional y se desenvuelven 

bajo procesos controlados, todo se realiza 

con fines al logro de la excelencia 

(Camisón et al, 2007).  

La calidad administrativa actualmente se 

considera como una cuestión de 

supervivencia para la empresa, ya que 

alcanzarla se convierte en una estrategia de 

vitalidad a largo plazo y un modo 

permanente de actuación, permitiendo ser 

más competitivas en el mercado. Una 

teoría que sustenta a los procesos 

administrativos es la teoría Clásica de 

Henry Fayol, la cual expresa que la 

administración lleva un proceso ordenado 

que incluye cómo se debe de dividir el 

trabajo, jerarquizar, subordinar, dirigir y 

mantener en equilibrio y disciplina cada 

proceso administrativo (Espinoza, 2009). 

Un proceso administrativo para mantener 

orden, funcionamiento y medir la calidad 

administrativa de una empresa es el 

modelo del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) también conocido 

como el ciclo de mejora continua o Círculo 

de Deming, por ser Edwards Deming su 

autor (Ruiz y López, 2004). Esta 

metodología describe los cuatro pasos 

esenciales que se deben llevar a cabo de 

forma sistemática para lograr la mejora 
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continua y alcanzar la calidad en las 

empresas.  

La primera etapa Planear, busca las 

actividades susceptibles de mejora, se 

establecen objetivos y metas a alcanzar. En 

la segunda etapa Hacer, se implementan 

los procesos y se realizan los cambios para 

implantar la mejora propuesta. La tercera 

etapa Verificar, se realiza un seguimiento 

de la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los 

objetivos y los requisitos para el producto. 

Por último, la cuarta etapa Actuar, son los 

resultados y los comparativos con el 

funcionamiento de las actividades antes de 

haber sido implantadas las mejoras (Ruiz y 

López, 2004). 

 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo buscó contestar la 

hipótesis y la incógnita de investigación: 

¿Cómo es la administración comunal a 

través de los procesos implementados en la 

calidad administrativa de las Empresas 

Comunales de Ixtlán de Juárez? para ello 

fue necesario construir un modelo teórico 

que consta de dos variables y ocho 

dimensiones (Diagrama 1).  

En cuanto al método empleado fue 

cualitativo y el tipo de investigación fue 

explicativa y descriptiva. El universo 

poblacional del estudio está constituido 

por las empresas de Ixtlán de Juárez y éstas 

son: Empresas piscícolas (Shoo Betto, 

Cuachirindoo y Jacal del Pulpis), Empresa 

EcoturIxtlán, Fábrica de muebles 

UNFOSTI, Aserradero UNFOSTI, 

Empresa envasadora de agua, Mueblería 

“TIP Muebles” (dos sucursales), 

Restaurante el “Break” y la Gasolinera 

“Ixtlán de Juárez”. Por último, la 

recolección de datos se hizo a través de la 

información de fuentes primarias, 

secundarias y por técnicas principales 

(cuestionario), entrevista (personal) y por 

último la observación directa. La 

herramienta que se ocupó fue el programa 

estadístico SPSS para la comprobación de 

la hipótesis a través del método de Ji 

cuadrada. 
 

Modelo teórico explicativo

 

Fuente: elaboración propia con base Ruiz y 

López, 2004, Hernández (2004), López (2005).  

 

Resultados  

Los resultados obtenidos a través de los 20 

cuestionarios se sometieron a la prueba 

estadística de las tablas de contingencia de 

Ji cuadrada, arrojando una confiabilidad 

de 66% y siendo significativa p≤0.000 con 

un 95% de confiabilidad, por lo cual, la 

hipótesis “La administración comunal 

posee procesos implementados en la 

calidad administrativa en las Empresas 

Comunales de Ixtlán de Juárez” es 

aceptada. 

En lo que refiere a la pregunta de 

investigación se constató la teoría con la 

realidad de Ixtlán por medio de encuestas 

a grupos focales (administradores, 

encargados de las empresas comunales y 

los representantes de la Organización 

Comunal) esto con el fin de encontrar 

respuestas en los procesos administrativos 

que se realizan en dichas empresas. 

Contestando la pregunta ¿cómo es la 

administración comunal y sus procesos 

administrativos? se encontró lo siguiente: 

la administración comunal posee un 

proceso administrativo que no se 

diferencia mucho del proceso 

administrativo de calidad. La primera fase 

del proceso administrativo comunal es 

Intersección de la comunidad, en la cual se 
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establecen los objetivos, metas, estrategias 

de trabajo, pero la parte que no realizan las 

Empresas Comunales son los diagnósticos 

como análisis de prevención para detectar 

necesidades. En la segunda fase 

Conociendo la comunidad, se aprecia que 

existe una organización y división del 

trabajo en la Organización Comunal; en el 

caso de la Fábrica de muebles y la 

Embazadora de agua se realizan pruebas 

piloto en los productos y todas las 

empresas capacitan a su personal por lo 

menos cada dos meses o cuando hay un 

ingreso a la empresa; una parte que no 

considera este proceso administrativo 

comunal es el contrato por perfil de 

puestos o elaborar los perfiles de puesto 

describiendo sus funciones en manuales 

propios de cada empresa; no existe el perfil 

de los administradores que están al frente 

de las empresas comunales; el nivel de 

estudios que se observa más alto en cuanto 

al grado de escolaridad es el nivel medio 

superior con un 42%, siguiendo el nivel 

superior con un 27%, nivel primaria (18%) 

y secundaria (14%), esto quiere decir que, 

para las empresas de Ixtlán de Juárez no 

tiene más importancia una licenciatura que 

una escolaridad media superior, 

secundaria o primaria, los puestos más 

altos los puede ocupar cualquier persona 

que esté dentro de la Organización 

Comunal con la condición de ser un 

comunero activo de este municipio (no 

deba tequios, asista a las reuniones y haya 

ocupado cargos inferiores al que desea); la 

edad de los Administradores oscila entre 

los 30 y los 40 años con el 52%, no existen 

jóvenes frente a cargos debido al sistema 

de escalafón, puesto que este genera 

experiencia. Con lo que respecta a la 

elección de los puestos, éstos se someten a 

votación en las reuniones convocadas por 

la Asamblea de Comuneros que es la 

máxima autoridad dentro de la 

Organización Comunitaria, y si existe más 

de una persona que quiera el puesto se 

somete a votación, ganando la persona con 

más votos por parte de la Asamblea. En 

cuanto a la remuneración, los puestos no se 

pagan por el grado académico, se pagan 

con una cuota fija diaria para todas las 

empresas. 

La tercera fase: Organizando la comunidad 

analiza el desempeño laboral, realiza 

comparativos mensuales (esta tarea la ve el 

Consejo de Vigilancia), la Asamblea 

comunal realiza acciones correctivas y 

cada Empresa Comunal elabora sus 

estándares para medir el rendimiento de la 

empresa, pero la parte de este proceso 

administrativo que no funciona 

adecuadamente es la toma de decisiones, 

este proceso es más tardado puesto que los 

Administradores no son quienes toman 

decisiones sobre las empresas, sino la 

Asamblea Comunal y son 530 personas, es 

por ello que el proceso de tomar decisiones 

es más tardado que en una empresa 

convencional, puesto que la información 

tiene que ir subiendo en todos los puestos 

y quienes toman las decisiones no conocen 

de manera directa el problema como los 

Administradores de las empresas.  

Por último, se encuentra la cuarta fase 

Autogestión y colaboración: es aquí donde 

se ven los indicadores de mejora continua 

y los resultados esperados y los reales, 

pero los procesos de la administración 

comunal no incluyen la parte de 

retroalimentación, no analizan los errores 

que se tuvieron en el proceso para no 

repetirlos.  

Como se puede apreciar existe una 

relación o semejanza entre ambas 

administraciones, puesto que poseen 

prácticas semejantes en cada una de las 

fases y etapas del proceso administrativo. 

La administración comunal en su fase 

Intersección con la comunidad tiene 

relación con la dimensión Planificar. La 

fase Conociendo la comunidad se 

relaciona con la fase de Hacer. La tercera 

dimensión Organizando la comunidad 
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tiene correspondencia con la fase 

Verificar. Por último, la dimensión de 

Autogestión y colaboración se relaciona 

con la fase de Actuar.  
 

Conclusiones 

Se puede decir que la administración 

comunal tiene calidad en su 

administración puesto que sigue un 

proceso que busca siempre la mejora, pero 

como en todo, tiene detalles al tener una 

comunicación poco eficiente, ya que las 

Empresas Comunales no son dependientes 

y toda requisición y toma de decisión la 

necesitan consultar con la Asamblea, el 

proceso de comunicación es lento, pero les 

ha funcionado hasta el día de hoy, puesto 

que, es una forma de cuidar sus recursos 

naturales, lo cual es lo más importante, 

pero se puede trabajar estudiando y 

proponiendo mejores prácticas ahora a la 

Organización Comunal, ya que se puede 

ver que sobre ella recae toda la 

responsabilidad. Esta administración se 

puede decir que es empírica, pero a pesar 

de ello poseen un proceso que se ve en las 

teorías administrativas y es manejado en 

las PYMES, lo recalca Navia y Herrera 

(2007), solo se tienen que fortalecer las 

fases Conociendo la comunidad y 

Organizando la comunidad. 

De acuerdo con Santiago (2007) la 

administración comunitaria tiene como 

principal objetivo incrementar el 

desarrollo económico de su comunidad y 

brindarle mejores oportunidades para 

vivir, permitiendo de esta manera hacer 

partícipes a los pobladores en distintas 

actividades en las empresas y en los cargos 

municipales sin importar la escolaridad o 

preparación; y la empresa comunal posee 

un sentido humano que la hace más 

sensible, otorgando una característica 

distinta a las demás empresas, no sólo a 

nivel funcional sino cultural, debido a que 

su principal factor es el capital humano y 

el desarrollo sustentable de sus entidades 

económicas; así mismo su objetivo es 

promover el desarrollo social de las 

comunidades a través de la inversión 

social, mejora de la calidad de vida y la 

infraestructura, a diferencia de la calidad 

administrativa donde de acuerdo con el 

autor Marquina (2009) su objetivo está en 

cumplir una función social, integrando 

formación e integración con el entorno. Es 

por ello que se sugiere que se siga 

estudiando a las comunidades y ayudando 

a fortalecer sus mecanismos de desarrollo 

partiendo de la economía solidaria, 

desarrollo comunitario, participación 

comunal, entre otros temas que están 

dentro de las comunidades.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el modelo teórico de desarrollo 

endógeno para explicar la participación de las unidades económicas en la generación de la 

sustentabilidad comunitaria. No obstante, se observan los retos que enfrentan las 

comunidades cuando consideran al desarrollo endógeno como una alternativa de modelo al 

desarrollo para lograr el equilibrio de la sustentabilidad comunitaria. La Sustentabilidad 

Comunitaria, es un problema para las comunidades que no han generado los procesos de 

desarrollo económico, sociales y los recursos naturales, cuando no se les suministra los 

ingresos, ni se mejora la calidad de vida de los habitantes (Quiroga, 2007). Esto da como 

resultado una comunidad empobrecida, que no permite a los pobladores mejorar su equidad 

social, eficiencia económica y responsabilidad ambiental. El método de investigación fue 

cualitativo a través de entrevistas a profundidad y observación participante, se usó como 

instrumento una guía de entrevistas que ayudo a generar indicadores para medir la 

sustentabilidad comunitaria, desde un enfoque comunitario (Díaz, 2007) y la teoría del 

desarrollo endógeno (Vázquez Barquero, 1999). Se desarrolló un modelo de desarrollo 

endógeno para explicar la participación de las unidades económicas en la sustentabilidad 

comunitaria de Capulálpam de Méndez. Se concluye que el desarrollo endógeno fortalece la 

transformación estructural del medio rural a partir de la creación de unidades económicas se 

involucran en la sustentabilidad comunitaria, para mejorar el bienestar de la comunidad y de 

las generaciones futuras. 

 

Palabras Clave: Comunalidad, desarrollo sustentable, desarrollo económico, empresas 

comunitarias y recursos naturales. 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the theoretical model of endogenous development 

to explain the participation of economic units in the generation of community sustainability. 

However, the challenges faced by communities when they consider endogenous development 

as an alternative model for development to achieve the balance of community sustainability 

are observed. Community Sustainability is a problem for the communities that has not 

generated the processes of economic, social and natural resources development when the 
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income is not provided them, nor the quality of life of the inhabitants is improved (Quiroga, 

2007). This results in an impoverished community, which does not allow the villagers to 

improve their social equity, economic efficiency and environmental responsibility. The 

research method was qualitative through in-depth interviews and participant observation, an 

interview guide was used as an instrument that helped generate indicators to measure 

community sustainability, from a community approach (Díaz, 2007) and the theory of 

endogenous development (Vázquez Barquero, 1999). An endogenous development model 

was developed to explain the participation of economic units in the community sustainability 

of Capulálpam de Méndez. It is concluded that endogenous development strengthens the 

structural transformation of the rural environment from the creation of economic units are 

involved in community sustainability, to improve the welfare of the community and future 

generations. 

 

Key words: Communality, sustainable development, economic development community 

enterprises and natural resources. 
 

 

Introducción 

Analizar la participación de las unidades 

económicas en la sustentabilidad 

comunitaria de Capulálpam de Méndez 

resulta significativo desde un enfoque 

comunitario, porque no sólo se analiza la 

contribución económica de las unidades 

económicas que es común en cualquier 

estudio de negocios, sino también se 

incluye el análisis de su contribución 

social, cultural y ambiental el cual se 

convierte en un reto para las comunidades 

que buscan ser sustentables. El análisis de 

este contexto permite lograr la 

conceptualización de las variables del 

modelo y la identificación empírica de los 

indicadores para observar la manifestación 

de la sustentabilidad comunitaria desde la 

teoría del desarrollo endógeno.  

Cupulálpam de Méndez, que en náhuatl 

significa “tierra del árbol de capulín” se 

localiza a 68 km de la ciudad de Oaxaca. 

Es conocido por conservar sus tradiciones 

y costumbres, como la música autóctona y 

la medicina tradicional solo por mencionar 

algunos. Por este motivo, ha sido 

designado como uno de los Pueblos 

Mágicos del estado de Oaxaca. Según 

datos del censo económico del INEGI, 

2010, Capulálpam de Méndez cuenta con 

1,458 habitantes, su principal actividad 

económica es el comercio y los servicios 

de ecoturismo. En Cupulálpam de Méndez 

existen 48 unidades económicas de 

producción y servicios que ofrecen 523 

empleos a los habitantes de la comunidad 

(INEGI 2010). 

El objetivo de esta investigación es 

analizar el modelo teórico de desarrollo 

endógeno para explicar la participación de 

las unidades económicas en la generación 

de la sustentabilidad comunitaria. 

Este documento está estructurado en tres 

secciones. Primero se describen los 

conceptos y enfoques de sustentabilidad 

comunitaria. Segundo, se analizan los 

indicadores de la sustentabilidad 

comunitaria. Tercero, se presenta el 

modelo teórico que explica la contribución 

de las unidades económicas en la 

sustentabilidad comunitaria de 

Capulálpam de Méndez. 

 

Conceptos y enfoques de la 

sustentabilidad comunitaria  

El término sustentabilidad se escucha 

frecuentemente por diversos sectores de la 

sociedad como lo que se debe aspirar. El 

término fue introducido por Brundtland en 

1987, en la cual se indica que la 
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sustentabilidad debe ser capaz de cubrir las 

necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras, ni 

olvidar la satisfacción de sus propias 

necesidades. La sustentabilidad defiende 

una visión cultural que da respuesta a una 

amplia gama de temas como ambiente, 

sociedad, economía, política, cultura, pero 

también a los aspectos más radicalmente 

individuales, como la moralidad, las 

creencias, los valores personales, las 

actitudes y los comportamientos (Guillen 

et al., 2008). 

No obstante, la sustentabilidad en versión 

convencional, descuida un factor muy 

importante que surge dentro de las 

comunidades y en especial en el contexto 

Latinoamericano. Para Martínez (2003), la 

sustentabilidad extendida en las 

comunidades originarias, debe ser vista 

como sustentabilidad comunitaria. La 

sustentabilidad comunitaria existe la 

medida que exista evidencia empírica de 

indicadores socioculturales de cada 

comunidad y se incluyan las necesidades 

sociales insatisfechas de comunidad. El 

concepto de sustentabilidad puede diferir 

de una a otra comunidad.  

La sustentabilidad comunitaria contiene 

elementos que dificultan su generación en 

localidades de difícil acceso, aisladas, con 

un alto índice de pobreza, marginación, 

que además no cuenten con los servicios 

básicos, y que sus sistemas políticos 

comunales son muy exigentes. No 

obstante, la sustentabilidad comunitaria 

permite a través de su modelo de 

generación la implementación de 

programas sociales como los que da la 

CDI, la Secretaría de Turismo, la 

Secretaria de Economía, SAGARPA, entre 

otros los cuales impulsan la creación de 

unidades económicas que contribuyen a 

mejorar la economía comunal y facilitan la 

generación de ingresos. Este modelo ha 

sido exitoso en comunidades donde sus 

miembros tienen la iniciativa, 

organización y necesidad de crecer. 

Mientras que, en otras este modelo sólo ha 

servido para bajar recursos que con el 

tiempo se disuelven, dando como 

resultado una comunidad empobrecida 

(Quiroga, 2007).  

Para Velázquez, et al., (2013) la 

sustentabilidad comunitaria tiene 

elementos como cultura propia, una 

tecnología propia con materiales, 

herramientas y relación hombre, una 

adecuación basada en originalidad, valores 

y armonía, que se espera que la comunidad 

utilice estos recursos propios en la 

generación de sus unidades económicas. 

Así Galván, Fermán y Espejel (2016), 

afirman que la sustentabilidad comunitaria 

es el proceso que, con base en la 

valoración, preservación y transmisión de 

las culturas indígenas, propicia el manejo 

adecuado de sus recursos naturales y su 

conservación para las siguientes 

generaciones, a partir del reconocimiento 

de su territorio, la disminución de 

conflictos socio ambientales, la 

autosuficiencia alimentaria, la 

diversificación de las actividades 

productivas y un intercambio económico 

regional equilibrado desde el punto de 

vista de la comunidad, por lo que entraña 

la participación equitativa de sus 

miembros en asambleas y proyectos. Así 

como la convivencia armoniosa de sus 

tradiciones médicas y alimentarias con 

prácticas actuales. Esta participación 

comunitaria incentiva la creación de 

empresas comunitarias que contribuyen en 

el equilibro de la comunidad. Desde la 

creación y fortalecimiento de las unidades 

económicas en el contexto comunitario, se 

espera su participación en la 

sustentabilidad desde tres enfoques 

generales: 

 El primero se centra en la necesidad de 

sostener un crecimiento económico a 

partir de la incorporación de los costos 

de degradación y agotamiento de los 
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recursos naturales que dicho 

crecimiento impone. En este enfoque la 

degradación ambiental puede ser 

monetarizada, buscando una 

ecoeficiencia o eficacia en el uso de los 

recursos. 

 El segundo enfoque se centra en la 

relación con el concepto de necesidades 

básicas, concibiéndolo como un medio 

para alcanzar el bienestar social 

valorando la existencia de una serie de 

condiciones ecológicas que son 

necesarias para sustentar la vida 

humana, en una distribución que tienda 

a la equidad. 

 El tercero es una crítica al acceso y 

control inequitativo de los recursos 

naturales que caracterizan los modelos 

de desarrollo actuales buscando el uso 

del territorio de manera más justa entre 

las personas, las regiones y los países, 

proponiendo una habitabilidad justa y 

adecuada para todos (Martínez, 2009). 

 

Así, la sustentabilidad comunitaria es un 

modelo socioeconómico de las 

comunidades que transmiten valores y 

principios socioculturales adecuados a los 

individuos o comunidad, buscando 

satisfacer las necesidades básicas y el 

manejo adecuado y conservación de los 

recursos naturales (Galván, et, al. 2016).  

Es importante señalar que la relación entre 

estos tres elementos: equidad social, 

eficiencia económica y responsabilidad 

ambiental, no es homogénea, ya que 

diversos intereses dan prioridad a unas 

sobre otras (Galván, et, al. 2016). Lo que 

explica la diversidad de comportamiento 

de las comunidades a lo largo del tiempo y 

del espacio donde se desarrollan. 

Para analizar la sustentabilidad 

comunitaria es importante conocer su 

historia, principios, valores, costumbres, 

pues existen diversas formas de 

concebirla. Por ejemplo, Para Díaz (2007) 

en las comunidades indígenas, el concepto 

de comunidad no es solo un sistema de 

casas con personas, la comunidad tiene 

una historia en común, utiliza una variante 

de lengua, se organiza de forma política, 

cultural, social, civil, económica y 

religiosa, presentando un sistema 

comunitario de administración y justicia. 

La comunidad tiene relaciones estrechas 

con el espacio, la naturaleza y las personas, 

es importante considerar que “la energía 

subyacente y actuante de cada una de estas 

relaciones” (Díaz 2007 p.39), que revelan 

el carácter inmanente y dinámico de la 

comunidad.  

En este sentido se destaca el trabajo que 

realizan las comunidades en las prácticas 

económicas, sociales y ambientales que 

dan origen el concepto de sustentabilidad 

comunitaria, la cual se puede explicar 

desde la perspectiva de la teoría del 

desarrollo endógeno, cuando manifiesta en 

la transformación social, cultural, y 

económica de una comunidad, basada en la 

reconquista de las tradiciones, el respeto al 

medio ambiente, y las relaciones 

equitativas de producción, que permiten 

convertir los recursos naturales en 

productos que se consumen, distribuyen y 

comercializan al exterior de la comunidad 

(Vázquez Barquero, 1999).  

El desarrollo endógeno propone la 

posibilidad de aprovechar las 

oportunidades y las fortalezas de los 

recursos, habilidades, conocimientos, 

tradiciones, de una localidad, de una etnia, 

de una comunidad, para realizar negocios, 

producir bienes o prestar servicios. Es 

importante subrayar que el desarrollo 

endógeno, no descansa sólo en mejorar la 

calidad de las personas y cantidad de 

bienes y servicios proporcionados para 

satisfacer necesidades humanas, no solo 

consiste el acceso al empleo, o en mejorar 

su sistema de aprendizaje, salud, vivienda, 

vialidad; sino va más allá en la búsqueda 

una mejora en su posesión integral y global 

del ser humano (Vázquez Barquero, 1999). 
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El desarrollo endógeno impulsa el 

desarrollo de las comunidades a través de 

las unidades económicas; las cuales son 

esencial en una economía de mercado, 

pues busca maximizar sus beneficios o 

ganancias obtenidas por la diferencia del 

ingreso en la venta y el costo de los 

productos. Para lo cual se planifica las 

acciones, y seleccionan cuidadosamente 

los insumos y los productos que permiten 

ofrecer un mayor valor agregado al cliente 

y al empleado, sin descuidar la 

responsabilidad social (Sabino, 1991). Así 

como parte del desarrollo endógeno se 

promueve la creación de unidades 

económicas que operan bajo los principios 

y reglamentos comunitarios, la 

comunalidad, la administración por los 

mismos miembros de la comunidad, la 

participación en asambleas, conservación 

de las tradiciones culturales y en los 

valores cooperativos, culturales y sociales 

de las comunidades. Estos atributos que 

dan origen a las unidades económicas 

permiten mantener y/o incrementar 

sustentabilidad comunitaria. 

 

Materiales y Métodos 

Esta investigación fue un estudio 

cualitativo como parte de un acercamiento 

al contexto del Municipio de Capulálpam 

de Méndez. Esto para lograr la 

conceptualización la sustentabilidad 

comunitaria en su contexto de estudio y 

detectar los indicadores empíricos de 

manifestación. Par lograr esto se llevó a 

cabo un método de trabajo cualitativo. 

Primero se hizo una revisión teórica de los 

conceptos de sustentabilidad comunitaria 

en la literatura existente. Luego se hizo un 

acercamiento al fenómeno de estudio para 

priorizar los indicadores, posteriormente 

se hizo trabajo de campo acercándose a la 

comunidad y autoridades claves para una 

entrevista profundidad. Se usó como 

instrumento una guía de entrevistas y de 

observación participante, donde se fueron 

haciendo anotaciones de lo que se 

observaba empíricamente y de las 

entrevistas realizadas a grupos focales 

claves en la comunidad (Presidente 

Municipal, miembros del cabildo 

municipal, representes del comité de agua 

potable, pueblo mágico, dueño de las 

cabañas el Portillo y un miembro de la 

población).La guía se integró de 16 

preguntas abiertas. Se entrevistó a 10 

autoridades como parte del grupo focal 

clave. Se participó en actividades 

culturales, de negocio, político y social de 

la comunidad y se identificaron 

indicadores empíricos como 

manifestación de la sustentabilidad 

comunitaria en el municipio de 

Capulálpam de Méndez. Se analizaron los 

datos y se contrasto con la teoría usada 

para plantear el modelo de sustentabilidad 

comunitaria a través de la participación de 

las unidades económicas en la comunidad 

de Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 

Mediante una propuesta de cuerpo teórico 

y adaptado al contexto se propone el 

modelo de sustentabilidad comunitaria 

explicada desde el desarrollo endógeno.  

 

Indicadores de la sustentabilidad 

comunitaria 

Después analizar los enfoques y conceptos 

de la sustentabilidad comunitaria, se 

retomó enfoque de la comunalidad de Díaz 

(2007) y analizó la teoría del desarrollo 

endógeno para identificar teóricamente los 

indicadores de sustentabilidad comunitaria 

en sus tres indicadores, eficiencia 

económica, equidad social y 

responsabilidad ambiental (Galván, et, al. 

2016). Luego se visitó y participó en el 

contexto para contratar la teoría y la 

realidad para su identificación empírica. 

Para esto se analizó las costumbres y 

tradiciones de Capulálpam de Méndez, así 

como las relaciones entre los miembros de 

su comunidad desde el punto de vista 

cultural, sus tradiciones, forma de vida, así 
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como sus acciones para la preservación de 

los recursos naturales.  

Se identificó que la organización social de 

Capulálpam de Méndez es por usos y 

costumbres donde la autoridad máxima es 

la asamblea, la cual es la encargada de 

tomar las decisiones que benefician a la 

comunidad, establecen reglas y vigilan que 

los habitantes, organizaciones y unidades 

de producción y comercialización 

cumplan y ejecuten acciones en beneficio 

de la comunidad.  

Cuatro de los 7 comités de la comunidad, 

el comité de agua potable, comité pro 

defensa de los recursos naturales, comité 

de Pueblo Mágico y comité del 

comisariado comunal, son los 

responsables de vigilar la participación de 

las unidades económicas en la comunidad. 

Desde esta observación se describe la 

manifestación empírica de los tres 

indicadores de la sustentabilidad 

comunitaria. 

Para Martínez (2009) que la 

sustentabilidad comunitaria se alcanza a 

través de la eficiencia económica, equidad 

social y responsabilidad ambiental. Esto se 

logra en la medida que se lleven a cabo por 

los principales sectores y actores de la 

comunidad para lograr un desarrollo 

endógeno. Para esta investigación estos 

sectores y actores promotores de la 

sustentabilidad comunitaria encargados de 

dar cumplimiento a la sustentabilidad 

comunitaria son los comités y las unidades 

económicas y los dueños de estas 

unidades.  

 

Eficiencia económica  

La eficiencia económica según Martínez 

(2009), es la encargada de maximizar los 

beneficios con el menor consumo de 

recursos. Para tal efecto las unidades 

económicas juegan un papel importante en 

Capulálpam de Méndez. En esta 

comunidad hay diversidad de actividades 

económicas productivas, desde las 

sociales, comunitarias y las privadas, son 

fuente de autosuficiencia alimentaria para 

sus miembros. También generan empleo 

para los habitantes, tiene un crecimiento 

estable. Las unidades comercializan 

productos elaborados en la comunidad, 

desechos del bosque, productos orgánicos 

y los básicos comunes. Con la venta 

contribuyen a la economía local. La 

asamblea sugiere que las actividades 

económicas deben basarse en unidades de 

producción local y diversificada, adaptada 

a las características de los ecosistemas 

para usarlos de manera sustentable en la 

comunidad.  

Para generar la sustentabilidad en las 

comunidades los comités (de agua potable, 

de Pueblo Mágico, en pro defensa de los 

recursos naturales, escolares, junta 

vecinal, cívico y comunal) se coordinan 

con las unidades económicas a través de 

sus dueños, quienes son miembros de la 

comunidad, para doblar esfuerzos para 

alcanzar metas óptimas, interés social por 

encima del individualismo, cooperar para 

que el resultado sea equitativo y justo y 

comprometerse a continuar con un 

enfoque que garantice la sustentabilidad 

comunitaria de la localidad (Venner, 

2013). 

En Capulálpam de Méndez, las unidades 

económicas como parte de su contribución 

económica realizan contratan solo gente de 

la comunidad, compran a proveedores 

locales, hacen pagos puntuales impuestos 

y servicios municipales que son utilizados 

en programas locales en beneficio social, 

cultural y ambiental según se aplique. 

 

Equidad social  

Para Martínez (2009), la equidad social es 

dar igualdad de oportunidades en el acceso 

a los bienes y servicios; no obstante, en 

este caso las unidades económicas deben 

tener una activa participación donde se 

observa una cultura propia, un 

conocimiento tradicional, valores 
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comunitarios, medicina tradicional, 

igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres, y de la misma manera practicar 

conocimientos técnicos que harán 

mantener un equilibrio en la 

sustentabilidad comunitaria. Si bien es 

cierto que la equidad social requiere que el 

desarrollo fortalezca la identidad y 

tradición de las comunidades, logre un 

equilibrio demográfico y la erradicación 

de la riqueza y pobreza.  

La equidad social se refiere a un acceso 

equitativo a los bienes ambientales, tanto 

intergeneracionales como 

intergeneracionales, entre géneros, como 

entre culturas (Boff, 1997). Esta 

dimensión permite apreciar la relevancia 

que adquiere la justa distribución de los 

bienes ambientales en un mundo donde la 

inequidad aumenta día con día (Martínez y 

Martínez, 2016). 

En Capulálpam de Méndez, las unidades 

económicas como parte de su contribución 

de equidad social en la sustentabilidad 

comunitaria actualmente promueve 

eventos que se realizan en la comunidad, 

contrata a mujeres de la comunidad esto 

debido a que se dé, la igualdad de 

oportunidades dentro de la comunidad, 

cuida las condiciones de vida para los 

habitantes en cuanto a salud, medios de 

transporte, medios de comunicación y 

educación, de la misma manera realizan 

ayuda mutua entre los miembros de la 

comunidad.  

 

Responsabilidad ambiental 

Martínez (2009) señala que la 

responsabilidad ambiental genera 

condiciones para que el medio natural y 

adaptado acoja a las actividades humanas, 

por ello se hace necesario que las unidades 

económicas valoren los recursos naturales 

de la comunidad y realicen acciones para 

la conservación de los mismos. La 

responsabilidad ambiental exige que se 

pueda preservar y potenciar la 

regeneración y complejidad de los 

ecosistemas, así como su productividad, 

los ciclos naturales y la biodiversidad 

(Martínez y Martínez, 2016). 

En Capulálpam de Méndez, las unidades 

económicas como parte de su contribución 

ambiental la sustentabilidad comunitaria 

realizan valoración de sus recursos 

naturales por medio de campañas de 

reforestación de los bosques, tequios de 

limpieza de los recorridos turísticos que se 

dan en la comunidad, campañas de uso y 

cuidado del agua así como acciones de 

conservación donde separan la basura, 

manteniendo limpio su lugar de trabajo, 

todo esto a favor de la conservación del 

medio ambiente.  

 

El modelo participativo de las unidades 

de económicas en la sustentabilidad 

comunitaria.  
La sustentabilidad comunitaria es la que se 

da en las comunidades de adentro hacia 

fuera, involucrando aspectos culturales, 

económicos y ambientales para generar el 

equilibrio en sus recursos naturales, en los 

ingresos y en la conservación de las 

culturas, tradiciones y lengua para que se 

mantengan y se aprovechen de forma 

adecuada para las futuras generaciones. 

Bajo el enfoque del desarrollo endógeno, 

se plantea un modelo teórico cuyo 

propósito incluir indicadores de las 

comunidades que generan sustentabilidad 

comunitaria. A través de la sustentabilidad 

comunitaria se espera que los habitantes 

puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

En este modelo se construye para impulsar 

el desarrollo endógeno de las comunidades 

que promueva un cambio estructural no 

solo en el aspecto económico, social y 

ambiental; sino también cultural, que 

involucre a los recursos humanos e 

institucionales. Además, incentive la 

participación de las unidades económicas 

en pro de la sustentabilidad comunitaria.  
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En la Figura 1, se muestra el enlace de los 

tres indicadores económico, social y 

ambiental, de la sustentabilidad 

comunitaria. 

La equidad social se manifiesta a través de 

la igualdad de oportunidades, cultura 

propia, conocimientos técnicos, y valores 

comunitarios de las unidades económicas 

para contribuir a la sustentabilidad 

comunitaria. 

La eficiencia económica se manifiesta a 

través de la autosuficiencia alimentaria, 

trabajo, negocios y productos que generan 

las unidades económicas. 

La responsabilidad ambiental se 

manifiesta a través de la valoración de los 

recursos naturales y las acciones de 

conservación de los recursos naturales que 

implementan las unidades económicas. 

 
Figura 1. Modelo teórico 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Díaz 2007, 

Vázquez (1999), Martínez (2007), Martínez (2009) 

y Galván, Fermán y Espejel (2016). 

 

Así en este modelo se plantea que para 

lograr el desarrollo endógeno primero 

debe surgir una comunalidad entre las 

unidades económicas promovidas por los 

comités de asamblea comunitaria. Un 

modelo donde se conjuguen los elementos 

como valores cooperativos, culturales y 

sociales, los cuales generan relaciones 

para crear unidades económicas eficientes 

que contribuyen al bienestar económico, 

social y ambiental en la comunidad, a 

través de sus acciones participativas y 

voluntarias para conservar una tradición 

milenaria herencia de futuras 

generaciones. Lo que se lograr con la 

participación de las unidades económicas 

por sus valores y compromiso 

comunitario. 

 

Conclusiones 

El desarrollo endógeno en las 

comunidades puede tener grandes 

oportunidades de transcender ya que 

permite explicar cómo las unidades 

económicas participan para generar 

sustentabilidad comunitaria y contribuir a 

lograr una comunidad competitiva, 

igualitaria y equitativa. 

Cada uno de los miembros de la 

comunidad y de las unidades económicas 

participan en la misma dinámica para 

alcanzar el crecimiento económico, 

cultural, social y ambiental de la 

comunidad para transformar las 

condiciones de vida de la comunidad. 

Las unidades económicas constituyen una 

estrategia viable para la generación de 

empleos ya que aprovechan los recursos 

naturales de cada comunidad y hacen un 

buen uso de ellos con miras a alcanzar la 

equidad social, la eficiencia económica y 

fomentar la responsabilidad ambiental en 

la comunidad.  

Las unidades económicas, bajo la 

estructura del desarrollo endógeno, 

sustentan el trabajo, el cooperativismo, la 

cultura, la ayuda mutua, los factores 

territoriales y políticos, los cuales se 

convierten en dinamizadores de la 

sustentabilidad comunitaria, como base de 

preservación y conservación de los 

recursos naturales con que cuenta la 

comunidad de Capulálpam de Méndez. 
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Resumen 

Una de las preocupaciones de los países a nivel mundial es la contaminación ambiental 

provocada por las acciones de las empresas, la literatura argumenta que la adopción de 

programas de responsabilidad social mejoran el desempeño económico y el desempeño 

ambiental de las empresas, ya que estas para certificarse tienen que generar cambios que 

disminuyan el consumo de recursos naturales, sin embargo en México son pocas las empresas 

que han adoptado programas de responsabilidad socio-ambiental debido a los altos costos de 

implementación de los mismos, por lo que objetivo de esta investigación es analizar la 

relación entre la responsabilidad social y el desempeño económico de las empresas 

mexicanas con certificaciones ambiental. Se analizaron 60 empresas que se encuentran 

certificadas en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y estén dentro del ranking de las 500 empresas más exitosas de 

México que publica anualmente la revista de la CNN Expansión, los datos se obtuvieron de 

fuentes secundarias y se analizó el periodo 2014-2015, utilizando un análisis de correlación 

Bivariada de Spearman se comprobó que la adopción de programas de responsabilidad socio-

ambiental se relaciona con el desempeño económico de la empresa, estos resultados se 

respaldan en el argumento de la hipótesis de disponibilidad de fondos planteada por Preston 

y O´Bannon (1997) en la se plantea una relación positiva entre la responsabilidad socio-

ambiental y el desempeño económico cuando solo las empresas con capital disponible 

invierten en programas de responsabilidad socio-ambiental.  

 

Palabras clave: Certificación ambiental, Desempeño económico, Responsabilidad social y 

ambiental empresarial. 

 

 

Abstract 

One of the main concerns in the world is the environmental pollution caused by companies, 

the literature argues that the adoption of social responsibility programs improve the economic 

performance and environmental performance of companies, as these to be certified have to 

generate changes to reduce the consumption of natural resources, however in Mexico there 

are few companies that adopt socio-environmental responsibility programs due to the high 

costs of implementation; Therefore, the objective of this research is to analyze the 

relationship between social responsibility and the economic performance of Mexican 

companies with environmental certifications. Sixty companies that are certified in the 

National Program of Environmental Audit of the Federal Attorney for Environmental 
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Protection and are ranked in the ranking of the 500 most successful companies in Mexico 

published annually by the CNN Expansión magazine, were analyzed from secondary sources 

in the period 2014-2015, with Bivariate Spearman correlation analysis it was found that the 

adoption of socio-environmental responsibility programs is related to the economic 

performance of the company, these results are supported by the argument of the hypothesis 

of availability of funds proposed by Preston and O'Bannon (1997) in which a positive 

relationship between socio-environmental responsibility and economic performance is 

considered when only companies with available capital invest in socio-environmental 

responsibility programs. 

 

Key words: Environmental certification, Economic performance, Corporate social and 

environmental responsibility. 
 

 

Introducción  

A pesar de los escándalos sobre empresas 

multinacionales que han afectado la 

confianza de los consumidores además de 

impactar negativamente el medio 

ambiente, estas no están dispuestas a poner 

en marcha programas de responsabilidad 

social; Kim y Statman (2012), argumentan 

que las empresas no están dispuestas a 

invertir en programas de responsabilidad 

social, ya que ven estos programas como 

un sacrificio de beneficios económicos y 

generadores de desventajas. 

Cochran y Wood (1985) señalan que 

muchas veces los directores no quieren 

arriesgar el capital de su empresa 

invirtiendo en programas de 

responsabilidad social que atraigan 

inspecciones a las que no están sometidos 

al no contar con un programa de 

responsabilidad social; y si invierten es 

para evitar sanciones o para remediar 

daños (DiMaggio & Powell 1983; Anton, 

Delmas & Khanna 2002; Delmas & Toffel 

2005; Porter & Kramer 2006). 

México no está exento de problemas 

ambientales provocados por las acciones 

de las empresas, durante la contingencia 

ambiental declarada en marzo 2016 en el 

Valle de México, cinco industrias de 

producción de acero, vidrio y laboratorios 

químicos se negaron a entregar los 

informes de emisión de contaminantes a la 

PROFEPA (Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente); por lo que la 

dependencia podría imponer multas desde 

3 millones de pesos hasta la clausura de la 

empresa (El universal, 2016). 

La PROFEPA, es un organismo federal 

que desde 1994 regula la responsabilidad 

ambiental de las empresas a través de 

programas de Industria Limpia y Calidad 

Ambiental, los cuales están basados en los 

lineamientos de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente en Materia de Autorregulación 

y Auditorías Ambientales para evaluar el 

desempeño ambiental de las empresas. 

Foster (2010), argumenta que la 

certificación de industria limpia en 

México, mejora los niveles de emisión de 

contaminantes de las empresas y les 

permite ser libres de inspecciones; además 

de que reduce el consumo de energía, agua 

y gasto corriente.  

En este sentido Husted y Allen (2007), 

señalan que la adopción de programas 

ambientales mejora el desempeño 

económico de las empresas. Sin embargo, 

en el sistema empresarial mexicano 

(SIEM, 2016) existen 711, 036 empresas 

registradas, de las cuales solo 2,077 

cuentan con certificado de calidad 

ambiental y de estas solo 60 empresas 

están en el ranking de 500 empresas más 
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exitosas de México de la revista CNN 

expansión.  

De lo anterior, el objetivo de esta 

investigación es analizar la relación entre 

la responsabilidad socio ambiental y el 

desempeño económico de las empresas 

mexicanas registradas en CNN expansión, 

con lo que se pretende aportar evidencia 

sobre el porqué las empresas en México 

deciden certificarse. 

Las métricas con variables ambientales 

han sido utilizadas con regularidad para 

medir la responsabilidad social, en el 

meta-análisis realizado por Orlitzky 

(2003) en una muestra de 52 estudios el 

24.1% de las investigaciones utilizaron 

variables ambientales para medir la 

responsabilidad social empresarial, por 

esta razón la certificación ambiental puede 

tomarse como responsabilidad socio 

ambiental de la empresa. 

Los antecedentes del estudio de la 

responsabilidad social empresarial y el 

desempeño económico de las empresas en 

economías desarrolladas y su evidencia 

empírica y la falta de esa evidencia en 

economías como la de México hacen que 

surja el siguiente cuestionamiento: 

¿Por qué las empresas mexicanas se 

certifican ambientalmente? 

 

Material y método 

El método de investigación fue de carácter 

exploratorio y cuantitativo. La fuente de 

información fueron datos secundarios. La 

muestra fue integrada por 60 empresas que 

cuentan con certificado ambiental 

otorgado por la PROFEPA en el año 2014. 

La publicación del listado de estas 

empresas se realizó en el año 2015. 

Las fuentes de información fueron el 

Sistema de Información Institucional 

(SIIP) que registra las empresas 

certificadas con calidad ambiental del 

Programa Nacional de Auditoria 

Ambiental administrado por la PROFEPA, 

así como el listado de las empresas más 

exitosas de México, reportado por la 

revista de la CNN Expansión (Cable News 

Network México). 

 

Análisis de resultados  

Para responder la pregunta planteada en 

esta investigación sobre la relación entre la 

responsabilidad social y ambiental de la 

empresa y el desempeño económico, se 

realizó una correlación bivariada de 

Spearman (tabla 1). Así mismo también se 

analizaron las variables tamaño de la 

empresa y sector en el que opera la misma 

debido a que en la literatura se consideran 

importantes los factores de sector y 

empleo como indicadores de la 

certificación (Cochran & Wood,1984). 

Análisis de datos 2015. 

 
Tabla 1. Correlaciones de Spearman 2015 
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Desempeño 

Económico 

1,000    

Responsabilidad ,120** 1,000   

Tamaño -,162** ,163** 1,000  

Sector -,171** -,110* ,039 1,000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 

(bilateral). 

 

Los resultados de la tabla 1 se observa que 

existe una relación positiva y significativa 

entre el desempeño económico y la 

responsabilidad social (r=.120, p>0.01), 

por lo que se responde a la pregunta 

planteada al inicio en esta investigación, 

las empresas mexicanas se certifican 

porque tienen dinero para invertir en las 

modificaciones que les exigen las 

instituciones para certificarlas sin 

descapitalizarse, estos resultados 

concuerdan con la hipótesis de 

disponibilidad de Preston y O´Bannon 

(1997) en la cual señalan que solo las 
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empresas que cuentan con disponibilidad 

de fondos pueden invertir en programas de 

responsabilidad social además de que estos 

programas mejoran el desempeño 

económico de las mismas (Wang, Chen, 

Yu & Hsiao, 2015; Schaltegger & Wagner, 

2017) 

Se encontró una relación negativa entre el 

desempeño económico y el tamaño de la 

empresa (r=.-162, p>0.01), debido a que 

los costos por la certificación son mayores 

cuando las empresas son grandes, de igual 

forma con el sector (r=.-171, p>0.01) ya 

que dependiendo del sector son mayores 

las observaciones y por tanto será mayor la 

inversión.  

 

Conclusiones 

Este estudio muestra el panorama real de 

la responsabilidad social de las empresas 

bajo un esquema de certificación 

ambiental, hay beneficios económicos ya 

que se prueba que la empresa disminuye 

sus consumos lo que indica un ahorro 

económico, hay beneficios ambientales ya 

que no contamina y sociales porque con 

sus acciones genera un bienestar a sus 

stakeholders. 

Las conclusiones de este estudio sientan 

las bases para hacer recomendaciones a las 

instituciones que promueven las 

certificaciones ambientales para que 

dentro de la promoción que hacen a las 

empresas para integrarlas a los programas, 

destaquen que los beneficios que se 

pueden obtener no solo son de carácter 

económico también son de carácter 

ambiental. 

También se recomienda a las instituciones 

gubernamentales realizar programas que 

otorgue financiamiento a las empresas 

para lograr una certificación, ya que 

mejoraría el desempeño ambiental de la 

misma y por tanto su desempeño 

económico haciéndola más competitiva. 
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Resumen 

La presente investigación se realizó en el periodo 2016- 2018 en el municipio de San Pedro 

Tapanatepec, Oaxaca. El objetivo general de esta investigación fue conocer y describir los 

sistemas de producción tradicional y agroindustrial del mango en relación con los 

conocimientos tradicionales de los habitantes de dicho municipio y de manera específica: 

conocer las características del sistema mango tradicional y agroindustrial, identificar el 

impacto sociocultural que ha provocado la agroindustria del mango en Tapanatepec y 

analizar la relación que existe entre los sistemas de producción tradicional e industrial en el 

aspecto de los conocimientos tradicionales. En ese mismo sentido, se analizaron los 

conocimientos tradicionales que se implementan en los sistemas de producción de mango, 

las variedades dentro del sistema de producción, al igual que las herramientas, insumos y 

técnicas utilizadas en dichos sistemas. El enfoque de la investigación es cualitativo, 

destacando las metodologías descriptiva y explicativa, las técnicas y herramientas empleadas 

fueron la observación directa, entrevistas semi-estructuradas y el un mapeo participativo. La 

sustitución de las técnicas y herramientas utilizadas ha traído graves consecuencias, ya que 

gran parte de las “huertas tradicionales” se están reemplazando por monocultivos lo cual hace 

que se pierdan diversas variedades de mango debido a la demanda en el mercado 

internacional, esto ha hecho que la mayoría de los productores se centren en producir las más 

comercializadas (Ataulfo, Tommy Atkins), esto trae consecuencias graves tanto a la 

biodiversidad como a la sociedad. 

 

Palabras claves: Biocultura, cultura, modernidad, patrimonio, prácticas.  

 

 

Abstract 
The following research was carried out during the biannual period of 2016-2018 in the 

municipality of San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. The primary objective of this study was to 

investigate and explain the traditional agricultural systems of mango production and how 

they relate to the traditional knowledge of the inhabitants of this specific city: to understand 

the characteristics of the traditional and agro industrial mango production system, identify 

the sociocultural impact that the mango industry has had on Tapanatepec and to analyze the 

relationship between traditional and industrial production systems as they relate to traditional 

knowledge (of the region). At the same time, they analyzed the traditional knowledge that is 
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used in mango production systems, as well as the tools, supplies and techniques used in those 

systems. The focus of the research is qualitative, focusing on descriptions and explanatory 

methods, the techniques and tools used in the direct observation, semi structured interviews 

and participatory mapping. The substitution of techniques and tools has had serious 

consequences because many of the “traditional vegetable gardens” are being replaced by 

monocultures which result in the loss of several kinds of mango varieties due to the demand 

of the international market. This has caused more of the producers to produce mainly 

commercialized products (Ataulfo, Tommy Atkins) which has serious consequences for both 

biodiversity and society.  

 

Key words: Bio culture, culture, modernity, heritage, practices. 

 

 

Introducción 

El Estado de Oaxaca se divide en ocho 

regiones socioculturales: Costa, Istmo, 

Cañada, Mixteca, Papaloapam, Sierra 

Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. El 

municipio de San Pedro Tapanatepec, se 

localiza en la parte sureste del estado de 

Oaxaca donde (figura1), llega a su límite 

el Istmo de Tehuantepec al colindar con el 

estado de Chiapas y con el Océano 

Pacífico. INEGI (2009).  

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El origen del mango se ubica en el 

continente asiático, entre la zona 

geográfica del noreste de la India y el norte 

de Burma, muy cerca del Himalaya. La 

distribución de su cultivo se extendió en 

primera instancia por el sureste asiático y 

más tarde al archipiélago Malayo; así los 

portugueses lo llevaron primero al 

continente africano y posteriormente a las 

costas de Brasil, y de ahí se distribuyó al 

resto de América. Hoy en día, se 

encuentran bajo cultivo áreas importantes 

de mango en la India, Indonesia, EE.UU. 

México, Sudáfrica, Egipto, Israel, Brasil, 

Cuba, Filipinas y otros países. 

Probablemente la India tiene más 

plantaciones comerciales que el total del 

resto del mundo. Sin embargo, la 

importancia económica real del mango 

estriba en el consumo local que se realiza 

en cada ciudad de las tierras bajas de los 

trópicos, ya que se trata de una de las 

plantas más fructíferas de los países 

tropicales (Rodríguez et al., 2002). 

 

México es el séptimo productor de mango 

en el mundo con 1,8 millones de toneladas, 

según las proyecciones de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura 

(2010).El posicionamiento se alcanzó 

debido al alto volumen de producción, a 

las variedades de mango, a los precios 

competitivos y al establecimiento de 

estándares fitosanitarios y cuarentenarios 

tanto en el cultivo, la cosecha, la 

recolección, el tratamiento pos cosecha, el 

empaque y la comercialización del 

producto, ya que cumple con los requisitos 

impuestos por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos de América 

(USDA, por su sigla en inglés). La calidad 

y la comercialización del mango que se 
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genera en este país responden a una 

política de Estado, debido a que la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

del país (SAGARPA) tiene un programa 

de desarrollo del mercado internacional 

del mango, enfocado a los empaques. Así 

mismo, trabaja con el sector privado para 

el cumplimiento de los requisitos técnicos, 

como con la Asociación de Empacadoras 

de Mango de Exportación (EMEX), quien 

realiza el proceso de certificación de los 

empaques, previa aprobación de la 

Secretaría. Otro aspecto a resaltar son las 

variedades de mango que predominan en 

el país, como son: Tommy Atkins, 

Ataulfo, Kent, Haden, Oro, Manililla, 

Criollo, Manila e Irwin, lo que le permiten 

darle diferentes usos al producto desde su 

consumo como fruta fresca hasta la 

elaboración de jugos, dulces, mermeladas, 

conservas y botanas. A nivel nacional las 

principales entidades altamente 

productoras de mango son: Sinaloa que 

ocupa el primer lugar en cuanto a 

toneladas exportadas, seguida de 

Michoacán y Nayarit, ocupando el cuarto 

lugar el estado de Oaxaca (EMEX 2016). 

En dicha entidad, la principal área 

productora de mango es la micro-región 

zona Oriente, perteneciente a la región 

Istmo de Tehuantepec, dicha zona 

comprende seis municipios: San Pedro 

Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, 

Chahuites, San Francisco Ixhuatán, San 

Francisco del Mar y Reforma de Pineda. 

De manera particular en San Pedro 

Tapanatepec se cultivan las variedades: 

Oro, Criollo Corriente, Tommy Atkins, 

Ataulfo, Haden, y en menor escala 

Diplomático, Kent, y Manila. Por ello se 

optó por realizar la investigación en esta 

zona, ya que cuenta con la mayor 

superficie de huertas y por ende es la que 

cuenta con un volumen de producción alto 

a nivel regional y estatal. En este 

municipio la forma de producción había 

sido de manera tradicional hasta hace unos 

años, con huertas de la misma forma, 

utilizando técnicas y herramientas en su 

proceso de producción de forma empírica 

o bien con los conocimientos tradicionales 

que les fueron transmitiendo sus 

antepasados, generación tras generación. 

Pero ahora con la implementación de la 

agroindustria esto ha ido cambiando y 

modificado en algunos aspectos la forma 

de producción y la utilización de algunas 

herramientas para la misma.  

Las sociedades tradicionales albergan un 

repertorio de conocimiento ecológico que 

generalmente es local, colectivo, 

diacrónico y holístico. De hecho, como los 

pueblos indígenas poseen una muy larga 

historia de práctica en el uso de los 

recursos, éstos han generado sistemas 

cognitivos sobre sus propios recursos 

naturales circundantes que son 

transmitidos de generación en generación. 

El conocimiento indígena es holístico 

porque está intrínsecamente ligado a las 

necesidades prácticas de uso y manejo de 

los ecosistemas locales. Aunque el 

conocimiento indígena está basado en 

observaciones a una escala geográfica más 

bien restringida, debe proveer información 

detallada de todo el escenario representado 

por los paisajes concretos donde se usan y 

manejan los recursos naturales, Toledo 

(2008). 

 

Materiales y métodos 

El enfoque de la investigación es 

cualitativo, destacando las metodologías 

descriptiva y explicativa, las técnicas y 

herramientas empleadas fueron la 

observación directa y la entrevista semi-

estructurada (Sampieri, 2010), todo esto 

mediante las visitas de campo que se 

realizaron a la zona de estudio, en las 

cuales se reconocieron los sistemas de 

producción y las herramientas e insumos 

utilizados en los mismos, en ese sentido se 

elaboró un formato de entrevista, la cual 
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consistió de 37 preguntas abiertas, todas 

ellas relacionadas con los sistemas de 

producción del mango; como son: métodos 

de cultivo, técnicas de cosecha y pos-

cosecha, herramientas utilizadas, 

variedades en la zona, empacadoras 

existentes, conocimientos y tradiciones 

relacionadas con el mango y las 

afectaciones que trae el uso de químicos en 

la producción. Se optó por un método no 

probabilístico, mediante un muestreo por 

cuotas, basado en personas que tuvieran la 

misma relación entre sí de acuerdo al tema 

de interés, por ejemplo productores, 

dueños de huertas, trabajadores tanto de 

las empacadoras como las bodegas 

familiares y de esta manera tener la 

información necesaria para la 

documentación y descripción de la misma 

(Azorín et al., 1986). 

 

Resultados y discusión 

Los resultados de la investigación se basan 

en los objetivos planteados al inicio de la 

misma, los cuales fueron: obtener las 

variedades existentes en la zona, las 

herramientas, las técnicas utilizadas para 

la cosecha y pos-cosecha y sus métodos de 

siembra. 

 

Variedades de mango presentes en San 

Pedro Tapanatepec, Oaxaca 

En el cuadro 1 se muestran las variedades 

existentes en la zona y su temporabilidad. 

En el caso de algunas variedades como 

Haden, Keitt y Kent, ya no se observan 

huertas de estos frutos debido a que las 

condiciones climáticas hicieron que no se 

adaptaran, es por ello que cuando estas son 

comercializadas se debe a que son 

compradas al estado de Sinaloa para su 

exportación. En el caso del mango piña es 

poco producido en la zona porque en la 

mayoría de las huertas se están 

reemplazando por las variedades más 

comercializadas a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

Tabla 1. Variedades de mango y su temporalidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos 

en el trabajo de campo. 

 

El mango variedad criollo y oro, se 

consume tierno o sazón (cuando el fruto se 

encuentra en una coloración entre verde y 

amarillo), regularmente son usados para 

preparar botanas, sin embargo el mango 

criollo maduro tiene una excelente 

aceptación en el mercado nacional, el 

mango Oro tiene una gran demanda por las 

empresas dedicadas a la elaboración de 

jugos. Otras empresas industriales lo 

procesan en forma de mangos congelados 

en cubos, mangos deshidratados y 

deshidratado enchilado, puré y conservas. 

Cabe mencionar que las variedades antes 

citadas no logran su exportación, ya que no 

soportan el proceso requerido para su 

transportación y venta en el mercado 

exterior, como es el tratamiento 

hidrotérmico. 

 

Prácticas tradicionales y la influencia de 

la agroindustria en el sistema de 

producción de mango 

Las técnicas tradicionales utilizadas para 

la cosecha de mango como son: chapeo, 

rastreo, poda, riego, fertilización, entre 

otras, se han transmitido de generación en 

generación, de la misma manera que las 

herramientas que se manejaban 

anteriormente siguen siendo útiles en la 

actualidad como son la canasta y el tenate. 
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Se observa que entre los habitantes de la 

localidad aún existen conocimientos y 

prácticas tradicionales tanto en la 

producción, como en la comercialización 

de dicho fruto. Cabe mencionar que las 

condiciones ambientales en la región de 

clima trópico subhúmedo han favorecido 

el desarrollo y producción del cultivo de 

mango, la cual es la principal fuente de 

ingresos en la temporada de cosecha 

durante los meses de febrero a mayo. En 

este cultivo el municipio ocupa el primer 

lugar estatal en cuanto a superficie y 

producción. 

 

Sin embargo en la actualidad, un factor 

que contribuye a que la superficie de 

cultivo de variedades criollas se esté 

reduciendo es debido a que esta variedad 

es propensa a ser afectada por plagas, 

aunque con la resistencia a los plaguicidas 

y químicos que utilizan para el control de 

las mismas, ahora también están 

infestando a las variedades Oro y Tommy 

Atkins. Dicho lo anterior, podemos notar 

que al sustituir en diversas huertas ciertas 

variedades de mango criollo por las más 

comerciales como lo son: Tommy Atkins 

y Ataulfo, da como resultado un 

desequilibro en el ecosistema de la región. 

Los huertos tradicionales no utilizaban 

ningún tipo de químicos para su cosecha, 

en la actualidad se opta por aplicarle 

hormonas para adelantar la floración y 

amarre del fruto, todos estos cambios son 

consecuencia del abandono de sus 

prácticas tradicionales por la 

agroindustralización.  

Cabe mencionar que el cambio climático 

afecta a la producción ya que en algunas 

ocasiones se adelanta la cosecha o se 

retrasa, los vientos atípicos que se 

presentan en la zona provocan 

afectaciones en la floración del árbol al 

igual que la caída del fruto, haciendo que 

se llegue a perder cierta parte de la 

cosecha. Las lluvias también provocan 

alteraciones en la producción, debido a que 

no se pueden realizar ciertas actividades 

antes y durante la cosecha, como lo son las 

fertilizaciones, aspersiones, poda. La 

comercialización de ciertas variedades de 

mango como el Ataulfo y Tommy Atkins 

en el mercado internacional, hace que se 

realicen injertos en los arboles de otra 

variedad, para poder cubrir la demanda del 

mercado exterior, provocando que a largo 

plazo se llegue a perder la 

agrobiodiversidad de las principales 

variedades de mango que existían 

originalmente en la localidad, como el 

mango criollo que fue la primera variedad 

en introducirse en este municipio, por lo 

que es de vital importancia buscar 

estrategias para la conservación de las 

mismas, esto con la finalidad conservarlas. 

 

Otro punto a destacar es que en la 

actualidad la mayor parte de los 

productores se enfocan más al 

monocultivo y a la agroindustria, dejando 

a un lado los huertos tradicionales, esto 

con el fin de cultivar las variedades más 

comercializadas, causando con esto graves 

pérdidas de índole socioambiental 

específicamente en su biodiversidad, 

cosmo visión y prácticas tradicionales; 

esto debido a que con la introducción de 

nuevas técnicas se modifica el uso de las 

especies vegetales, lo que a mediano y 

largo plazo incidirá directamente en su 

identidad, cultura y en la disminución de la 

producción debido a la sobreexplotación 

del suelo y al uso excesivo de plaguicidas 

e insecticidas. Al continuar la dinámica 

actual, en pocos años las técnicas y 

herramientas tradicionales serán 

desplazadas, las cuales permitieron que 

este lugar fuera reconocido como la 

“Tierra del mango”, sin embargo con la 

implementación y la constante 

introducción de la agroindustria, esta 

forma de vida será reemplazada, 
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ocasionando un severo daño identitario y a 

su patrimonio Biocultural. 

 

Conclusiones y reflexiones 

En San Pedro Tapanatepec la mayor parte 

de las actividades realizadas por la 

población en general giran en torno al 

cultivo del mango, convirtiéndose en la 

principal fuente de ingresos de la mayoría 

de los pobladores a lo largo del año. Antes 

de realizar la presente investigación no se 

contaba con información sobre estudios 

respecto al impacto de la agroindustria del 

mango en la agricultura tradicional de San 

Pedro Tapanatepec. Este trabajo también 

permitió conocer la importancia de su 

cultura y sobre todo del gran valor que 

tienen como sociedad, el mantener esa 

identidad que los hace únicos desde la 

perspectiva tradicional y sobre todo que 

mantengan, cuiden y lleguen a preservar su 

patrimonio biocultural. Dichos 

conocimientos tradicionales, les han 

permitido fabricar sus propias 

herramientas y desarrollar técnicas que les 

ayudan a desenvolverse en el ámbito de la 

producción del mango y en sus sistemas de 

producción. Por lo tanto esto forma parte 

de su riqueza biocultural. Sin embargo en 

la actualidad paulatinamente todo esto se 

ha ido perdiendo debido a diversos 

factores, principalmente de índole 

económico, por lo que es necesario poner 

a consideración de la sociedad de San 

Pedro Tapanatepec la búsqueda de 

vínculos entre lo tradicional y lo 

agroindustrial, no perdiendo de vista la 

importancia de generar un equilibrio 

sustentable entre lo económico, lo social y 

lo ambiental.  
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Resumen  

Debido a deficiencias en la gestión integral del recurso hídrico, los problemas del abasto del 

agua en cantidad y calidad para la población es una situación crítica que se vive a nivel 

mundial. De ahí la importancia de conocer de qué manera la gestión comunitaria contribuye 

a la resolución de la crisis del agua a nivel local. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 

gestión del recurso hídrico en Capulálpam de Méndez, a través del conocimiento de sus 

habitantes, mediante encuestas estructuradas, que incluyeron los siguientes componentes: 

zona de recarga hídrica, fuente de abastecimiento, toma de agua y obra de captación, línea 

de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución, proceso de consumo, proceso 

de excreción, componente ético y gobernanza local. Estos componentes son importantes para 

garantizar la disponibilidad del agua en calidad y cantidad, por esta razón, también estos 

aspectos fueron evaluados para la temporada de secas y lluvias. Los resultados revelaron que 

la gestión es adecuada en aspectos de potabilización, cobertura, continuidad del servicio de 

agua potable y tratamiento de aguas residuales. A pesar que la cantidad de agua se redujo 

notablemente durante la temporada de seca, esto no significa un escenario de escasez para la 

población. La calidad del agua encontrada fue de regular a buena. Se identificaron algunas 

deficiencias en los componentes zona de recarga hídrica, línea de conducción y red 

distribución. Sin embargo, Capulálpam de Méndez tiene avances favorables en la gestión del 

agua en comparación con otros municipios de la Sierra Juárez.  

 

Palabras clave: conocimiento local; organizaciones comunitarias y disponibilidad del agua.  

 

Abstract 

Due to deficiencies in the integral management of water resources, the problems of water 

supply in quantity and quality for the population is a critical situation that is experienced 

worldwide. Hence the importance of knowing how community management contributes to 

the resolution of the water crisis at the local level. The objective of this work was to study 

the management of the water resource in Capulálpam de Méndez, through the knowledge of 

its inhabitants, through structured surveys, which included the following components: hydric 

source area, power supply, water intake and collection works, conduction line, storage tank, 

distribution network, consumption process, excretion process, ethical component and local 

governance. These components are important to guarantee the availability of water in quality 

and quantity, for this reason, these aspects were also evaluated for rainy and dry season. The 

results revealed that the management is adequate in aspects of water purification, coverage, 

continuity of potable water service and wastewater treatment. Although the amount of water 

decreased significantly during the dry season, this does not mean a scarcity scenario for the 

mailto:joseporfiriomv1993@gmail.com
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population. The quality of the water found was of regular to good. Some deficiencies were 

identified in the components of hydric source area, line of conduction and distribution 

network. However, Capulálpam de Méndez has favorable progress in water management 

compared to other municipalities in the Sierra Juarez. 

 

Key words: local knowledge; community organizations and water availability. 

 

 

Introducción 

Los problemas actuales relacionados con 

el agua son muy severos en el mundo. En 

muchas regiones la disponibilidad natural 

es crítica, la calidad es inapropiada, los 

servicios son insuficientes, no alcanza la 

inversión económica para cubrir los 

rezagos y menos aún para atender la 

demanda creciente; las actividades 

productivas compiten por el agua, el 

cambio de uso de suelo y el cambio 

climático incrementa la vulnerabilidad de 

los ecosistemas (Carabias, Landa, Collado 

& Martínez; Larsimont, 2014).  

Esta problemática demanda una urgente 

gestión adecuada del agua. En el mundo se 

reconoce una variedad de sistemas de 

gobernanza del agua que dependen de 

costumbres, políticas y condiciones de 

cada país (Domínguez, 2008), pero de 

éstos destaca un modelo dominante que 

consiste en valorar el agua como una 

mercancía, derivado de una cultura 

capitalista que sobrepasa las 

preocupaciones ambientales y de bienestar 

social, como el caso de México (CEMDA, 

2006; Rolland & Vega, 2010).  

El esquema de gestión que se ha 

promovido en México a la fecha no ha 

generado resultados favorables, dado que 

el país todavía no puede asegurar el 

servicio de agua adecuado para su 

población y sus acuíferos y ecosistemas 

siguen degradándose (CEMDA, 2006; 

Barkin, 2011).  

Sin embargo, la gestión del agua implica 

también el reconocimiento de formas de 

gestión tradicional, que están asociadas al 

sistema comunitario, en donde las 

comunidades se organizan con base a la 

cooperación entre sus miembros para 

satisfacer sus necesidades comunes, como 

es el caso del abasto de agua (Sandoval & 

Günther, 2013).  

Este modelo de gestión está presente en la 

Sierra Juárez de Oaxaca. No obstante, 

ciertas comunidades de esta región a la 

fecha ya no promueven valores y prácticas 

culturales de equidad y de justicia hacia su 

grupo, dado que han empezado a 

mercantilizar el agua (Fuente, Tagle & 

Hernández, 2015).  

De ahí la importancia de desarrollar 

investigaciones enfocadas al estudio de la 

gestión comunitaria del agua para conocer 

sus potencialidades y limitantes en la 

resolución de la crisis de este recurso a 

escala local. El objetivo del presente 

trabajo consistió en realizar un análisis 

socioambiental del recurso hídrico para 

conocer el estado actual de la gestión 

comunitaria del agua en el municipio de 

Capulálpam de Méndez.  

 

Materiales y Métodos 

Medición de caudales  

El caudal de los principales cuerpos de 

agua, se midió en época de lluvias (octubre 

y noviembre 2015) y secas (abril y mayo 

2016). Con un flujómetro marca Flow 

Probe Global, debidamente calibrado, se 

fueron midiendo por triplicado las 

velocidades. La anchura del cauce se 

obtuvo con un flexómetro, y la 

profundidad se determinó con las 

graduaciones del flujómetro, para ello se 

seleccionaron sitios de aforo dentro del 

cauce. El caudal de los cuerpos de agua se 
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obtuvo a través de la ecuación de 

continuidad (ARAUCO, 2012). 

 

Análisis de la calidad del agua  

Se enfocó en el agua de uso y consumo 

humano, las muestras se colectaron de las 

dos fuentes de abastecimiento de la 

población (río los Molinos en la Y y río 

Embudo-las Pavas), los dos tanques de 

almacenamiento (tanque los Sabinos y 

tanque las Pavas), además de una llave 

pública. El análisis de la calidad se realizó 

en dos periodos (lluvia y seca), 

representados por el mes de noviembre 

2015 y abril 2016, respectivamente. Los 

parámetros analizados fueron los 

siguientes:  

 

Fisicoquímicos. Los Sólidos Disuelto 

Totales (SDT), pH y temperatura se 

obtuvieron con un multiparamétrico 

HI9828; y los nitritos, nitratos, amonio, 

fosfatos, cloro, cromo hexavalente, 

Oxígeno Disuelto (OD) y dureza total bajo 

el empleo de un espectrofotómetro DR 

2700-01 HACH.  

 

Bacteriológicos. Se realizó por el método 

de filtración en membrana, tal como lo 

establece la NMX-AA-102-SCFI-2006, 

bajo una prueba presuntiva de detección de 

coliformes totales y fecales. 

Posteriormente los parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos, se 

compararon con los límites permisibles 

establecidos por la NOM-127-SSA1-1994.  

 

Diagnóstico social 

Las encuestas empleadas corresponden al 

resultado de la propuesta metodológica de 

Hernández (2015). Se integraron de diez 

componentes (zona de recarga hídrica, 

fuente de abastecimiento, toma de agua y 

obra de captación, línea de conducción, 

tanque de almacenamiento, red de 

distribución, proceso de consumo, proceso 

de excreción, componente ético y 

gobernanza local), los cuales fueron 

evaluados por 58 indicadores.  

Se aplicaron de octubre 2015 a enero 2016 

a tres sectores de la población (sector 

hombres, sector mujeres y sector comités 

de salud). Aquellas que se aplicaron a los 

presidentes del comité de salud, se 

consideraron de profundidad, ya que han 

estado relacionadas de manera directa con 

la gestión del agua, por lo que estuvo 

integrado por diez comuneros, todos ellos 

realizaron el cargo de comité de salud 

durante el periodo del 2005 al 2015. La 

muestra total estuvo representada por el 

13% de la población adulta de 18 años en 

adelante.  

Los valores obtenidos para cada indicador 

se expresaron en porcentaje y con ello se 

les estableció el nivel de estado ideal, de 

acuerdo a la categoría que se muestra en la 

tabla 1. Posteriormente los resultados por 

componente se representaron en gráficas 

de radar.  

 
Tabla 1. Valoración de los indicadores 

Índice del estado 

ideal (%) 

Nivel de estado 

ideal 

80.1 - 100.0 Muy alto 

60.1 - 80.0 Alto 

40.1 -60.0 Medio 

20.1 - 40.0 Bajo 

0.0 - 20.0 Muy bajo 

 

Resultados y Discusión 

Diagnóstico de la cantidad de agua  

En la tabla 2 se presenta el caudal de los 

principales cuerpos de agua para las dos 

temporadas. Comparando el caudal de los 

cuerpos de agua, la cantidad de agua en 

temporada de secas decrece 

significativamente. Se registró que 

diversos arroyos son temporales o 

intermitentes, ya que prácticamente se 

secaron en la temporada de secas. Estos 

arroyos integran escurrimientos de primer 

y segundo orden según una clasificación 

realizada por Marcial (2011), quién 
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menciona que la mayoría de los 

escurrimientos son temporales.  

 
Tabla 2. Caudales para ambas temporadas 

Nombre del cuerpo 

de agua 

Caudal en 

lluvias 

(L/s) 

Caudal 

en secas 

(L/s) 

Río el embudo  980 54 

Río Molinos en La Y 1150 135 

Río Molinos en el 

restaurante  

2600 291 

Río que arrastra hojas 1350 147 

Arroyo a 50 metros 

del embudo  

21 0.11 

Arroyo los laureles 37 0.21 

Arroyo Lluvé 270 13 

Arroyo cerca del 

aserradero 

47 0.33 

Arroyo rancho tigre 143 8.5 

Arroyo 2 antes de la Y 1.2 0 

Arroyo 3 antes de la Y 1 0 

Arroyo cerca de la 

trituradora 

25 0.4 

Manantial La Virgen  55 3 

 Total 2,730 214.55 

 

El cambio en el caudal se atribuye a la 

variación del régimen de las 

precipitaciones durante el período de 

secas, resultado de las prolongadas sequías 

de los últimos años. Esto concuerda con 

Clark, Suárez, Matías y Velasco (2016), 

quienes mencionan que la precipitación en 

la subcuenca Río Grande durante los 

últimos 15 años ha disminuido. Estos 

autores reportan también un incremento de 

temperatura de 0.9°C, lo que puede 

favorecer la evaporación y 

evapotranspiración del agua.  

Partiendo de la suma de los caudales de las 

fuentes de abastecimiento de cada 

temporada, se realizaron cálculos para 

predecir la disponibilidad de agua por 

habitante al año, encontrando que la 

disponibilidad en periodo de lluvias fue de 

45,788 m3/hab-año y en el periodo de 

secas de 4,062 m3/hab-año. Considerando 

la clasificación establecida por la ONU en 

cuanto a la disponibilidad del agua, la 

comunidad cuenta con una muy alta 

disponibilidad para la época de lluvias y 

una baja disponibilidad para la época de 

secas (Matus, 2011). A pesar de que la 

disponibilidad de agua en época de secas 

decrece significativamente, esta sigue 

manteniéndose por arriba de la 

disponibilidad promedio nacional de 3,983 

m3/hab-año (CNA, 2014).  

 

Calidad del agua para uso y consumo 

humano 

En el aspecto fisicoquímico, se encontró 

que todos los parámetros estudiados se 

encuentran dentro de los límites 

permisibles que establece la NOM-127-

SSA1-1994. Los valores obtenidos para el 

río Molinos en parámetros como SDT, 

OD, pH y temperatura concuerdan con 

estudios realizados por el Servicio 

Geológico Nacional, en distintos sitios 

dentro de la microcuenca del río en 

cuestión (Martínez et al., 2009).  

Para el aspecto bacteriológico, las 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

encontradas para las dos temporadas, se 

muestran en la tabla 3. 

 
Tabla 3. UFC para ambas temporadas 

Nomb

re del 

sitio 

 

Temporada 

lluvias 

Temporada 

secas 

Límite 

permisi

ble 

NOM-

127-

SSA1-

1994 

CT 

UFC/

100 

ml 

CF  

UFC/

100 

ml 

CT 

UFC/

100 

ml 

CF  

UFC/

100 

ml 

Río el 
embu

do-las 

Pavas 

30 1 45 1 

CT:  

2 
UFC/10

0 ml 

CF:  
0 

UFC/10

0 ml 

Río 

molin

os 

35 1 61 3 

Tanqu
e 

Pavas 

14 0 50 2 

Tanqu
e 

Sabin

os 

22 0 44 7 

Llave 
públic

a 

0 0 1 0 

 

Al realizar la comparación, se encontró 

que la presencia de coliformes fue mayor 
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para la temporada de secas. Cabe resaltar 

que en el sitio de muestreo de la llave 

pública la presencia de coliformes está 

dentro de los límites de la NOM para 

ambas temporadas, lo cual se atribuye al 

constante mantenimiento y desinfección 

realizada por los comités de salud y el 

síndico municipal en coordinación con su 

cabildo. 

La concentración de microorganismos 

encontrada puede deberse a la presencia de 

fauna silvestre y humana ocasional debido 

a actividades ecoturísticas, ya que la 

capacidad de reproducción de coliformes 

fuera del intestino de los animales 

homeotérmicos es favorecida por la 

existencia de condiciones adecuadas de 

materia orgánica, pH y humedad (Arcos et 

al., 2005). Por lo tanto, el incremento en 

las UFC para la época de seca es normal, 

debido al transporte de partículas que son 

fuente de microorganismos provenientes 

de superficies secas, mientras que en época 

de lluvias su número disminuye 

significativamente por el lavado del 

ambiente (Rosas et al., 2005). Además, al 

ser la temperatura uno de los factores 

ambientales más importantes que 

benefician el crecimiento de las bacterias 

(Varela & Grotiuz, 2008), el incremento 

de 0.9°C que reporta Clark et al., (2016) 

para la subcuenca río Grande, puede estar 

explicando también el aumento de 

coliformes para esta temporada. 

Estos resultados varían en comparación 

con el Municipio de Santiago Comaltepec, 

en donde López (2016) encontró que la 

calidad del agua no es apta para consumo 

humano, pues en campo observó la 

presencia de materia orgánica, algas y 

animales muertos en tanques de 

almacenamiento.  

 

Diagnóstico social  

Al obtener un promedio de los indicadores 

de cada componente para cada sector se 

generaron los resultados que se presentan 

en la figura 1.  

 

Figura 1. Estado ideal de los componentes 

 
 

De acuerdo a los valores promedios, los 

niveles de estado ideal para cada 

componente fueron los siguientes: la zona 

de recarga hídrica obtuvo un índice 

porcentual del 94.27% que se tradujo en un 

estado ideal muy alto, lo cual indicó que 

las zonas de recarga hídrica se encuentran 

cubiertas por bosques primarios y 

secundarios y van en aumento, debido a un 

abandono de los campos agrícolas 

(Marcial, 2011) y son identificadas con un 

total de 93.45 hectáreas como áreas de 

protección a cuencas por el Plan de 

Ordenamiento Territorial Comunitario 

(Roldán, 2011). Sin embargo, en los 

últimos años se han registrado 

perturbaciones en la zona de recarga 

hídrica, principalmente por afectaciones 

por plagas y parcialmente por actividades 

del sector forestal (Lemus, 2014 citado en 

Sánchez, 2015; Martínez, 2012). Ante este 

escenario, si bien es cierto, el municipio ha 

realizado esfuerzos para la recuperación de 

estas zonas, pero lo ha hecho con especies 

de pino que son reconocidas como 

especies poco captadoras de agua, 

descartando a latifoliadas como lo encinos, 

que son un grupo de especies que brindan 

mejor retención e infiltración de agua 

(Sato et al., 2004).  
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No obstante, los resultados obtenidos para 

Capulálpam de Méndez distan respecto al 

estado de las zonas de recarga hídrica del 

municipio de Santiago Comaltepec y 

Benito Juárez, ya que no están bien 

conservadas, porque en ellas existen 

actividades como la ganadería, la 

agricultura, así como afectaciones 

ocasionadas por incendios, deslaves y la 

ampliación de caminos (Hernández, 2012; 

Clark et al, 2016; López, 2016).  

En lo que respecta a la fuente de 

abastecimiento, el valor obtenido fue del 

71.71% que representó un nivel de estado 

ideal alto, dos indicadores importantes a 

resaltar en este componente son el balance 

entre oferta y demanda de agua y fuentes 

de contaminación, que obtuvieron un 

estado ideal muy alto, que manifiesta que 

los sectores encuestados perciben que la 

oferta de agua es suficiente para satisfacer 

las necesidades de la población actual y 

futura, ya que nunca han tenido que 

racionar el servicio. Sin embargo, externan 

haber observado una disminución de las 

precipitaciones en los últimos años, tal 

como lo constata el diagnóstico realizado 

de la medición de caudales. Respecto a las 

fuentes de contaminación, los habitantes 

perciben una calidad de agua muy limpia, 

no obstante los estudios realizados para las 

fuentes de abastecimiento refutan este 

nivel de estado ideal.  

En cuanto al componente toma de agua y 

obra de captación, tanque de 

almacenamiento y red de distribución los 

valores porcentuales obtenidos fueron del 

70.28%, 73.45% y 62.73%, 

respectivamente, que corresponden a un 

nivel de estado ideal alto. A su vez para el 

componente línea de conducción se obtuvo 

un índice porcentual del 57.30% que 

representa un nivel de estado ideal medio. 

Los cuatro componentes antes señalados 

representan la infraestructura del sistema 

de abastecimiento de agua potable, lo que 

indica un estado que va de regular a bueno, 

ya que se encontraron algunas deficiencias 

como el uso de tubería de asbesto en una 

de las líneas de conducción. En la gestión 

integral del agua debe prestarse especial 

atención a este aspecto, ya que es un 

panorama que se repite en la gran mayoría 

de las comunidades de la Sierra Juárez, 

esto es reportado por Clark et al., (2016) 

en un diagnóstico de vulnerabilidad 

realizado para varias comunidades de esa 

región, los componentes con mayor grado 

de vulnerabilidad que reportan son los 

relacionados a la infraestructura. 

El componente proceso de consumo con 

un índice del 82.11% se categorizó en un 

estado ideal muy alto. La calidad, el estado 

y el mantenimiento de la red domiciliaria 

de distribución del agua es bueno, dado 

que la gran mayoría de las conexiones 

domiciliarias son de cobre (EROSKI 

CONSUMER, 2004). Como resultado, las 

fugas en las conexiones domiciliarias son 

esporádicas, por lo que solamente se les da 

mantenimiento correctivo. Aunado a esto 

la gente externó estar ahorrando agua, 

porque tiene conocimientos de la escasez 

que se avecina.  

Por otra parte en el componente proceso de 

excreción se obtuvo un índice porcentual 

del 56.44% que indica un estado ideal 

medio, esto debido a la tendencia de un 

mayor uso de sistemas con mayor 

demanda de agua para la deposición de 

excretas y por el tipo de tratamiento de 

aguas residuales. Esto contrasta con los 

resultados obtenidos por López (2016) 

para el municipio de Santiago Comaltepec, 

dado que el municipio tiene una tendencia 

del mayor uso de W.C. y no cuenta con 

ningún sistema para el tratamiento de sus 

aguas residuales. Este aspecto es un 

problema estatal y nacional, ya que de 

acuerdo al Inventario Nacional de Plantas 

Municipales de Potabilización y de 

Tratamiento de Aguas Residuales en 

Operación del año 2014, en Oaxaca sólo 

hay 69 plantas de tratamiento en 
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operación, cifra que es insignificante 

comparado al número de municipios del 

estado. 

En lo que respecta al componente ético con 

un índice del 97% se categorizó en un 

nivel de estado ideal muy alto, dado que el 

municipio realiza los esfuerzos posibles 

para garantizar un continuo servicio de 

agua potable a toda la población.  

El componente gobernanza local obtuvo 

un nivel de estado ideal alto con un índice 

del 63.51%. Dos indicadores a rescatar en 

este componente son el reglamento interno 

de la comunidad respecto a la gestión del 

agua y la capacitación a las autoridades 

correspondientes a la gestión del agua, ya 

que fueron los que presentaron niveles de 

estado ideal menos deseables, dado que el 

municipio no cuenta de manera oficial con 

algún reglamento para el uso y manejo del 

agua, además la capacitación de las 

autoridades de la gestión del agua es 

mínima.  

 

Conclusiones 

Las encuestas estructuradas al ser 

aplicadas en el municipio de Capulálpam 

de Méndez generaron un índice total del 

72.93%, que se traduce en un alto nivel de 

estado ideal de la gestión comunitaria del 

agua, dado que de los diez componentes 

analizados, siete de ellos presentaron un 

estado ideal alto a muy alto, mientras que 

sólo tres componentes (línea de 

conducción, proceso de excreción y 

gobernanza local) presentaron un estado 

ideal medio.  

No obstante, en algunos casos las 

respuestas proporcionadas por los sectores 

distan del escenario real, como es el caso 

de lo obtenido para el estado de 

conservación de las zonas de recarga 

hídrica y la calidad del agua para uso y 

consumo humano, por lo que el enfoque 

integral de este trabajo permitió realizar 

una comparativa entre lo percibido y el 

escenario real, y con ello también detectar 

las deficiencias y potencialidades de la 

gestión del agua que impera en la 

comunidad.  

El estudio realizado permite argumentar 

como la propiedad comunal, se presenta 

como una alternativa para enfrentar de 

manera adecuada los retos que se derivan 

de la dificultad de exclusión y alta 

rivalidad de los recursos comunes, como 

es el caso del agua, ya que abren la 

posibilidad de incluir a los usuarios 

potenciales en la definición, observancia y 

monitoreo de las reglas de apropiación y 

provisión. De esta manera, la gestión 

comunitaria tiene elementos de manejo de 

los recursos hídricos que favorecen la 

gobernanza local, en el sentido que son los 

actores sociales con capacidades propias 

en el manejo de sus recursos locales. 

Experiencias sobresalientes para ser 

consideradas en el diseño e 

instrumentación de políticas públicas. 
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Resumen 

Los residuos sólidos ubicados en sitios de disposición final generan escurrimientos de 

lixiviados, que contaminan en la zona circunvecina. El municipio de Huajuapan de León 

utilizó por más de treinta años el Relleno Sanitario de San Miguel (RSSM) como un basurero 

a cielo abierto; se clausuró en 2014. Con el objetivo de analizar la percepción de los 

habitantes cercanos al RSSM sobre la contaminación ocasionada por los lixiviados y los 

efectos en su salud, se realizó una investigación documental, un análisis de flujos hídricos, y 

se aplicaron entrevistas semiestructuradas a la población aledaña. Los resultados muestran 

que la existencia de lixiviados provenientes del RSSM es altamente percibida a través de los 

olores en el aire, la turbidez del agua, los hundimientos en el suelo, la modificación del 

paisaje y por las afectaciones en su salud. A pesar de que el agua está muy contaminada, la 

percepción de la contaminación del aire es la más mencionada por los vecinos. Los vecinos 

de la zona no son conscientes del peligro que representan los lixiviados y minimizan el efecto 

negativo que estos escurrimientos causan en su salud. Sin embargo, se documentaron 

enfermedades relacionadas a la existencia de contaminación por lixiviados. Las más 

mencionadas son las gastrointestinales y respiratorias. La principal preocupación de los 

entrevistados es su situación económica, a pesar de vivir en un ambiente altamente 

contaminado, lo cual puede explicar que no relacionen sus enfermedades con la 

contaminación por lixiviados. La no percepción de los efectos dañinos de los lixiviados en la 

salud puede llevar a tomar nulas medidas de prevención en este tipo de contaminación. 

 

Palabras clave: Contaminación, Lixiviados, Percepción social, Salud. 

 

 

Abstract 

Solid waste located in final disposal sites generates leachate leaks, which pollute the 

surrounding area. The municipality of Huajuapan de León used the San Miguel Landfill 

(SML) for more than thirty years as an open-air garbage dump; it was closed in 2014. In 

order to analyze the perception of the inhabitants near the SML on the pollution caused by 

the leachates and the effects on their health, a documentary research, an analysis of water 

flows, and semi-structured interviews applied to the surrounding population. The results 

show that the existence of leachates from the SML is highly perceived through the smells in 

the air, the turbidity of the water, the subsidence in the soil, the modification of the landscape 

and the effects on their health. Although the water is much polluted, the perception of air 

mailto:hugomoralesjuárez@gmail.com
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pollution is the most mentioned by the neighbors. The residents of the area are not aware of 

the danger that leachates represent and minimize the negative effect that these leaks cause on 

their health. However, diseases related to the existence of leachates contamination were 

documented. The most mentioned are gastrointestinal and respiratory. The main concern of 

the interviewees is their economic situation, in spite of living in a highly polluted area, which 

may explain why they do not relate their diseases to leachate contamination. The non-

perception of the harmful effects of leachates on health can lead to non-prevention measures 

in this type of pollution. 

 

Key words: Health, Leachate, Pollution, Social perception. 

 

 

Introducción  

En México existen diversos estudios de 

impacto ambiental, que muestran la 

existencia de contaminación a causa de los 

lixiviados. Sin embargo, son pocas las 

investigaciones que hacen referencia a la 

percepción social que provoca la 

contaminación a causa de los lixiviados. 

El propósito de este estudio es analizar el 

problema de la contaminación que causan 

los lixiviados en un relleno sanitario y su 

relación con la manifestación de 

enfermedades en la población 

circunvecina.  

 

Marco Teórico 

El confinamiento de los Residuos Sólidos 

(RS), en Sitios de Disposición Final a 

Cielo Abierto (SDFCA), es una de las 

grandes dificultades que enfrentan los 

centros de población humana a nivel 

mundial (Sumathi, Natesan y Sarkar, 

2008). Más si éstos se ubican dentro del 

área urbana. 

En México, existe una gran cantidad de 

sitios de disposición final de los RS que no 

tienen un adecuado funcionamiento. Cerca 

del 50% de los RS se depositan en SDFCA 

que no cumplen con la norma oficial 

mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 

(León-Gómez et al, 2015). Esta norma 

establece diversas especificaciones de 

protección ambiental, (en el diseño, 

construcción, operación y clausura), para 

la selección del sitio de disposición final 

de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. (NOM, 2004).  

En los SDFCA la cantidad y características 

de los RS no es uniforme, ya que éstos 

varían en cada zona, de acuerdo a los 

hábitos de vida de cada población (León-

Gómez et al, 2015). En México, existen 

diversos estudios sobre la generación y 

manejo de RS en zonas urbanas que 

muestran este tipo de variación (Ojeda-

Benítez et al., 2000; Bernache, 2003; 

Gómez et al., 2008; Muñoz-Cadena et al., 

2009; Bernache, 2012; González-Razo y 

Buenrostro-Delgado, 2012).  

La presencia de SDFCA no controlados de 

RS, ha generado el interés y preocupación 

de diversos investigadores en el país, 

debido al riesgo de contaminación del 

agua subterránea que representan los 

lixiviados generados en estos tiraderos a 

cielo abierto (González, 2011).  

Los RS sufren un proceso de 

descomposición y fermentación en un 

SDFCA. Sin embargo, es muy difícil 

predecir tal descomposición debido a la 

diversidad, cantidad y edad de los RS 

presentes. Según Herrera (2006), diversos 

estudios, realizados en México, indican 

que la materia orgánica domina en la 

composición de los RS, de modo que la 

descomposición anaerobia de los residuos 

orgánicos reacciona con los agentes 

contaminantes de la materia inorgánica 

(Esquinca et al., 1997; Gaxiola, 1997; 

CNA, 1997). Como consecuencia de la 
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descomposición de los desechos sólidos se 

producen líquidos percolados (lixiviados) 

y gases (Biogás), los cuales contaminan el 

área donde se generan, ya sea de forma 

ambiental o social (Trejo, 1996; Pérez, 

2012).  

En este contexto, el presente estudio tiene 

como un primer objetivo describir la 

contaminación por lixiviados generados en 

un SDFCA, en este caso en el RSSM. 

 

Localización del área de estudio 

Huajuapan de León es un municipio del 

estado de Oaxaca. Demográficamente, 

representa el centro urbano de mayor 

importancia en la región de la Mixteca 

Oaxaqueña. Se localiza en la parte 

noroeste del estado, y se encuentra 

aproximadamente a 192 km de la Ciudad 

de Oaxaca de Juárez. En las coordenadas 

97° 16´ longitud oeste, 17° 48´ latitud 

norte y a una altura de 1,600 metros sobre 

el nivel del mar (INEGI, 2015). La 

superficie total del municipio es de 330 

km² y cuenta con una población de 77,547 

habitantes (INEGI, 2015). 

En la Figura 1, se muestra la localización 

del Municipio de Huajuapan de León y la 

ubicación del Relleno Sanitario de San 

Miguel (RSSM).  

 

 
Figura 1. Ubicación del RSSM dentro del área 

urbana de Huajuapan de León. 

 

Descripción del Relleno Sanitario de 

San Miguel 
A principios de la década de 1980 y 

durante más de treinta años, los Residuos 

Sólidos Municipales (RSM) generados en 

el municipio de Huajuapan, se depositaron 

en un tiradero a cielo abierto, que cubría 

un área de 13,064 m2; el cual fue 

clausurado el 31 de mayo de 2014 

(Morales, 2014). Sin embargo, no se 

elaboró un plan para su remediación y 

cierre definitivo.  

El RSSM fue un SDFCA no controlado y 

se ubicó en lo que anteriormente era una 

barranca. Actualmente se encuentra dentro 

del área urbana del municipio. En este sitio 

se depositaban, al momento de su cierre, 

un promedio 32 ton/día de RSM (Aguilar, 

2011).  

En cuanto al porcentaje: 44.6% 

corresponde a residuos orgánicos y lo 

demás se distribuye en diversos residuos 

inorgánicos (Aguilar, 2011). Gómez-

Anguiano y Ramírez-Chávez (2007) 

observaron la presencia de diversos 

residuos peligrosos (Ver cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Principales materiales y residuos 

encontrados en el RSSM 

Residuos Peligrosos 

Mercurio (Elementos del calzado) 

Cloro, azucares, ácidos, alcoholes, etc. 

(Envases de plástico) 

Sustancias de diferente composición química 

(Medicamentos) 

Mercurio, dióxido de manganeso, carbono, 

zinc, óxidos de plata; mercurio; litio y 

cadmio, entre otros. (Pilas) 

Plomo, óxido de plomo y ácido sulfúrico 

(Baterías de automóviles) 

Compuestos paranificos, nafténicos, 

aromáticos y otros aditivos (Envases de 

lubricantes) 

Carbonatos, sulfatos de sodio, enzimas, 

colorantes, perfumes, etc. (Detergentes) 

Solventes, pesticidas, pinturas, barnices, 

gasolinas, nitratos etc. (Compuestos 

sintéticos) 

(Desechos orgánicos) Producen agentes 

patógenos, virus, protozoarios, etc 
Fuente: (Gómez-Anguiano y Ramírez-Chávez, 

2007). 
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Se encontraron una gran cantidad de 

materiales como: pilas, solventes, envases 

de cloro, medicamentos, entre otros. Estos 

materiales al llegar a combinarse con los 

líquidos de la materia orgánica y las lluvias 

de la zona, generan una gran cantidad de 

lixiviados. Por lo que el agua subterránea 

se contamina por la presencia de estos 

líquidos a través de la permeabilidad del 

suelo donde se ubica el RSSM.  

 

Análisis del flujo de cuerpos de agua en 

el RSSM 

El basurero de San Miguel de Huajuapan 

de León, Oaxaca, no contó con las 

características de un relleno sanitario 

como establece en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 

(SEMARNAT, 2003). Así mismo, no se 

elaboró un plan para su remediación y 

cierre definitivo. Esto representa un 

problema importante para la comunidad y 

para el gobierno, ya que al no tomarse las 

medidas adecuadas para la clausura o 

saneamiento del sitio, se puede ocasionar 

la contaminación de suelo, agua, aire y 

paisaje.  

En este sitio, los RS se depositaron sin la 

debida impermeabilización del suelo. Por 

lo que los lixiviados generados no están 

confinados, de manera que no se realizaron 

acciones para evitar su infiltración y en 

consecuencia, las aguas subterráneas 

podrían estar contaminadas. 

Al lado, se ubica un cuerpo de agua 

llamado “Las campanas”, el cual se 

encuentra a cinco metros por debajo del 

basurero y es receptor de los lixiviados del 

RSSM. El arroyo las campanas es parte de 

una red de flujos de agua que desembocan 

en la presa de Yosocuta. Principal 

abastecedora de agua en el municipio de 

Huajuapan de León (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del RSSM, dentro del área 

urbana, y los flujos de agua que contamina 

. 

A su vez, el río mixteco y río salado 

también reciben la contaminación por 

lixiviados generados en el RSSM. 

El arroyo las campanas presenta una 

laguna de lixiviados, debido a su 

infiltración proveniente del RSSM y las 

lluvias presentes en la zona (Figura 3 y 4). 

 
Figura 3. Arroyo las campanas y la presencia de 

lixiviados. Se encuentra a un lado del RSSM 

. 
 

Figura 4. Presencia de lixiviados superficiales en 

el RSSM, en temporada de secas; febrero 2018). 
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Materiales y Métodos 

Esta investigación corresponde a un 

estudio de campo descriptivo, con 

aplicación de entrevistas semi-

estructuradas (Merton, Fiske y Kendall, 

1953). Se entrevistaron a 19 personas que 

viven en la colonia “San Miguel”, donde 

se ubica el RSSM. La identificación del 

área de estudio se elaboró con base al Área 

Geoestadística Básica (AGEB) del INEGI.  

La selección se llevó a cabo a través de un 

amanzanamiento de la zona. Se ubicó 

como área de estudio a los AGEB 030-3 

(Manzanas 6, 10 y 39), y 040-7 (Manzana 

63), del Plano de Localidad Urbana (PLU) 

del INEGI.  

Se seleccionaron cuatro manzanas porque 

es en éstas donde se ubica la población que 

sufre de manera directa los efectos por la 

contaminación por lixiviados (Figura 5). 

 
Figura 5. Manzanas seleccionadas para realizar las 

entrevistas. Plano de Localidad Urbana (INEGI).  

 
 

Selección de los entrevistados 

Dentro de cada una de las cuatro 

manzanas, se eligieron viviendas que 

estuvieran lo más cerca posible del RSSM. 

Una vez en ellas, se contactó a personas 

que accedieron a tener una entrevista en 

sus domicilios. Se realizaron cinco 

entrevistas en la manzana 6 ubicada en la 

zona sur, seis en la manzana 10 ubicada en 

la zona centro, cinco en la manzana 39 

ubicada en la zona norte y tres en la 

manzana 63 ubicada en la zona oriente. 

Siguiendo este procedimiento, se buscó 

garantizar que todas las viviendas cercanas 

al basurero estuvieran representadas. 

Del total de entrevistados, 10 son mujeres 

y 09 hombres, de entre 24 a 75 años, con 

un promedio de 47 años y un tiempo de 

residencia en la colonia de un mínimo de 6 

años hasta un máximo de 41. 

De acuerdo con el nivel de marginación 

del CONEVAL, las viviendas que se 

entrevistaron presentan niveles muy altos 

de marginación. 

 

Categorías de análisis 

De acuerdo al objetivo presentado, la 

entrevista se dividió las siguientes 

categorías para su análisis: A) Importancia 

que asigna la población al ambiente, B) 

Percepción de la contaminación por los 

lixiviados, C) Percepción sobre los tipos 

de contaminación por lixiviados y D) 

Efectos percibidos en su salud. 

 

Resultados y Discusión 

 

A partir del análisis que se ha realizado 

hasta el momento y de acuerdo a las 

categorías de análisis. Se presentan los 

resultados preliminares de la 

investigación. La cual se encuentra en 

proceso de desarrollo.  

 

A) Importancia que asigna la población 

al ambiente  

El problema que más le preocupa e 

interesa a la población encuestada, es el 

económico, 11 personas lo mencionaron 

como problema principal. El segundo 

problema en importancia es el familiar con 

siete menciones. Ninguna persona puso 

como prioridad el problema ambiental. La 

zona muestreada presenta grandes niveles 

de marginación. Cabe destacar que a pesar 

de vivir en una zona contaminada, los 

habitantes de los alrededores no presentan 

como principal prioridad el tema 

ambiental. Se puede discutir que al vivir en 

una zona que presenta grandes rezagos, lo 
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primordial para ellos es resolver los 

problemas inmediatos, respecto a lo 

económico, dejando de lado su salud y 

bienestar.  

La contaminación causada por el RSSM, 

afecta a la mayoría de las personas 

entrevistadas. Las que viven a lado del 

basurero, son las que mostraron un mayor 

descontento respecto a la contaminación. 

Respecto al tipo de contaminación 

presentada por el RSSM, se observa una 

similitud en la percepción sobre la 

contaminación del suelo, aire, agua y 

paisaje. Ya que mostraron resultados 

parecidos. 11 personas consideran que está 

contaminado el suelo, 11 el aire, 13 el 

agua, y 11 el paisaje. La contaminación 

que más les afecta a ellos es la del aire. 

 

B) Percepción de la contaminación por 

de los lixiviados  
Antes de comenzar la entrevista se les 

pregunto a los entrevistados si sabían que 

son los lixiviados. De las 19 personas 

entrevistadas, trece respondieron que no 

sabían que eran. Sin embargo, una vez 

hecha la explicación de éstos, los 

entrevistados supieron que son los 

lixiviados, y la mayoría mencionó 

conocerlos, dado que observan su 

presencia en el RSSM. Por lo tanto, se 

concluye que la palabra en sí no la 

conocen, pero el líquido es más que 

familiar para ellos. 

En cuanto a la pregunta sobre si este 

basurero genera lixiviados, 17 personas 

respondieron que sí, lo cual apoya a la 

pregunta anterior. Y se reafirma que la 

mayoría de las personas desconoce el 

término como tal, pero conoce el 

elemento. Una vez respondiendo a la 

pregunta sobre la generación de lixiviados 

en el RSSM, se preguntó si estos 

contaminaban. La mayoría de los 

entrevistados respondieron que sí. Por lo 

que se concluye que para la mayoría de los 

entrevistados, los lixiviados están 

presentes en el basurero y éstos generan 

contaminación en la zona. 

Respecto al tipo de contaminación causada 

por los lixiviados. Se observa una similitud 

en la percepción sobre la contaminación 

del suelo (10 afirmaciones), aire (13 

afirmaciones) y agua (14 afirmaciones). 

Sólo seis personas consideran que los 

lixiviados contaminan el paisaje. En la 

pregunta sobre si consideran que los 

lixiviados son peligrosos como agente de 

contaminación, existe una marcada 

diferencia, más de la mitad respondieron 

que la contaminación producida por los 

lixiviados es grave. Casi la mitad contestó 

que no son muy graves los efectos de los 

lixiviados en el RSSM. 

 

C) Percepción sobre los tipos de 

contaminación por lixiviados  

En cuanto a la pregunta de cómo percibe 

usted la contaminación del suelo a causa 

de los lixiviados, 12 personas 

respondieron que es baja o regular. Siete 

personas consideran que es alta o muy alta 

la contaminación del suelo.  

En cuanto a la pregunta de cómo percibe 

usted la contaminación del agua a causa 

de los lixiviados, trece personas 

consideran que es alta o muy alta; mientras 

que 6 personas respondieron que es baja o 

regular.  

En cuanto a la pregunta de cómo percibe 

usted la contaminación del aire a causa 

de los lixiviados, trece personas 

consideran que es alta o muy alta; mientras 

que 6 personas respondieron que es baja o 

regular.  

En cuanto a la pregunta de cómo percibe 

usted la contaminación del paisaje a 

causa de los lixiviados, nueve personas 

consideran que es alta o muy alta; mientras 

que 10 personas respondieron que es baja 

o regular. No obstante, llama la atención 

que todos los entrevistados se sienten 

incomodos con la vista de la zona. 
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D) Efectos percibidos en su salud 
En cuanto a la pregunta sobre si vivir cerca 

al basurero afecta su salud. 12 personas 

contestaron que no afecta su salud; 3 

personas respondieron que no saben y solo 

4 personas mencionaron que su salud se ve 

afectada.  

Respecto a la pregunta sobre qué tipo de 

contaminación causada por los lixiviados 

afecta más a su salud, la mayoría 

respondió que no se ve afectada, 

confirmando las respuestas de la pregunta 

anterior. Resalta que de las siete personas 

que de algún modo relacionaron la 

afectación de su salud por lixiviados, 

consideran al aire contaminado por 

lixiviados, como más perjudicial que el 

agua contaminada por los mismos. 

En cuanto a la pregunta sobre que 

enfermedades ha sufrido el entrevistado o 

algún miembro de su familia. 12 personas 

confirmaron haber presentado 

enfermedades gastrointestinales, y cinco 

presentaron enfermedades relacionadas 

con el aparato respiratorio. 

Respecto a la pregunta sobre si relaciona 

alguna enfermedad mencionada con la 

presencia de lixiviados. 14 personas no 

relacionaron enfermedad alguna con la 

contaminación por lixiviados. Lo cual 

confirma, el desconocimiento que tiene la 

población sobre el peligro que representan 

los lixiviados. 

 

Conclusiones 

El estudio permitió conocer de qué manera 

una parte de la población vecina al RSSM 

percibe la contaminación por lixiviados en 

su entorno, así como el impacto en su 

salud. Se discute el hecho que muy pocos 

hayan relacionado la afectación a su salud 

por los lixiviados. 

Resalta el hecho de que el problema 

ambiental no sea importante para ellos; a 

pesar de vivir, de manera directa, los 

estragos de la contaminación por 

lixiviados. 

La percepción que se tiene sobre el grado 

de contaminación es alto, asimismo 

también consideran les afecta vivir cerca 

del basurero. 

Respecto a las molestias que se asociaron 

a la contaminación por lixiviados, fueron 

más los entrevistados que afirmaron que el 

agua es el medio más contaminado. Sin 

embargo el que más les afecta, según su 

percepción, es el aire, a través de la 

presencia de malos olores que llegan a su 

domicilio. 

Contrario a lo que se hubiera esperado, los 

resultados de este estudio sugieren que los 

vecinos de esta zona no relacionan sus 

enfermedades con la presencia del 

basurero, a pesar de la contaminación a la 

que están expuestos. La mayoría está 

acostumbrada a vivir cerca del basurero.  

Se considera que, hasta el momento, este 

estudio ha generado información útil para 

conocer la percepción de la contaminación 

por lixiviados en un relleno sanitario mal 

clausurado y altamente contaminante.  

Los resultados muestran que existe un 

desconocimiento del peligro que 

representa la contaminación causada por 

los lixiviados y los efectos que estos tienen 

en la población expuesta. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que estos 

resultados, probablemente, caracterizan a 

un grupo de población que está expectante 

sobre la construcción de un parque público 

en lo que antes fue el RSSM, factor que 

además se debe tomar en cuenta para 

futuras investigaciones. 
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Resumen 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMes) desempeñan actualmente una actividad 

financiera y laboral sustancial para la economía de diversos países a nivel mundial, sin 

embargo, éstas actualmente han sido poco analizadas respecto a su alcance ambiental. Dentro 

de la industria dedicada al servicio, analizar el papel de acciones como la ecoinnovación en 

la relación entre responsabilidad social empresarial y desempeño se vuelve relevante debido 

a que podrían permitir al segmento restaurantero de Oaxaca y Madrid una mejora en su 

desempeño, además de encontrar estrategias que permitan al contexto Oaxaqueño tener un 

mayor desempeño a largo plazo sin descuidar la parte ambiental dentro de este tipo de 

empresas, esto es necesario teniendo en cuenta que autores como Hillary (2000), sugieren 

que las PyMes son responsables de un 90% de la contaminación mundial. Esta investigación 

adopta un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio persigue un propósito exploratorio y 

descriptivo donde es importante resaltar que el tema ha sido muy poco examinado. De 

acuerdo con la dimensión temporal se realiza un estudio de corte transversal, como método 

para la recolección de datos se utiliza la encuesta, la cual está basada en un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas valoradas en una escala tipo Likert de 5 puntos. Los 

hallazgos de esta investigación comprueban que existe una relación positiva y significativa 

entre la responsabilidad social empresarial y el desempeño de las empresas mostrando un 

coeficiente de correlación de 0.429 y un nivel de significación de 0.01, y que la 

ecoinnovación muestra intervención entre ambas variables.  

 

Palabras Clave: Desempeño, PyMes, sector restaurantero. 

 

 

Abstract 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) currently perform a substantial financial and 

labor activity for the economy of different countries worldwide. however, these have 

currently been poorly analyzed regarding their environmental scope, Within the service 

industry, analyzing the role of actions such as ecoinnovation in the relationship between 

corporate social responsibility and performance becomes relevant because they could allow 

the restaurant segment of Oaxaca and Madrid to improve their performance, in addition to 

finding strategies that allow the Oaxaca context to have a greater long-term performance 

without neglecting the environmental part within this type of companies, this is necessary 

taking into account that authors such as Hillary (2000), suggest that SMEs are responsible 
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for 90% of the global pollution. This research adopts a quantitative approach, the type of 

study pursues an exploratory and descriptive purpose where it is important to highlight that 

the subject has been very little examined. According to the temporal dimension, a cross-

sectional study is carried out, as a method for data collection the survey is used, which is 

based on a structured questionnaire with closed questions assessed on a 5-point Likert-type 

scale. The findings of this research prove that there is a positive and significant relationship 

between corporate social responsibility and the performance of companies showing a 

correlation coefficient of 0.429 and a significance level of 0.01, and that ecoinnovation shows 

intervention between both variables. 

 

Key words: Performance, restaurant sector, SMEs. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

desempeñan actualmente una actividad 

financiera y laboral sustancial para la 

economía de diversos países a nivel 

mundial. Sin embargo, resulta importante 

mencionar que el sector restaurantero 

puede tener actividades ambientalmente 

inadecuadas, las cuales suelen provocar 

una relación negativa con los clientes, 

(Chou, Cheng y Wang, 2012). 

 

Pese a que las pequeñas y medianas 

empresas son una fuerza sustancial para la 

economía de una gran cantidad de países, 

éstas actualmente han sido poco analizadas 

respecto a su alcance ambiental, en 

consecuencia, se evidencia un vacío 

debido a que no existen modelos 

adecuados que aborden la temática 

ambiental para explicar la realidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, en 

países subdesarrollados Sánchez-Medina 

Díaz-Pichardo, Bautista-Cruz y Toledo-

López (2015). 

 

Hernández, Domínguez y 

Mendoza (2010), plantean que la crisis 

financiera mundial, ha tenido terribles 

efectos en Oaxaca. Por su parte, Fernández 

de Guevara, Perez y Serrano (2015), 

exponen que, la crisis económica ha 

generado consecuencias severas, que se 

representan en pérdidas de renta, riqueza y 

empleo. 

 

El sector restaurantero es uno de 

los más demandados debido a que 

comercia con una necesidad primaria para 

el ser humano. Es la actividad turística más 

importante según cifras del DENUE 

(Diccionario Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas) INEGI en 2016, 

según esta fuente, es el segundo mayor 

empleador a nivel nacional, superando al 

conjunto de personas ocupadas en los 

sectores de pesca, minería, electricidad, 

agua y distribución de gas por ductos. A 

partir de estos señalamientos se recalca la 

importancia de este sector para el producto 

interno bruto y la generación de empleos. 

 

Dentro del ámbito ambiental, de 

acuerdo con Llorente-Bousquets y 

Osegueda (2008), conforme a las cifras 

que aporta la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), México posee del 10 al 12% 

de las especies del mundo, teniendo en 

cuenta esta estimación, es importante 

resaltar que todo impacto que se realiza en 

el medio ambiente recae directamente 

hacia la biodiversidad. Lo cual toma 

relevancia puesto que como lo menciona 

Hillary (2000), las Pymes producen el 70% 

de la contaminación mundial. 
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La aproximación teórica de esta 

investigación se encuentra representada 

por la teoría basada en los recursos 

(Barney, 1991), la cual sugiere que las 

empresas obtienen ventajas competitivas 

sostenibles mediante la implementación de 

estrategias que exploten sus fortalezas 

internas respondiendo a oportunidades, 

mientras neutralizan amenazas externas y 

evitan debilidades internas. Esta teoría 

enfatiza la importancia de los recursos de 

la empresa como una pieza clave en la 

búsqueda de un mejor desempeño 

empresarial. En esta investigación, la 

responsabilidad social empresarial (RSE) 

se toma como un recurso intangible, 

puesto que la RSE se ha asociado con 

características de este tipo de recursos 

(McWilliams y Siegel 2011), mientras que 

la ecoinnovación se propone como una 

ventaja competitiva, ya que autores como 

Zhang y Walton (2016), han analizado la 

ecoinnovación desde esta teoría y 

proponen que puede contribuir 

significativamente al desempeño de los 

negocios. 

 
Figura 1. Modelo de investigación. 

 
 

El objetivo principal de esta 

investigación es analizar el papel de la 

ecoinnovación en la relación entre 

responsabilidad social empresarial y 

desempeño en restaurantes de Oaxaca y 

Madrid para implementar estrategias en el 

sector restaurantero de Oaxaca que les 

permitan tener un mayor desempeño a 

largo plazo, mientras se expone a la 

variable crisis únicamente como una 

variable contextual (Figura 1). 

 

METODOLOGÍA 

 

En esta investigación se analiza la 

relación entre las variables 

responsabilidad social empresarial y 

desempeño, contemplando la variable 

ecoinnovación como una variable 

interviniente en dicha relación (Fig. 1). El 

método es de carácter deductivo y adopta 

un enfoque cuantitativo. El tipo de estudio 

persigue un propósito exploratorio y 

descriptivo, puesto que el tema ha sido 

poco examinado. Como método para la 

recolección de datos se utilizó una 

encuesta basada en un cuestionario 

estructurado, usando la técnica de 

entrevistas cara a cara. 

 

La población de estudio de esta 

investigación es la industria de servicios, 

en su segmento de negocios de 

preparación y venta de alimentos y bebidas 

(conocidos comúnmente como 

restaurantes), localizados dentro del centro 

histórico y en el llamado casco antiguo de 

las ciudades de Oaxaca y Madrid. Así la 

unidad de análisis se conforma por 

restaurantes y la unidad de respuesta por 

individuos que posean información oficial 

de la unidad de análisis. 

 

Para definir el tamaño de empresa, 

el criterio tomado en este estudio se basa 

en el concepto de la Comisión Europea, a 

través de su Recomendación 

2003/361/CE, pues define los conceptos 

de microempresa, pequeña empresa y 

mediana empresa de acuerdo con el 

número de empleados (10, 50 y 250 

respectivamente). 

 

En ambos contextos se presenta la 

falta de datos referentes a la exactitud en la 

Eco-innovación 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Desempeño 

Crisis Económica 
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cantidad registrada de restaurantes, tanto 

en el centro histórico de la ciudad de 

Oaxaca, como en el casco antiguo de la 

ciudad de Madrid. De acuerdo con Fowler 

(2002), en los casos en los que no se 

poseen datos exactos de la población a 

estudiar, no es posible permitirse una 

muestra exacta, bajo estas circunstancias 

únicamente es requerida una muestra 

mayor a 30 casos para realizar un análisis 

estadístico de datos paramétricos. Por 

tanto, se realizó un muestreo no 

probabilístico, con selección de la muestra 

a conveniencia, incluyendo 80 

establecimientos de preparación y venta de 

alimentos y bebidas, considerando dentro 

de la muestra a aquellos negocios de los 

contextos Oaxaca y Madrid que cumplan 

con los siguientes criterios: 

 

1. Ser establecimientos fijos que 

cuenten con permiso de operación. 

2. Ser negocios localizados en el 

centro histórico o casco antiguo de las 

ciudades de Oaxaca y Madrid. 

3. Ser negocios coincidentes al tamaño 

de micro, pequeñas y medianas 

empresas (1-9, 10-49, 50-249 

empleados respectivamente). 

 

El instrumento de medición es un 

cuestionario de 75 preguntas concentradas 

en 6 apartados que miden las variables de 

la investigación. El apartado A y B, 

corresponde a los datos generales, los 

demás apartados corresponden a las 

variables del estudio. La variable 

ecoinnovación, se contempla como la 

frecuencia con la que se han desarrollado 

o implementado iniciativas en favor del 

medio ambiente natural. Para medir esta 

variable se usaron 16 ítems, en escala tipo 

Likert de 5 puntos donde “1= nunca y 5= 

continuamente. La variable desempeño se 

propone como los resultados económicos, 

sociales y ambientales subsecuentes a la 

conducción empresarial. Para medir el 

desempeño se usaron 19 ítems también en 

escala Likert de 5 puntos donde “1= nada 

y 5= mucho”. Finalmente, la variable RSE, 

comprendida como la medida en que los 

negocios adoptan comportamientos éticos 

y/o filantrópicos, midió las dimensiones: 

social y económica en escala Likert de 5 

puntos, donde “1= nada y 5= mucho, 

mientras que la dimensión ambiental se 

analizó en la misma escala analizando la 

frecuencia, donde “1= nunca y 5= 

continuamente. 

 

RESULTADOS 

 

Dentro de los resultados 

preliminares de este trabajo se muestran 

los siguientes hallazgos: 

 

La tabla presentada a continuación 

(tabla 1), provee las medias, desviaciones 

estándar y correlaciones de todas las 

variables del modelo. 

 
Tabla 1. Resultados de correlación bivariada de 

Pearson de las variables. 

Correlaciones 

Variable M SD RSE Des EI Crisis 

RSE 3.6993 .61821 1    

Desem 3.4421 .59358 .429** 1   

EcoInn 3.6201 .83549 .470** .318* 1  

Crisis 2.7868 .65437 -.070 .137 -.074 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 

colas). 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

En términos generales se observan 

relaciones positivas entre las variables. 

La responsabilidad social 

empresarial muestra una relación positiva 

y significativa con la variable desempeño 

(r=429, p≤0.01), así mismo, se relaciona 

positiva y significativamente con la 

variable ecoinnovación (r=470, p≤0.01), 

mientras que, por su parte la variable 

ecoinnovación muestra una relación 

positiva y significativa con la variable 

desempeño (r=318, p≤0.05). 
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Para probar la hipótesis:  

H1: La ecoinnovación modera en 

la relación entre responsabilidad social 

empresarial y desempeño en negocios del 

sector restaurantero de Oaxaca y Madrid. 

Se realizó una correlación parcial entre 

RSE y desempeño controlando por 

ecoinnovación, aunque controlando el 

efecto de la ecoinnovación la relación 

entre RSE y desempeño continúa siendo 

positiva y significativa, el coeficiente de 

correlación de Pearson es ligeramente 

menor (tabla 2). 

 
Tabla 2. Correlación parcial de RSE y 

desempeño. 

Correlaciones 

Variables  

de control 
 RSE Des EcoI 

-ninguno-a 

RSE 1   

Des .429** 1  

EcoI .390** .318* 1 

EcoI 
RSE 1   

Des .349* 1   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 

(2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (2 colas). 

a. Las casillas contienen correlaciones de orden 

cero (Pearson). 

 

De acuerdo con la tabla anterior la 

relación entre RSE y desempeño muestra 

un coeficiente de correlación de 0.429 

cuando se controla por ecoinnovación, la 

relación continúa siendo positiva y 

significativa, sin embargo, el coeficiente 

de Pearson baja ligeramente a 0.349.  

Resulta importante mencionar que 

entre las ecoinnovaciones identificadas se 

encuentran: la reutilización y el ahorro de 

recursos hídricos y eléctricos, mediante el 

uso de tecnologías limpias, no tóxicas y 

productos biodegradables. Dentro de la 

RSE: el interés de la empresa por el 

bienestar de la sociedad, el uso de 

consumibles de bajo impacto ambiental y 

la implementación de programas 

especiales para minimizar su impacto 

negativo en el medio ambiente. 

 

CONCLUSIONES 

 

La relación entre la RSE y el 

desempeño se ha analizado por diversos 

autores, quienes han encontrado relaciones 

positivas (Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi y 

Saeidi 2015; Maron, 2006; Orlitzky 

Schmidt y Rynes, 2003), y quienes han 

encontrado resultados negativos o 

neutrales (Teoh, Welch y Wazzan, 1999; 

Wright y Ferris, 1997; Aupperle Carroll, y 

Hatfield 1985). Los resultados de esta 

investigación comprueban que existe una 

relación directa entre la RSE del sector 

restaurantero de ambos contextos y su 

desempeño. Las diferentes acciones de 

responsabilidad social reportan beneficios 

directos, por un lado, la responsabilidad 

social fortalece la responsabilidad 

ambiental e influye en el desempeño 

ambiental, de la misma forma se resalta la 

implementación de ecoinnovaciones 

logrando así, mejorar no solo la conciencia 

ambiental de los involucrados en estas 

prácticas, si no el desempeño mismo de la 

empresa, puesto que el desempeño 

ambiental considera la reducción en el 

consumo de los recursos, una ventaja si se 

tiene en cuenta la reducción de costes 

operativos que conlleva. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la actividad de panificación tradicional se 

relaciona con la calidad de vida de los productores de pan tradicional en el Municipio de 

Tlacolula de Matamoros. La problemática de calidad de vida se refleja en las entrevistas 

realizadas, donde los integrantes de las familias productoras de pan declaran que apenas 

sobreviven con lo que obtienen de dicha actividad y no cuentan con servicios de salud, por 

lo cual, se realizó una investigación cuantitativa, exploratoria. Se encuestó a 68 pequeños 

productores de pan tradicional en el municipio de Tlacolula de Matamoros mediante la 

tecnica de muestreo de bola de nieve. Se utilizó como instrumento de medición un 

cuestionario estructurado. 

Los resultados muestran que existe correlación positiva y significativa entre la producción y 

venta de pan con la calidad de vida de los productores. Así mismo, se encontró que a pesar 

de que argumentan que no ganan lo suficiente, la actividad se sigue manteniendo por ser una 

forma de autoempleo, ingreso y convivencia familiar. Esta actividad es fuertemente 

manifestada por la cultura y tradiciones, se continúa su práctica por un conocimiento 

tradicional heredado de los padres y/o abuelos. Los productores se sienten satisfechos por 

continuar con una tradición de producción de pan característico de su localidad, teniendo 

“abolengo”, como ellos le llaman, y considerando que al ser los dueños hacen uso de su 

tiempo como a ellos mejor les conviene, cubren sus necesidades, lo cual les hace sentirse 

bien y felices con lo que hacen. 

 

Palabras Clave: autoempleo, ingreso, tradición, cultura. 

 
 

Abstract 

The objective of this research is to analyze how the traditional baking action is related with 

quality of life of the traditional bread producers in the Municipality of Tlacolula de 

Matamoros. The research problem of quality of life, according to interviews carried out, the 

members of the bread producing families declare that they barely survive with what they 

obtain from this activity and do not have health services. A quantitative and exploratory 

research were carried out. we applied 68 questionnaires to small producers of traditional 

bread in Tlacolula de Matamoros Oaxaca, applying the snowball technique. The instrument 

measure was a structured questionnaire.  
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The results show that there is a positive and significant correlation between the production 

and sale of bread with the quality of life of the producers. Likewise, it was found that although 

they argue that they do not earn enough, the activity continues to be maintained as a form of 

self-employment, income and family coexistence, in addition to representing an activity 

strongly influenced by culture and traditions, it is continuing with the practice of a traditional 

knowledge in the elaboration of bread that was inherited by their parents and/or grandparents. 

The producers feeling satisfied by the act of producing a bread that is characteristic of their 

locality, having "ancestry", as they name it , and considering that being the owners make use 

of their time as it is better for them, they cover their needs, which makes them feel good and 

happy with what they do. 

 

Key words: self-employment, entry, tradition, culture 
 
 

Introducción 

El estado de Oaxaca es reconocido por su 

riqueza biológica, cultural y gastronómica. 

Sin embargo, sobresale también por los 

altos índices de marginación y pobreza lo 

cual se refleja en la baja calidad de vida de 

la población (CONAPO, 2016). Ante esto, 

el problema de la presente investigación 

analiza la calidad de vida de los panaderos 

tradicionales en el municipio de Tlacolula 

de Matamoros. Que a pesar de poseer una 

tradicion milenaria y reconocida 

regionalmente por su tradicion de pan 

tradicional como cazuela, conchas de anís, 

pan picado, marquezote, azucena, etc., la 

calidad de vida de sus productores no se 

manifiesta en el mismo sentido.  

Con base en datos obtenidos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2010 

realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) se aprecia 

las condiciones de vida de la población en 

el área de estudio. El doce por ciento de la 

población de 15 años o más es analfabeta 

y 29% no cuenta con primaria completa, 

además el 45% de la población tienen un 

ingreso de apenas dos salarios mínimos, el 

20% de la población tienen viviendas con 

piso de tierra y el 55% de la población vive 

en pobreza. A esto se le agrega el propio 

sentir de la población, en entrevistas 

realizadas como acercamiento al contexto, 

las familias productoras de pan declaran 

que apenas sobreviven con lo que obtienen 

de dicha actividad y no cuentan con 

servicios de salud (Sr. Adelfo López 

Matías, 22 febrero 2017).  

Similar a otros contextos ante la 

problemática nacional de escases de 

empleos bien remunerados y bajos salarios 

de las existentes, la mayoría de los jefes de 

familia recurren al autoempleo como un 

medio para obtener ingresos para 

alimentar a las familias y poder darles una 

mejor calidad de vida. La mayoría de estos 

micronegocios creados como autoempleo 

se da regularmente en el mercado 

informal. Estos micronegocios se apoyan 

en los oficios o actividades tradicionales 

que los mismos dueños han aprendido de 

sus ancestros, incluso de la misma región 

como lo es la producción de pan 

ampliamente practicado en el municipio 

de Tlacolula de Matamoros. No obstante, 

estos pequeños productores, fundadores de 

micronegocios, enfrentan no sólo una 

problemática de bajos ingresos, sino de 

una competencia local y de problemas 

físicos de salud por el tipo de actividad en 

la que se desenvuelven, que les resta 

alcanzar una mejor calidad de vida. Así el 

objetivo de esta investigación es analizar 

cómo la actividad de panificación 

tradicional se relaciona con la calidad de 

vida de las familias de los productores de 
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pan tradicional en el Municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

En los últimos años han existido 

investigaciones e interés por relacionar la 

actividad productiva con la calidad de vida 

(Borchardt, Pereira, Viegas, Reolon, 

Xavier & Battaglia, 2018; Castiblanco, 

Etter & Ramírez, 2015; Damiani, 2002, 

Meneghin, Barboza, Ramalheiro & de 

Lorenzo, 2017).  

Damiani (2002) realizó un estudio sobre el 

impacto de la adopción de la producción 

orgánica en los sistemas productivos, los 

ingresos y la calidad de vida de los 

pequeños productores. El estudio 

realizado fue con base en estudios 

organizacionales a pequeños productores 

en México, Costa Rica, Guatemala, 

Argentina, El Salvador y República 

Dominicana. Encontró que la adopción de 

métodos de producción orgánica, a pesar 

de contar con algunas limitaciones, tuvo 

consecuencias positivas en los ingresos y 

la calidad de vida de los pequeños 

agricultores en todos los casos estudiados. 

Por su parte, Suárez, Soriano y Gómez 

(2011), analizaron el efecto de las 

microempresas en la calidad de vida de 

mujeres en comunidades rurales pobres en 

el Distrito Federal, México. Los resultados 

arrojaron que el microcrédito aplicado a la 

formación de una microempresa pecuaria 

es efectivo en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres que viven 

en zonas rurales. 

Así mismo, Giacosa et.al. (2014) en 

Argentina, realizaron un análisis para 

comprobar que mediante los ingresos 

obtenidos por el turismo y un cambio en la 

producción agrícola se mejora la calidad 

de vida de los productores y de los 

pueblos. 

Por otro lado, Vázquez y Portales (2014) 

en Colombia, analizaron como una 

empresa social contribuye al desarrollo 

sustentable y mejora la calidad de vida de 

sus habitantes, encontraron que la empresa 

social genera el trabajo como mecanismo 

para incrementar la calidad de vida, es 

decir, con el hecho de emprender o realizar 

la actividad productiva dentro de la 

empresa social, se genera empleo y como 

consecuencia se incrementa la calidad de 

vida. 

Núñez et.al. (2016) realizaron un estudio 

sobre la productividad, comercialización y 

calidad de vida en los productores lecheros 

de la Ciénega de Jalisco, en el cual 

concluyeron que la actividad productiva 

de lecheros combinada con la educación 

tiene una buena relación con la calidad de 

vida de los productores. Por último, 

Castro, De Freitas y De Oliveira (2016) 

realizaron un estudio en Brasil con el 

objetivo de comprobar la influencia del 

microcrédito en el desarrollo de 

microempresas y en la calidad de vida de 

las familias de microempresarios; 

observaron que la gestión empresarial 

ejerce influencia positiva sobre el acceso a 

los medios de comunicación, la recreación 

y la calidad de vida. 

Por otro lado, en el análisis de las teorías 

de calidad de vida se detectó que el 

término calidad de vida es 

multidimensional que incluye tener buenas 

condiciones de vida “objetivas” y un alto 

grado de bienestar “subjetivo” y también 

incluye satisfacción colectiva de 

necesidades (Michalos, 2017; Palomba, 

2002; Shippee, Henning-Smith, Gaugler, 

Held & Kane, 2017; Teresi, Ocepek-

Welikson, Toner, Kleinman, Ramírez, 

Eimicke & Siu, 2017; Weis, 

Tomaszewski, Hammerlid, Arraras, 

Conroy, Lanceley & El-Din, 2017). 

Por su parte Barranco (2009) considera a 

la calidad de vida un concepto 

multidimensional en el cual se integran 

distintos componentes objetivos, así como 

el juicio subjetivo individual y colectivo 

acerca del grado en el que se ha alcanzado 

la satisfacción de necesidades y 

expectativas. 
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Schalock y Verdugo (2003) definen la 

Calidad de vida como un concepto que 

refleja las condiciones de vida deseadas 

por una persona en relación con ocho 

necesidades fundamentales que 

representan el núcleo de las dimensiones 

de la vida de cada uno o una y que es 

influida por cuestiones sociales y 

culturales (Schalock et al., 2005; Schalock 

y Verdugo, 2002; Verdugo et al., 2006; 

Verdugo et al., 2005; Verdugo y Schalock, 

2003). 

De Pablos, Gómez y Pascual (1999), 

Córdoba, Verdugo, Gómez (2011), 

Schalock y Verdugo (2003), Verdugo, 

Rodríguez y Sainz (2012) y Barranco 

(2009) coinciden en la calidad de vida 

basada en ocho necesidades básicas: 

bienestar emocional, bienestar material, 

bienestar físico, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, 

autodeterminación, inclusión social y 

derechos al voto y privacidad, las cuales 

fueron retomados para la medir la calidad 

de vida de las familias productoras de pan, 

de la presente investigación. 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo es un estudio exploratorio y se 

hizo en el Municipio de Tlacolula de 

Matamoros porque se caracteriza por su 

gastromía y específicamente por la 

elaboración de pan tradicional, el cual esta 

influenciado por la cultura de la población 

y que es una actividad que se hereda de 

generación en generación. Según datos del 

Directorio Estadístico nacional (DENUE), 

En el estado de Oaxaca, el Distrito de 

Tlacolula ocupa el primer lugar en 

concentración de panaderías tradicionales, 

siendo el municipio el que cuenta con la 

mayor concentración de panaderias del 

distrito. No obstante, no se encontró un 

número exacto de esta población de 

estudio, por lo que se optó por una tecnica 

de muestreo no probabilistico con un 

tamaño de muestra a conveniencia y se 

seleccionaron a las panaderías 

tradicionales que cumplieran los tres 

criterios de estretificación: (1) conocidos 

como panaderias tradicionales en 

elaboción de pan artesanal, orginarias de la 

localidad (2) que en el proceso de cocción 

se usen hornos de leña y (3) entre su 

producción elaboren pan de cazuela y 

conchas de anís, que son los más 

tradicionales del municipio. Para llegar a 

la muestra se aplicó la tecnica de bola de 

nieve y se aplicaron 68 cuestionarios a 

dueños de panaderías tradicionales, los 

cuales fueron recolectados mediante 

entrevistas cara a cara (el encuestador lee 

la pregunta y el productor daba la 

respuesta que el encuestador registro en el 

cuestionario). 

Para esta investigación como indicadores 

de la actividad de panificación tradicional 

se midió con los resultados del aumento 

del volumen de producción, ventas en 

general, los ingresos recibidos de la venta 

de pan y activos adquiridos con los 

ingresos de la venta del pan, en los últimos 

cinco años de actividad. Como indicadores 

de la calidad de vida de las familias de los 

dueños de las panaderías tradicionales de 

pan se midió mediante bienestar 

emocional, bienestar material, bienestar 

físico, relaciones interpersonales, 

desarrollo personal, autodeterminación, 

inclusión social y derechos (al voto y 

privacidad) propuestos por Schalock y 

Verdugo (2003).  

El instrumento de medición se integró en 

tres partes, la primera con datos generales 

del entrevistado, como nombre, edad, 

sexo, antigüedad de las empresas, datos 

que sirvieron para la descripción del perfil 

de los entrevistados, la segunda 

comprende 11 preguntas características de 

la actividad de panificación como las 

ventas, producción, ingresos y activos y la 

última sección incluyo preguntas sobre 

calidad de vida con 53 ítems.  
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Resultados y Discusión 

Para la medición de la actividad de 

panificación tradicional, se le preguntó al 

dueño los resultados de su actividad en 

función de que tanto han aumentado sus 

ventas, producción, ingresos y activos. La 

escala utilizada fue tipo Likert de cinco 

puntos: 1) Ha disminuido, 2) Sigue igual, 

3) ha aumentado poco, 4) Regular y 5) ha 

aumentado mucho. Mediante un análisis 

de reducción de factores, se definió 

factorialmente los 11 ítems utilizados en 

cuatro componentes (producción, ventas, 

ingreso y activos). La varianza total 

explicada fue de 87.07% y una 

confiablidad de alfa de Cronbach de 0.927, 

con un KMO 0.826 y una Esfericidad de 

Bartlett significativa igual a 0.000 

Por otra parte, para la medición de calidad 

de vida se le preguntó a los dueños de las 

panaderías que tan de acuerdo estaban con 

las afirmaciones relacionadas con los 

indicadores de calidad de vida. Se usó una 

escala tipo Likert de cinco puntos: 1) Nada 

de acuerdo, 2) Poco de acuerdo, 3) Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo y 

5) Muy de acuerdo. En el análisis factorial 

la calidad de vida se definió factorialmente 

con 23 ítems agrupadas en cinco 

componentes etiquetadas como relaciones 

interpersonales e inclusión social, 

autodeterminación, bienestar emocional, 

bienestar material y desarrollo personal, 

quedando sin carga factorial la dimensión 

de bienestar físico y derechos, esto 

probablemente, porque los dueños de las 

panaderías no relacionan sus 

enfermedades con la actividad que 

desempeñan o se sienten bien, con 

respecto a los derechos se identificó que 

todos los encuestados consideran que 

independientemente de la actividad de 

panificación a la que se dedican, todos 

tienen los mismos derechos al voto, a la 

privacidad y humanos dentro de la familia. 

Las relaciones interpersonales y la 

inclusión social en este contexto de estudio 

se unieron en un solo indicador para 

mostrar como las familias mantienen su 

calidad de vida mediante las relaciones 

establecidas con la sociedad y a familia. La 

varianza explicada fue de 81.57 %, un alfa 

de Cronbach de 0.883, un KMO 0.566 y 

Esfericidad de Bartlett significativa igual a 

0.000 (Tabla 1). 

Para el análisis de resultados se realizó una 

correlación bivariada de Pearson y 

regresión jerárquica. En un nivel de 

confianza del 95% y mediante la 

correlación bivariada de Pearson se 

encontró una relación positiva moderada 

entre ventas y producción y la calidad de 

vida con un coeficiente de correlación r de 

Pearson de 0.667 significativa al nivel de 

0.01; y una correlación positiva baja entre 

ingresos y calidad de vida, con un 

coeficiente r de Pearson de .268 

significativa al nivel de .05. Se encontró 

una relación positiva pero no significativa 

entre los activos adquiridos y la calidad de 

vida, lo que no permite afirmar relación, 

esto se explica porque el hecho de ser 

pequeñas panaderías de producción 

artesanal, la cantidad de activos adquiridos 

ha sido limitado, además no recientes, ni 

modernos, no cuentan con inversión en 

activos, ya que significaría un mayor 

gasto, y por el tamaño de mercado que 

abarcan consideran que no es necesario 

aumentar sus activos (Tabla 2). 

Por otro lado, para analizar cuál de los 

resultados de las actividades de 

panificación tradicional influyen más en la 

calidad de vida o si alguna de ellas funge 

como moderadora, se realizó un análisis de 

regresión jerárquica, en el cual, como se 

puede observar en la Tabla 3, el modelo 1 

es el mejor, donde la variable ventas y 

producción es la que se relaciona más con 

la calidad de vida y es aceptada por la 

significancia que es menor a .05. En el 

modelo 2 y 3 agregándole ingresos y 

activos, aumenta ligeramente el 

coeficiente R pero no es significativa, ya 
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que para ser aceptado la significancia debe 

ser p≤0.05 lo cual significa que esos dos 

modelos no son aceptables. Esto se debe a 

que en la parte de ingresos, las preguntas 

estuvieron enfocadas al destino de los 

ingresos que obtienen de la elaboración y 

venta de pan, los dueños y productores 

respondieron qué adquieren aparatos 

electrodomésticos y los destinan para 

realización de fiestas, por lo cual se 

interpreta que son mayores los gastos que 

realizan qué sus ingresos, esto reduce 

significativamente el bienestar material y 

por ende la calidad de vida.  

 

Tabla 1. Análisis Factorial de Calidad de Vida 

 

Componente 
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Los miembros de la familia se lleva bien .805 .283 .324 -.069 -.145 

La comunicación en la familia es buena .945 .080 .103 -.008 -.018 

Buena relación entre hijos y padres .892 .282 -.020 .016 -.040 

Relación amistosa entre la familia .691 .298 .062 .236 .197 

Toda la familia se integra  .592 .115 .169 .305 .582 

La familia participa en asociaciones de la comunidad .743 .101 -.071 .436 .106 

Participación en actividades de ocio .626 -.213 .032 .386 .352 

Apoyo de otras personas .665 -.190 .205 .280 .432 

Libre elección de vivencias .342 .733 -.199 .146 .246 

Libre elección de vestido -.019 .896 .039 -.218 .207 

Libre elección de amistades -.140 .887 .229 -.188 -.235 

Libre elección de actividad durante el tiempo libre .245 .926 -.033 -.105 -.110 

Libre elección de compra .404 .693 .115 -.178 .233 

Satisfacción con la familia .587 -.052 .651 .053 .168 

Sentirse valioso dentro de la familia -.103 -.052 .887 .028 .222 

Satisfacción en las actividades .094 .024 .791 .374 -.279 

Sentimiento de felicidad con la familia .011 .182 .909 .130 -.142 

Sentimiento de buen humor .375 .028 .787 .059 .090 

Dinero suficiente para comprar lo que se necesita .015 -.174 .396 .712 .095 

Cuenta con ahorros para una necesidad imprevista .040 -.164 .112 .862 -.171 

Todos contribuyen al ahorro familiar .315 -.103 .058 .742 -.080 

Habilidades para realizar el trabajo .564 -.010 .062 -.120 .700 

Capacidad para mantener buenas relaciones sociales -.154 .282 -.104 -.398 .769 

KMO = 0.566 

Bartlett = 0.000 

Alfa de Cronbach = 0.883 

Varianza Explicada = 81.57 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis estadísticos realizados en SPSS versión 21. 
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Tabla 2. Correlación entre variables 
CALIDAD 

DE VIDA

Ventas y 

Producción Ingresos Activos

CALIDAD 

DE VIDA
1 .667

**
.268

* .067

Ventas y 

Producción
1 .519

**
.334

**

Ingresos 1 .521
**

Activos 1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia con base en análisis 

estadísticos realizados en SPSS versión 21.  
 
Tabla 3. Resumen del modelo de regresión 
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1 .66

7a 
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.43

6 

.3291
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52.84

3 
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6
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.00

0 
  

2 .67

3b 

.45

3 

.43

6 

.3291

7 

.00

8 
.998 1 

6

5 

.32

2 
  

3 .68

7c 

.47

2 

.44

8 

.3257

9 

.01

9 
2.357 1 

6

4 

.13

0 

1.77

4 

a. Variables predictoras: (Constante), Ventas y Producción 

b. Variables predictoras: (Constante), Ventas y Producción, Ingresos 

c. Variables predictoras: (Constante), Ventas y Producción, Ingresos, 

Activos 

d. Variable dependiente: VAR_CALIDAD_VIDA 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis 

estadísticos realizados en SPSS versión 21. 

 

Los resultados concuerdan con los 

encontrados por Castro, De Freitas y De 

Oliveira (2016), Suárez, Soriano y Gómez 

(2011) y Vázquez y Portales (2014), 

quienes de manera general concluyen que 

la realización de una actividad productiva 

familiar influye en la calidad de vida de las 

familias de los dueños del negocio. 

Así mismo se reafirma lo dicho por 

Schalock y Verdugo (2003) en el sentido 

de que la calidad de vida centrada en la 

familia es influenciada significativamente 

por los factores personales y socio-

culturales, ya que en el contexto de las 

familias productoras de pan tradicional en 

el municipio de Tlacolula de Matamoros, 

la percepción de calidad de vida está 

fuertemente influida por cuestiones 

sociales y culturales, mostrándose 

claramente en el hecho de sentirse bien o 

considerarse con buena calidad de vida por 

el acto de producir un pan que es 

característico del municipio, teniendo 

“abolengo”, como ellos le llaman, y 

considerando que al ser los dueños hacen 

uso de su tiempo como a ellos mejor les 

conviene, cubren sus necesidades, lo cual 

les hace sentirse bien y felices con lo que 

hacen. 

 

Conclusiones 

Considerando los resultados obtenidos se 

concluye que la actividad de elaboración 

de pan tradicional está influyendo 

positivamente con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias que 

elaboran dicho pan en el municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

Así mismo, se deduce que los dueños de 

las panaderías como principales 

productores de producción tradicional han 

encontrado en la elaboración pan una 

fuente de empleo, de ingresos y de 

convivencia con su familia, por tanto se 

sienten bien con su trabajo, les gusta lo que 

hacen y se sienten beneficiados, no solo 

económicamente, sino que también en 

cuestiones familiares y sociales. 

Por otro lado, la calidad de vida está 

influida por cuestiones sociales y 

culturales, ya que los productores se 

perciben con buena calidad de vida por el 

hecho de producir pan tradicional y ser 

reconocidos por ello, por tener el 

conocimiento de la elaboración de pan 

tradicional que les fue heredado de 

generación en generación, siendo eso un 

reconocimiento para los productores. Su 

negocio va más allá de obtener dinero, ya 

que no lo ven sólo como una fuente de 

ingreso o de empleo, sino también como 

una continuidad de una tradición milenaria 

que lleva la practica la conservación y 

trasmisión de un conocimiento tradicional 

heredado por sus padres y/o abuelos.  
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Por último, la actividad económica 

contribuye a una mejor calidad de vida de 

los productores de pan y sus familias, 

porque están incluidos socialmente con su 

trabajo, se sienten satisfechos por el 

bienestar emocional que perciben, pues lo 

relacionan con la unión familiar y la 

transmisión de saberes, además perciben 

un desarrollo personal y buenas relaciones 

interpersonales con los demás integrantes 

de la familia, con sus vecinos, clientes y 

demás productores de la región. Señalan 

que desde su participación en esta 

actividad de panificación sus relaciones 

con sus clientes y con sus compañeros 

panaderos ha mejorado, y lo más 

importante han logrado un estatus y estilo 

de vida reconocido en la localidad por su 

labor como panadero tradicional y por su 

perseverancia en la conservación de un 

conocimiento tradicional de la región de 

Tlacolula Oaxaca. 
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Resumen 

Objetivo general. Evaluar el comportamiento fenológico y productivo de cuatro variedades de 

tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) en cuatro ambientes protegidos, sembrados a tres 

densidades. 

Materiales y métodos: El experimento se estableció en el Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integrar Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca. Las variedades 

fueron San Martín, Tecozlautla, Rendidora y Diamante. Tres ambientes protegidos con 

dimensiones de 250 m2 cada ambiente, y alturas 3.6 metros Macrotunel sin ventila cenital, 

Macrotunel con ventila cenital de 0.60 x 25 metros, Invernadero tipo Bioespacio y cielo abierto se 

le coloco acolchado bicapa, sembrados en densidades de 50, 40 y 25 cm. Se estableció un arreglo 

fue un diseño factorial de 4 x 4 x 3.  

Resultados y discusiones: El análisis del análisis de varianza (α=0.05) se observó que hay 

diferencia significativa entre los factores evaluados. En la comparación de medias por el método 

Tukey α=0.05, el ambiente con cenital, la variedad tecozautla y la densidad de 25 cm mostraron 

diferencia con los demás tratamientos evaluados con sus respectivos factores.  

Conclusión: En el ambiente con cenital la planta de tomate de cáscara presentó mayor desarrollo, 

de frutos y un rendimiento de 956. 92 kg. La variedad con desarrollo fenológico es la Tecozautla 

que obtuvo mayor peso de 846.47 kg. La densidad de siembra a 25 cm resulto favorable para el 

cultivo, al tener mayor número de frutos y un rendimiento con un peso de 1224. 89 kg.  

 

Palabra clave: factores, rendimiento, physalis ixocarpa.  

 

 

Abstract 
General purpose. To evaluate the phenological and productive behavior of four varieties of shell 

tomato (Physalis ixocarpa Brot.) In four protected environments, planted at three densities. 

Materials and methods: The experiment was established at the Interdisciplinary Research Center 

for Regional Integral Development (CIIDIR), Unidad Oaxaca. The varieties were San Martín, 

Tecozlautla, Rendidora and Diamante. Three environment protected with dimensions of 250 m2 

each environment, and heights 3.6 meters Macrotunel without overhead ventilation, Macrotunel 

with air ventilation of 0.60 x 25 meters, Bioespacio type greenhouse and open sky is placed bilayer 

mulch, planted in densities of 50, 40 and 25 cm. An arrangement was established was a factorial 

design of 4 x 4 x 3.  
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Results and discussions: Analysis of variance analysis (α = 0.05) showed that there is a significant 

difference between the evaluated factors. In the comparison of means by the Tukey α = 0.05 

method, the environment with zenith, tecozautla variety and density of 25 cm showed difference 

with the other treatments evaluated with their respective factors. 

Conclusion: In the environment with zenith, the peel tomato plant presented greater development, 

fruit and a yield of 956. 92 kg. The variety with phenological development is the Tecozautla that 

obtained greater weight of 846.47 kg. The sowing density at 25 cm resulted favorable for the crop, 

having a greater number of fruits and a yield with a weight of 1224. 89 kg.  

 

Key word: factors, performance, physalis ixocarpa 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tomate de cáscara en México ha tenido 

mucho auge, en el 2008 se establecieron 

aproximadamente 47,000 ha., con 

rendimiento promedio de 13 t ha-1, lo cual 

ubicó al cultivo en quinto lugar de superficie 

cultivada entre las hortalizas del país. (SIAP, 

2009). Este rendimiento es bajo en relación 

con el potencial productivo que se estima en 

40 t ha-1 entre las causas del bajo rendimiento 

se encuentran: el uso de variedades de bajo 

potencial productivo, técnicas de producción 

(Peña y Santiaguillo, 1999). 

En México en los últimos años se ha 

incrementado significativamente la 

superficie protegida para el cultivo de 

hortalizas que se exportan al mercado de 

Estados Unidos, y para el mercado interno, se 

estima que se cuenta con aproximadamente 

20 mil hectáreas de invernaderos 

(SAGARPA, 2012). En general, los 

invernaderos constituyen 44 % y la malla 

sombra 51 % de la superficie total. En el 

estado de Oaxaca existe un crecimiento 

ascendente en el cultivo de tomate en 

invernaderos, pasando de cero hectáreas en 

1990 a 147 en 2008 (OEIDRUS, 2011). 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Evaluar la producción de cuatro variedades 

de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa 

Brot.) en cuatro ambientes protegidos, 

macrotúnel sin cenital, macrotúnel con 

cenital, bioespacio y cielo abierto con 

acolchado, sembrados a tres densidades 

Objetivos específicos 

Determinar el efecto de tres tipos ambientes 

protegidos, de acuerdo a las características 

fenológicas que presente las plantas de 

tomate, en tres densidades de producción. 

Obtener el rendimiento y calidad del fruto de 

cuatro variedades de tomate de cáscara en 

cuatro ambientes protegidos, sembrados a 

tres densidades.  

Determinar la mejor variedad para cada 

ambiente y densidad de siembra, de acuerdo 

a las características fenológicas y 

agronómicas manifestadas. 

 

REVISION DE LITERATURA 

El tomate (Physalis ixocarpa, Brot) también 

se conocen como tomatillo, miltomates, 

tomates verdes mexicanos, (Reyes, 2002). El 

género Physalis comprende más de 80 

especies distribuidas principalmente en 

América, siendo México el principal centro 

de distribución del género con 

aproximadamente 70 especies, de estas, 36 se 

encuentran ampliamente distribuidas en 26 

estados del país, en un amplio intervalo 

altitudinal comprendido entre 8 y 3,350 

metros sobre el nivel del mar (Peña y 

Santiaguillo, 1999). 

 

Las enfermedades también pueden limitar la 

productividad de la planta de tómate de 

cáscara. De aquellas que afectan el follaje, la 
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cenicilla (Oidiumsp.) es comúnmente las más 

importante; seguida de la mancha foliar 

(Cercospora physalidis) y el carbón blanco 

(Enthyloma australe). (PRODUCE, 2005). 

 

Metodología 

El experimento se estableció en los 

macrotúneles del Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integrar 

Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca. Se 

encuentra en el municipio de Santa Cruz 

Xoxocotlán el cual se localiza situada en los 

paralelos 17º 00´ 83´´ Y 17º 00´ 85´´ la latitud 

Norte y 96º 40` 44´´ de longitud Oeste con 

una altitud de 1530 m. (INEGI, 2008). 

Se sembraron semillas de cuatro variedades 

de tomate siendo: Tecozautla, Rendidora y 

Diamante las cuales fueron donadas por parte 

del sistema SINEREFI – SNICS y la variedad 

comercial San Martin de la marca Caloro. 

Características de los Ambientes. 

La configuración arquitectónica de estos 

invernaderos quedó constituida por una 

sección transversal en túnel de 25 metros de 

longitud por 10 metros de ancho. 

2) Macrotunel sin ventila cenital: la cubierta 

fue de plástico blanco al 30% UV2 calibre 7-

20 y la altura fue de 3.5 m, con ventanas en 

las bandas laterales cubierta con malla 

antiafidos. 

2) Macrotunel con ventila cenital: En este 

invernadero tiene la arquitectura 

convencional de un invernadero multitunel 

con ventanas en las bandas laterales y una 

ventana cenital de 0.60 x 25 metros, con 

altura de 3.6 metros. 

3) Invernadero tipo Bioespacio. Es un 

espacio con dimensiones de 12.4 x 27.4 

metros, cubierto con malla anti-insectos y 

ventanas laterales inclinadas de 1.5 m de 

ancho y 25 metros de largo,  

 

Diseño experimental 

El arreglo fue un diseño factorial de 4 x 4 x 3 

con 9 repeticiones y se tomaron tres plantas 

por unidad experimental. Los tratamientos 

quedaron conformados por 4 variedades, los 

tres ambientes protegidos y un testigo de 

referencia (cielo abierto) al cual solo se le 

colocó cintilla para riego y acolchado 

plástico, a tres densidades de siembra 50, 40, 

25 cm cada una. 

 
Cuadro de variables medidas. 

Variables Fenológicas 

de la planta  

Variables para el fruto y 

rendimiento 

a) Longitud del tallo.  a) Número de botones. 

b) Diámetro del tallo.  b) Número de flores.  

c) Número de hojas.  c) Frutos.  

d) Número de 

entrenudos.  

d) Diámetro radial.  

e) Altura de la planta.  e) Diámetro ecuatorial.  

f) Longitud del tallo.  f) Peso y rendimiento 

g) Diámetro del tallo.  g) Número de botones. 

 

Resultados y discusión  

Fenología de la planta. 

La fenología de la planta de tomate de cascara 

cultivada en ambientes protegidos y 

sembrada en tres densidades, se observó un 

desarrollo amplio en: longitud del tallo, 

diámetro de tallo, hojas por planta, 

entrenudos de la planta, y altura de la planta. 

Los resultados obtenidos por las variables 

fenológicas de acuerdo a los factores 

evaluados muestran que hay diferencia 

significativa (α=0.05) entre cada uno de los 

factores e interacciones. Con los datos del 

análisis de varianza y el concentrado de 

factores con medias (Tukey α 0.05) 

significativas se describen cada una de las 

características fenológicas de la planta de 

tomate de cáscara. 

 

Características del fruto  
El análisis de varianza muestra diferencias 

significativas (α=0.05) en las variables como; 

número de botones, flores, número de frutos, 

Diámetro Ecuatorial, Diámetro Radial. Las 

características físicas del fruto corresponden 

las variables principales para su desarrollo en 

la planta de tomate de cáscara. 
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Figura 1. Interacción del ambiente* variedad (A*V) 

de la variable número de fruto 

 

Rendimiento 

Al realizar la prueba de medias Tukey 

(α=0.05) para la variable rendimiento los 

factores obtuvieron diferencias 

significativas. En la interacción simple para 

el factor ambiente el tratamiento que presentó 

diferencia significativa fue el ambiente con 

cenital (2), teniendo efecto en la planta de 

tomate de cáscara al incrementar el 

rendimiento por la forma de estructura y la 

cubierta plástica formaron un tipo de 

microclimas (temperatura, humedad) lo que 

permitió un desarrollo favorable de la planta. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La producción de tomate de cáscara al tener 

factores genéticos que en condiciones 

favorables estimulen su desarrollo tiene 

rendimientos expresado en su fenología, 

estas características fueron observadas en el 

experimento. 

El ambiente con Cenital tuvo mejor 

respuesta, ya que su estructura es de gran 

apoyo en el control de temperatura, al tener la 

ventana cenital, del cual la temperatura 

permanece constante causando un efecto 

llamado Bernoulli esto tiene efecto en la 

planta de tomate de cáscara al tener 

temperaturas constantes; el rendimiento de la 

planta al ser el ambiente con mayor cantidad 

de frutos y peso obtenidos un total de 956. 92 

kg de rendimiento. 

La variedad que obtuvo un mejor desarrollo 

y rendimiento es la Tecozaucla la cual 

sobresalió de las demás variedades, al 

caracterizarse con mayor altura, peso y 

diámetro en sus frutos (2,514.50 g planta -1), 

los cuales fueron grandes y medianos en un 

70 %, del cual también se obtuvo un peso 

total de 846.47 kilogramos con frutos de 

buena presentación de color verde con esta 

variedad se supera el rendimiento por 

hectárea al ser cultivada en este sistema.  

La densidad de siembra fue la 25 cm, ya que 

es una distancia considerable entre plantas, 

presento mayo cantidad de frutos de tamaño 

considerable y rendimiento favorable, 

teniendo un total de 4 plantas por m2, con esta 

densidad se pueden sembrar una cantidad de 

40 mil plantas por hectárea. 

 

Recomendaciones 
Una variedad ideal para cultivar el tomate de 

cáscara es la Tecozautla pues sus frutos 

tienen buena presentación y un peso que 

permite tener un rendimiento favorable, de 

igual manera se puede tener ganancias para el 

productor.La densidad de siembra para el 

cultivo de tomate de cáscara es de 25 cm y de 

40 cm de pendiendo del área que se tenga. 

Se recomienda seguir cultivando e 

investigando el tomate de cascara en 

ambientes protegido, principalmente 

utilizando estos prototipos con el fin de 

obtener un rendimiento estándar para este 

sistema, principalmente en fertilización, 

polinización y riego. 
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Resumen 

Los alimentos étnicos son productos interesantes y saludables para las nuevas sociedades. La 

harina de mezquite ofrece una opción para preparar recetas sin glutén como parte de una dieta 

para personas con enfermedad celíaca. El objetivo de este trabajo fue caracterizar las 

propiedades fisicoquímicas de harina de mezquite (Prosopis laevigata). Las vainas se 

secaron a 60 °C, 15% de HR y 2 m/s de flujo de aire. Se aplicaron dos tipos de molienda: 1) 

molino de cuchillas industrial y 2) licuadora; las harinas se tamizaron en mallas #60 y # 80. 

La composición nutricional de las harinas de mezquite fue determinada por diferentes 

métodos analíticos. Las isotermas de sorción se obtuvieron a 30, 35, 40 y 45 °C en un rango 

de actividad de agua de 0.07-0.9, y fueron simuladas por el modelo GAB. El tamaño de 

partícula de las harinas se determinó mediante difracción de luz láser azul durante 60 

segundos, y se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) para observar 

su tamaño y morfología. Los polvos se analizaron por calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). Las isotermas revelaron que el material es altamente higroscópico. El modelo GAB 

mostró una buena descripción de los datos experimentales. Las morfologías de las harinas 

mostraron formas irregulares y tortuosas, con un tamaño de partícula de no mayor a 200 

micras. Las harinas mostraron un comportamiento estable hasta 130°C y puntos de fusión 

atribuidos al alto contenido de azúcar y humedad de las harinas. 

 

Palabras clave: Partícula, morfología, isotermas, propiedades químicas. 

 

 

Abstract 

Ethnic foods are interesting and healthy products for new societies. Mesquite flour offers an 

option to prepare gluten-free recipes as part of a diet for people with celiac disease. The 

objective of this work was to characterize the physicochemical properties of mesquite flour 

(Prosopis laevigata). The pods were dried at 60 ° C, 15% RH and 2 m / s of air flow. Two 

types of milling were applied: 1) industrial knife mill and 2) blender; the flours were sieved 

in # 60 and # 80 meshes. The nutritional composition of the mesquite flours was determined 

by different analytical methods. The sorption isotherms were obtained at 30, 35, 40 and 45 ° 

C in a range of water activity of 0.07-0.9, and were simulated by the GAB model. The particle 

size of the flours was determined by diffraction of blue laser light during 60 seconds, and 

they were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) to observe their size and 

morphology. The powders were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC). The 

isotherms revealed that the material is highly hygroscopic. The GAB model showed a good 
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Centro Interdisciplinario de Investigación 

Para el Desarrollo Integral Regional 

Unidad Oaxaca 

ISSN: 2594-0171 

Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca 

96 
www.ipn.mx 

description of the experimental data. The morphologies of the flours showed irregular and 

tortuous shapes, with a particle size of no more than 200 microns. The flours showed a stable 

behavior up to 130 °C and melting points attributed to the high content of sugar and moisture 

in the flours. 

 

Keywords: Particle, morphology, isotherms, chemical properties. 

 

 

Introducción  

El Mesquite (prosopis spp) es un árbol que 

comprende 44 especies en todo el mundo 

(Felker et al, 2013). En México, se 

encuentra en estados del norte, centro y sur 

del país. En la antigüedad, los pueblos 

indígenas de México usaban vainas de 

mezquite como alimento, para producir 

harina, siropes y pan (Grados & cruz, 

1996). Las vainas tienen un alto contenido 

de proteína y de sacarosa, que ofrecen un 

amplio potencial para el desarrollo de 

nuevos productos étnicos. Algunos 

investigadores han estado interesados en 

usar vainas de mezquite para la 

elaboración de harinas (Prokopiuk et al, 

2000). En los últimos años, se han llevado 

a cabo diferentes estudios para analizar las 

características estructurales y funcionales 

de las harinas de P. alba, P. chilensis y P. 

flexuosa (Mom, 2012). Para la elaboración 

de productos con harina, estas deben 

satisfacer las normas de alimentos y las 

condiciones de almacenamiento. Por tanto, 

el objetivo de este trabajo fue determinar 

las propiedades fisicoquímicas de las 

harinas de mezquite (Prosopis laevigata) 

para mejorar las condiciones de 

procesamiento y almacenamiento. 

 

Materiales y métodos  

Las vainas de Prosopis laevigata se 

recolectaron entre abril y agosto de 2017 

en Oaxaca (México) en la comunidad de 

Santiago Sulchiquitongo. Se utilizaron en 

la etapa de madurez III y se secaron en un 

secador de bandejas tipo túnel a 60 °C, con 

una humedad relativa del 10% y una 

velocidad del aire de 2.5 m/s. 

Posteriormente, se molieron en un 

mezclador Osterizer modelo 465-15 

durante 20 segundos, y en un molino 

pulverizador para legumbres modelo HC-

2000Y, durante intervalos de 5 segundos 

hasta completar 20 segundos. El material 

molido se pasó a través de tamices # 40 

(0.420 mm) y # 60 (0.250 mm) y cada 

molienda se almacenó en bolsas de 

polietileno en un desecador de vacío. El 

contenido de humedad de las harinas se 

determinó mediante el método de secado 

al horno (105°C, durante 24 horas). El 

contenido de proteína cruda total, azúcares 

reductores y directos, lípidos, fibra cruda y 

cenizas se obtuvieron por diferentes 

métodos analíticos (A.O.A.C., 1990).  

Por otra parte, la distribución de tamaño de 

partícula de las harinas se analizaron 

utilizando el principio de medición de 

difracción de luz láser azul (ISO13320, 

2009) y el uso del Microtrac Blueray 

M3551-1W-BU00 en medio húmedo. Se 

aplicó un ultrasonido durante 30 segundos 

con una potencia de 30 vatios a 800 g de 

harina, a partir de la cual se dividió en tres 

muestras para facilitar la dispersión de las 

partículas. 

En cuanto a la determinación de la 

morfología de partículas se obtuvieron 

imágenes de 6 muestras de harina de 

mezquite por licuadora y molino 

pulverizador. Se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido (MEB) marca 

JEOL, con una resolución espacial de 1.2 

nm y haz de iones enfocado (CIIDIR-

Oaxaca, México). Se usaron el detector de 

electrones secundario E-T (Everhart-
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Thornley) con un rango de aumento de 50x 

a 2500x para las 6 muestras. 

Las isotermas de sorción de harina de 

mezquite se determinaron por el método 

estático gravimétrico con actividades de 

agua de 0.07 a 0.97 y temperaturas de 30, 

35, 40 y 45 ° C. Las sales usadas fueron las 

siguientes: NaCl, MgCl2*6H2O, KOH, 

KCl, Kl, K2SO6, Mg (NO3)2 * 6H2O 

(Quirijins et al, 2005). Las muestras se 

pesaron cada 2 días hasta un peso 

constante. Los datos experimentales se 

ajustaron al modelo GAB (Guggenheim-

Anderson-Deboer) (Ecuación 1). Los 

parámetros de este modelo fueron 

estimados por la herramienta de resolución 

en excel. 

 

   aaa
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Donde Xeq es el contenido de humedad en 

equilibrio (g agua/g base seca), Xm es el 

contenido de humedad de la monocapa (g 

agua/g base seca), C es una constante 

relacionada con el calor de la monocapa, K 

es una constante relacionada con la sorción 

el calor de la multicapa y 𝑎𝑤 es la 

actividad del agua. 

El calor isostérico de sorción (Qst) se 

determinó usando la ecuación derivada de 

Clausius Clapeyron (Tsami, 1991) para 

calcular el cambio de entalpía (Ecuación 

2). 
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      (2) 

 

Donde qst es el calor isostérico neto de 

sorción, Qst es el calor isostérico total de 

sorción, R es la constante universal de los 

gases (0.00831 Joules/ºK·mol), T es la 

temperatura (°K) y λ es el calor latente de 

la vaporización del agua pura. 

 

Por último, muestras de harinas de 

mezquite previamente acondicionadas a 

actividades de agua de 0.07, 0.32, 0.51 y 

0.67, y temperaturas de 30, 35, 40 y 45°C 

fueron preparadas para un análisis de 

calorimetría en el equipo DSC (TA 

Instruments, modelo Q2000). Las 

condiciones experimentales consistieron 

en una temperatura inicial de 0°C, seguido 

de un calentamiento a una velocidad de 

2°C/min hasta una temperatura final de 

250°C.  

 

Resultados y discusión  

En la Figura 1 se observa que las harinas 

presentan un color crema, con apariencia 

homogénea y una aglomeración mínima 

entre las partículas. 

Figura 1. Harina de mezquite obtenida a 60 ° C 

por molienda en molino pulverizador y licuadora. 

 

La composición nutricional de las harinas 

de mezquite (Tabla 1) presenta una 

composición completa en 

macronutrientes. Se observó que los 

carbohidratos aumentaron de acuerdo con 

el tipo de molienda, los valores de fibra 

fueron más altos para la harina por molino 

pulverizador, sin embargo, las proteínas 

disminuyeron ligeramente. Ambas harinas 

son adecuadas para utilizarse como un 

complemento o suplemento natural. 

 

La distribución de tamaño de partícula de 

la molienda en licuadora mostró dos 

oblaciones que indicaron una distribución 

heterogénea Sin embargo, la Figura 2 

mostró una distribución gaussiana 

homogénea con un tamaño de partícula de 

400 micras siendo adecuada para 

considerarse como harina. 
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Tabla 1. Composición nutricional de harinas de 

mezquite obtenidas por dos tipos de molienda. 

 

Figura 2. Distribución de tamaño de partículas 

por molino pulverizador de legumbres. 

 

La partícula de harina de mezquite de la 

imagen a) revela una estructura 

redondeada, mejor definida, sin partes 

rocosas y cortes forzados. Tiene una ligera 

aglomeración. La imagen b) muestra una 

partícula organizada con partículas más 

pequeñas por una fuerza de atracción, 

formando un aglomerado tortuoso, 

irregular y rocoso (Figura 3). 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 3. Micrografías de harinas de mezquite por 

molino pulverizador (a) y licuadora (b). 

 

Las isotermas de sorción experimentales y 

simuladas presentan una forma sigmoidal 

tipo II, que indican una probable fuerza de 

adsorción en la monocapa (Figura 4) 

(Navia et al, 2011). Se observó que el 

contenido de humedad en equilibrio 

aumentó drásticamente desde una 𝑎𝑤 = 

0.6. Este tipo de isoterma se ha presentado 

en materiales que contienen fibras y 

azúcares. El modelo GAB representó 

correctamente los datos experimentales. 

 

Figura 4. Isoterma de adsorción de harina de 

mezquite (Prosopis laevigata) a las cuatro 

temperaturas de trabajo. 

 

En la Figura 5 se observa que el valor de 

Qst se redujo con el aumento del contenido 

de humedad (Xw); siendo el valor más bajo 

de Qst a 47.69 kJ / mol y 0.25 de Xw. Este 

hecho indica que es necesaria gran 

cantidad de energía para eliminar la 

humedad restante de la harina sin afectar 

la estabilidad del polvo. 

 
Figura 5. Calor isostérico de sorción de las 

harinas de mezquite sometidas a temperaturas 

constantes de 30, 35, 40 y 45 ° C. 

 

En el termograma por DSC a 45°C (Figura 

6) no se observó ninguna transición vítrea, 

debido a una probable flexibilidad y 

movilidad de las cadenas de fructosa, así 

como al aumento en el contenido de agua 

de la muestra (Garcia, 2011). Se 

identificaron picos de cristalización y de 

fusión entre 140-150 °C.  

Componentes Licuadora Molino pulverizador 

Promedio  

(g / 100 g) 
𝝈 Promedio 

(g / 100 g) 
𝝈 

Contenido energético (kcal/100 g) 170.97 0.07 198.72 0.50 

Carbohidratos (g) 24.27 0.09 26.18 0.08 

Azúcares (g) 7.48 0.03 10.18 0.02 

Proteínas (g) 12.4 0.08 11.77 0.12 

Lípidos (g) 2.16 0.03 2.90 0.06 

Fibra (g) 16.9 0.2 17.25 0.11 

Cenizas (g) 3.12 0.01 3.45 0.05 

Humedad (g agua / g sólido seco) 0.1 0.01 0.10 0.01 

40

50

60

70

80
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Q
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Figura 6. Curvas DSC de harinas de mezquite 

previamente sometidas a diferentes actividades de 

agua a 45 ° C. 

 

Conclusiones 

El contenido nutricional de los polvos 

revela propiedades importantes para las 

harinas de mezquite, con un gran aporte de 

azúcares y fibra, lo cual le confiere su 

característica higroscópica. Las imágenes 

microscópicas revelan estructuras 

adecuadas para considerarse harinas de 

leguminosas. Una actividad de agua 

superior a 0.6 provoca una degradación de 

las harinas. Con el uso de un molino 

pulverizador, el polvo obtenido es más 

homogéneo, con un tamaño de partícula 

idóneo para su conservación y calidad. Los 

datos calorimétricos de las harinas 

mostraron estabilidad en un amplio rango 

de temperatura, con un uso potencial para 

la industria alimentaria. 
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Resumen 

A nivel mundial el medio ambiente sigue deteriorándose aceleradamente debido a las 

diferentes actividades socioeconómicas del ser humano y el crecimiento demográfico. Estos 

problemas representan grandes amenazas al desarrollo sustentable por ausencia de un 

ordenamiento territorial. 

como parte de los procesos de gestión de desarrollo. El objetivo de la investigación fue 

realizar la zonificación forestal y conocer los parámetros morfométricos de la subcuenca, esta 

última con los Sistemas de Información Geográfica y para la zonificación mediante 

recorridos de campo y percepción remota. Se consideró cuatro categorías, zonas de 

producción, conservación, restauración y áreas de otros usos. Por otra parte, los resultados 

para la caracterización indican que el factor de forma de la subcuenca es alargado, la curva 

hipsométrica y la frecuencia de altitudes muestran que la subcuenca está en fase de madurez 

y equilibrio. En la zonificación forestal se obtuvo que de la superficie total el 6% pertenece 

a la categoría de áreas de conservación y aprovechamiento restringido, 57% para áreas de 

producción, 7% para áreas de restauración y 30% para áreas de otros usos. Se obtuvo un 

índice de Kappa de 0.812, lo que indica que hay concordancia entre lo obtenido con la imagen 

satelital y lo observado en campo. Finalmente, el área estudiada corresponde a una subcuenca 

de forma alargada, de tal manera que los riesgos a inundaciones asociados a esta subcuenca 

son de mediana a baja intensidad. Asimismo, se apreció que la categoría predomínate fue de 

producción, sin embargo, del porcentaje total el 40.86% le corresponde a la producción baja 

y el 16% le corresponde a la producción media y alta. 

 

Palabras Clave: conservación, percepción remota, producción, restauración. 

 

 

Abstract  

Globally, the environment continues to deteriorate rapidly due to the different socio-

economic activities of the human being and population growth. These problems represent 

great threats to sustainable development due to the absence of a territorial ordering as part of 

the development management processes. The objective of the research was to perform out 

the forest zoning and to know the morphometric parameters of the sub-basin, the latter with 

Geographic Information Systems and for zoning through field trips and remote sensing. Four 

categories were considered: production, conservation, restoration areas and areas o f other 

uses. On the other, the results for the characterization indicate that the shape factor of the 

sub-basin is elongated, the hypsometric curve and the frequency of altitudes indication that 

mailto:gvr_rvg@hotmail.com
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the sub-basin is in the phase of maturity and equilibrium. In the forest zoning it was obtained 

that of the total area 6% belongs to the category of conservation areas and restricted use, 57% 

for production areas, 7% for restoration areas and 30% for areas of other uses. A Kappa index 

of 0.812 was obtained, which indicates that there is agreement between what was obtained 

with the satellite image and what was observed in the field. 

Finally, the area studied corresponds to a sub-basin of elongated shape, in such a way that 

the flood risks associated with this sub-basin are from medium to low intensity. Likewise, it 

was appreciated that the predominant category was production, however, of the total 

percentage, 40.86% corresponds to low production and 16% corresponds to medium and high 

production. 

 

Key words: conservation, production, remote sensing, restoration

 

 

Introducción 

A nivel mundial, el medio ambiente sigue 

deteriorándose aceleradamente debido a 

las diferentes actividades 

socioeconómicas del ser humano y el 

crecimiento demográfico. Continúa la 

pérdida de biodiversidad, escasez de agua 

y la deforestación; la desertificación 

avanza cobrándose cada vez más tierras 

fértiles, se hacen evidentes los efectos 

adversos del cambio del clima, los 

desastres naturales son más frecuentes y 

más devastadores (Naciones Unidas, 

2002; Montoya, 2011). Todos estos 

problemas representan grandes amenazas 

al desarrollo sostenible por ausencia de un 

ordenamiento territorial como parte de los 

procesos de gestión de desarrollo 

(Montoya, 2011). 

La cuenca es la unidad territorial base que 

se define por factores biofísicos, sociales y 

económicos. La zonificación permite 

ordenar el territorio de acuerdo con sus 

características, esquematiza las unidades 

de producción, conservación y 

restauración de los recursos naturales. Por 

lo tanto, se le considera como un 

instrumento valioso para la ordenación, 

planificación y gestión de los recursos 

naturales (Casanova, 2010; LGEEPA, 

2015). 

Por otra parte, una de las herramientas más 

importantes del análisis hídrico es la 

morfometría de cuencas porque nos 

permite establecer parámetros de 

evaluación del funcionamiento del sistema 

hidrológico dentro de la subcuenca 

(Fuentes, 2004). Dicha herramienta puede 

servir como análisis espacial puesto que 

ayuda en el manejo y planeación de los 

recursos naturales ya que es un insumo 

para la zonificación. 

La presente investigación tiene por objeto 

realizar la zonificación forestal y la 

caracterización morfométrica de la 

subcuenca que se encuentra en el 

municipio de Villa Díaz Ordaz. 

 

Materiales y métodos 

Localización del área de estudio 

La subcuenca se localiza en el municipio 

de Villa Díaz Ordaz en la Región de los 

Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Se 

encuentra entre las coordenadas 

geográficas 96º28´0” y 96º22”30´ de 

longitud oeste y 16º57´30” y 17º6´45” de 

latitud norte, a una altitud de 2,112.71 m 

s.n.m. (SCIM, 2013). 

Metodología 

Para la delimitación de la subcuenca se 

utilizó el modelo digital de elevación en el 

programa de ArcGIS 10.5, posteriormente 

se calcularon los parámetros 

morfométricos con ayuda del módulo 

Integrated Water Management del 

software IDRISI SELVA v. 17.0.     
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Para conocer el uso actual del suelo se 

realizaron recorridos de campo y se hizo 

una clasificación supervisada en el 

software IDRISI SELVA v. 17.0. con 

ayuda de las imágenes del satélite Landsat 

8 que se descargó de la plataforma del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS), esta metodología propuesta por 

Hernández (2016).  

Por otro lado, para conocer el grado de 

certeza de los datos correspondientes al 

mapa de uso de suelo y vegetación del 

2017, se desarrolló la metodología 

propuesta por Camacho-Sanabria et al., 

2015. Las categorías de uso del suelo 

obtenidas de la clasificación supervisada 

se sometieron al proceso de evaluación de 

la confiabilidad temática (Mas et al., 

2003). Este proceso se realizó en cuatro 

fases como son: Diseño del muestreo, 

Evaluación de los sitios de verificación, 

Análisis de los datos e índice de Kappa 

Cohen.  

Por otra parte, para la zonificación se 

siguió la metodología que menciona la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS) y su respectivo reglamento. 

 

Resultados y Discusión 

Parámetros morfométricos 

La subcuenca del Municipio de Villa Diaz 

Ordaz cuenta con un área de 106.24 Km² 

equivalente a 10,624.72 hectáreas, con un 

perímetro de 52 km. El factor de forma de 

la subcuenca es de 0.25 lo que quiere decir 

que la forma de la subcuenca es alargada, 

esto nos indica que es menos probable que 

las aguas provenientes de las corrientes 

intermitentes lleguen al mismo tiempo al 

río principal durante los eventos máximos 

de precipitación, es decir, con crecidas de 

menor magnitud y susceptibilidad media a 

la erosión. Por otra parte, el coeficiente de 

compacidad o el índice de Gravelius 

mostró un valor de 1.41, esto significa que 

nuestra subcuenca es irregular con una 

mediana tendencia a inundaciones, lo cual 

concuerda con los resultados del factor de 

forma. 

El área en estudio se encuentra entre los 

1673 y 3200 m s.n.m; esta distribución 

altitudinal se observa en la Figura 1, donde 

se detallan los polígonos de las áreas 

parciales formadas por el límite de la 

subcuenca y las cotas principales con una 

equidistancia de 127 metros.  

La curva hipsométrica y la frecuencia de 

altitudes, representadas en la Figura 2; 

muestran que la subcuenca está en fase de 

madurez y equilibrio con una altura media 

de 2249 m s.n.m. y la altitud predominante 

es de 1600 a 1800 m s.n.m. con el 14% del 

área total.  

La distribución altitudinal de la subcuenca 

permitió determinar que su pendiente 

media tiene un valor 39.47 %, por lo que 

es un relieve fuerte, con una alta rugosidad 

topográfica y un alto riesgo de erosión, por 

otro lado, el coeficiente de masividad 

muestra un valor de 21.17 por lo que se 

encuentra en la categoría de subcuenca 

montañosa. 

 

 
Figura 1. Polígonos parciales del área de estudio. 

 

La topografía accidentada de la subcuenca 

forma cursos de agua pequeños en las 

partes altas, los cuales confluyen en áreas 

pequeñas lo que hace que el cauce 

principal de la subcuenca tenga un orden 

de drenaje de 4 según el criterio de Horton- 

Strahler. Su densidad de drenaje es de 1.07 
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km/km², con un tiempo de concentración 

de 2.06 horas y una pendiente del cauce 

principal del 2.17 %. Estos valores en una 

cuenca de esta superficie son considerados 

altos, por lo que es mayor el potencial 

erosivo y el transporte de sedimentos. 

 

Uso de suelo 

En el Cuadro 1 se muestra la superficie 

obtenida a partir de la clasificación 

supervisada del año 2017. Donde el 

matorral xerófilo ocupa mayor superficie 

en relación con el área total de la 

subcuenca con 4461.88 ha, en seguida las 

zonas de agricultura con 2414.97 ha y el de 

menor superficie es para suelos desnudos 

que abarca la cantidad de 738.55 ha. 

 

Índice de Kappa de Cohen 

De acuerdo con los valores obtenidos de la 

matriz de confusión, la clasificación 

supervisada del año 2017 obtuvo un índice 

de Kappa de 0.812, lo que indica que la 

imagen obtenida representa de manera 

adecuada la realidad, con una 

concordancia entre los observadores muy 

buena. 

 
Cuadro 1. Uso del suelo de la subcuenca. 

Categoría Superficie (ha) 

Bosque de pino 794.19 

Bosque de pino encino 1324.06 

Matorral xerófilo 4461.88 

Asentamiento humano 891.09 

Agricultura 2414.97 

Suelos desnudos 738.55 

 

Zonificación Forestal  

Para la cuantificación de superficies, de 

acuerdo con el artículo 28 del reglamento 

de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, los predios deben 

cuantificarse en hectáreas, indicando el 

porcentaje correspondiente a cada 

categoría. En el Cuadro 2 se especifican 

las hectáreas y los porcentajes de cada una 

de las categorías con respecto a la 

superficie total y en la Figura 2 el mapa de 

la zonificación. 
 

Cuadro 2. Clasificación y cuantificación de 

superficie. 

 
Figura 2. Mapa de la zonificación forestal 

 

Conclusiones 

La determinación de los parámetros de 

forma, relieve y red de drenaje son de gran 

importancia para interpretar el 

comportamiento hidrológico y 

Clasificación de superficies HA % 

I. Áreas de conservación y 

aprovechamiento 

restringido 

597.79 5.63 

a) Franja protectora de 

vegetación ribereña (cauces y 

cuerpos de agua) 

129.76 1.22 

b) superficies con pendientes 

mayores al cien por ciento o 

cuarenta y cinco grados 

86.02 0.81 

c) Superficies arriba de los 

3000 metros sobre el nivel del 

mar 

382.02 3.60 

II. Áreas de producción 6062.40 57.06 

a) Áreas de producción alta 602.33 5.67 

b) Áreas de producción media 1119.12 10.53 

c)Áreas de producción baja 4340.96 40.86 

III. Áreas de restauración  727.57 6.85 

a) suelos desnudos 727.57 6.85 

IV). Áreas de otros usos  3236.95 30.47 

a) Asentamientos humanos 865.58 8.15 

b) Áreas agrícolas 2371.37 22.32 

Superficie total  10624.72 100 
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comprender su actuación ante la 

precipitación.  

El área estudiada corresponde a una 

subcuenca de forma alargada, de tal 

manera que los riesgos de inundaciones 

asociados a esta subcuenca son de mediana 

a baja intensidad. Esta característica debe 

considerarse sólo como un indicador, que 

no descarta que se puedan provocar 

crecientes por otras causas. 

La información aportada por este análisis 

puede ser utilizada para propósitos de 

estudios hidrológicos e hidráulicos que 

puedan involucrarse en la ordenación y 

planeación de este territorio.  

Por otra parte, la zonificación forestal 

permitió conocer las superficies de 

conservación, restauración y producción, 

en donde se pudo apreciar que la categoría 

predomínate fue de producción con una 

superficie de 6062.40 hectáreas 

equivalente al 57 % del área total de la 

subcuenca, sin embargo, del porcentaje 

total el 40.86% le corresponde a la 

producción baja y el 16% le corresponde a 

la producción media y alta.  

Finalmente, este trabajo permitirá 

desarrollar instrumentos operativos para el 

diseño, ejecución, y monitoreo de 

proyectos que busquen implementar 

políticas basadas en el desarrollo forestal 

sustentable en México, además de 

contribuir a la mejora del bienestar en 

zonas rurales a través de la promoción del 

uso sostenible de tales tierras, a partir de la 

reducción de las actividades negativas 

asociadas al agua, vegetación y al suelo, 

aumentando así la competitividad del uso 

forestal. 
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Resumen  

La escasez de agua es parte de la problemática generada por el manejo no sustentable de los 

recursos naturales que son causados principalmente por acciones antropogénicas, lo que ha 

generado el deterioro del recurso hídrico y la cobertura vegetal. El objetivo fue analizar los 

cambios del uso del suelo y el comportamiento de la precipitación del año 2000 al 2017 en 

relación con la temperatura, elevación y el tipo de vegetación que posee la subcuenca, 

mediante un análisis cuantitativo y cualitativo (entrevistas, imágenes del satélite Landsat 5, 

7 y 8, cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) y clasificación 

supervisada). Los resultados indican que los pobladores de la parte baja de la subcuenca 

presentan mayores problemas de escasez de agua. El análisis de cambio de uso del suelo 

muestra que el bosque de pino y bosque de pino-encino han disminuido 22.35 %. Por el 

contrario, las categorías que han aumentado son matorral xerófilo (12.16%), asentamientos 

humanos (3.94 %), agricultura (3.69%) y suelos desnudos (2.53%). Los valores de 

precipitación, NDVI y elevación muestra una correlación positiva y los valores de 

precipitación y temperatura presenta una correlación negativa, en la mayoría de los casos 

muestran una R2>0.90 lo que indica que tiene una correlación estadísticamente significativa. 

Finalmente, el papel que juegan los pobladores de la subcuenca es importante para controlar 

el cambio de uso del suelo y el problema de escasez de agua. Además, se observaron 

modificaciones en la superficie, los cuales han influido en el comportamiento de la 

precipitación.  

 

Palabras clave: escasez de agua, imágenes del satélite Landsat, NDVI. 

 

Abstract 

The shortage of water is part of the problem generated by unsustainable management of 

natural resources that are caused mainly by the anthropogenic actions, which has generated 

the deterioration of water resources and vegetation cover. The objective of this research was 

analyze the changes in land uses and precipitation behavior from the year 2000 to 2017 in 

relation to the temperature, elevation and type of vegetation that the sub-basin has. Through 

a quantitative and qualitative analysis (interviews, Landsat satellite images 5, 7 and 8, the 

calculation of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and supervised 

classification). The results indicate that the inhabitants of the lower part of the sub-basin have 

mailto:yadi_brena@outlook.es


Centro Interdisciplinario de Investigación 

Para el Desarrollo Integral Regional 

Unidad Oaxaca 

ISSN: 2594-0171 

Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca 

107 
www.ipn.mx 

greater problems of shortage of water. The analysis of change in land use and vegetation 

shows that pine forest and pine-oak forest have decreased 22.35%. On the contrary, the 

categories that have increased are xerophilous scrub (12.16%), human settlements (3.94%), 

agriculture (3.69%) and bare soils (2.53%). The values of precipitation, NDVI and elevation 

show a positive correlation and the values of precipitation and temperature have a negative 

correlation, in most cases they show an R2> 0.90 which indicates that it has a statistically 

significant correlation. Finally, the role played by the inhabitants of the sub-basin is important 

to control the change in land use and the problem of shortage of water. In addition, changes 

in the surface were observed, which have influenced the behavior of the precipitation. 

 

Key words: shortage of water, Landsat satellite images, NDVI. 

 

 

Introducción 

La escasez de agua es parte de la 

problemática generada por el manejo no 

sustentable de los recursos naturales que 

son causados principalmente por acciones 

antropogénicas y el rápido crecimiento 

poblacional, lo que ha generado una gran 

presión ambiental que se refleja en el 

deterioro de los recursos hídricos y la 

cobertura vegetal (Amado et al., 2014). 

Los cambios en la cantidad de agua 

precipitada están asociados 

principalmente a los incrementos de 

temperatura, deforestación y cambio de 

uso del suelo, los cuales provocan 

modificaciones en las propiedades 

hidrofísicas (infiltración, capacidad de 

retención de humedad y la recarga de 

acuíferos) y el rendimiento hídrico de las 

cuencas (Muñoz, 2008; Tobón et al., 

2010).   

Los pobladores de la subcuenca localizada 

en el Municipio de Villa Díaz Ordaz 

enfrentan problemas de escasez de agua, lo 

que ha generado preocupación y conflictos 

sociales, ya que el agua para uso humano 

no se distribuye de forma equitativa y el 

agua para riego es insuficiente para 

abastecer los campos de cultivo (SCM, 

2013). 

Esta investigación se centra en reforzar las 

herramientas para la gestión sostenible y 

monitoreo del recurso hídrico y los 

recursos involucrados, con intención de 

disminuir el impacto a los tipos de 

cobertura vegetal, de esta forma se 

asegurará la disponibilidad del agua en 

beneficio de los pobladores. Para lo cual, 

se analizaron los cambios de uso del suelo 

y el comportamiento de la precipitación en 

los últimos 17 años en relación con la 

temperatura, elevación y el tipo de 

vegetación que posee la subcuenca, lo que 

nos permitió conocer la importancia de la 

cobertura vegetal y el papel que juega la 

sociedad en el cuidado y manejo de los 

recursos naturales, es por ello que la 

investigación tiene un enfoque 

socioambiental.  

 

Materiales y Métodos 

Localización del área de estudio 

 

Figura 1. Área de estudio 

La subcuenca del municipio de Villa Díaz 

Ordaz en la Región de los Valles Centrales 

del Estado de Oaxaca (Figura 1). Se 
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encuentra entre las coordenadas 

geográficas 96º28´0” y 96º22”30´ de 

longitud oeste y 16º57´30” y 17º6´45” de 

latitud norte, a una altitud de 2,112.71 m 

s.n.m. y pertenece a la Región hidrológica 

RH20, Costa chica-Río verde (INEGI, 

2015).  

Durante la investigación se desarrollaron 

tres fases metodológicas que a 

continuación se describen: 

 

Análisis histórico-actual del agua y la 

cobertura vegetal de la subcuenca 

Se aplicó el método de muestreo bola de 

nieve (Vivanco, 2010), el cual consistió en 

realizar entrevistas semiestructuradas con 

la finalidad de obtener referencias 

históricas y actuales acerca del recurso 

hídrico y de la cobertura vegetal. En el 

municipio Villa Díaz Ordaz se 

entrevistaron a 15 personas y en la 

Agencia municipal San Miguel del Valle a 

18 personas, los entrevistados 

recomendaron a nuevas personas para que 

fueran entrevistadas (la única 

característica que se les sugirió fue que 

tuvieran una edad mayor a 30 años). Las 

entrevistas se finalizaron cuando la 

información comenzó a ser repetitiva. 

 

Análisis de cambio de uso de suelo y 

vegetación 

Se utilizó la metodología propuesta por 

Hernández (2016) la cual consistió en 

realizar el análisis de cambio de uso de 

suelo mediante imágenes del satélite 

Landsat, las cuales se descargaron de la 

plataforma del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS) de los años 2000, 

2005, 2010, 2015 y 2017. Las imágenes 

adquiridas fueron de la época de estiaje y 

presentaban un porcentaje menor al 5 % de 

nubosidad. 

Para la clasificación supervisada se 

consideraron las siguientes clases de 

cobertura y uso de suelo: agricultura, áreas 

urbanas, bosque de pino, bosques de pino-

encino, matorral xerófilo y suelo desnudo. 

Para este proceso se utilizó el software 

IDRISI SELVA v. 17.0. 

Posteriormente se realizaron 

composiciones con las bandas por año, 

esto para identificar y conocer la zona de 

estudio, además se visualizaron imágenes 

de Google Earth correspondientes a cada 

año. 

Una vez visualizadas e identificadas las 

categorías, se realizó una segmentación 

con una tolerancia de similitud de 20 

metros. Con esta segmentación se 

eligieron aproximadamente 60 sitios de 

entrenamiento (número de pixeles 

representativos) por cada categoría y se les 

asignó un identificador único a cada tipo. 

Finalmente, con las firmas espectrales se 

aplicó la metodología de máxima 

verosimilitud.  

Las imágenes raster obtenidas fueron 

transformadas a imágenes vectoriales en el 

programa QGIS 2.18.12, para su análisis 

en el módulo Land Change Modeler 

(LCM) del software IDRISI SELVA v. 

17.0 y así obtener las ganancias, pérdidas 

y las transiciones del uso del suelo durante 

17 años. 

 

Validación de la clasificación supervisada 

del año 2017 

Para conocer el grado de certeza de los 

datos correspondientes al mapa de uso de 

suelo y vegetación del 2017 de la 

subcuenca, se desarrolló la metodología 

propuesta por Camacho-Sanabria et al. 

(2015). Las categorías de uso del suelo 

obtenidas de la clasificación supervisada 

se sometieron al proceso de evaluación de 

confiabilidad temática. Este proceso se 

realizó en cuatro fases que a continuación 

se describen: 

1. Diseño de muestreo estratificado: se 

distribuyeron 50 sitios de muestreo por 

estrato con un tamaño de 900 m2 en el 

programa QGIS 2.18.12. En el mapa se 

definieron 6 estratos. por lo tanto, se 
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verificaron 300 sitios de muestreo, de 

los cuales 120 sitios fueron de manera 

presencial y 180 mediante imágenes 

SPOT con el que cuenta Google Earth. 

2. Evaluación de los sitios de verificación: 

Los 300 sitios de muestreo se 

sobrepusieron en la cartografía de uso 

de suelo del año 2017, para asociarlos 

con las 6 categorías o clases que se 

definieron en el mapa y así verificar a 

que categoría pertenecen.  

3. Análisis de los datos: se desarrolló una 

matriz de confusión, en donde las filas 

representan las clases de referencia 

(verdad-terreno) y las columnas las 

categorías del mapa (verdad-imagen). 

La diagonal de la matriz expresa el 

número de puntos de verificación para 

los cuales existe una correspondencia 

entre las categorías del mapa 

clasificado y los datos de referencia, 

mientras los marginales indican 

confusión de asignación  

4. Cálculo del índice de kappa: una vez 

realizada la matriz de confusión, los 

datos se utilizaron para calcular el 

índice de Kappa de Cohen y se aplicó la 

siguiente ecuación para conocer el 

grado de cuerdo entre la clasificación 

supervisada y los sitios de muestreo: 

k=
Po-Pe

1-Pe
 

 

Cálculo de los rangos de precipitación, 

temperatura, elevación y NDVI. 

Los datos de precipitación y temperatura 

se descargaron de la plataforma del 

Servicio Meteorológico Nacional, con los 

cuales se creó una base de datos de las 

cinco estaciones climatológicas (Díaz 

Ordaz, Coajimoloyas, Oaxaca de Juárez, 

Ayutla y Totolapa) cercanas al área de 

estudio de los años 2000, 2005, 2010 y 

2015, para el caso del 2017 no fue posible 

porque la estación climatología no contaba 

con datos actualizados.  

Para obtener el rango de precipitación, 

elevación y temperatura se desarrolló la 

metodología propuesta por Hernández 

(2016), la información obtenida de las 

estaciones climatológicas se interpoló al 

programa QGIS 2.18.12 mediante el 

método de Distancia Inversa Ponderada 

(IDW, Inverse Distance Weighted). A 

partir de los raster generados por año, tanto 

de la precipitación y temperatura, se 

realizó una extracción de curvas a cada 

1000 m. Por otra parte, para obtener los 

valores de la elevación de la superficie de 

la subcuenca se descargó el Modelo 

Digital de Elevación del área de estudio y 

se realizó la extracción de las curvas de 

nivel a cada 1000 m. Los datos obtenidos 

fueron importados a una hoja de cálculo de 

Excel 2016. 

 

Cálculo del NDVI 

Se utilizó la metodología propuesta por 

Hernández (2015) para el cálculo del 

Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI). Se seleccionaron las 

imágenes satelitales correspondiente a 

cada año (las misma utilizadas para el 

cambio de uso del suelo) a excepción del 

año 2017. Previamente seleccionadas las 

imágenes, con el software IDRISI SELVA 

v. 17.0. con la calculadora del software 

ingreso la siguiente ecuación: NDVI = 

(NIR – R)/(NIR + R). Realizada la 

operación se llevó a cabo una 

reclasificación con los valores obtenidos 

con la finalidad de asignar un valor a cada 

categoría de uso del suelo representados 

por una escala de color, una vez obtenidos 

los valores se realizó una extracción de 

curvas a cada 1000 m para obtener el valor 

promedio por cada rango correspondiente 

a cada año. 

 

Análisis de datos 

Con los datos obtenidos de las curvas, se 

hizo un análisis de regresión lineal y una 

correlación de las variables precipitación, 
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elevación, NDVI y temperatura con el 

software SAS 9.0. Posteriormente se 

realizaron los diagramas de dispersión de 

datos en el software Sigmaplot versión 

10.0. 

 

Resultados 

Análisis histórico-actual del agua y la 

vegetación 

De acuerdo con las entrevistas realizadas 

en Villa Díaz Ordaz el 92% de las personas 

han observado cambios drásticos en la 

cobertura vegetal ya que los campos de 

cultivo agrícola y zonas urbanas se han 

extendido, ellos mencionan que hace 17 

años en las partes montañosas 

predominaba la cobertura vegetal en 

extensión y densidad. Tan solo el 8 % no 

ha observado cambios.  

Por otra parte, el 100 % de las personas 

entrevistadas indican que existe escasez de 

agua casi todo el año y que el problema se 

intensifica en épocas de sequía. Los 

pobladores obtienen el agua de las zonas 

de captación (las partes más altas de las 

montañas) únicamente de la superficie que 

le corresponde a la cabecera municipal. 

Cabe destacar que la cantidad de agua 

captada es insuficiente para abastecer a 

todos los pobladores, es por ello que han 

buscado alternativas para cubrir la 

demanda del recurso hídrico con la 

perforación de pozos. Esta comunidad se 

encuentra en la parte baja de la subcuenca 

y ellos son los más afectados debido a que 

sufren con mayor intensidad las acciones 

ocurridas en la parte alta. Las principales 

actividades económicas que predominan 

en la población son la agricultura con un 

40 % y en la segunda posición con 20 % la 

elaboración de artesanías. Cabe destacar 

que la agricultura es una de las actividades 

que mayor impacto ecológico provoca, 

desde hacer el cambio de uso de suelo para 

realizar la siembra, el uso de fertilizantes y 

ocupar grandes cantidades de agua. Esta es 

una de las actividades que influye en la 

escasez, contaminación del agua y la 

pérdida de cobertura vegetal. 

Los resultados obtenidos en San Miguel 

del Valle indican que el 61.11% de las han 

observado que la cobertura vegetal ha 

disminuido por diversas causas, entre las 

que mencionaron: incendios, plagas y 

enfermedades, crecimiento de la población 

y apertura de áreas para cultivo. 

Actualmente, se observa una disminución 

significativa de la cobertura vegetal ya que 

se extraen productos del bosque. Sin 

embargo, el 38.88 % respondieron que la 

cobertura vegetal no ha sufrido cambios.  

Por otra parte, el 83.33% de las personas 

entrevistadas respondieron que, si existe 

escasez de agua en su comunidad, pero 

solo en la temporada de sequias. El 

16.66% respondieron que no existe 

escasez de agua, mencionan que la que se 

distribuye es suficiente para abastecer a la 

comunidad, ya que el agua se trae de la 

parte más alta de la subcuenca.   

Además, la principal actividad económica  

que predomina con un 50 % es la 

elaboración de artesanías, mencionan que 

esta actividad les ofrece mayores ingresos 

económicos, el 33.33% se dedica a la 

agricultura, el 5.55% a la construcción y el 

11.11% a las labores del hogar, pero que 

en sus tiempos libres se dedican a la 

elaboración de artesanías. 

Análisis de los cambios de uso del suelo y 

vegetación 

Producto de la clasificación supervisada se 

obtuvieron 6 categorías de uso del suelo y 

vegetación, la Figura 2 y 3 muestra la 

clasificación del año 2000 y 2017. Cabe 

destacar que a partir esta clasificación se 

obtuvo la superficie por hectárea de cada 

uso de suelo por año.  

Cada categoría está representada por un 

color en particular para observar su 

distribución en las diferentes zonas de la 

subcuenca. 
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Figura 2. Uso del suelo del año 2000. 

 

 
Figura 3. Uso del suelo del año 2017. 

 

Las transiciones mostradas en la Figura 4, 

son la suma del cambio de uso del suelo 

del año 2000 al 2017, los cambios están 

asociados principalmente con las acciones 

antropogénicas inclinadas a las actividades 

socioeconómicas que se desarrollan en el 

área de estudio. Cabe destacar que las 

únicas dos categorías que han sufrido 

cambios negativos significativos son el 

bosque de pino con 1,021.86 ha y el 

bosque de pino encino con 1352.87 ha.  

Por otra parte, los suelos desnudos 

tuvieron un aumento en superficie de 

269.82 ha, la agricultura 392.8 ha y 

asentamientos humanos 419.42 ha. El 

matorral xerófilo, el único considerado 

como aumento positivo es de 1292.68 ha, 

esta categoría puede incluir áreas 

abandonadas por la agricultura y se 

encuentran en transición a matorral, ya que 

las especies que componen este tipo de 

vegetación se desarrollan en climas secos 

y no necesitan abundante agua para su 

supervivencia. 

 

 
Figura 4. Transiciones del uso del suelo del año 

2000 al 2017. 

 

Validación de la clasificación supervisada 

De acuerdo con la matriz de confusión que 

se desarrolló para conocer el grado de 

acuerdo entre los sitios de muestreo 

(Cuadro 1), se obtuvo que la clasificación 

de mayor confusión fue bosque de pino (9 

sitios con bosque de pino encino y 2 con 

matorral xerófilo) y el de menor confusión 

fue la categoría de asentamientos humanos 

(1 se confunde con suelos desnudos y 3 

con agricultura). 
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BP 39 4         43 

BPE 9 41 2       52 

MX 2 5 43 3 1   54 

SD       41 4 1 46 

AA     4 5 43 3 55 

AH     1 1 2 46 50 

 
TOT

ALES 
50 50 50 50 50 50 300 

Dónde: BP=Bosque de pino; BEP: Bosque de pino 

encino; MX=Matorral xerófilo; SD=Suelos 

desnudos; AA=Agricultura; AH=Asentamientos 

humanos. 
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La clasificación obtuvo buenos 

indicadores de confiabilidad en general, de 

los 300 sitios solo 47 fueron confundidos 

en la clasificación supervisada. Por otra 

parte, la resolución de las imágenes es de 

30 metros lo que significa que cada pixel 

cubre una superficie de 900 m2, esta podría 

ser la razón de la confusión del sistema ya 

que el sensor remoto promedia la energía 

reflejada por las distintas coberturas dentro 

de un mismo pixel. 

 

Índice de Kappa de Cohen 

De acuerdo con los valores obtenidos de la 

matriz de confusión, la clasificación 

supervisada del año 2017 obtuvo un índice 

de Kappa de 0.812, lo que indica que la 

imagen obtenida representa de manera 

adecuada la realidad, con una 

concordancia muy buena entre los 

observadores. 

Relación entre la precipitación y la 

elevación, temperatura y NDVI. 

Análisis de los datos del año 2000 

De acuerdo con el análisis la precipitación 

está relacionada con la temperatura con la 

siguiente expresión P= -120.08 T + 

3071.1, con una correlación negativa de 

r=-0.9971 y una r2=0.9942, lo que 

significa que cuando la temperatura 

disminuye la precipitación aumenta. Por 

otra parte, los valores del NDVI (Figura 5) 

muestran una correlación positiva con una 

r=0.9728 y una r2=0.9463 y la variable que 

menos se correlaciona es la elevación, 

muestra una correlación positiva de 

r=0.9591 y r2=0.9199, lo que indica que, 

la precipitación aumenta en relación con la 

elevación. 

 
Figura 5. Correlación y regresión lineal del año 

2000. 

 
Análisis de los datos del año 2010 

El hecho de que la nube de puntos de la 

relación de la precipitación y el NDVI 

estén muy dispersos no es casualidad, de 

acuerdo con el análisis de cambio de uso 

del suelo del año 2010 al 2015, el bosque 

de pino y bosque de pino encino que son 

los que se encuentra en la parte más alta de 

la subcuenca disminuyeron en superficie 

considerablemente. El análisis muestra 

una correlación positiva pero muy baja con 

una r=0.4203 y una r2=0.1790, es decir 

entre más altos los valores de NDVI, hay 

mayor precipitación (Figura 6). 

La temperatura muestra una correlación 

negativa con una r=-0.6673 y una 

r2=0.4453, lo que indica que si la 

temperatura disminuye la precipitación 

aumenta, mientras que la elevación 

muestra una correlación positiva con una 

r=0.5888 y una r2=0.3467. 
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Figura 6. Correlación y regresión lineal del año 

2000 

 

Análisis de los datos del año 2015 

Los resultaron mostraron que la 

temperatura es la variable que mejor se 

correlaciona con la precipitación, muestra 

una tendencia negativa con un r =-0.9972 

y un r2=0.9945. Por el contrario, la 

elevación (r=0.9679 y r2=0.9369) y el 

NDVI (r=0.9706 y r2=0.9422) exhibieron 

una tendencia positiva y estadísticamente 

significativa (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Correlación y regresión lineal del año 

2015 

 

Conclusiones 

La escasez de agua no debería ser un 

problema si manejamos y conservamos 

nuestros recursos naturales.  

El papel que juegan los pobladores de la 

subcuenca es importante para controlar el 

cambio de uso del suelo y el problema de 

escasez de agua.  

Este estudio demuestra la importancia de 

la cobertura vegetal en el área de estudio, 

con especial enfoque a las zonas altas en 

donde existe captación de agua y se 

desarrollan los boques.  

Un análisis de este tipo no puede ser capaz 

de identificar una relación causa-efecto, 

pero pueden confirmar que existe una 

relación significativa entre el cambio de 

uso del suelo y la precipitación.  

Se necesitan observaciones a largo plazo 

para comprender mejor las interacciones 

entre las variables, de esta manera se podrá 

proponer mejores alternativas que nos 

ayuden a mitigar los efectos que provocan 

el cambio de uso del suelo y el cambio 

climático, este último nos seguirá 

afectando y debemos tomar las debidas 

precauciones.             

Esta investigación es una fuente 

interesante de información sobre el 

monitoreo del cambio en los recursos 

naturales del área de estudio durante el año 

2000 al 2017. 
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Resumen 

Las vainas de Mesquite crecen en las zonas áridas y semiáridas de México. Las vainas 

contienen un alto contenido nutricional, de las cuales se puede obtener una harina rica en 

proteínas; sin embargo, se debe implementar un proceso de secado antes del proceso de 

molienda. El objetivo fue: Establecer y analizar las condiciones de secado para las vainas de 

mezquite y  caracterizar sus propiedades fisicoquímicas. Se recolectaron vainas de Prosopis 

laevigata en Oaxaca y Durango, se determinaron las etapas través de los cambios de color, el 

contenido de azúcar y humedad. La estructura interna de las vainas se analizó mediante 

microscopía electrónica de barrido (MEB). Se secaron vainas en la tercera etapa de madurez 

a temperaturas de 40 ° C, 50 ° C y 60 ° C, humedad  relativa (10%) y velocidad del aire (2.6 

m/s) constantes. Se calculó la curva característica de secado. Se identificaron tres  etapas de 

madurez. Las imágenes MEB mostraron una estructura tortuosa conformada por 4 dominios: 

semilla, endocarpio, mesocarpio y epicarpio. Se observó un efecto importante de la 

temperatura en el contenido de humedad de equilibrio de cada experimento; la temperatura 

de 60 °C es la mínima necesaria para que las vainas alcancen un contenido de humedad bajo 

para su posterior procesamiento. La estructura interna del material es compleja y un factor 

limitante para la transferencia de masa. El coeficiente de difusión efectivo para cada 

experimento de secado es: 1.50806e-10 m2/s (40 ° C), 3.95311e-10 m2/s (50 ° C) y 3.54358e-

10 (60 ° C) m2/s. 

 

Palabras Clave: Deshidratación, difusión, microestructura, proteínas, temperatura. 

 

 
Abstract 

Mesquite pods grow in the arid and semi-arid zones of Mexico. The pods contain a high 

nutritional content, from which a flour rich in proteins can be obtained; however, a drying 

process must be implemented before the grinding process. The objective was: To establish 

and analyze the drying conditions for mesquite pods and to characterize their 

physicochemical properties. Prosopis laevigata pods were collected in Oaxaca and Durango, 

stages were determined through color changes, sugar content and humidity. The internal 

structure of the pods was analyzed by scanning electron microscopy (SEM). Pods were dried 

in the third stage of maturity at temperatures of 40 ° C, 50 ° C and 60 ° C, relative humidity 

(10%) and constant air speed (2.6 m/s). The drying characteristic curve was calculated. Three 

stages of maturity were identified. The MEB images showed a tortuous structure consisting 

of 4 domains: seed, endocarp, mesocarp and epicarp. A significant effect of temperature on 

the equilibrium moisture content of each experiment was observed; the temperature of 60 ° 

mailto:lndanielcrav@gmail.com
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C is the minimum necessary for the pods reach a low moisture content for further processing. 

The internal structure of the material is complex and a limiting factor for mass transfer. The 

effective diffusion coefficient for each drying experiment is: 1.50806e-10 m2 /s (40 ° C), 

3.95311e-10 m2/s (50 ° C) and 3.54358e-10 (60 ° C) m2/s . 

 
Key words: Dehydration, diffusion, microstructure, proteins, temperature. 

 

 

Introducción 

El mezquite es un árbol extremófilo que 

crece en zonas áridas y semiáridas de todo 

el mundo. En México, el mezquite se 

encuentra en los estados del norte, centro 

y sur del país y ha sido utilizado como pan, 

harina y jarabe [De la Rosa et al, 2006]. 

Las vainas que tienen un alto contenido de 

proteínas, azúcar, calcio, hierro y fibra 

[Choge et al, 2007]. Para utilizar las 

vainas, es necesario un proceso de secado 

específico. Se considera que debido al alto 

contenido de azúcar del mesocarpio, las 

vainas son un material altamente 

higroscópico [Grados et al, 2000]. Tienen 

un bajo contenido de humedad de forma 

natural (0,14 g de agua / g de materia seca); 

sin embargo, tienden a absorber la 

humedad rápidamente en ambientes 

húmedos. Después de secar, las vainas 

deben alcanzar al menos un contenido de 

humedad de 0,06 g de agua / g de materia 

seca, de lo contrario presentan problemas 

en la granulación [Felker et al, 2004]. El 

objetivo de este trabajo es establecer y 

analizar las condiciones de secado para las 

vainas de mezquite y caracterizar sus 

propiedades fisicoquímicas.   

 

Materiales y Métodos 

Las vainas de Prosopis laevigata se 

cosecharon entre abril y agosto de 2017 en 

Oaxaca y Durango. Las variaciones en el 

color se midieron con un 

espectrofotómetro HunterLab Modelo E-Z 

usando la escala de colores CIELAB. En 

dicha escala, el parámetro L * representa 

la luminosidad del material; el parámetro a 

* representa cambios de coloración de rojo 

a verde, y el parámetro b * indica una 

coloración que va de amarillo a azul. Los 

azúcares se cuantificaron siguiendo el 

método NMX-F-312-1978. Las vainas de 

mezquite se analizaron mediante 

microscopía electrónica, utilizando un 

microscopio de escaneo electrónico de 

marca JEOL (SEM), modelo JIB-4601F, 

con una resolución espacial de 1,2 nm. Las 

vainas que no presentaron deterioro fueron 

seleccionadas para el secado. El contenido 

de humedad de las vainas se midió 

mediante el método de la estufa (NMX-F-

083-1986). 

Las vainas se secaron en un secador de 

túnel (patente 304462). La temperatura, la 

humedad relativa y la velocidad del aire se 

controlaron y registraron. Se utilizó un 

sistema National Instrument FP-1000 para 

registrar los datos. La temperatura del 

material se midió usando termopares de 

tipo J (Vaisala Veriteq SP 1700). Se utilizó 

un generador de vapor modelo TV / G2F 

Anghinetti SRL para la humidificación del 

aire. Solo las vainas de Oaxaca en la etapa 

3 se secaron a tres temperaturas diferentes 

(40 °, 50 ° C y 60 ° C) y las vainas de 

Durango en la etapa 3 se secaron solo a 

60 ° C. Los experimentos de secado se 

realizaron a humedad relativa constante 

(10%) y velocidad del aire de 2,6 m/s. 

Utilizando el método de la curva 

característica de secado, las cinéticas 

experimentales se normalizaron. 

Calculando el contenido de humedad 

reducido. Para utilizar el método de la 

curva característica se normalizaron las 

cinéticas de secado experimentales. El 

contenido de humedad reducido (Wr) se 
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calculó con la Ecuación 11, en donde W es 

el contenido de humedad en el tiempo t, 

Weq es el contenido de humedad de 

equilibrio al nivel de temperatura de cada 

experimento, Wc es el contenido de 

humedad crítico considerado como el 

contenido de humedad inicial del material 

[Jannot et al, 2004]. 

𝑊𝑟 =
𝑊−𝑊𝑒𝑞

𝑊𝑐−𝑊𝑒𝑞
             (1) 

La rapidez de secado para cada valor de las 

cinéticas normalizadas se calculó 

mediante la ecuación polinómica de orden 

6 del contenido de humedad en función del 

tiempo de secado. Para el cálculo de la 

rapidez de secado reducida (dWr) los 

valores de rapidez de secado (dW) se 

dividieron entre la rapidez de secado de 

referencia (dWref) considerada como el 

valor máximo de rapidez de secado de 

cada experimento [Jannot et al, 2004]. 

𝑑𝑊𝑟 =
𝑑𝑊

𝑑𝑊𝑟𝑒𝑓
= [−

𝑑𝑊

𝑑𝑡
]

𝑟
= 𝑓(𝑊𝑟)  (2) 

Utilizando la Ecuación 12 se obtuvo una 

expresión de contenido de humedad en 

función del tiempo de secado. Se despejó 

esta ecuación y se sustituyó la función del 

contenido de humedad para el periodo 2 de 

secado (lineal) de Wr de 1 hasta Wr de 

0.001 y se obtuvo la siguiente ecuación. 

𝑑𝑊 = 𝑑𝑊𝑟𝑒𝑓(𝑐 ∗ 𝑊𝑟 + 𝑑)                   (3) 

La rapidez de secado dW se considera 

como la variación del contenido de 

humedad respecto del tiempo, entonces se 

sustituyó en la ecuación y se insertó la 

expresión que define a Wr. 

−
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑑𝑊𝑟𝑒𝑓 [𝑐 (

𝑊−𝑊𝑒𝑞

𝑊𝑐−𝑊𝑒𝑞
) + 𝑑]        (4) 

Se establece la ecuación diferencial 

(ecuación5).  

−
𝑑𝑊

𝑑𝑡
=

𝐶1∗𝑑𝑊𝑟𝑒𝑓

𝑊𝑐−𝑊𝑒𝑞
[(𝑊 − 𝑊𝑒𝑞) +

𝑑

𝑐
∗

(𝑊𝑐 − 𝑊𝑒𝑞)]   (5) 

Por medio del método de variables 

separables se calculó la constante de 

integración C1 con las condiciones límites 

mostradas a continuación.  

𝑡 = 0.001             𝑊𝑟 = 𝑊𝑟0=1 

𝑊 = 𝐶1𝑒
−𝑐∗𝑊𝑟𝑒𝑓∗𝑡

𝑊𝑐−𝑊𝑒𝑞 + 𝑊𝑒𝑞 −
𝑑

𝑐
(𝑊𝑐 − 𝑊𝑒𝑞)  

(6) 

𝐶1 = 𝑊𝑐 − 𝑊𝑒𝑞 + (1 +
𝑑

𝑐
)      (7) 

Sustituyendo la ecuación 7 en la Ecuación 

6, se obtuvo una función del contenido de 

humedad dependiente del tiempo 

(ecuación 8). 

𝑊 = 𝑊𝑒𝑞 + (𝑊𝑐 − 𝑊𝑒𝑞) [(1 +

𝑑

𝑐
) 𝑒

−𝑐∗𝑊𝑟𝑒𝑓∗𝑡

𝑊𝑐−𝑊𝑒𝑞 −
𝑑

𝑐
]        (8) 

Los coeficientes c y d se calcularon 

minimizando la suma de los errores 

cuadráticos mediante la herramienta 

Solver de Microsoft Excel, utilizando la 

siguiente ecuación. 

𝑆𝐸𝑖 = [∑ (
𝑊−𝑊𝑐𝑐

𝑊
)𝑛

𝑖=𝑙 ]                   (9) 

Para el cálculo de los coeficientes de 

difusión se utilizaron los diagramas de 

difusión publicados por Treybal y 

Bimbenet (Treybal, 1988) (Bimbenet, 

2002). 

 

Resultados y Discusión 

Se definieron tres etapas de madurez 

(Tabla 1). Las vainas de la etapa 1 

muestran una coloración verde, en la etapa 

2 las vainas son más brillantes con una 

coloración rojiza. En la etapa 3, las vainas 

aumentan de brillo en comparación con las 

etapas anteriores, aún se observa 

coloración rojiza y amarilla, pero en una 

intensidad menor en comparación con la 

etapa 2. 
 

Tabla 1. Parámetros de color CIElab de las vainas 

de mezquite en diferentes etapas de madurez. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

L*70.75 +/- 

0.6632 

L*71.46 

+/- 0.8423 

L*73.87(2017) 

+/- 0.5754 

 a*-45.84 

+/- 0.1567 

 a*8.68 +/- 

0.3214 

 a*3.66 (2017) +/- 

0.1345 

b*64.78 +/- 

0.4892 

b*71.13 +/- 

0.5919 

 b*26.4 (2017) +/- 

0.2598 
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Tabla 2. Contenido de azúcar en los diferentes 

estados de las vainas de mezquite. 

 

Las imágenes obtenidas denotan una 

microestructura heterogénea, tortuosa y 

carente de poros (figura 1). 

 

Figura 1. Corte transversal de vaina de mezquite. 

 

En la Figura 2, se muestra la cinética de 

secado de 40 ° C y 50 ° C. Un 

inconveniente de secado a 40 y 50 ° C es 

el alto contenido de humedad al final que 

presentaran problemas en la posterior 

granulación. 

 

Figura 2. Cinéticas de secado experimentales (40 

°C y 50 °C). 

 

En la Figura 3 observamos la cinética de 

secado para secar a 60 ° C para las vainas 

de Oaxaca y Durango. El contenido de 

humedad final a este nivel de temperatura 

es lo suficientemente bajo para la 

granulación. 

Figura 3. Cinéticas de secado experimentales (60 

°C). 

 

El modelo de curva característica (figura 

4) simuló las curvas experimentales con un 

error máximo de 0.04 g. agua / g. materia 

seca 60 °C Oaxaca y 0.01 g. agua / g. 

materia seca 60 °C Durango, el valor de 

error es menor que el reportado por otros 

autores [Jannot et al, 2004]. 

 

Figura 3. Comparación datos experimentales con 

la curva característica Oaxaca y Durango (60 °C). 

 

Los coeficientes de difusión (Deff) de 

humedad del mezquite son similares al 

orden del valor de coeficientes de otras 

leguminosas reportados por otros autores: 

lentejas 3.53 e-10 m2/s, frijoles 9.54 e10-

10 m2/s, garbanzos 9.71 e-11 m2/s (Gürtaş 

et al, 2001) (Ospina et al, 2009). Véase 

tabla 3.  
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Tabla 3. Valores de Deff para las vainas de 

mezquite a diferentes condiciones de secado. 

 

Conclusiones 

Los períodos de madurez son seguidos por 

cambios físicos como el color y los 

cambios químicos, como el contenido de 

azúcar y humedad. Las vainas en la etapa 

3 de madurez tienen un sabor dulce y un 

contenido de humedad más bajo que es 

apropiado para el secado. Las vainas de 

mezquite tienen una estructura 

heterogénea y tortuosa, esta dificulta la 

difusión de la humedad. Las vainas de 

Oaxaca y Durango deben secarse a una 

temperatura mínima de 60 ° C para obtener 

un producto seco de calidad.  
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Origen Condiciones de 

Secado 

Deff 

(m2/s) 

Oaxaca 40 °C, 2.6 m/s, H.R. 

10 % 

1.57366 e-

10 

Oaxaca 50 °C, 2.6 m/s, H.R. 

10 % 

3.72159 e-

10 

Oaxaca 60 °C, 2.6 m/s, H.R. 

10 %  

3.74325 e-

10 

Durango 60 °C, 2.6 m/s, H.R. 

10 %  

2.12853 e-

10 
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