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Hemos arribado al 2014, “Año de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Dr.
Manuel Velasco Suárez”; esta fecha se inviste de un alto signiﬁcado para nuestra
comunidad universitaria y nos ha impulsado a desarrollar animosamente eventos
académicos, cientíﬁcos y culturales para celebrar especialmente los 40 años de la
fundación de nuestra gran Institución. Por esta razón, en el marco de la “3a. Feria Internacional del Libro Chiapas-Centroamérica UNACH-2014”, se organizó el
Congreso Mesoamericano de Investigación, cuyo objetivo consistió en reunir a
y centros de investigación que se hallan dentro del territorio mexicano, también se
convocó a investigadores de países que integran la región mesoamericana, a ﬁn de
que todos ellos compartan sus trabajos de investigación y sus reﬂexiones mediante
la libre discusión de los problemas y soluciones planteadas.
La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Proyecto Académico 20102014: Generación y Gestión para la Innovación, ha precisado las aspiraciones de los
universitarios y la sociedad en general de contar con una Universidad socialmente
responsable, innovadora, sin fronteras, pertinente, dinámica, generadora y gestora
del conocimiento, fortalecida con una responsable comunidad académica y cientíﬁca
capaz de afrontar los retos de nuestro tiempo con visión de futuro y sustentada en
una oferta educativa de licenciatura y posgrado reconocida por los organismos nacionales e internacionales.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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los investigadores de esta Universidad y de otras instituciones de educación superior
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La investigación, el posgrado, la internacionalización, el desarrollo tecnológico, la
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innovación, la vinculación y la inclusión social, entre otros, son temas que orientan el
esfuerzo de los universitarios hacia el mejoramiento constante de la Institución en los
ámbitos de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los
servicios, sobre los principios de pluralidad, equidad y libertad. Para conseguirlo, se han
realizado estrategias que fortalecen el desarrollo académico y cientíﬁco de los profesores-investigadores de nuestra Universidad; destacan aquellas relacionadas con la colaboración, la cooperación y el intercambio académico a nivel nacional e internacional.
Estamos convencidos que las jornadas académicas que se llevarán a cabo en este
Congreso, los días 1, 2 y 3 de octubre, favorecerán la creación de vínculos y alianzas
entre los investigadores que cultivan líneas comunes de generación y aplicación del
conocimiento, propiciará seguramente la conformación de redes interinstitucionales
de colaboración nacional o cooperación internacional.
Estas acciones impulsan el desarrollo de la investigación y la vinculación con las
entidades, los países hermanos de Mesoamérica y de otras latitudes; lo hacen con el
noble propósito de contribuir conjuntamente a la solución de los problemas sociales,

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

económicos, culturales y ambientales, que son grandes, urgentes e incumben a todos.
Nuestra felicitación y agradecimiento a los conferencistas magistrales, panelistas
y ponentes, en especial a quienes nos visitan de otras entidades y países, porque
honran este primer Congreso Mesoamericano de Investigación convocado por la
Universidad Autónoma de Chiapas.
Por la conciencia de la necesidad de servir

Mtro. Jaime Valls Esponda
Espponda
Rector
or de la Universidad Autónoma de Chiapas
Octubre de 2014

DRA. GABRIELA DUTRÉNIT BIELOUS
Profesora Investigadora de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
y del Posgrado en Economia y Gestión de
la Innovación de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco
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CONFERENCIA MAGISTRAL
El sistema mexicano de Ciencia, Tecnología e Innovación:
avances y disparidades regionales
Gabriela Dutrénit es investigadora y docente del Posgrado en Economía y Gestión
de la Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Obtuvo el doctorado en Economía de la Innovación en el Science Policy Research
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel III, fue Coordinadora General del Foro Consultivo Cientíﬁco y Tecnológico, AC, desde el julio
de 2012-agosto 2014, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC), y miembro del comité cientíﬁco Internacional de Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems (Globelics). Es coordinadora de la red LALICS (Latin American Network for Economics of Learning,
Innovation, and Competence Building Systems).
Ha sido investigadora invitada en el United Nations University-Maastricht Economic and Social Research Institute on Tecnology and Innovation (UNU–MERIT), radicado
en la Universidad de Maastricht, así como en el Freeman Center de la Universidad de
Brighton, la Universidad de Cabo Verde (Praia), la Universidad de Brandenburg y la
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Malaya (Kuala Lumpur).
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En los últimos 20 años, ha acumulado una amplia experiencia en estudios sobre
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vinculación de universidades y centros de investigación con empresas, los procesos
de aprendizaje tecnológico y la construcción de capacidades tecnológicas en empresas, y los sistemas de innovación. Ha coordinado diversas evaluaciones de la política
mexicana de ciencia, tecnología e innovación; así como gestionado y conducido la
administración de múltiples proyectos de investigación y de asesoría interinstitucionales, tanto a nivel nacional como internacional.

DRA. PAOLA VIVIANA FERRERO
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (CONICET) de Argentina
y Profesora asociada de la Universidad del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
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CONFERENCIA MAGISTRAL
Arritmias del envejecimiento en un modelo de corazón de Drosophila

Estudios realizados y titulos obtenidos, Universitarios: Licenciatura en Biología orientación ecología; Licenciatura en Biología orientación zoología. Título de grado: Licenciatura en Biología orientación ecología – Fac Cs Naturales y Museo- UNLP.
UNLP. Tesis de doctorado, Rol de fosfolamban en situaciones ﬁsiopatológicas en el
corazón de mamífero, por el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, Facultad
de Ciencias Médicas, UNLP.
Cargos actuales: Investigadora CONICET y Profesora asociada UNNOBA, Línea de investigación: Drosophila melanogaster como modelo genético para el estudio
de enfermedades cardiovasculares humanas.
Distinciones: Rol of the phosphorylation of Thr17 residue of phospholamban on
the mechanical recovery during acidosis, Premio de la International Society for Heart
Research, Sección Latinoamericana al mejor trabajo de Investigación Básica de la
XIII Reunión International Society for Heart Research, Sección Latinoamericanana.
Iguazú, Argentina, agosto 2004; Fosforilación de fosfolamban (PLB) en la isquemia y
reperfusión (I-R) miocárdica. Premio de la International Society for Heart Research,
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International Society for Heart Research, Sección Latinoamericanana. Córdoba, Argentina, abril 2001.
Artículos cientíﬁcos: Aging and CaMKII alter intracellular Ca2+ transients and
heart rhythm in Drosophila melanogaster; Santalla M, Valverde CA, Harnichar E, Lacunza E, Aguilar-Fuentes J, Mattiazzi A, Ferrero P. PlosONE, Jul 8;9(7):e101871.,
2014; Terapia génica: desde los extractos y las píldoras, a las pociones de ADN.
Santalla M, Fesser E, Asad A, Acosta D, Harnichar E, Ferrero PV. Archivos de Medicina. 9 (3), 2013; Cap binding-independent recruitment of eIF4E to cytoplasmic foci.
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INTRODUCCIÓN

No obstante, las políticas pú-

En el contexto de la llamada mundialización

blicas en materia de desarrollo so-

por el ascenso de las políticas neoliberales

cial son aún objeto de críticas en

se ha conjugado en el mundo, con políticas

torno a su uso político—clientelar

para la descentralización y el fortalecimiento

por agentes gubernamentales y

del federalismo. En México y Centroamérica

muestran resultados paradójicos:

con el proceso de transición política y nego-

focalizadas a combatir la pobreza

ciación del proceso de paz; así como con al-

extrema, no provocan una me-

ternancias electorales tanto en la federación

jora sustancial de los niveles de

como en diversos estados o departamentos

bienestar de su población beneﬁ-

y municipios de la república. Dichas trans-

ciaria ni hacen avanzar los valores

formaciones, además de aterrizar en «go-

deseables de toda sociedad for-

biernos divididos» y una geografía partidis-

malmente democrática. Explicar

ta–electoral compleja que se signiﬁca por lo

la falta de resultados desde un

que los politólogos denominan «gobiernos

análisis antropológico de las polí-

yuxtapuestos» (Remes 1999), se enmarcan

ticas públicas es mi objetivo en la

en un amplio espectro de presiones de las

presente colaboración.

multilaterales para la adopción de medidas
con el propósito de «abatir» la pobreza, generar innovadores «proyectos productivos»
e impulsar el «desarrollo social».

MATERIALES
Y MÉTODOS
El objetivo general fue el análisis
antropológico a dos programas
de «políticas públicas trans–locales» (Rodríguez 2011), es decir,
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su análisis como un objeto polí-

En ese sentido ambos mecanismos son

tico–cultural y que genera un ho-

sustentados en convenios ﬁrmados entre

rizonte utópico de sociedad. Se

un gobierno local y las multilaterales, inclu-

retoman como estudio de caso a

yen mecanismos de consulta y participa-

los mecanismos de política públi-

ción, plantean como parte de sus objetivos

ca Agenda Chiapas–ONU y FO-

coadyuvar a la democratización de las socie-

MILENIO–El Salvador con ﬁnes

dades locales, incluyen desde grandes obras

comparativos.

de infraestructura e interconectividad, bajo el

Estos mecanismos son com-

discurso de abatir el aislamiento u fomentar

parables, porque como políticas

el desarrollo económico, a micro-proyectos

públicas trans–locales retoman

como los huertos de traspatio, bajo la egida

como base o modelo para su di-

del discurso de la seguridad alimentaria.

seño e implementación principios

Durante su proceso y conclusión, se

discutidos en lo que algunos llaman

realizan faraónicas ceremonias de carácter

la «agenda global de desarrollo».

político y se realizan sendas declaraciones

Dicha Agenda, en el caso

de «éxito» por las partes ﬁrmantes de los

del desarrollo social, es descrita

convenios. No obstante esas declaraciones,

(World Bank 2005) como el pro-

a lo largo de la implementación de planes

ceso de cambio institucional diri-

y proyectos se presentaron diversos obstá-

gido hacia el aumento de:

culos, modiﬁcaciones sobre la marcha de la
implementación y, al ﬁnal, algunas muestras

• Activos y capacidades de los individuos para mejorar su bienestar,
• La capacidad de los grupos sociales para el ejercicio de su agencia,
para transformar sus relaciones
con otros grupos y participar en el
proceso de desarrollo,
• La capacidad de la sociedad para
conciliar los intereses de sus elementos constitutivos, así como
gobernarse pacíﬁcamente y gestionar cambios institucionales.

de insatisfacción por parte de los beneﬁciarios de las obras. E incluso muestras abiertas
de oposición y resistencia a este tipo de proyectos, tanto desde entes organizados en lo
local, como de lo que Keck y Sikkin (1988)
llamaron «redes transnacionales de apoyo».
Por ello, acorde a cada una de esas dimensiones se hizo uso de un set de métodos antropológicos; tales como del aná-

de los dramas sociales (Turner 1975, 1980,

entre otros, se genera la concep-

1988) así como el análisis procesual (Swartz,

ción y las prácticas del «gobierno

Turner & Tuden 1966).

de sí mismo», y por supuesto, de
«otros» que Foucault llamó «bio-

RESULTADOS

política». Es decir, se vuelve su-

Estos «mecanismos de política pública», nos

mamente complicado encontrar

muestra que la fe en las capacidades de regu-

al responsable último de proyec-

lación y conducción de los procesos sociales

tos (mal) implementados y reco-

por parte del Estado hacia el desarrollo a tra-

nocer las formas más sutiles del

vés de las políticas públicas, se revela como

ejercicio del poder.

una promesa incumplida. No obstante, la in-

Aunado a ello, sonpolítcas

terrogante que se eleva ante esa paradoja es

que se realizan en escalas des-

por qué la idea de «desarrollo» aún es capaz

iguales (local, municipal, regional,

de despertar expectativas de transformación

estatal, nacional, internacional);

social y se mantiene como uno de los hori-

que establecen principios de or-

zontes utópicos compartidos.

ganización (como la familia, el

CONCLUSIONES
Acorde a la perspectiva de la Antropología
de la Acción pública, podemos concluir que
en el diseño de la política pública e implementación de acciones se involucran una
multiplicidad de agentes de diversas esferas
(del Estado, el sector privado, los organismos no gubernamentales (ONG’s), asociaciones civiles, los organismos multilaterales,
etc.) que delimitan y normalizan espacios
que ven como materia de su acción; no obstante, bajo el discurso del «bien general», de

grupo o la ciudadanía, etc.), lógicas clasiﬁcatorias (como las políticas de salud, educativas, etc.), de
regulación (beneﬁciarios, en lista
de espera, etc.) y principios de inclusión/exclusión (género, edad,
etc.) a través de los cuales crean
nuevas arenas sociales y campos
discursivos, de códigos cambiantes e históricamente contingentes, en gran medida contestados
y negociados, que se expresan
en espacios sociales policéntricos
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bre los factores culturales (–según
los ha deﬁnido Roberto Varela
(2005)– conocimientos e información, sentimientos y emociones, normas y valores, ilusiones y
utopías) que marcan buena parte
del imaginario social y el comportamiento político de los agentes
en torno al desarrollo social.
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INTRODUCCIÓN

vola & Adger, 2002). Mientras, los

La inserción de la adaptación al cambio cli-

efectos del cambio climático afec-

mático en la política ambiental se torna en

tarán directamente a las comuni-

una prioridad y en un desafío, toda vez que

dades locales quienes no cuentan

la adaptación al cambio climático es, también

con el poder para inﬂuenciar el

y sobre todo, un proceso social y político

nivel internacional (Paavola & Ad-

que reﬂeja inequidades sociales y valores no

ger, 2006).

sustentables (Adger, Lorenzoni, & O’Brien,

En Chiapas y Centroaméri-

2012; Adger, Arnell, & Tompkins, 2005; Pa-

ca, las futuras estrategias de adap-

avola & Adger, 2006; Pelling, 2010), y no un

tación, se desplegarán sobre un

asunto meramente tecnocrático. El cambio

escenario de alta vulnerabilidad

ambiental global está causado sobre todo

social, marcado por la desigual-

por las emisiones de gases emitidas por los

dad social y el acceso diferencia-

países desarrollados, pero serán los países en

do a los recursos.

desarrollo los que sufran sus consecuencias

Ante este panorama de des-

de manera desproporcionada. Esto plantea

igualdad social, las consideracio-

un profundo dilema de justicia distributiva

nes en relación a la equidad de

y procedural a la comunidad internacional,

próximas acciones de adaptación

que de momento se niega a abordarlo (Paa-

toman especial relevancia (Paavola & Adger, 2006). Estudios recientes de evaluaciones realizadas
sobre a quiénes beneﬁcian o perjudican las acciones de adaptación
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actuales, presentan evidencia de

rrollar estrategias de adaptación equitativas

que éstas a menudo refuerzan la

y consensuadas.

inequidad (Adger, Arnell, & Tompkins, 2005) y fortalecen el status

OBJETIVO

quo en lugar de transformarlo

Hacer una valoración crítica de los enfoques

(Pelling, 2010). Por tanto, las es-

dominantes de la adaptación al cambio climá-

trategias de adaptación necesitan

tico en los territorios centroamericanos y en

considerar el efecto de interac-

Chiapas, con el ﬁn de abrir el abanico de op-

ción de dos procesos, el cambio

ciones y las formas de adaptación. En primer

climático y la globalización econó-

lugar se argumenta la necesidad de otorgar

mica, como fuentes de inequidad

mayor relevancia a las acciones de adapta-

a escala local y regional, toda vez

ción en un contexto de desigualdad social,

que las poblaciones pobres tienen

degradación ambiental y alta vulnerabilidad

una menor capacidad de adapta-

a los efectos del cambio climático. En segun-

ción debido a su limitado acceso a

do lugar se presenta una caracterización del

recursos, salud y educación, y sin

panorama de política ambiental en Chiapas

embargo, son las que van a sufrir

centrado en relación a la conservación de los

un mayor impacto por variabilidad

recursos naturales. A continuación se abor-

climática extrema (Climate Chan-

dan las transformaciones más recientes en

ge Knowledge Network, 2001;

torno a las formas de gobernanza ambiental.

Moser & Boykoff, 2013; Pelling,

Finalmente, y una vez presentado el contex-

2003, 2010).

to socio ambiental en que se desenvuelven

Aunado a lo anterior, los

las actuales experiencias de adaptación, se

efectos de cambio climático en

problematizan los enfoques dominantes, en

Chiapas y Centroamérica se de-

este caso con énfasis en el espacio urbano,

jarán sentir sobre unos territorios

para avanzar hacia estrategias de adaptación

que ya están sujetos a dinámicas

más equitativas e incluyentes.

de degradación intensas en varios
ámbitos. Esto incrementa las diﬁcultades y la urgencia de desa-

ambientales emergen y llegan a
ser consideradas relevantes.

ción inicial y exploratoria para el desarrollo

Analíticamente, este inves-

de un proyecto de investigación centrado

tigación se base en el marco de

en las estrategias de adaptación en curso en

análisis desarrollado por Leach y

una región fronteriza del área centroame-

colegas (2010) para la deﬁnición

ricana y chiapaneca, con el ﬁn de caracteri-

de procesos de política ambien-

zarlas y extraer elementos para la deﬁnición

tal, a partir de tres dimensiones

alternativa de estrategias de adaptación más

analíticas: 1) discursos y conoc-

incluyentes y equitativas.

miento - ¿cuál es la narrativa de

Es una investigación de tipo interdisci-

la política en cuestión?; 2) actores

plinario en el ámbito de la ecología política

y redes, - ¿quién está involucrado

crítica y bajo la perspectiva epistemológica

en la formación de la política y con

del realismo crítico, tal y como lo deﬁne

quién se conecta?-; 3) juego polí-

Forsyth (2002) para quien el realismo crítico

tico (polítics) e intereses – ¿cuáles

persigue superar la tensión entre las aproxi-

son las dinámicas de poder sub-

maciones estrictamente realistas, basadas

yacente -?.

en explicaciones mecánicas e universales de
los riesgos e impactos biofísicos, y los enfoques más post-estructuralistas, que explican

Tres hipótesis de trabajo
guían esta investigación:

la realidad como narrativas históricas y culturalmente situadas.
La ecología política crítica adopta un enfoque de política ambiental que permite la
integración del análisis político con la comprensión de la realidad ecológica, evitando
la separación simplista de ciencia y política
(o de hechos y normas) y adoptando una
comprensión política de los contextos den-
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1ª La adaptación al cambio climático
empieza a tomar preeminencia
frente a las estrategias de mitigación en el diseño de políticas públicas ambientales en el nivel de
planiﬁcación de programas marco
a nivel nacional. Sin embargo, la
puesta en marcha de estrategias
concretas de adaptación en territorios especíﬁcos de alta vulnerabilidad y en ámbitos de gestión
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ambiental diferenciados (bosque
mesóﬁlo, áreas urbanas y zonas
de costa) presenta diﬁcultades
operativas que emanan tanto de
los factores estructurales como de
la diﬁcultad de diseñar estrategias
novedosas de adaptación que tomen en cuenta visiones alternativas a las dominantes y que coloquen a la variable de inequidad
social y la variable de participación
social en el centro de las acciones
de adaptación.
2ª La inserción de la adaptación en
las políticas ambientales a nivel nacional obedece a los lineamientos
de política ambiental internacional,
pero en el ámbito sub-nacional y
sub-regional, la adaptación no se
entiende como una prioridad ambiental en las áreas bajo conservación, sino como un nuevo condicionante para obtener recursos
que sigan ﬁnanciando las mismas
acciones de gestión ambiental ahora bajo el epígrafe de adaptación.
3ª A pesar de una mayor presencia de
la retórica de adaptación, seguirán
dominando las acciones de mitigación en áreas de bosque, bajo el
argumento de fortalecerlas como
sumideros de carbono vía estrategias de mercantilización y valorización económica de los territorios.
Esta vía presenta un alto grado de
conﬂictividad social.
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Si había algo seguro en la historiografía del

cierres en casas particulares antes

estado de Chiapas, era que su producción

de iniciar la marcha a la ﬁnca; de

agrícola estaba caracterizado por sistemas

ventas ﬁcticias, de muerte en el

laborales esclavistas hasta bien entrado el

camino o en la ﬁnca, de maltra-

siglo XX. De ser esclavos, pasando por las

tos en todo el trayecto y durante

mandamientos y el peonaje llegando en las

la estancia en la ﬁnca, de huidas y

últimas décadas del siglo XIX al sistema de

recapturas violentas, de engaños

enganche para las nuevas ﬁncas cafetaleras,

en el pago de su trabajo y de un

siempre la situación de los mozos, de los

sin ﬁn de cobros injustos que no

baldíos, de las tamemes – los cargadores de

les permitía a los trabajadores in-

mercancía – igual que de los enganchados

dígenas nunca salir de un círculo

indígenas fue señalado como gobernada por

de endeudamiento, amarrándolos

la violencia y el engaño a tal grado que el

así con una deuda cada vez mayor

termino enganche hoy es sinónimo de todo

a la ﬁnca para el resto de su vida,

un sistema de vicisitudes, de reclutamientos

heredando incluso sus deudas no

forzosos de parte de maestros, secretarios

cubiertas durante su vida a su hi-

municipales en estrecha colaboración con las

jos. Y con todo ello formó la base

autoridades superiores y con un grupo de

económica del estado.

enganchadores productores de aguardiente

Esta apreciación especial-

asentados en las ciudades y ﬁncas; de en-

mente del sistema de enganche
esta sostenida por una larga serie
de estudiosos antropólogos y historiadores, que comprueban lo
que la política postrevolucionaria

* Universidad Nacional Autónoma de México.
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ya había incluido en su discurso

mográﬁco, hambrunas, el ciclo agrícola, ex-

público: el sistema de enganche y

plican el trabaja en las ﬁncas como aventura

en general las formas de trabajo

o rito de paso y introducen la idea de una

en las ﬁncas y haciendas del esta-

disposición en general de tomar el trabajo

do de Chiapas rayan en la esclavi-

de ﬁnca como una oportunidad de alcanzar

tud. Esta convicción ha alcanzado

de entrada o al ﬁnal un recurso pecuniario

– como dije arriba – el estatus de

para la adquisición de animales, herramien-

una verdad histórica ya no cues-

tas o de de cubrir los altos gastos de puestos

tionada. Pero la aparente unifor-

honrosas en sus pueblos de origen, a parte

midad presenta – al leer y revisarla

de poder pagar los impuestos.

de cerca – ciertas rupturas donde
autores de repente y muy cuida-

FUENTES PRIMARIAS

dosamente entremezclan con sus

Yo tuve la posibilidad de revisar en la Finca

resultados, primeras dudas y ex-

cafetalera Perú-Paris el archivo de los años

ternan posiciones respecto al ca-

veinte y treinta (y aún no termina) donde

rácter del enganche que no con-

encontré entre los diversos libros de con-

cuerdan con el cuadro general.

trol, dos libros y un ﬁchero de los “Deudas

Robert Wasserstrom, Thomas

de mozos” que abarcan los años de 1919

Benjamin, Alfonso Bauer y Frede-

hasta 1923 y de 1928 hasta 1936, faltando

ricke Baumann son solo algunos.

el tomo 2 de la serie correspondiente a los

Ellos externan sus dudas respecto

años de 1924 hasta 1928.

a la posibilidad de haberse man-

La ﬁnca data en sus orígenes de los años

tenido un sistema tan generaliza-

90’s del siglo XIX; Río Salitre hoy Perú, y

do y permanente tal y como lo

“Los dos hermanos” hoy Paris; desde sus ini-

mantienen sus colegas y apuntan

cios ha sido ﬁnca cafetalera, con una variedad

hacia explicaciones que resaltan

de dueños, hasta quedarse en ….? como

otros factores que resultaron en

propiedad de la Hidalgo Plantation Comer-

espontáneas

de

cial Co empresa particular asentada en San

participar en el trabajo migratorio

Francisco y Tapachula, encabezada por el in-

de ﬁnca: como el crecimiento de-

glés Oliver H. Harrison y el nortamericano

disposiciones

1910 la ﬁnca fue administrada por Manuel

secha el número de trabajadores

Gris, hijo de Carlos Gris, e empleado de Ha-

contratados fácilmente rebasaba

rrison quien se vuelve co-dueño en …con

las 500 personas entre colonos,

Carlos Lesher en la empresa Lesher & Gris,

enganchados y ganadores de los

para en 1928 quedar en manos exclusivas

cuales varios vinieron a la ﬁnca con

de la familia Gris. Durante 1921 hasta 1935

toda su familia.

la ﬁnca fue administrada por el tapachulteco

La información faltante del

Segundo Marín empleado de Manuel Gris.

libro 2 es parcialmente recupe-

En 1936 se encarga el alemán Juan Luethje,

rable –especialmente la refe-

yerno de Manuel Gris, de la administración

rente a los que no solventaron

y la retiene durante todo el tiempo de la in-

su deuda – porque los datos de

tervención hasta 1947.

los moroso fueron escrupulosa-

Es decir contamos con una notoria

mente transcritos a los siguientes

continuidad en el manejo de la ﬁnca en ma-

controles, de tal manera, que el

nos de un solo administrador durante por

control de 1931-16 aun incluye

lo menos 14 años (1921-1935) y una con-

las deudas pendientes de todos

tinuidad en la forma de cómo manejar los

los años anteriores desde 1919.

controles internos de la ﬁnca. El cambio de

Hasta los deudores de apenas 10

administración en 1936 posiblemente expli-

o 15 centavos están anotados al

ca el ﬁn repentino de los registros minucio-

lado de los deudores de cantida-

sos de deudores de la ﬁnca.

des mayores de $ 100.

Sus 259 ha y su producción de entre 911

La temporada de los años 20’s

qq en 1920/21 y los 3.761 qq en la cosecha

aquí investigada tiene la fama de ser

de 1933/34 lo demuestran como una pro-

una de las peores para los engan-

piedad mediana y con ello representativa para

chados: Un mercado laboral fuera

la mayor parte de las ﬁncas cafetaleras. Sus

de control, gobiernos corruptos,

dueños residían en Tapachula y mantuvieron

trabajadores expuestos a un sin ﬁn

administradores en la ﬁnca. En las temporadas

de arbitrariedades de parte de los

bajas la ﬁnca empleaba entre 35-40 hombres

enganchadores y administradores
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de ﬁnca, defraudados, emborracha-

cuanto tardaron en pagar la totalidad, cuantos

dos, amarrados, vigilados, maltrata-

no pagaron o solo parte de su adeudo, cuantos

dos, mal pagados y encerrados.

hasta abonaron dinero en su cuenta.

PROCEDIMIENTO

CONCLUSIONES

Se formó un banco de datos con

En esta primera revisión de la documenta-

nombre, procedencia, empleo

ción de control de una ﬁnca cafetalera in-

(cosechero, trabajador de patio,

mersa en la lógica del mercado internacio-

beneﬁcio, cocina, contratista, al-

nal, los resultados obtenidos respecto a su

bañil, colono, nombre de la pa-

fuerza laboral, su constelación con respecto

reja o de algún pariente, su ﬁador,

a su origen y género, su manejo de las deu-

su habilitador, su deuda y sus res-

das, del respectivo tiempo comprometido,

pectivos abonos y las respectivas

y actitudes generales frente a este trabajo

fechas de registro.

de jornalero, igual que actitudes y prácticas

De los nombres y de la pro-

de las administraciones, diﬁeren en puntos

cedencia se pudo establecer la

importantes de la imagen generalmente di-

existencia de ciertos grupos de una

bujada en la historiografía.

misma procedencia, principalmente

Frente a una imagen uniforme de en-

de las comunidades pegadas a am-

ganchados por engaños, llevados a la fuerza

bos lados de la línea fronteriza con

para producir el café del ﬁnquero, tenemos

Guatemala, y de Oxchuc, Huistán y

aquí una imagen mucho más diversiﬁcada

Chamula en Los Altos. Para la zona

que no niega la presencia del enganche y

fronteriza se registran cuatro engan-

de abusos, pero donde a la par juegan un

chadores y para la zona Altos solo

papel importante los ganadores y con ellos

dos Arturo Aguilar y Moctezuma

el inicio de la conformación de un mercado

Pedrero. Lo que analicé con mayor

de trabajo libre, tenemos un manejo de los

precisión fue el manejo de la deuda,

anticipos o deudas de parte de los deudores

con que cantidad inicial fueron con-

y tolerado por la ﬁnca bastante ﬂexible que

tratados, en cuantos abonos peque-

permite repagarlos a través de varios años

ños o grandes repagaron su deuda,

aunque – y esto es otro resultado sorpren-

el menor tiempo posible, incluso un 12 %

uno historial especialmente negro

(global para 1919-1936) abonó temporal-

de abusos, llegando a ser caliﬁca-

mente dinero y (especialmente) durante las

do el trabajo indígena durante el

cosechas enganchados se volvieron ganado-

siglo XIX y primera mitad del XX

res una vez cubierto su adeudo.

como esclavitud de facto.

Hay constancia respecto a la proceden-

Revisando y releyendo la in-

cia de los trabajadores, pero no en el sentido

formación primaria – la ya cono-

siempre insinuado. Por lo menos para los años

cida como la nueva – junto con la

veinte y treinta, los que son más constantes

información generada por traba-

en esta ﬁnca son los trabajadores procedentes

jadores, empresarios y políticos

de la zona fronteriza y de Guatemala, aunque

durante el tiempo aquí considera-

hay igual variaciones. Los que sufren bruscos

do, resulta difícil hacerla coincidir

cambios son los trabajadores procedentes de

con la clásica interpretación de la

Los Altos que aparecen y desaparecen.

historia laboral en Chiapas. Archi-

Siempre olvidadas las mujeres aquí

vos de ﬁnca, archivos judiciales y

aparecen no solo como compañeras o hijas

políticos-administrativos, libro de

sino se revelan a la vez como actores con

control de deudas, igual que la

capacidad propia de pedir anticipos y hacer-

acción concreta y declaraciones

se responsable de su liquidación.

de parte de trabajadores, informes de trabajo de campo de an-

HISTORIA LABORAL
INDÍGENA EN CHIAPAS:
NUEVAS Y VIEJAS LECTURAS
(1876-1936)
Durante tiempos coloniales y postcoloniales
el trabajo indígena ha sido el sustento principal de todas las actividades económicas
tanto en Chiapas como en otras partes de
America Latina. La historiografía y el discur-

tropólogos etc abren hoy nuevas
y más diversiﬁcadas perspectivas
sobre este polémico aspecto de
la historia laboral chiapaneco.
Presentaré varios de los resultados más sobresalientes los que
nos obligan a volver a la investigación y reescribir la historia laboral
de este sureño estado mexicano.
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INTRODUCCIÓN
Las familias aquí analizadas fueron

les mexicanos; mientras que otros poseen

desplazadas por la guerra interna

doble nacionalidad México-guatemalteca o

en Guatemala y permanecieron

ningún documento guatemalteco, pero sí la

varios años en México en calidad

residencia mexicana. Los nietos, en cambio,

de refugiados. El proceso estuvo

son estadounidenses o mexicanos por naci-

acompañado de corrientes mi-

miento o cuentan con doble registro Méxi-

gratorias —al interior de México

co-estadunidense o México-guatemalteco.

y hacia Estados Unidos— y de
trámites consulares que dejaron
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residencia estadounidense, pero sin pape-

OBJETIVO

como saldo estatus ciudadanos

Mostrar, siguiendo la propuesta metodológi-

diferenciados. De manera que en

ca de Mummert (2012), con base en el aná-

la actualidad es común encontrar

lisis longitudinal de dos trayectorias familia-

en Chiapas a familias transnacio-

res, el proceso por el cual devino el estatus

nales de origen guatemalteco en

ciudadano diferenciado en las familias y el

las que se muestran diferencias

modo en que esto impacta sus posibilidades

signiﬁcativas con relación a su lu-

de movilidad horizontal en México y hacia

gar de nacimiento y su estatus ciu-

Estados Unidos.

dadano: en su mayoría los ancia-

Tal como señala Mummert la noción de

nos, por ejemplo, son legalmente

interfaz permite examinar interrelación entre

mexicanos

la escala micro y macro (2012: 169); asimis-

por

naturalización.

En las segundas generaciones,
en cambio, hay uno o dos hijos
con nacionalidad guatemalteca y
* Universidad Nacional Autónoma de México.

miembros con diferente estatus migratorio

observan otras consecuencias. Es

legal son una clara manifestación de la inje-

común encontrar familias que se

rencia del Estado-nación en el dominio fami-

esfuerzan por mantener vínculos

liar” (2012:179), es decir una clara interfaz

transnacionales, pero también

jurídico-política digna de ser analizada.

se observa que la imposibilidad

Las consecuencias que produce el es-

de los padres para transitar legal-

tatus ciudadano diferenciado al interior de

mente entre México y Estados

las familias y para la comunidad son más

Unidos contribuye al abandono

evidentes con relación a la participación ciu-

de los hijos: decenas de ellos vi-

dadana en el campo político y en la cons-

ven en La Gloria bajo el cuidado

trucción de la multiterritorialidad. Respecto

de otras personas. La desintegra-

a la participación política, por ejemplo, en

ción familiar se presenta de ma-

la comunidad de estudio se toman varias

nera paulatina y en algunos casos

decisiones en las asambleas comunitarias,

los canales de comunicación se

pero es evidente que éstas tienen conti-

pierden indeﬁnidamente.

nuidad si son apoyadas por quienes tienen

Lo complejo de la interferen-

documentación legal en México y cuentan

cia de la normatividad estatal en

con credencial del Instituto Federal Electoral

la vida de las personas es que en

(identiﬁcación para votar), ya que casi todos

contextos de movilidad transna-

los proyectos productivos y programas de

cional se han conformado familias

subsidio son gestionados ante los gobiernos

transnacionales aún cuando viven

municipal y estatal. No sobra decir, además,

en la misma localidad.

que los naturalizados mexicanos se han

Como resultado del violento

convertido también en botín político para

desplazamiento de miles de gua-

los partidos políticos, éstos se acercan a la

temaltecos en la década de 1980,

localidad sólo en períodos electorales y se

producto de la guerra interna en

comprometen con sus demandas en tanto

Guatemala, en en la actualidad

logran posicionarse en las curules.

es posible encontrar en Chiapas
asentamientos cuya población
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paso de treinta años se han presentado nuevos escenarios para
los entonces refugiados.
En esta ponencia muestro el
modo en que se ha construido el
estatus ciudadano diferenciado al
interior de las familias de ex refugiados guatemaltecos en Chiapas; resultado de la subsecuente
migración a Estados Unidos, del
retorno a Guatemala y del contra-retorno a México.
Con base en dos trayectorias de vida familiares se analiza
longitudalmente el modo en que
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miembros de un mismo nuecleo
familiar tienen diferentes posibilidades de desarrollo. Asimismo se
busca discutir en qué medida el
estatus ciudadano diferenciado incide en el margen de espacialidad
y en la construcción de múltiples
territorialidades. Así mismo se
propone el propone el concepto localidad deíctica para situar el
lugar de referencia para la movilidad espacial.
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PERIODIZACIÓN
DE LA INTEGRACIÓN
DESDE LA HISTORIA
ECONÓMICA

no y desde los noventa se impulsa
el mismo proceso bajo las políticas
de ajuste estructural (Hernández,
1994).

Localismo y separatismo persistente predo-

El lapso de 1830-1900 es de

mina en Centroamérica a lo largo de la his-

integración política y militar cícli-

toria contemporánea. Los grupos conserva-

ca, con tres momentos techo: la

dores imposibilitados de mantener el control

década de la Federación de 1830

colonial prevaleciente en la Capitanía General

a 1842; la unión militar de 1855

de Guatemala abanderaron el separatismo y

a 1860, cuando Centroamérica

combatieron a la Federación Centroameri-

se unió para combatir la invasión

cana hasta imponerse a los grupos liberales

ﬁlibustera en Nicaragua y; la cam-

defensores de la integración histórica regio-

paña «del caudillo guatemalteco

nal. A lo largo del siglo XIX la idea de la inte-

Justo Ruﬁno Barrios en la década

gración se siguió difundiendo como «discurso

de 1880, con su histórica invasión

retórico», sin intención real de convertirse en

a El Salvador en la búsqueda de la

«proyecto social histórico y alternativo». Des-

unión regional, donde encontró la

pués de un largo letargo, en los sesenta del

muerte». En este primer periodo

siglo XX, la integración se organizó bajo el

que abarca casi todo el siglo XIX:

esquema del Mercado Común Centroameri-

«…se perﬁla en los diferen-

cano (MCCA) centrado en el mercado inter-

tes países un sentimiento localista-nacionalista, el cual abre paso
a la discusión de los problemas
locales y provinciales, marginan-

* Universidad Nacional Autónoma de México.

MESA
“HISTORIA Y SOCIEDAD EN LA FRONTERA SUR“

Gabriel Ascencio Franco*

73

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
DEL SIGLO XIX CONTADA A LOS NIÑOS

MESA
“HISTORIA Y SOCIEDAD EN LA FRONTERA SUR“

74

do la visión regional, y converge

personalidades políticas, solo enuncian que

con la instalación de los intereses

«existieron muchas diferencias entre las pro-

económico-estratégicos de las

vincias que integraban la Federación, porque

potencias anglosajonas que esti-

cada una defendía sus intereses» (Santillana

mularon desde su inicio el sepa-

gt.3ºg. 2009a: 128), pero en general no

ratismo en Centroamérica» (Her-

explican en qué consistieron tales diferen-

nández 1994: 18).

cias e intereses, nada dicen de la presencia
y papel del colonialismo británico o de las

DÉCADA DE LA
FEDERACIÓN
(1830-1842)
Alcides Hernández sostiene que
en el arranque de la vida independiente prevalece el «abandono paulatino de la visión regional,
expresada originalmente en la
Federación», se acentúa el localis-
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mo, el nacionalismo y «el espíritu separatista centroamericano».
Faltó la «base económica que articulara los intereses de los grupos
sociales dominantes»

(Hernán-

dez 1994: 37, 41).
Los libros de texto que se
ocupan entre otros temas de la
independencia, la anexión al Imperio mexicano, la Federación
Centroamericana y la revolución liberal relatan estos acontecimientos a partir de fechas y

actividades productivas y comerciales de las
provincias de la Federación y, cuando reﬁeren algún contraste lo reducen a vicisitudes
políticas y en tono de catecismo enuncian
consignas, incluso exageran la recomendación de dosiﬁcar contenidos en frases cortas
que invitan a la memorización y conﬁnan el
pasado a la historia de bronce.
«A partir de 1826, hubo varias guerras
internas entre las provincias. -El gobierno de
Arce encarceló al presidente del Estado de
Guatemala. -En respuesta, políticos salvadoreños invadieron Guatemala, comandados por
Francisco Morazán. -Derrotaron al ejército federal y Arce fue sustituido por Mariano de Aycinena. -En 1830, Francisco Morazán asumió
el gobierno de la Federación y fue reelecto en
1834. -Trasladó la capital de la Federación a
San Salvador. -Sus reformas afectaron los intereses de la iglesia católica y las clases altas de la
sociedad (Santillana sl.4°g. 2008: 126).

UNIÓN MILITAR CONTRA
INVASIÓN FILIBUSTERA
(1855-1860)

al presidente Trinidad Cabañas»

Los principios del panamericanismo estable-

tualizar que el contexto econó-

cidos por Monroe en 1823 y completados

mico de «relativa armonía entre

en 1846 con la doctrina teológico-legal del

los gobiernos centroamericanos

«destino maniﬁesto» sirvieron de justiﬁca-

y la representación del gobierno

ción al expansionismo norteamericano. Un

de Gran Bretaña», es también de

ejemplo es la invasión de Centroamérica

competencia y «revanchismo an-

encabezada por William Walker entre 1855

glosajón, compitiendo por la geo-

y 1860, la cual unió a los gobiernos de la

grafía estratégica de la región», lo

región. En 1856 Honduras, EL Salvador y

cual ayuda a entender la presen-

Guatemala ﬁrmaron un acuerdo para unir

cia de ﬁlibusteros norteamerica-

sus fuerzas en contra de los ﬁlibusteros y en

nos en la región.
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1860 fue fusilado Walker en el puerto de

Qué dicen los manuales de

Trujillo, Honduras, vencido con ayuda ingle-

este recambio en la hegemonía

sa (Hernández 1994: 63-67).

mundial y del contexto económi-

Resulta relevante esta unión pues cua-

co, más allá de la historia de bron-

tro años antes los gobiernos liberales de El

ce, de fechas y nombres de polí-

Salvador y Honduras intentaron derrocar al

ticos y, cómo se cuenta la guerra

presidente guatemalteco Rafael Carrera para

nacional contra la invasión norte-

restaurar la Federación Centroamericana,

americana ﬁlibustera en cada país.

pero los manuales no relacionan estos he-

La mención de los ingleses

chos. Relatan que el combate principal tuvo

que atrapan al jefe de los ﬁlibuste-

lugar en San José La Aranda, en el departa-

ros y lo entregan al gobierno de

mento de Chiquimula, Guatemala, en donde

Honduras aparece únicamente

las fuerzas invasoras fueron derrotadas (San-

en un libro de texto entre el total

tillana gt.4ºg. 2009a: 132); además, agregan

de los consultados que son dos o

que «poco tiempo después, las tropas guate-

tres editoriales por grado escolar

maltecas invadieron Honduras y derrocaron

y país. Solo los libros salvadore-
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ños del Ministerio de Educación

cial protagonismo a Costa Rica en un inclina-

y los de la editorial nicaragüense

ción contundente a la historia de bronce.

San Jerónimo se ocupan de la

El libro de texto hondureños de la edi-

presencia británica en la región

torial Santillana deja en claro el origen de

aunque no referida al aconteci-

la invitación mercenaria y su conversión en

miento de la invasión ﬁlibustera,

invasión, además enuncia el protagonismo

sino a su papel económico.

de Costa Rica sin exaltarlo o rendir tributo a

En los libros de Guatemala

la historia de bronce, en cambio aprovecha

destacan tres elementos en re-

para destacar la participación del gobernante

lación a la invasión de mitad del

hondureño y la recuperación de las Islas de

siglo XIX: los políticos liberales

la Bahía ocupadas por los ingleses:

nicaragüenses «contrataron mer-

Los libros de Nicaragua presentan el

cenarios» para pelear contra los

acontecimiento también como invitación

conservadores, los ﬁlibusteros

que devino en invasión por el interés de

tomaron el poder y los países

la comunicación marítima entre el este y

centroamericanos

el oeste de los Estados Unidos, igualmen-

se

unieron
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para expulsarlos.
Los manuales de El Salvador

te otorga un elevado protagonismo a Costa
Rica en la defensa.

destacan «invasión de estadouni-

Los libros de San Jerónimo, también ni-

denses» para facilitar la comunica-

caragüenses, destacan los mismos elemen-

ción este-oeste norteamericano y

tos y tratan con cierta prolijidad las particu-

proporcionar mano de obra escla-

laridades de la historia de bronce local (San

va barata para Estados Unidos y, los

Jerónimo ni.3°g. 2006: 160; San Jerónimo

pueblos centroamericanos se unie-

ni.4°g. 2006: 151). Los de Hispamer dan el

ron para expulsar a los invasores.

tratamiento más prolijo y preciso:

Los libros también de El Sal-

Además, destacan un elemento ausen-

vador, pero de la editorial Santi-

te en el resto de manuales: la entrega del

llana, resaltan «invasión de ﬁlibus-

departamento de Guanacaste a Costa Rica

teros» y respuesta de los países

como consecuencia de aquella guerra:

centroamericanos dándole espe-

mía regional y mundial.

bruces a la historia de bronce, imprecisión
intencional sobre la frontera de Nicaragua
y Costa Rica de aquel momento, no aclaran
la invitación nicaragüense a los mercenarios,
los llama invasores y mercenarios con intereses mezquinos y silencia la participación
solidaria de los otros países y la apropiación
tica del territorio de Guanacaste, según la
perspectiva del libro nicaragüense.
En general la narración de los acontecimientos de la invasión ﬁlibustera se presenta a partir de tres elementos constituidos
como diadas entre las que oscilan las versiones: invitación a mercenarios que deviene
invasión, intereses económicos mezquinos
o estratégicos de los invasores y, unión de
los países de la región contra la invasión. La
oscilación de las versiones entre los extremos de estas diadas están en función del
lugar ocupado por cada país en los acontecimientos y la inclinación observada por cada
manual a la historia de bronce y la alabanza
de lo propio, lo cual muestra la tendencia al
aislacionismo, al localismo que sostiene Alcides Hernández. Falta en todos detenerse en
la historia económica, en la explicación de
los intereses económicos locales y externos
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INTENCIONES
DEL CAUDILLO
GUATEMALTECO
JUSTO RUFINO
BARRIOS (1885)
Según nuestro autor guía, en la
década de 1860 hubo varias reuniones centroamericanas para
discutir el asunto de la Federación, pero resultaron irrelevantes
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segundo y tercer grado presentan, tirados de

y las características de la econo-

ante los intereses nacionales en
ascenso, los grupos locales y provinciales preferían el aislamiento
y la atomización como estrategia
para conservar su poder. Desde
el deceso del dictador Carrera
en 1865 las luchas por el poder
político se intensiﬁcaron en Guatemala, los liberales retomaron la
iniciativa y en 1871 derrotaron a
los conservadores y resurgió la
idea de la unión centroamericana:
«el gobierno de Justo Ruﬁno Barrios lo expuso en un memorando de catorce puntos dirigidos a
los gobiernos de la región» (Hernández 1994: 83, 84).
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Estos acontecimientos solo
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aparecen en los libros de texto de
Guatemala, Honduras y El Salvador
en la editorial Santillana, parecen
irrelevantes para los otros países y
editoriales. Además lo referido en
los manuales de Santillana son textos similares que sucumben en las
efemérides, fechas y personajes
políticos junto a la atomización de
los hechos históricos, por ejemplo cuentan el establecimiento del
Estado de los Altos en 1838 para
introducir la ﬁrma del acuerdo de
límites entre Guatemala y México
signado por Justo Ruﬁno Barrios en
1882, pero no hay una reﬂexión
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

sobre la conducta opuesta: intervenir en Honduras y El Salvador
para imponer como presidentes a
sus amigos, luego invadir El Salvador en 1885 y resultar muerto en
batalla sin explicar qué pasó (Santillana gt.3ºg. 2009a: 130-131).
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Este documento identiﬁca y discute las ten-

rencia entre límite y frontera; b)

dencias temáticas, geográﬁcas y metodológi-

la extensión de la frontera; y c) la

cas presentes a lo largo de cinco décadas de

especiﬁcidad cultural de las rela-

reﬂexión académica dedicada a los concep-

ciones transfronterizas

tos de límite y frontera; también se reﬂexio-

Para iniciar es necesario acla-

na en torno a desafíos teóricos y metodoló-

rar dos conceptos que se cotidia-

gicos presentes en este debate.

namente pueden ser usados por

Los resultados señalan que tanto el lí-

algunos como sinónimos y no lo

mite como las fronteras son dos conceptos

son: límite y frontera. El límite es

que han registrado cambios importantes,

la línea imaginaria que separa el

por ello su interpretación y uso exige preci-

territorio que corresponde a cada

sar sus características y contexto. El estudio

Estado. Estas líneas imaginarias

del límite y la frontera, ha sido desarrolla-

aparecen trazadas sobre los ma-

do con rigurosidad académica desde el si-

pas como líneas rectas o curvas

glo XIX, teniendo una fuerte inﬂuencia del

y líneas que siguen la divisoria

pensamiento darwiniano, evidenciado prin-

de aguas o el curso de los ríos

cipalmente en el trabajo de Ratzel que pos-

(Hernández, López, & Jiménez,

teriormente fue superado.

2009). En muchas ocasiones a

Metodológicamente es necesario dis-

estas últimas se les llama “límites

tinguir y clariﬁcar tres aspectos: a) la dife-

naturales” (Haughton, 2007). Los
límites internacionales separan
culturas, paisajes naturales, comunidades étnicas y economías

* Universidad Nacional Autónoma de México.

locales, entre otros, con monu-
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mentos o hitos, muros y carriles

ciones transfronterizas que en ellas ocurren

sin vegetación en el bosque.

(Hernández, López, & Jiménez, 2009).

El diccionario de la Real Aca-

Dada la extensión variable de las fron-

demia Española (RAE, 2001) de-

teras, en muchos estudios para efectos me-

ﬁne los términos frontera y límite

todológicos las describen como los espacios

de la siguiente forma: frontera se

que abarcan los municipios que están en

reﬁere a estar puesto o colocado

contacto directo con la línea limítrofe inter-

en frente, mientras límite es una

nacional. A este espacio se le ha denomina-

línea real o imaginaria que sepa-

do zona fronteriza (Granados, Arauz, Del-

ra dos terrenos, países, dos te-

gado, Hernández, & Rodríguez, 1999). Está

rritorios. La evolución política de

categoría, aunque arbitraria y poca ajustada

las fronteras geográﬁcas remite a

a otros aspectos como los naturales, ofrece

los procesos de construcción del

la posibilidad de demarcar con alguna facili-

Estado-nación, principalmente los

dad la frontera a partir de la división político

relacionados con el ejercicio de

administrativa.

poder sobre un territorio deter-

Agnew y Corbridge (1995) aﬁrman que

minado. En este sentido, en tér-

todas las sociedades establecen fronteras geo-

minos de desarrollo, las fronteras

gráﬁcas “entre nosotros y ellos”, es decir, que

han quedado marginadas, pues

establecen particularidades territoriales a par-

han sido concebidas como el pe-

tir de las sociedades que en ellas se asientan.

rímetro de defensa del Estado

Si se prescinde de la delimitación de la

En el caso de las fronteras, es-

frontera a través de la división político admi-

tas no son líneas, sino áreas. Son

nistrativa, se observan las zonas de frontera

zonas cuya extensión es variable

como áreas de anchura variable y que sus

y depende de las consecuencias y

dimensiones espaciales estarán directamente

relaciones que se produzcan de-

relacionadas con el fenómeno que se pro-

rivadas de la presencia del límite.

duce o se estudia en ellas. Por ejemplo, si

En otras palabras, las fronteras no

se estudia el mercado de un producto, las

separan sino unen, dicha unión es

migraciones o las interacciones naturales

el resultado de las intensas rela-

de una cuenca hidrográﬁca internacional, se

es variable y que incluso es interdependiente

ganizaciones de la sociedad civil,

de otras relaciones que se desean asociar.

las organizaciones empresariales

También el territorio que abarcan las

y las agencias de cooperación in-

zonas de frontera puede variar por otras

ternacional, entre otros. Por lo

situaciones, dado que el mapa político del

tanto, también pueden producir-

estado no es estático. Durante el siglo XX

se sistemas de gobernanza basa-

e inicios del XXI se ha observado un gran

dos en esquemas locales forma-

dinamismo en los límites internaciones con

les o informales de cooperación

declaraciones de independencia de territo-

o en procesos

rios que luego conforman estados o sec-

bajo el nombre de gobernanza

ciones que se separan con la pretensión de

multinivel. La complejidad deriva-

anexarse a otro estado.

da de los actores y las relaciones

caracterizados

Con relación a lo anterior, algunos in-

crea nuevos tipos de identidad y

terpretan las fronteras como espacios de

un nuevo conjunto de relaciones

transición que son afectadas por la dinámica

sociales que le dan a las fronte-

e inﬂuencia de los estados, cuyas fuerzas

ras una característica de identidad

también cambian la imagen geopolítica del

propia y muchas veces da lugar a

mundo (Yariomenko, 2009).

un fuerte lazo social de carácter

Las fronteras por su cercanía con el límite internacional y por la inﬂuencia de toda

transfronterizo (Grundy-Warr &
Wong-Siew-Yin, 2002).

índole que esta línea divisoria genera, dan

El límite modiﬁca la forma

lugar a condiciones y características muy

en que las instituciones regiona-

particulares en estos espacios.

les gubernamentales actúan en la

Las relaciones transfronterizas tienen

frontera. Sloan y West (1977, p.

mucha complejidad, pues en ellas participan

270) señalaron que un estudio de

actores muy diversos, por ejemplo prove-

Stoddard (1976, p. 29-54) se ex-

nientes de las organizaciones locales co-

puso que los funcionarios de las

munales, los gobiernos locales, las oﬁcinas

fronteras entre los Estados Unidos

regionales de las instituciones estatales, las

y México desarrollan políticas y
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librar las políticas nacionales y estatales mediante el desarrollo de
vínculos con los funcionarios de la
nación limítrofe. Esto es muy común que suceda en las fronteras,
los actores locales impulsan, con
los acuerdos informales que ellos
mismo generan, un proceso de la
integración transfronteriza en las
comunidades fronterizas (Sloan &
West, 1977).
En la actualidad Gallager et
al. (2009) y Taylor y Flint (2006)
han elaborado marcos teóricos
para la comprensión del límite, la
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frontera, el conﬂicto y la cooperación en estas regiones.
Palabras clave: Límite, frontera, investigación académica.

RESUMEN

capital social. Para ello, elaboramos

En base en un estudio de una comunidad

una tipología del retornado, para

ch’ol del municipio de Sabanilla, ubicada en la

comprender los diversos apren-

zona norte de Chiapas; se analizan los efectos

dizaje, habilidades adquiridas y

económicos y socioculturales de la migración

cambio de actitudes y valores que

internacional de 15 hombres retornados que

el migrante retornado aprendió y

durante un periodo entre 8 y 15 años emi-

pondrá en práctica en el proceso

graron como trabajadores indocumentados a

de reintegración comunitaria. Para

los campos agrícola de los estados de Florida,

tal propósito, abordamos el retor-

Carolina del Norte y Sur de la Unión Ame-

no como una categoría amplía y

ricana. El retorno de los hombres ch’oles se

central en el análisis de los datos

debe a varios factores de tipo sociocultural y

cuantitativos y cualitativos –da-

económico, motivo que explican el logro o

tos etnográﬁcos- de los hombres

fracaso de los objetivos por los que decidie-

ch’oles retornados. El retorno for-

ron emigran a los Estados Unidos. El retorno

ma parte del proceso migratorio

de trabajadores migrantes ch’oles expresa a

en sentido inverso y, por tanto, es

nivel local la polémica entre migración y de-

una nueva fase que involucra no

sarrollo, para ﬁnes de la argumentación me

solo la toma de decisiones del mi-

interesa destacar el vínculo entre migración y

grante retornado, sino la de su grupo doméstico (internas), las causas
del contexto social que las desencadena (externas) dónde, cómo y
porqué se inicia el retorno.

* Universidad Nacional Autónoma de México.
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INTRODUCCIÓN

las diferentes visiones teóricas en observar el

La migración internacional ha per-

proceso migratorio de comunidades rural y

mitido que muchas comunidades

urbanas como un síndrome del subdesarro-

indígenas chapanecas, en general

llo, además de las persistentes desigualdades

los estados del sureste mexicano,

sociales y el aumento de la falta de oportuni-

categorizados como la nueva re-

dades de empleo, educativas y de salud pú-

gión emergente en el fenómeno

blica (De Haas 2010).

migratorio, entren en contacto

Los migrantes de retorno juegan un

con diferentes mundos culturales,

punto clave en la discusión y debates sobre

personas y situaciones que van

la migración y el desarrollo. Algunos enfo-

más haya de sus fronteras étnicas,

ques teóricos analizan la migración de retor-

culturales y nacionales.

no asociada con beneﬁcios socioeconómi-

El retorno de trabajadores

cos, porque los migrantes regresan con los

indocumentados que laboraron

ahorros que les permiten colocarse en sus

durante un periodo de tiempo se

lugares de destino como emprendedores y

incrusta en la polémica entre los

agentes de cambio (Papail, 2002, ). Otros

diferentes enfoques teóricos que

visiones destacan las habilidades y conoci-

estudian la relación entre migra-

mientos que luego utilizan en sus lugares de

ción y desarrollo. El debate hace

origen (Navarro, 2003). Otros aﬁrman que

énfasis, por un lado, en los efectos

los migrantes retornados regresan con habi-

positivos de las remesas y, por el

lidades que no son aplicables en sus países

otro, en los efectos negativos en

de origen y que el dinero y las ideas que

el desarrollo de los lugares de ori-

traen de vuelta sólo exacerban las desigual-

gen de los migrantes. La discusión

dades sociales (De Haas, 2010).

se encuentra estancada entre los

Sin embargo, para los diversos enfoques

diferentes enfoques teóricos que

teóricos que analizan el proceso migratorio

ven la relación (migración-desa-

internacional, el signiﬁcado de “migrante re-

rrollo) como blanco y negro. Sin

tornado” es cerrar el circulo de dicho pro-

embargo, hay un conceso entre

ceso. Estos enfoques analizan el proceso
migratorio de forma lineal, asumen que el

incongruencia del censo se debe

y localidad) y que allí se acaban los anhelos

a que en el municipio y en todo

de volver a migrar. Empero, los mismos en-

la zona norte de Chiapas, existen

foque teóricos, expresan que las causas que

20 municipios autónomos zapa-

originan el retorno migratorio son diversas

tistas que dieron la orden de no

y complejas. Estas posturas teóricas sobre

proporcionar información a los

la migración internacional han sido cuestio-

encuestadores del INEGI.

nadas a partir de nuevas enfoques teóricas

Con base en el trabajo de

que analizan la migración como un proceso

campo y levantamiento de en-

circular en el que transitan no solo personas,

trevistas genealógicas aplicada a 4

sino también capitales, bienes, símbolos y

grupos diferentes de una comuni-

conocimientos (Papail, 2002; Duran, 2004;

dad del municipio de Sabanilla se

Cassarino, 2004).

ha documentado la intensidad de
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migrante retorna a sus lugares de origen (país

fenómeno de la migración inter-

El retoro migratorio es considerado como
la última etapa del periplo migratorio al que
no se le ha dado la debida atención en las
etnografías sobre migrantes. Los datos etnográﬁcos expuestos pertenecen a una comunidad de campesinos indígenas ch’oles del
municipio de Sabanilla, situado en las montañas del norte del estado de Chiapas. Esta
zona se caracteriza por tener altos índices
de pobreza, más del 65 % de su población
vive en pobreza extrema. Sin embargo, los
índices migratorios que reporta el censo del
2010 de INEGI, lo sitúan como un municipio de muy baja intensidad migratoria. Esta

nacional y nacional de las familias
campesinas ch’oles. La migración
de los diferentes grupos domésticos ch’oles tienen una larga trayectoria migratoria desde hace
mas de 3 generaciones. En la actualidad hay tres circuitos migratorios de la diáspora ch’ol. El primero circuito es la Rivera Maya,
Cancún- Playa del Carmen; el segundo se ubica en la Rivera Nayarita-sonorense. Por último, el
circuito migratorio internacional
tiene un periodo más corto que
los otros dos circuitos. Dado que
en los año de 1999 y 2000 se ha-
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bían aventurado un promedio de

ladas a sus recuerdos más conmovedores y

50 hombres jóvenes entre 20 y

experiencias desgarradoras que vivieron en

40 años a cruzar la frontera norte

su periodo migratorio y en su retorno, y se

y trabajar en los campos agrícolas

remiten a él casi de una manera idealizada;

de Florida, Norte Carolina y Sur,

así permanece el lugar de origen casi mitiﬁ-

Massachusetts, estados del sur y

cado e idealizado.

norte de la costa este de los Estados Unidos de América.

CONCLUSIÓN

El contexto social anterior es

Todos los migrantes indígenas se han enfren-

importante señalarlo, porque for-

tado a nuevas y variadas experiencias en el lu-

ma parte del proceso migratorio

gar de destino y los han transformado en otro

y de los migrantes retornados.

distinto del que se fue. Hubo casos en que

No todos los emigrantes ch’oles

el retorno signiﬁcó una readaptación más al

han retornado a su comunidad

entorno familiar y cultural. Unos fueron más

de origen, muchos aun perma-

afortunados que otros, pero en la mayoría

necen en la Unión Americana y

de los casos, el fracaso se hace patente en las

se han convertido en nómadas

historias personales durante periodo migra-

modernos o trabajadores itine-

torio. Ya sea porque el migrante fue aprendi-

rantes en los estado de la Unión

do y deportado, o porque las redes sociales

Americana antes mencionados.

en las que movilizaban recursos materiales

La diáspora de la red de migran-

y simbólicos no permitieron lograr un éxito

tes ch’ol es joven y poco conso-

migratorio. Esto signiﬁca que la red social es

lidada, pero no desvinculada de

fundamental para comprender el fracaso o

su lugar de origen. La mayoría de

éxito del periodo migratorio. Una red social

los entrevistados aseguraron que

con una baja cohesión social determina el

su intención de haber migrado

fracaso migratorio; por el contrario una red

era trabajar, ahorrar y regresar a

social con alta cohesión social inﬂuye en el

su terruño. Las historias persona-

éxito migratorio, esto es ahorros, inversio-

les y la experiencia migratoria de

nes en la construcción de la casas o compra

existo y fracaso quedan encapsu-

de ganado vacuno. En los casos analizados

podemos destacar la idea que cuando una
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tiene repercusiones inmediatas en el comportamiento de las personas.
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SUBJETIVIDAD SOBRE LA DIABETES MELLITUS
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS
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RESUMEN
Este trabajo se sustenta en resul-

INEGI, 2010). El municipio está considera-

tados preliminares de la investiga-

do como de muy alta marginación con 1.18

ción Representaciones sociales y

en una escala de 0 a 100.

estrategias de atención en torno a

Los 16 sujetos de Tenejapa que viven

diabetes mellitus en población de

con DM con los que se ha trabajado gravitan

la periferia de San Cristóbal de Las

en un margen que va de la pobreza extrema

Casas y cabeceras municipales de

al límite entre esta y mejores condiciones de

Chamula y Tenejapa, Chiapas. Re-

vida, con un promedio de edad de 50 años.

ﬁere a subjetividades sobre lo que

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

en la cabecera municipal (SEDESOL, 2012;

seis de 16 tseltales de la cabecera

METODOLOGÍA Y TEORÍA

municipal de Tenejapa consideran

El análisis de información tuvo como base el

como causas de su “azúcar”, sien-

contenido de 16 narrativas y trayectorias de

do estos casos representativos

diabéticos y sus familiares.

del cúmulo de entrevistas y segui-

De entre los diversos recursos para

miento de trayectorias realizadas.

el estudio de la triada padecimiento-enfer-

Tenejapa está ubicado en el

medad-dimensión-macrosocial del proce-

centro del estado de Chiapas, en

so salud-enfermedad-atención (Kleinman,

la región V Altos tsotsil-tseltal.

1988; Good, 1994; Menéndez, 1994), se

Para 2010 el INEGI estimó

recurrió a las esferas de la subjetividad, in-

para este municipio un total de
40,208 habitantes, 90% tseltales1
y el resto mestizos; de los que
1,998 tseltales (4.96%) habitaba

* Universidad Nacional Autónoma de México.
1
El censo del 2000 reportó que el 92.27% hablaba lengua
indígena (Enciclopedia de los municipios de México, 2012).

2007: 51-52), que constituyen, entre otras,

que facilitan o diﬁcultan el acceso

herramientas teóricas y de orientación me-

a dichos servicios y a las terapéu-

todológica que permiten ordenar y analizar

ticas. Por tanto, accediendo a los

las representaciones que sustentan a actores

procesos internos en los que se

y sujetos directa o indirectamente inmersos

ha introyectado y procesado la

en el proceso salud-enfermedad-atención

experiencia (Biehl et al, 2007a: 5)

en general y en particular respecto de la dia-

y se plantean expectativas y estra-

betes mellitus.

tegias a futuro.

En el contexto señalado, con Jodelet (op.

En dicho sentido, toda per-

cit.) consideramos que la esfera de la subje-

sona vive, sufre y actúa acorde

tividad reﬁere a la apropiación/encarnación y

con las representaciones que

elaboración de los procesos de experiencia

del mundo tiene, entendiendo

del individuo a partir de procesos cognitivos,

por representaciones, junto con

emocionales y prácticos, por medio de los

Abric (2004: 195-213), no solo

cuales se conﬁguran, transforman y cambian

los procesos cognitivos y emocio-

las representaciones de todo orden que cir-

nales, sino también las prácticas a

culan en el entorno de los sujetos.

que ello está ligado. Sin embargo,

A través de esta esfera nos acercamos

en las narrativas del padecer, con

a las formas en que los sujetos, conciben,

propósito analítico, resulta con-

viven y sufren la salud, la enfermedad, cómo

veniente, como señala Menéndez

perciben las ventajas o desventajas de los

(2005: 74), distinguir entre los

servicios y recursos de los diferentes sistemas

elementos especíﬁcos de la prác-

médicos de que se dispone para la preserva-

tica (situacionales y trayectorias),

ción de la salud; respecto de la atención, qué

de los propiamente subjetivos

opinan de los procedimientos utilizados por

(cognitivos y emocionales), sin

los distintos agentes de los sistemas médicos

perder de vista la coherencia en-

para el control o curación de las enferme-

tre unos y otros. Es decir, por un

dades; cómo se ven afectados y cómo en-

lado, lo que reﬁere a la narración

tienden los problemas de orden económico,

pormenorizada de diferentes si-
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tuaciones, acciones y trayectorias

las representaciones, procesos con inﬂuen-

en las que el sujeto participa y que

cia de múltiples factores, entre otros:

nos hablan de lo que se ha hecho

Aspectos de orden socioeconómico

o no, lo que nos ubica en los es-

y cultural, que sitúan a los sujetos que han

pacios y los tiempos y nos orien-

participado en este trabajo por lo general en

ta respecto de los contextos, las

situación de pobreza, victimas de inequidad,

características y pormenores en

racismo, exclusión, sometimiento e intole-

que tiene lugar la subjetividad y la

rancia cultural; el ámbito en el que tuvo lu-

intersubjetividad; por otro, en lo

gar el proceso de aprendizaje/ encarnación

referente a lo cognitivo, lo analí-

del mundo; el contexto de nacimiento y

tico (desde el sentido común) y

desarrollo; tipo de actividad laboral y expe-

emocional, donde se dejan ver las

riencias migratorias; la múltiple interacción

opiniones del sujeto, las concep-

social que resulta en cambios y actualizacio-

ciones sobre los padecimientos,

nes en las representaciones socioculturales

la interpretación sobre las formas

a partir de dinámicas que implican men-

de sufrimiento, la atribución de

sajes cruzados de diferentes agentes de la

las cargas de causalidad, signiﬁca-

sociedad dominante (proselitismo religioso,

ción y resigniﬁcación de las estra-

televisión, radio, publicaciones, agentes de

tegias, su impacto, las limitantes,

ventas de corporaciones de productos “na-

las expectativas y los sentimientos

turistas”, escuetos mensajes provenientes

resultado de las diferentes situa-

de las instituciones biomédicas y la coerción

ciones y sus efectos. Al ﬁnal, el

que su personal ejerce sobre los usuarios); y

análisis nos permitirá establecer la

un factor determinante en inclinar la balanza

liga dialéctica entre los elementos

hacia uno u otro lado es el éxito o fracaso de

que hemos separado.

diferentes alternativas para la recuperación

La variabilidad de las repre-

o control de las enfermedades.

sentaciones sobre un padecimien-

Con lo antes expuesto queda claro que

to en particular dependerá de las

la subjetividad a la que pretendemos acce-

características que han marcado

der en el marco del proyecto de investiga-

la construcción y actualización de

ción a través de las narrativas del padecer

no se reduce a aproximaciones simbólicas
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sentido amplio, sana o enferma (naturaleza
humana) (Kleinman, 1999 en Biehl, 2007b:
28-29), sino que reﬁere al análisis de elementos de diverso orden (económico, sociocultural, religioso, cientíﬁco) que inciden
e incluso determinan formas especíﬁcas de
ser cuerpo y persona, de estar sano o enfermo, y de los procesos posibles o imposibles
para recuperar y mantener la salud (condición humana) (Ibíd.).
Sobre la diabetes mellitus fue común que
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unidimensionales del cuerpo y la persona en

señalaran que el “azúcar” es una enfermedad
nueva para ellos; antes de la década de 1970
les era desconocida. Sobre el particular, el Sr.
ticamente llegó junto con la carretera, por ahí
de principios de los 70. Y las tortillerías de
maseca vinieron a empeorar las cosas.»
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SIMPOSIO “LOS COCODRILIA EN MÉXICO”
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Julián A. Velasco****, Allan Resetar*****

RESUMEN

de cocodrilianos mantienen ca-

La historia taxonómica de las especies del

racteres morfológicos conserva-

orden Crocodylia comienza con Systema

dos y los procesos de introgre-

Naturae de Carl Linnaeus en 1758. Para

sión genética son altos, lo cual

mediados del siglo XIX y primera parte del

no permite una clara separación

siglo XX aumenta la descripción de espe-

de unidades evolutivas (especies

cies de cocodrilianos a nivel mundial gracias

crípticas). En los últimos años, el

a las expediciones de algunos naturalistas al-

uso de nuevas herramientas para

rededor del mundo. Sin embargo, existen

análisis morfológicos y técnicas de

interpretaciones diferentes sobre el estado

biología molecular han permitido

taxonómico de varias especies. Uno de los

establecer límites entre especies,

problemas principales es que las especies

pero a pesar de ello, para algunos grupos existen discrepancias
entre morfología y genética, esto
debido a la plasticidad fenotípica

* Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste
A.C., Centenario del Instituto Juárez s/n, 86080 Villahermosa,
Tabasco, México.
** Smithsonian Tropical Research Institute, Balboa, Anco´n,
Republic of Panama.
*** The Sierra to Sea Institute & ProCAT International/Colombia, De Intel 100 m Oeste, Hda. Belén 8a, La Ribera de
Belén, Heredia, Costa Rica.
**** Laboratorio de Análisis Espaciales, Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México, 04360 México
D.F., México.
***** Division of Amphibians and Reptiles, Field Museum
of Natural History, 1400 S. Lake Shore Drive, Chicago, IL
60605-2496 USA.

del grupo. En el presente trabajo se presentan una breve síntesis
sobre los problemas taxonómicos del caimán de anteojos Caiman crocodilus y los análisis morfológicos y genéticos que sen han
realizado en los últimos años para
determinar la diversidad dentro
del complejo C. crocodilus.
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ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL
DEL COCODRILO AMERICANO (CROCODYLUS ACUTUS)
EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE CHACAHUA.
UN NUEVO ENFOQUE A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
Jesús García Grajales*, Alejandra Buenrostro Silva*, Óscar Hernández Bello**,
Santana Mariche**, Arnulfo Hernández***

Dirección General de Investigación y posgrado
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INTRODUCCIÓN

interés por este tema en especíﬁco, a que

Los estudios sobre abundancia y

sus centros de trabajo están alejados y a la

estructura poblacional del coco-

falta de recursos económicos que ﬁnancien

drilo americano (Crocodyus acu-

los gastos de traslado. Por otro lado, anual-

tus) se han realizado en gran parte

mente existen programas de gobierno que

de su distribución (Thorbjarnarson

buscan subsidiar actividades de conservación

1989); sin embargo, aún existen

mediante la participación de comunidades

vacíos de información en muchas

organizadas y que, en ocasiones, no han lo-

de estas áreas. La importancia de

grado crear un verdadero vínculo.

esta temática radica en que su conocimiento permite implementar

OBJETIVO

programas de manejo apropiados

Obtener la abundancia y estructura poblacio-

bajo el concepto del uso sustenta-

nal del cocodrilo americano dentro del Parque

ble (García-Grajales et. al. 2007).

Nacional Lagunas de Chacahua mediante par-

Particularmente en el estado de

ticipación comunitaria, como un nuevo enfo-

Oaxaca existen muchos vacíos de

que para cubrir los vacíos de información en

información en cuanto al conocimiento del estado de las poblaciones de cocodrilos, en parte debido a la falta de investigadores con

* Universidad del Mar, campus Puerto Escondido.
** Cocodrilianos Sin Fronteras A. C.
*** Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

METODOLOGÍA
a. Se realizó un curso de capacitación a la Organización Cocodrilianos Sin Fronteras A. C. con
el ﬁn de enseñar las técnicas de conteo visual
nocturno y la importancia de estandarizar la
metodología, así mismo se crearon dos grupos
de trabajo que realizaron la actividad de campo (conteos nocturnos) y los primeros autores
realizaron el análisis de la información.
b. Con ayuda de Google Earth (Google Inc.) se
establecieron seis transectos ﬁjos de distancia
variable dentro de los canales de las lagunas de
Chacahua para realizar los conteos nocturnos.
c. Considerando la fase de luna nueva, se realizaron recorridos sistemáticos mensuales estandarizados entre las 22 y 24 h en los seis transectos, de octubre de 2013 a mayo de 2014.
d. Por cada recorrido se contabilizaron los cocodrilos para determinar la tasa de encuentro
(ind./km lineal) a través del método descrito
por Chabreck (1966).
e. En cada observación se estimó la separación
de los ojos, así como la distancia de estos a la
punta del hocico con la ﬁnalidad de determinar
visualmente la longitud total (LT) de cada organismo (Messel et. al. 1981).
f. Los organismos se clasiﬁcaron como clase I
(LT=<30cm a <60cm), clase II (LT= 61cm
a 120cm), clase III (LT= 121cm a 180 cm),
clase IV (LT= >180cm) y sólo ojos (SO= longitud no determinada).
g. Adicionalmente, se registró la ubicación de
cada ejemplar observado y del hábitat al momento de ser observado con el ﬁn de cuantiﬁcar la frecuencia de uso por ambientes en cada
conteo.
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presencia de poblaciones de esta especie.

h. El manejo y preparación de la
base de datos se realizó por parte
de los dos primeros autores en la
Universidad del Mar campus Puerto Escondido. Se utilizó el modelo
de Messel et. al. (1981) para estimar el tamaño poblacional y se
estimó de igual forma la fracción
de la población observada. La tasa
promedio de encuentro se calculó
determinando el número de cocodrilos observados por kilómetro lineal (cocodrilos/km).
i. Se utilizó un Análisis de Varianza
para probar la existencia de diferencias entre las abundancias por
sitios.

RESULTADOS
Las tasas de encuentro registradas
en este trabajo ﬂuctuaron entre
4 y 49 ind./km lineal durante los
48 recorridos efectuados, con un
tiempo promedio de navegación
de 32 minutos.
El tamaño mensual estimado
ﬂuctuó entre 2.8 y 47.9 individuos
(Fig. 1). No se observó tendencia al
incremento de los valores durante
el trabajo, recalcando que éste se
realizó exclusivamente en época
de sequía. Existieron diferencias
signiﬁcativas entre las abundancias
(F=43.03, p= 0.038) de todas las
localidades.
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aquellas áreas de la República Mexicana con

98

De manera general, la es-
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tructura por clases de tamaños
se caracterizó por la presencia de
individuos de la clase III y IV y en
menor proporción la clase I y II,
así como aquellos individuos en
los que no se pudo determinar el
tamaño corporal.
Respecto a la frecuencia de
uso de hábitat, los individuos
subadultos y adultos (clase III y

1. En esta trabajo demostramos un nuevo enfoque de vinculación entre el sector académico
y de investigación con los grupos comunitarios
organizados.
2. Las tasas de encuentros y las abundancias en
muchas de las localidades seleccionadas fueron bajas, excepto en Palmarito (PM).
3. La estructura poblacional observada muestra una dominancia de individuos subadultos
y adultos, probablemente como producto de
las bajas tasas de mortalidad juvenil y al efecto
de conservación que implica la presencia de
un Área Natural Protegida.

IV) se observaron en mayor proporción asociados nadando en el
espejo de agua, mientras que los
neonatos y juveniles (clase I y II)
se observaron bajo el manglar y

Dirección General de Investigación y posgrado
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en las orillas de los canales.

Figura 1. Abundancia estimada de Crocodylus acutus en las Lagunas de Chacahua,
Oaxaca. VQ = Vara quebrada, AD =
Agua dulce, EG= El grueso, PM= Palmarito, RV= Rancho viejo, ZP= Zapotal.
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INTRODUCCIÓN

Es importante evaluar y pro-

En la práctica de la incubación artiﬁcial de

poner un tratamiento zootécni-

huevos de cocodrilianos, es común la eclo-

co para la convalecencia de crías

sión de neonatos prematuros. Estos nacen

prematuras, mismo que permita

con el vitelo expuesto por la inmadurez que

lograr su recuperación y obtener

presenta la abertura umbilical.

una tasa mayor de supervivencia

La hipótesis que explica la eclosión de

de neonatos. Esto permitirá enri-

neonatos prematuros, menciona que son las

quecer el plan de manejo en cau-

vocalizaciones de las crías que están emitien-

tiverio e incrementar el porcenta-

do sonidos desde el interior del huevo y de

je de supervivencia de neonatos.
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CONVALECENCIA DE CRÍAS PREMATURAS DE
CROCODYLUS MORELETII EMPLEANDO TERMOTERAPIA

aquellas que ya eclosionaron pero permane-

OBJETIVO

res vecinos a salir del cascarón con el vitelo

Comparar la convalecencia de

expuesto (Foggin 1987, Sánchez 1999).

neonatos prematuros someti-

En la Unidad de Manejo para la Conser-

dos al manejo convencional de

vación de Vida Silvestre (UMA) “Granja de

la UMA versus el empleo de la

Lagartos” se carece de un tratamiento para las

termoterapia como estrategia de

crías que eclosionan prematuras, de tal forma

manejo.

que los ejemplares típicamente mueren.

METODOLOGÍA
Descripción del área
de estudio
La Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA)

* Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Autónoma de Chiapas.

“Granja de Lagartos” es propiedad
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del gobierno del Estado de Tabas-

riamente hasta observar el cierre de la aber-

co y está localizada en el Munici-

tura umbilical y por consiguiente la absorción

pio Centro, en la ranchería Buena

total del saco vitelino. Se contabilizaron los

Vista, Primera Sección (Figura 1).

días transcurridos desde la eclosión, hasta

Sus coordenadas geográﬁcas co-

que las crías absorbieron el vitelo y la abertu-

rresponden a los 18° 08´ 28.7”

ra umbilical cerró. Finalmente, se colocaron

N y 92°44´59.54” O.

con las crías nacidas en condiciones normales
en la sala de maternidad de la granja.
Las crías sin terapia térmica fueron albergadas en la sala de maternidad, junto con
las crías sanas, pero en contenedores separados y únicamente se les realizó cambio de
agua diario. Se comparó el número de días
que las crías de cada grupo tardó en cerrar la
abertura umbilical (crías con terapia térmica
versus crías sin terapia térmica) y se contabi-
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lizaron las altas y bajas que ocurrieron.
Figura 1. Localización de la UMA “Granja de
Lagartos” (Tomado de Casas et. al. 2011).

MÉTODO EMPLEADO
La termoterapia consistió en asolear a las crías durante tres horas
(0900 a 1200 horas) y cambiarles
el agua diariamente previamente
expuesta al sol, albergándolas en
una sala con temperatura ambiente igual o mayor que 30°C. En el
proceso de convalecencia, las crías
prematuras se monitorizaron dia-

RESULTADOS
Se emplearon 38 neonatos prematuros, de
los cuales 50% se sometieron a terapia térmica y 50% al manejo rutinario de la UMA.
El tiempo de recuperación entre los neonatos prematuros sometidos a termoterapia y
los que no recibieron esta, fue estadísticamente signiﬁcativo (Cuadro 1).

CONCLUSIONES

la temperatura ambiental, misma
que está relacionada con su crecimiento (Mazzotti 1990, CupulMagaña y Hernández-Hurtado
2002). Ambos tratamientos permitieron 100% de supervivencia

Los 19 neonatos prematuros sometidos a termoterapia, fueron alojados en una
sala con temperatura promedio de 31.1 ±
0.65°C (rango de 29.9 a 32.7 °C. Los otros
19 neonatos prematuros se manejaron de
acuerdo al protocolo de la granja, permaneciendo dentro de la sala de maternidad que
presentó temperatura promedio de 29.0
± 0.64 °C (rango de 27.6 a 30.2 °C). La
temperatura de la sala de los neonatos en

de crías prematuras. Sin embargo, los neonatos de la sala que
recibieron terapia térmica tuvieron un tiempo de recuperación
más corto al absorber la yema y
cerrar el vitelo en menor tiempo,
que los neonatos que fueron manejados de manera convencional
empleando agua directa de la llave y sin ser expuestos al sol.

termoterapia y los de la sala de maternidad
diﬁrió estadísticamente (Cuadro 2).
Cuadro 2. Temperatura de la sala de albergue
de las crías con y sin tratamiento térmico,
prueba de t de Student.

Crías con Crías sin
tratamiento tratamiento
térmico
térmico
31.1
29.0
Media aritmética
de la temperatura
ambiente (°C)
Probabilidad (p)
= 0.0001
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Es bien sabido que el metabolismo
de los cocodrilianos depende de

Crías con
Crías sin
tratamiento tratamiento
térmico
térmico
Media aritmética
6.9
13.8
(días)
Probabilidad (p)
= 0.0001
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Cuadro 1. Comparación del tiempo de recuperación
de neonatos prematuros en terapia térmica versus sin
terapia térmica, prueba de t de Student.
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INTRODUCCIÓN

afectado por procesos naturales

El cocodrilo americano (Crocodylus acutus)

o por la intervención humana,

es una de las tres especies de cocodrilia-

lo que permite una modiﬁcación

nos con presencia en México y está sujeta

en los sitios de anidación (Thor-

a protección especial (SEMARNAT 2010).

bjarnarson 1988, Mazzotti 1989,

Para asegurar la sobrevivencia de una es-

Kushlan y Mazzotti 1989, Man-

pecie en peligro, es importante conocer los

dujano 2003, Escobedo 2004,

factores que afectan el éxito reproductivo

Cedeño-Vázquez et al. 2006,

de la población y en cocodrilianos la etapa

Charruau et. al. 2010).

de anidación es la más vulnerable en el ci-

En México se ha observado

clo de vida (Thorbjarnarson 1988, Mazzotti

que la época de anidación tiene

1989, Cupul-Magaña et. al. 2004, Casas-

una variación que va de febrero

Andreu 2003, Cedillo-Leal et. al. 2013). A

a junio y las eclosiones ocurren

lo largo de la distribución de C. acutus, se

de junio a agosto (Casas-Andreu

ha observado que las hembras anidan en el

y Guzmán-Arroyo 1970, Álvarez

mismo sitio excepto cuando el sitio se ve

del Toro 1974, Thorbjarnarson
1989, Martínez 1991, Álvarez de
Toro y Sigler, 2001, Cupul-Magaña
et. al. 2002, Casas-Andreu 2003,
Huerta-Ortega 2005, Charruau
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et. al. 2010, Sigler 2010, Hernández-Hurtado et al. 2011, Cedillo-
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CARACTERIZACIÓN DE NIDOS DE CROCODYLUS ACUTUS
EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA,
MÉXICO: RESULTADOS PRELIMINARES
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Leal et. al. 2013). Se ha descrito
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que diferencias en el tipo de suelo del sitio de anidación, material
vegetal utilizado para la construcción del nido, la distancia del nido
al agua, la altura del nido sobre el
agua, la humedad del suelo y la
cobertura del dosel, tienen efecto
sobre la temperatura de incubación, la proporción sexual, el éxito de la nidada y la supervivencia
de las crías (Valenzuela y Janzen
2001, Alfonso-Tabet et. al. 2000,
Casas-Andreu 2003, Charruau et
al. 2010, Charruau et. al. 2012,
Cedillo-Leal et. al. 2013). A pesar
de la información generada para la
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

en la región ﬁsiográﬁca de la Planicie Costera
del Pacíﬁco, entre los 14º43’ y 15º 40’ latitud norte y 92º 26’ y 93º 20’ longitud oeste,
con una superﬁcie de 144 868 ha. El clima es
cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, la temperatura media anual es de 28ºC
(INE-SEMARNAP 1999).

especie (Figura 1), aún hace falta
estudiar la ecología de anidación
en diferentes sitios a lo largo de
su distribución, por esta razón, la
ﬁnalidad del presente trabajo fue
general información al respecto
en el punto latitudinalmente más
bajo de la distribución de la especie en México.

b. Caracterización de las nidadas. Se realizaron
recorridos de febrero a junio para localizar los
sitios de anidación, se ubicaron mediante observación de rastros, posteriormente se procedió a introducir una vara delgada para conﬁrmar el nido activo. Se midió la distancia del
nido al árbol más cercano y al cuerpo de agua
más cercano. Posteriormente se procedió a
abrir el nido con precaución y se obtuvieron las
medidas de la profundidad del suelo al primer
huevo, alto, ancho y largo de la cámara. Los
huevos fueron extraídos cuidadosamente y se
contabilizó el número de huevos por nido, así
como el largo, ancho y peso de cada huevo.

RESULTADOS
Se localizaron 34 nidos dentro del estero
El Hueyate, ubicado en la zona núcleo “La
Encrucijada”. La época de la puesta de los
huevos fue de 22 días, que corresponden
a los primeros días del mes de marzo. La
época de anidación duró en promedio 75
días, durante los meses de marzo a junio y la
época de eclosión fue en mayo y junio. Solo
se obtuvieron las

METODOLOGÍA
a. Zona de estudio. La Reserva de La
Biósfera La Encrucijada se localiza
en la costa de Chiapas (Figura 2),

características internas

de 14 nidos, el resto de los nidos estaban
saqueados o destruidos

y sólo se evalua-

ron las características externas de éstos. Se

Charruau et al. 2010, Sigler 2010,

426 se midieron y pesaron, esto se debe a

Hernández-Hurtado et. al. 2011,

que cuando se introduce la vara para con-

Cedillo-Leal et. al. 2013). Sin em-

ﬁrmar la presencia de huevos en el nido se

bargo, respecto a la temporada

produce la ruptura de algunos. Los prome-

reproductiva se puede observar

dios de las características de las nidadas se

que el patrón latitudinal mencio-

observan en el Cuadro 1.

nado por Thorbjarnarson (1989)
y Casas-Andreu (2003) parece no

Cuadro 1. Caracterización de las nidadas.
Características de los nidos

Distancia al árbol
más cercano (m)
Profundidad suelo1er huevo (cm)

presente trabajo es en una de las
6.2

zonas latitudinalmente más bajas

3

de la distribución de la especie en
México y el mes de ovoposición

22.9

se inicia en marzo a diferencia de

Ancho cámara (cm)

29.7

lo reportado por Sigler (2010) y

Largo cámara (cm)

36.1

Cedillo-Leal et. al. (2013) para

Alto cámara (cm)

27.5

zonas latitudinalmente más altas.

Atributos de las nidadas

BIBLIOGRAFÍA

Peso (g)

104.5

Largo (mm)

77

Ancho (mm)

47.8

Número de huevos por nido

34.2

CONCLUSIONES
Todas las características descritas están dentro de los intervalos registrados para la especie en México (Cupul-Magaña et. al. 2002,
Casas-Andreu 2003, Huerta-Ortega 2005,
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Distancia al agua (m)

cumplirse a nivel nacional, pues el
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contabilizaron 479 huevos de los cuales sólo
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EVALUACIÓN POBLACIONAL DE CROCODYLUS
MORELETII EN EL NORTE DE SU DISTRIBUCIÓN
Gabriel Barrios Quiroz*, Gustavo Casas Andreu*
Armando H. Escobedo Galván**, Xochitl Aguilar Miguel***

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El cocodrilo de pantano se en-

Obtener datos e información del hábitat, avis-

cuentra clasiﬁcado según la NOM-

tamientos y capturas-recapturas en el norte

059-SEMARNAT-2010 (Sujeta a

de la distribución de Crocodylus moreletii.

Protección Especial) y la Lista Roja

Realizar análisis sobre la misma, y pre-

de la UICN (Preocupación Me-

sentar conclusiones sobre el estado de con-

nor, 2011), y las poblaciones de

servación y tendencias de las poblaciones de

México y Belice están listadas en

esta especie.

el Apéndice II de la CITES (2010)
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con una cuota cero para ejempla-

MÉTODOS

res silvestres con ﬁnes comercia-

El estudio se realizó en el sur de Tamaulipas,

les, mientras que para Guatemala

San Luis Potosí y Norte de Veracruz el que in-

se encuentran en el Apéndice I.

cluyó 17 sitios durante los años 2011-2013.

El monitoreo sistemático de
las poblaciones silvestres de C.
moreletii a lo largo del tiempo
constituye un elemento fundamental para conocer su estado
de conservación y su potencial de
uso para el futuro, así como para
la toma de decisiones sobre su
protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

* Laboratorio de Herpetología 1, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 3er circuito ext. s/n,
Ciudad Universitaria, CP 04510 Coyoacán DF.
** Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C. Villahermosa, Tabasco, México.
*** Centro de Investigación en Recursos Bióticos. Instituto
Literario #100.Universidad Autónoma del Estado de México.
Toluca. Edo. México. CP 50000. México.

vación moderada. Un aspecto
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importante de esta evaluación es
que resulta la primera hecha con
criterios homogéneos para los
distintos sitios visitados.
Respecto a las actividades
humanas, la pesca (32%), los
asentamientos humanos (17%),
la agricultura (13%), turismo y
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1. Evaluación y Monitoreo del Hábitat (EMH):
seguimiento a los cambios en los cuerpos de
agua y vegetación (hábitat) en que se encuentra la especie, así como de las actividades humanas en la Ruta/Sitio correspondiente.
2. Detección Visual Nocturna (DVN): registro de
avistamientos de cocodrilos por categoría de
edad para obtener las tasas de encuentro (ind/
km) y estimar la abundancia relativa en la Ruta/
Sitio correspondiente.
3. Marcaje y Recaptura de Ejemplares (MRE):
captura, marcaje y recaptura de cocodrilos en
la Ruta/Sitio correspondiente para obtener datos morfométricos, sexo, talla, peso, muestras
y fotografías. La información se analizó realizando estimaciones sobre el estado de conservación y las tendencias poblacionales de la
especie.

ganadería (12%) son las que predominan, considerando el tema a
escala del conjunto de localidades
muestreadas, algunas de estas actividades se desarrollaron en un

La principal geoforma encontrada fue la Laguna costera seguida por Lagos y Ciénega.

mismo sitio.
Todo lo anterior sugiere la
necesidad de considerar las dis-

Los tipos de vegetación principales

tintas actividades humanas y los

asociados a los cuerpos de agua fueron

actores sociales involucrados por

manglares, zacatales, áreas con vegetación

sitios, especialmente para cuando

modiﬁcada y otros ocho tipos de vegetación

llegue el momento de establecer

acuática presentándose diferentes tipos de

estrategias de conservación a esa

vegetación dentro de un mismo sitio.

escala o a la de Rutas.

La estimación sobre el estado de con-

Durante las temporadas se

servación de los 17 sitios muestreados es

observaron un total de 348 re-

que en 54% de ellos es muy bueno, y bue-

gistros visuales de cocodrilos

no, contrariamente en esta Región de Co-

en 470.86km recorridos dando

ordinación los hábitat malos y muy malos

como resultado una tasa de en-

representan el 30%, ﬁnalmente el 16% de

cuentro (TE) general de 0.74 ind/

los sitios estudiados presentan una conser-

km (Fig. 1).
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Figura 1. Tasas de encuentro Crocodylus
moreletii por sitio en el sur de Tamaulipas,
San Luis Potosí y Norte de Veracruz.

Con base en la muestra ob-

Figura 2. Estructura de edad Crocodylus moreletii en el
sur de Tamaulipas, San Luis Potosí y Norte de Veracruz.

tenida según la talla durante las
temporadas de estudio (n=348)
y sin tomar en cuenta la clase VI
(solo ojos), indica que la mayor
parte fueron juveniles (38%), seguida por adultos (20%), subadultos (17%), crías (10%) y una
Dirección General de Investigación y posgrado
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fracción signiﬁcativa de adultos
grandes (10%) (Fig. 2).
El esfuerzo de captura y
marca de ejemplares indican que
se lograron 73 capturas. La proporción de ejemplares por sexos
en la muestra capturada durante
las temporadas indica de manera
general que por cada ejemplar
hembra se hallaron 1.62 machos,
pero esta puede variar entre sitios con relaciones desde 0:3 hasta 5:0 hembra/macho.

CONCLUSIONES
En todos los sitios trabajados hasta este momento se llevaron a cabo todos los métodos
indicados en “El Manual de Procedimientos
del Programa de Monitoreo del Cocodrilo
de Pantano (Crocodylus moreletii)” (EMH,
DVN, MRE) se logró con una cobertura de
regular a buena pero no en todos los caso
se tuvo éxito. Se obtuvieron datos de 17
sitios e información del hábitat, tasa de encuentro y capturas-recapturas. Los resultados mostraron que, la principal geoforma
fue la Laguna costera seguida por Lagos y
Ríos. Los tipos de vegetación principales
fueron, vegetación modiﬁcada manglares,
y tulares. El estado de conservación de hábitat mostró que el 54% es bueno y muy
bueno, contrariamente los hábitats malos y

derada. Las actividades humanas presentes,
la pesca (32%), los asentamientos humanos
(17%), la agricultura (13%), turismo y ganadería (12%) son las que predominan. La tasa
de encuentro (TE) dio como resultado 2.33
cocodrilos/km, oscilando entre 1.96 y 2.70
cocodrilos/km. La estructura poblacional
estuvo formada por juveniles (25%), adultos (25%), subadultos (21%), crías (18%) y
una fracción signiﬁcativa de adultos grandes
(11%). Los datos acumulados indicaron una
proporción de 1:1.62 favorable a los machos Se lograron 83 capturas y el porcentaje de cocodrilos marcados con grapa fue
de 12.06% sin tomar en cuenta organismos
que por su talla no se les colocó grapa siendo marcados mediante corte de escamas
caudales (11.78%).
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RESUMEN

las crías y se colocaron todas en

La temperatura de incubación determina

el mismo recinto en las mismas

muchas características de los embriones

condiciones de temperaturas y

y neonatos en los reptiles. En este trabajo

alimentación. Las crías se sexaron

estudiamos el efecto de diferentes tempe-

cada mes durante un año para

raturas de incubación sobre la morfología,

conﬁrmar el sexo. Se obtuvie-

sexo y de neonatos de cocodrilo america-

ron temperaturas de incubación

no (Crocodylus acutus). Se incubaron hue-

promedio de 29.0°C, 31.2°C,

vos de C. acutus a temperaturas constan-

31.7°C, 32.3°C, 33.1°C, 33.5°C

tes de 29°C (n=5), 31°C (n=6), 31.5 °C

y 35°C. El tiempo de incubación

(n=5), 32.5 °C (n=6), 33°C (n=6), 33.5

disminuyó con el incremento de

°C (n=6 ) y 34.5 °C (n=6 ). A ﬁnal de la

temperatura. La sobrevivencia de

incubación se anotó el tiempo de incubación

los embriones fue mayor (100%)

y se midieron el peso, longitud total (LT),

a temperaturas intermedias y se

longitud hocico-cloaca (LHC) y longitud del

reduce (0-83.3%) a temperatu-

cráneo (LCr) de cada neonato así como su

ras bajas y altas. Para el patrón de

patrón de escamas. Se determinó el sexo de

determinación sexual por temperatura (DST), se utilizó el promedio de temperatura entre los días
25 y 45 de incubación. Se obtuvo
un patrón de DST tipo II, con una

* Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, A.C., Villahermosa, Tabasco.

mayoría de hembras (60-80%) a
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INFLUENCIA DE TEMPERATURAS DE INCUBACIÓN
CONSTANTES SOBRE LA MORFOLOGÍA, SEXO
Y SOBREVIVENCIA DE EMBRIONES Y NEONATOS
DE CROCODYLUS ACUTUS
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temperaturas <31°C, 100% de
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machos de 31.7 a 32.8°C y 50%
de cada sexo a 33.6°C. Las crías
incubadas a 33.09°C presentaron una LT más pequeñas que
las crías incubadas a 31.74°C y
32.32°C. La LHC anterior presento

diferencias

signiﬁcativas

entre los grupos de crías pero la
prueba de Dunn no arrojó diferencias entre los grupos. Las crías
incubadas a 32.32°C tuvieron una
LHC posterior más grande que
las crías incubadas a 33.09°C. Las
crías incubadas a 31.74°C mostraron una LCr larga que las crías
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incubadas a 33.09 y 33.5°C. No
hubo diferencias de peso entre
los grupos. Ninguno de los parámetros muestra correlación con
la temperatura promedio de incubación. A nivel de los patrones
de escamas, las crías incubadas a
32.32°C y 33.5°C mostraron un
número promedio de escamas de
cresta doble más alto que las crías
incubadas a 28.99°C, 31.22°C y
31.74°C, y a 31.22°C.

Gustavo Casas Andreu*

antecedente este marco del Con-

En la investigación sobre cocodrilos de

venio Tripartito, hemos hecho

México, se acumuló conocimiento básico

las reﬂexiones que se presentan

en los últimos 30 años (García-Grajales y

a continuación y en el que nos

López Luna (2009), pero esta información

hacemos una serie de preguntas

no parece suﬁciente para afrontar los pro-

por cuanto al conocimiento de

blemas que presentan estos animales en

los cocodrilos de México.

nuestro país. En este tenor, en el país se ha
estado desarrollando el Convenio Tripartito
entre la Academia Mexicana de Ciencias, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
el Consejo Consultivo de Ciencias (AMCCONACYT-CCC, 2012-2013), con el cual
ha elaborado el proyecto “ Hacia dónde va

RETOS IMPORTANTES
Y PERSPECTIVAS EN
LA INVESTIGACIÓN
DE LOS COCODRILOS
DE MÉXICO
Identidad, genética
y ﬁlogenia

la ciencia en México” con el propósito de

Situación taxonómica. Dada su

revisar las principales tendencias y avances

extensa distribución, algunos au-

de la ciencia en el mundo y en México, des-

tores han pensado que C. acutus

de tres distintas perspectivas: La Académica,

puede ser un complejo de espe-

la Tecnológica y la Sectorial.Tomando como

cies (Comunicación personal, Armando Escobedo Galván), aunque existe polémica al respecto
(Brochu C. A., et. al. ,2010). En

* Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México. Tercer Circuito de la Investigación, Ciudad Universitaria, Coyoacán, México, D.F.

México se han realizado algunos
estudios tratando de determinar
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las secuencias en el ADN de Cro-

las presiones que existen sobre su entorno

codylus acutus en México, bus-

ambiental.

cando posibles diferencias en las
secuencias de algunas poblacio-

REPRODUCCIÓN

nes pero hasta ahora sin éxito en

En la actualidad solo se conoce con cierta

los resultados. Para C. moreletii se

precisión la fenología reproductiva de C. mo-

han realizado diferentes estudios

reletii en cautiverio, aunque se requiere co-

sobre la genética hibridación y la

nocer este proceso en vida libre, sobre todo

hibridación con C. acutus (Ro-

si se tiene pensado llevar a cabo prácticas

dríguez et. al. 2008; Ray et. al.

de “Rancheo o Semicultivo” (Casas-Andreu,

2004; Pacheco, 2010), en ciertos

2003; García-Grajales, (2013).

lugares, aunque en la actualidad
se están realizando estudios sobre

POBLACIONES

cocodrilos de México (Gualberto

El cambio climático global. En un estudio re-

Pacheco, Com. Personal).

ciente se consideraron los efectos del clima
sobre la proporción de sexos y la temperatura
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DISTRIBUCIÓN

de los nidos en C. moreletii y las implicaciones

Al presente se tiene un conoci-

de esta relación ante el actual cambio climáti-

miento bastante adecuado sobre la

co global. En el estudio se concluye que muy

distribución de las tres especies de

posiblemente el cambio de clima no sesgaría

cocodrilos de México, aunque to-

la relación de sexos en la población de estos

davía se requieren de explorar al-

cocodrilos, debido al comportamiento de la

gunos lugares que posiblemente y

hembra en la selección de sitio para anidar

de acuerdo con las predicciones de

(Escobedo-Galván, 2012).

distribución (Smith y Smith, 1977).

HÁBITAT Y HÁBITOS

EL CULTIVO
DE COCODRILOS EN MÉXICO

La delimitación clara del hábitat

Por cuanto al cultivo de cocodrilos, en el

de los cocodrilos de México es

caso de Crocodylus, la técnica está más o

de gran importancia, debido a

menos dominada, no obstante, debe haber

crocodilus, existe gran experiencia en países
de Sudamérica.

La distribución de
Crocodylus y el avance
urbano y frontera turística

RETOS MAYÚSCULOS
HIBRIDACIÓN
O MIXTURACIÓN

Aunque no se han realizado es-

Rocodylus acutus/Crocodylus moreletii

se han ocasionado por la invasión

Aunque se sabe de la hibridación entre espe-

de la frontera urbana. De las es-

cies de cocodrilos, se tiene conocimiento de

pecies de cocodrilos en el mun-

la hibridación entre Crocodylus acutus/Cro-

do se ha citado que solo algunas

codylus moreletii. Al presente sólo tenemos

de ellas son peligrosas para los

evidencia documentada de este fenómeno

humanos. Este conﬂicto hombre

en Quintana Roo y en Belice (Cedeño et.

cocodrilo se ha ido incrementan-

al. y Ray et. al. 2004; Pacheco, 2010). ¿Es la

do año con año. Por lo anterior,

mixturación un proceso natural o inducido

consideramos que en México

por el hombre?, ¿Cómo manejar a las po-

esta competencia por los recur-

blaciones híbridas?, Se requiere de un co-

sos entre humanos y cocodrilos,

nocimiento documentado de la hibridación

representa un “RETO MAYÚS-

en el país ¿Son fértiles los híbridos? Se co-

CULO” para la conservación de

noce que en Crocodylus rombifer/Crocodylus

cocodrilos del país. Un intento a

acutus. Se ha manejado la posibilidad de sa-

nivel internacional es el del Gru-

criﬁcar a los híbridos, aunque esto es muy

po de Especialistas en Cocodri-

aventurado.

los de la UICN con su CrocBITE

tudios, son bien conocidos entre
la población los problemas que

¿Qué tipo de especie son los híbridos?

(Worldwide Crocodilian Attack

Se conoce de la formación de nuevas es-

Database) que es un intento para

pecies por la hibridación entre dos especies

estudiar y encontrar soluciones a

semejantes.

los conﬂictos por ataques a humanos. En México se ha venido
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la cría de cocodrilos. Por cuanto a Caiman

RELACIÓN
COCODRILO/HOMBRE
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documentando ataques a huma-
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nos por diferentes causas (García
Grajales, 2013; Cupul-Magaña.,
et. al. 2010). Una grave preocupación es que el gobierno tiene
como plan actual el hacer del país
el número uno en desarrollo turístico en el mundo, lo que implicara la destrucción de enormes
extensiones de áreas naturales.
Actualmente se está desarrollando un protocolo para el estudio y
la prevención de ataques de cocodrilos a humanos, por el gobierno
mexicano (Dirección General de
Vida Silvestre, 2013) Académicos
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y comunidad.

FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Preparar a los recursos humanos
para atender los problemas existentes en la investigación de estos
animales, tendrá que recaer en
varias instituciones que forman
especialistas y graduados en el estudio de los recursos naturales y
en las que cuenta ya con profesores y doctores con conocimiento
en el estudio de cocodrilos.
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USO DE CÁMARAS TRAMPA Y REGISTRADORES
DE TEMPERATURA PARA ESTUDIAR LA ANIDACIÓN
DEL COCODRILO DE PANTANO
Marco A. López Luna*, Mariana del C. González Ramón*, Jorge A. López Hernández*

INTRODUCCIÓN
La ciencia ha utilizado inﬁnidad de

dad para todos aquellos investigadores inte-

recursos tecnológicos para estu-

resados en el estudio de la reproducción y

diar los diferentes procesos natu-

comportamiento de los cocodrilianos.

rales. Se ha demostrado el valor
de estas estrategias para describir,
entender y explicar la vida silvestre que de otra manera sería difícil
o imposible. Un aspecto importante en los cocodrilianos y difícil
de observar en la naturaleza es la
Dirección General de Investigación y posgrado
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La información generada será de gran utili-

anidación, en México sólo se ha
trabajado con Crocodylus acutus
usando estas herramientas (Charruau 2012), y ningún trabajo se
ha realizado con C. moreletii.

OBJETIVO GENERAL
Describir los diferentes procesos
de la anidación de Crocodylus mo-

METODOLOGÍA
a. Sitio de Estudio. Este estudio se realizó en la
“Laguna de las Ilusiones”, un lago urbano en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco
.
b. Mediante búsquedas intensivas, se localizaron
nidos durante la temporada de anidación de
Crocodylus moreletii en el área.
c. Se colocaron registradores de temperatura,
ambientales y dentro de la cámara del nido
programado para registrar la temperatura cada
hora. En algunos nidos se colocaron cámaras
trampa.

RESULTADOS
Se monitorearon 35 nidos de Crocodylus
moreletii en Laguna de las Ilusiones. Tres

reletii utilizando cámaras-trampa y
registradores de temperatura.
* División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

nidos fueron monitoreados con cámaras
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los nidos monitoreados, pero de manera
general tuvieron un promedio de 30 a 34.5
°C. Se identiﬁcaron 9 momentos de nacimiento a través de los registradores de temperatura, que ocurrieron principalmente en
la madrugada, o bien cuando la temperatura
ambiental era más baja que la del nido. Se

SIMPOSIO
“LOS COCODRILIA EN MÉXICO“

trampa. La temperatura fue diferente entre

registraron además eventos de vigilancia y
mantenimiento del nido a través de las cámaras trampa. La vigilancia se realizó en
diferentes horarios en el día, pero el mantenimiento fue realizado principalmente en
horas de la madrugada.

La combinación de registradores y cámaras
trampas nos permite hacer inferencias directas sobre el comportamiento de la hembra en el cuidado nido y la inﬂuencia de esta
conducta en la temperatura de incubación
del nido y eclosión de las crías.

BIBLIOGRAFÍA
Charruau, P. (2012). Microclimate of American crocodile nests in Banco Chinchorro biosphere
reserve, Mexico: Effect on incubation length,
embryos survival and hatchlings sex. Journal of
Thermal Biology, 37(1), 6-14.
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bombeo. Entre estos efectos no

Las ondas solitarias (solitones) actualmente se

lineales, son Inestabilidad Modu-

encuentran en estudio para su aplicación en

lacional (MI), Auto Corrimiento

comunicaciones ópticas, dado que estas pue-

de Frecuencia (SFS), aunque para

den propagarse sin deformación sobre gran-

esto se debe tomar en cuenta el

des distancias en una guía de onda, para que

tipo de Dispersión que ofrece la

esto suceda, estas guías de onda deben con-

ﬁbra que a su vez depende de la

tar con ciertos parámetros, así como el pulso

longitud de onda utilizada como

solitónico debe tener una alta potencia.

bombeo, entre otros [1-3].

Cuando nos referimos a los fenómenos

Muchos sistemas no lineales

no lineales que ocurren en las ﬁbras ópticas,

exhiben una inestabilidad que lleva

debido a la propagación de un pulso con

a la modulación del estado estable

alta potencia, por lo regular mencionamos

como resultado de la interacción

los más comunes, como son Auto modula-

entre los efectos dispersivos y no

ción de Fase (SPM), Mezcla de cuatro On-

lineales. Este fenómeno es a me-

das, (FMW), Modulación de Fase Cruzada

nudo referido como Inestabilidad

(XPM), Efecto Raman (SRS), pero existen

Modulacional (MI), y ha sido estu-

otros que pueden no ser tomados en cuen-

diado en diversos campos como

ta, debido a que se presentan bajo ciertas

en ﬂuidos, óptica no lineal y física

condiciones que debe cumplir la señal de

de plasma, este fenómeno fue descubierto por Bespalov and Talanov
(1966), en ondas electromagnéticas propagándose en un medio no

* CEFyMAP-UNACH.
** Posgrado Mecatrónica, ITTG.
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lineal y por Benjamin y Feir (1967),
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en ondas en el agua [4,5].
MI causa la ampliﬁcación de
pequeñas perturbaciones tem-

La ﬁg. 1, muestra una gráﬁca de la ganancia contra el desplazamiento en longitudes de onda de MI, teniendo como longitud
de onda central 1550 nm.

porales que estén en el bombeo,

En este trabajo mostramos la genera-

que puede verse como rompi-

ción de MI utilizando pulsos de bombeo que

miento del pulso formando un

están comprendidos en el régimen de 10 ps

tren de solitones y en el dominio

y 200 ps, con potencia pico que van de 5

espectral puede verse como una

W hasta 10 W, y como después de este fe-

ganancia exponencial de las per-

nómeno aparece otro efecto llamado auto-

turbaciones que existan en el pul-

corrimiento de frecuencias (SFS), el cual es

so [6]. Las componentes Stokes y

responsable del rompimiento del pulso de

Anti Stokes son exponencialmen-

bombeo en pulsos de ancho más corto los

te ampliﬁcadas y el corrimiento de

cuales tienen características solitónicas.

frecuencias está determinado por
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la intensidad. Algunos autores a la

OBJETIVO

Inestabilidad Modulacional tam-

Entender como MI participa en la genera-

bién le llaman mezcla de cuatro

ción de SFS y este a su vez en la generación

ondas (FWM) [7].

de ondas solitónicas. En este trabajo se
muestran resultados numéricos obtenidos
la idea posterior es obtenerlo experimentalmente y lograr la generación de un tren
de solitones ópticos.
Los usuarios de la información generada en este proyecto serán la comunidad

Figura 1. Ganancia contra corrimiento
espectral del pulso debido a Inestabilidad
Modulacional [7].

cientíﬁca que investiga o trabaja con ﬁbras
ópticas, así como alumnos de la Licenciatura
y la Maestría en Física del CEFyMAP de la
UNACH.

longitud Walk–off, LNL es la longitud

Como mencionamos anteriormente, este

no lineal.

trabajo se basa en las simulaciones de fe-

Para resolver la ecuación (1)

nómenos no lineales tales como MI y SFS,

se utiliza un método numérico lla-

para ello se tiene que resolver numérica-

mado Split Step Fourier, para ello

mente la ecuación no lineal de Schrödinger

se requiere como señal de bom-

(NLSE) modiﬁcada, la cual se muestra en la

beo un pulso con perﬁl Gaussia-

ecuación (1) [7]:

no, por ejemplo:
(4)

(1)

(2)
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Donde P0 es la potencia pico
y T0 es el ancho del pulso.

(3)

Utilizando el método numé-

En la ecuación (2) el término τR se le

utilizando una señal de ruido alea-

conoce como respuesta no lineal retardada,

torio y sin ruido aleatorio, de los

y T0 es el ancho del pulso de bombeo y TR

resultados obtenidos se concluye

es un coeﬁciente característico de las ﬁbras

que la generación de MI se debe

ópticas, para ﬁbra estándar es de 3 fs, el pa-

principalmente al ruido presente

rámetro de dispersión D es 20 ps/nm-km, lo

el pulso de bombeo, el cual tiene

que corresponde a β2 igual a -22.5ps2 /km,

la siguiente forma.

típico para ﬁbra estándar a una longitud de

(5)

onda de 1550 nm, en el segundo término
en la ecuación (2) se incluye el efecto de la
dispersión estimulada de Raman (SRS) [7].

Donde a(tn) y b(tn) son números aleatorios con una distri-

En la ecuación (3) se muestran los otros

bución normal y σ=1, el subín-

parámetros que intervienen en la ecuación (1),

dice n es el numero de muestras.

donde LD es la longitud de dispersión, LW es la
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rico anterior se resuelve la NLSE
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El coeﬁciente A0 determina la potencia del ruido. Este ruido se sumará a la señal de
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bombeo de la siguiente forma:

(6)

RESULTADOS
Utilizando los parámetros anteriores se obtienen los siguientes resultados.

Figura 2. Evolución de un pulso de 200 ps con 10 WP-P de 0 a 1700 m de ﬁbra óptica,
en el plano temporal.

Figura 3. Evolución del espectro de la envolvente del pulso de 200 ps con 10 WP-P de 0 a 1700 m de
ﬁbra óptica en el plano frecuencial.
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En las ﬁguras 2 y 3, se muestra un pulse observa que el pulso no se comprime y
aparece el fenómeno de MI.
Al seguir propagando la señal de bombeo, hasta 8300 m encontramos el fenómeno de SFS, el cual se muestran en la ﬁgura
4, donde se puede observar que temporal-

Figura 5. Extracción del primer
pulso del conjunto.

FÍSICO-MATEMÁTICAS
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so de 200 ps con una potencia de 10 WP-P

mente el pulso original se ha dividido en pulsos con un menor ancho y en la parte espec-

Como se observa en la ﬁgu-

tral se muestra un corrimiento de frecuencias

ra 5, se puede tener un tren de

hacia longitudes de onda más grande.

solitones generados por diversos
fenómenos no lineales que ocurren en una ﬁbra óptica cuando
por ella se propaga un pulso con

CONCLUSIONES
Para obtener ondas solitónicas
se debe generar diversos fenóFigura 4. Evolución temporal y espectral del pulso
de 200 ps con10 WP-P de 0 a 1700 m.

menos no lineales, como hemos
observado en este trabajo, primeramente aparece MI, el cual tiene

Al extraer el primer pulso que se des-

su origen en el ruido presente en

prende del grupo de pulsos generados, se

el pulso gaussiano (ecuación 6),

observa que estos pulsos tienen característi-

posteriormente al seguir propa-

cas de solitones ópticos, esto se muestra en

gando aparece el efecto de SFS,

la ﬁgura 5.

en el cual el pulso se rompe en

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado
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pulsos cuyo ancho temporal es

FÍSICO-MATEMÁTICAS
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mucho menor que el pulso inicial.
Al analizar estos pulsos se observo
que tienen características de ondas solitónicas, falta comprobar si
efectivamente a estos pulsos se les
puede atribuir esta característica.
También está en proceso la comprobación experimental de ello.
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la inclusión de este prepatrón se

El tumor maligno cerebral conocido como

da lugar a la aparición de una con-

glioblastoma multiforme (GBM) muestra una

ducta invasiva y de crecimiento del

conducta altamente invasiva. La propagación

tumor. Se muestra que esta inva-

de las células malignas se presume es guiada

sión de células malignas se da por

por los tractos ﬁbrosos que se ubican den-

la estructura cerebral que rodea a

tro de la materia blanca cerebral. Con el ﬁn

las células malignas más que por

de comprender este proceso de expansión

las propiedades de estas células. El

del tumor se diseña un autómata celular de

sistema inmunológico lucha contra

red de gas (LGCA) el cual se concentra en la

las células cancerosas invasivas.

descripción local de las interacciones de las
células malignas y sus células vecinas. Se con-

OBJETIVO GENERAL

sideran las interacciones de las células malig-

Diseñar e implementar una herra-

nas y las células del tejido cerebral así como

mienta computacional basada en

las interacciones de las células malignas con

un autómata celular de red de gas,

los tractos ﬁbrosos del cerebro, los cuales se

que tenga la capacidad de simular

consideran como un prepatrón. Este prepa-

la proliferación y migración de las

trón nos indica la persistencia en el movimien-

células cancerosas de un tumor

to de las células a lo largo de estas estructuras

cerebral, considerando la inﬂuen-

ﬁbrosas. Las simulaciones muestran que con

cia de la estructura ﬁbrosa de la
materia blanca en el desarrollo del
glioblastoma multiforme y la acción
del sistema inmunológico sobre las

* Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional.

células malignas migrantes.
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Usuarios de la
información generada
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Aunque una revisión técnica de los

la adhesión se basa deﬁniendo la densidad
ideal de las células en reposo del tumor como
la densidad media de las células del tumor en
la vecindad.

modelos matemáticos implementados puede conducir a discusiones fructíferas entre biomatemáticos, sin embargo esta puede
pasar por alto al principal grupo
interesado en este tipo de investigación, a saber, los biomédicos.
Por lo tanto, se considera de suma
importancia llevar a cabo esta re-

b. Reorientación. Para encontrar un nuevo canal
de ocupación se deﬁne el ﬂujo neto ideal de
las células del tumor en cada nodo canceroso. Este ﬂujo neto ideal es una combinación
lineal de los gradientes de las densidades y el
espacio vectorial del prepatrón. Como primer
paso, se usa un prepatrón simple generado
por las células del tejido cerebral.

visión sobre los modelos del GBM
de tal forma que resulte útil para
los dos grupos de cientíﬁcos, es
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decir, el teórico y práctico.

METODOLOGÍA
La dinámica de las partículas en el
LGCA se asocia con la repetición
de cuatro operadores:
a. Reacción celular. Se aﬁrma que la
adhesión intracelular se da entre
las células del tumor y que su fuerza es una función de la densidad
local de estas células, es decir, con
esto se considera el papel de las
cadherinas en la unión celular. Si la
adhesión celular es alta entonces
las células del tumor tienden a no
moverse. Una aproximación para
modelar el complejo proceso de

c. Propagación. Este simula el movimiento de las
células cancerosas que tratan de seguir el camino que marcan las estructuras ﬁbrosas que
componen a la materia blanca del cerebro.
Cada célula se moverá en la dirección del canal
en el cual se encuentre con velocidad discreta,
para este modelo la velocidad es unitaria.

malignas a la izquierda de x, esto
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hace referencia a la zona del tumor y a la derecha de y muy cerca de x, existe una densidad muy
escasa de células malignas esto indica que algunas de ellas han comenzado a moverse hacia afuera
del tumor central, en valores muy

FÍSICO-MATEMÁTICAS
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d. Inmunovigilancia. Para la etapa en la que opera
el sistema inmune en su tarea de inmunovigilancia cuyo ﬁn es eliminar células malignas móviles provenientes del tumor central, donde
tales células al no llevar a cabo la mitosis como
medio de reproducción son más longevas,
mas esto no signiﬁca que tendrán un proceso invasivo sin obstáculo alguno. Se considera
que el sistema inmune posee una fortaleza la
cual se traduce como la habilidad que tiene
para reconocer y eliminar a las células cancerosas invasoras. La razón de muerte no programada para estas células invasoras está dada
por , que es proporcional a la fuerza del sistema inmune tal que
. El sistema
inmune al reconocer a una célula invasora única presente en un nodo la eliminara en base
a . Formalmente se tiene que este operador
actúa bajo las siguientes condiciones.

distantes de x, la densidad es nula
esto indica la nula presencia de
células cancerosas.

Esta

segunda

gráﬁca

se

50 unidades de tiempo de evolución, se observa que la zona del

RESULTADOS

tumor conserva una alta densidad
de células malignas, pero las densidades en el área de tejido sano
han comenzado a incrementarse
consecuencia del proceso invasi-

Esta gráﬁca representa el inicio en la evolu-

vo; las densidades de células ma-

ción del LGCA, como puede verse la malla

lignas es más alta cerca del punto

se divide en dos grandes áreas a la izquier-

de división x, esto indica una ex-

da el tumor y a la derecha el tejido cere-

pansión del tumor.

bral sano, el valor de esta división se da en
x=17; existen altas densidades de células
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La síntesis de estos modelos más su

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

FÍSICO-MATEMÁTICAS
Y CIENCIAS DE LA TIERRA

análisis matemático nos ofreció una mayor
comprensión del problema total que es la
proliferación e invasión del tumor.
La gráﬁca muestra un tumor

Prácticamente el problema se centró en

donde el gradiente asociado con

la dicotomía proliferación/migración de las

las células cancerosas es nulo, se

células del tumor pues con ello se reproduje-

observan densidades menores en

ron ciertas propiedades básicas de la invasión

el tumor central, debido a que la

del tumor. La idea de “crecer o moverse”

fuerza que mantiene unidas a las

tuvo una implicación signiﬁcativa en la emer-

células cancerosas es débil (baja

gencia de la conducta invasiva del tumor.

regulación de las cadherinas) por

A través de los resultados de las simulacio-

lo que éstas se desprenden con

nes se veriﬁcó que el modelo del glioblastoma

facilidad, originando que el volu-

basado en el autómata celular de red de gas

men del tumor tenga un mayor

reﬂeja su dinámica a nivel molecular, celular, y

incremento y que la presencia

de tejido que se estableció en los objetivos de

de estas células alcance mayores

este trabajo, se hizo evidente en el incremen-

áreas del tejido cerebral.

to de la densidad de células cancerosas cerca
de su frontera con el tejido sano.

CONCLUSIONES
La invasión del tumor es un fenómeno complejo, para obtener
el modelo se rompió el problema en piezas o subproblemas
más simples, es decir, en procesos biológicos básicos. Con ello
se obtuvo un modelo para cada
proceso biológico básico, tales
modelos resultaron matemáticamente tratables.
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Farida-Fredoun (2007) mues-

La literatura entre crecimiento económico

tra la relación inversa entre corrup-

generado por las empresas y la presencia del

ción y crecimiento extendiendo la

gobierno ha sido estudiada ampliamente. Al-

función de producción Cobb-Do-

gunos trabajos relevantes son: Barro (1990),

uglas, en donde introducen, ade-

Barro y Sala-i-Martin (1990), Alesina y Rodrik

más de los factores tradicionales,

(1994); en tal literatura el gobierno pone un

el gasto de gobierno que depende

impuesto al capital y transforma lo recauda-

negativamente de la corrupción;

do en bienes públicos que se utilizan en la

Mauro (1995) muestra la misma

producción. Tomamos la idea original de la

relación inversa utilizando mode-

literatura, pero modiﬁcamos el hecho de que

los de crecimiento económicos

la recaudación llega totalmente a las empre-

y empíricos. En este trabajo en-

sas, es decir, inferimos una posible corrup-

contramos el valor óptimo de la

ción que se crea de manera directa. En un

corrupción que maximiza el cre-

estudio previo1 modelamos esta corrupción

cimiento económico, suponiendo

dentro de la función de producción y con-

que el gobierno es el principal y la

cluimos que la corrupción impacta de mane-

corrupción cambia con el tiempo,

ra negativa al crecimiento económico cuando

lo que la literatura llama variable de

la corrupción no depende del tiempo.

estado. La utilidad del resultado es
que se condiciona el nivel de impuestos que el gobierno tiene que
poner a las empresas.

* Facultad de Negocios, Universidad La Salle, Cd. de México.
1
Andrade, Mayo 2014.

FÍSICO-MATEMÁTICAS
Y CIENCIAS DE LA TIERRA

Luis Antonio Andrade Rosas*

135

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

NO CONTROL DE LA CORRUPCION Y SU IMPACTO
SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO:
UN MODELO MATEMÁTICO APLICADO

136

METODOLOGÍA

sujeto a:

FÍSICO-MATEMÁTICAS
Y CIENCIAS DE LA TIERRA

Uno de los supuestos que toDonde

mamos de la literatura es que el
gobierno aplica un impuesto pro-

es el factor de descuento. El

resultado de la literatura es:

porcional al capital (k) a una tasa
constante

. Parte de la re-

caudación se destina a la creación
de bienes productivos (G) que a

con

la tasa de crecimiento. Introducien-

su vez entran como insumos en

do la condición de primer orden5 del capital

la producción privada2 (y) La fun-

en (2) tenemos que:

ción adoptada por Barro (1990)
está dada por:
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Donde A representa la tecnología disponible en esta eco-

Esto es, el nivel óptimo de la tasa que maxi-

nomía y l el trabajo3. La recauda-

miza el capital es:

ción del gobierno es

, y bajo

un gobierno transparente todo lo
recaudado se va a insumos en la
2

producción privada, esto es,
G=
La literatura plantea el problema de la empresa, dueña del
capital, de la siguiente forma4:

En algunos modelos de crecimiento, tal recaudación se reparte entre bienes de producción y transferencias a trabajadores, (Sala-i-Martin 1994).
3
En el modelo suponen que el trabajo (l) se oferta inelásticamente, es decir, ante cualquier cambio en el salario la oferta
de trabajo es constante y para mayor comodidad hacen l-l.
4
El problema representa la maximización de la utilidad del capitalista a lo largo de toda su existencia, sujeto a como cambia
su riqueza que la genera el capital. La función logarítmica, utilizada como utilidad del consumo, facilita el análisis y además
cumple con las condiciones de una función de utilidad.
5
Esta condición signiﬁca que
, es decir, que el
aumento en el nivel de producción debido al aumen-to en
capital, debe ser igual al precio del capital r la cual se obtiene
de (1).

variable de estado que es el nivel
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Ahora, en este trabajo suponemos que exis-

do con el tiempo. Planteando el

te un nivel de corrupción representada por

Hamiltoniano y resolviendo éste

una proporción

para G y

de ingresos del

, la solución es:

gobierno que es desviada. De tal forma que
la ayuda solamente es:

FÍSICO-MATEMÁTICAS
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de corrupción que va cambian-

Por otro lado, de la ecuación
y la parte que se desvía es

. Bajo el su-

(4) tenemos7:

puesto que la corrupción va cambiando con
el tiempo, esto es6,

, y

el principal es el gobierno, entonces el problema es:

con

la tasa de crecimiento del

capital. Ahora, bajo competencia
perfecta, la renta de capital r es8,

El problema anterior se resuelve con opti-

Sustituyendo (8) en (5) y el resul-

mización dinámica, en donde entra una va-

tado de esta sustitución junto con

riable de control por parte del agente repre-

(6) en (7), se tiene:

sentativo, en este caso el gobierno, y una

6

Es importante notar que la corrupción aumenta porque hay
un mayor desvió, las empresas tienen mayores recursos y disminuye porque el gobierno gasta.
7
(7) se obtiene despejando k de (4), tomando logaritmos y
derivando respecto al tiempo.
8
Este valor se obtiene introduciendo (4) en (1) y derivando
respecto al capital y haciendo l=l.

RESULTADOS
Encontremos el nivel de corrupción óptimo que maximice el crecimiento del capital

, esto es,

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

sujeto a:

138

condiciones sobre el impuesto. Este valor de
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impuesto es mayor al nivel de impuesto que
maximiza el crecimiento cuando no se consiCuya solución es:

dera la corrupción, lo cual implica que para que
exista un nivel de crecimiento adecuado bajo
corrupción, la tasa de impuestos tiene que ser
suﬁcientemente grande, o mejor aún, bajo este
nivel de impuestos que considera la corrupción

pero recordemos que,

el crecimiento disminuye considerablemente.

lo que nos condiciona a que:

BIBLIOGRAFÍA

siendo

el impuesto cargado

a las empresas bajo corrupción,
además comparando con (3) te-
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nemos que,

que es la solución del modelo sin
corrupción.

CONCLUSIONES
Se construyó un modelo de corrupción, en donde dicha variable
depende del tiempo, además que
el principal es el gobierno. Se encontró el valor óptimo de la corrupción que maximiza el crecimiento
económico y con ello se dedujeron
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RESUMEN

aﬂuentes del Río Sabinal que se

Se ha proyectado la construcción de una

inundan cuando el río se desbor-

“Presa rompepicos”, aguas abajo de la con-

da. Los factores que resumen el

ﬂuencia de los arroyos “San Francisco” y “Sa-

origen de las inundaciones son:
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RAZONES TÉCNICAS PARA NO CONSTRUIR
UNA PRESA EN EL RÍO SABINAL

binal”, en el Río Sabinal. Aquí se enuncian
que ésta no es la mejor solución para evitar
las inundaciones en la ciudad.

INTRODUCCIÓN

1. Factores topográﬁcos.
2. Factores antropogénicos.
3. Inestabilidad climática y localización geográﬁca de Chiapas.

Esto permite la entrada de

El crecimiento de Tuxtla Gutiérrez en los úl-

eventos hidrometeorológicos ex-

timos 30 años ha provocado deforestación

tremos cuyas lluvias suelen ge-

en la ciudad y la ocupación con viviendas

nerar inundaciones, como la tor-

e infraestructura en algunas áreas de zonas

menta tropical Larry (Salas et. al.,

protegidas (Mundo, 2012): el Parque Na-

2004; CONAGUA, 2010).

cional “Cañón del Sumidero” (DOF, 1980),
la Reserva Estatal del “Cerro Mactumactzá”

PROBLEMÁTICA

(PO, 1997) y el Centro Ecológico Recreati-

La suma de caudales de 13 arro-

vo “El Zapotal” (PO, 1980). Cientos de ca-

yos importantes rebasan la capa-

sas se ubican adjuntas al cauce principal y los

cidad de conducción hidráulica
del Río Sabinal en muchos tramos
y puntos críticos en donde se da
la siguiente desigualdad geométri-

* Cuerpo Académico Prevención de Desastres Naturales,
Facultad de Ingeniería.

ca e hidráulica: Ag<Ah para Tr´s
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iguales o mayores a 5 años. Por

ciones para cualquier Tr estudiado. El resto

tal razón no solo es necesario

de los arroyos son de menor caudal pero

que se controlen y reconduzcan

de mayor frecuencia en cuanto a sus inun-

los escurrimientos del sector 1

daciones y se ubican en la parte “baja” de la

sino también los del sector 2, que

sub-cuenca (sector 2). Se realizó el estudio

se muestran en la ﬁgura 1.

hidrológico de la sub-cuenca aplicando tres
métodos distintos (Chow, HU y Racional)
para diferentes Tr. Se realizó la simulación hidráulica del cauce principal del Río Sabinal con
Infoworks RS, para determinar los puntos críticos de desborde y se ejecutó un estudio de
erosión aplicando el método de la EUPS.

Figura 1. Las inundaciones lo generan los
arroyos del sector 1 y sector 2.

METODOLOGÍA
Dirección General de Investigación y posgrado
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Topografía: se determinó dividir la
sub-cuenca que abarca el territorio
de Tuxtla Gutiérrez en dos sectores, sector 1 y sector 2 (ver ﬁgura

RESULTADOS
1. A modo de ejemplo, para el Tr de 10 años, el
sector 2 aporta casi el 58.25% (ver ﬁg. 1) del
total de escurrimientos en la sub-cuenca (eso
signiﬁca que el sector 1 solo aporta el 41.75%
restante). Este análisis permite saber que no
basta con controlar los arroyos del sector 1,
puesto que tiene mayor relevancia la sumatoria de los caudales del sector 2.

1). La sectorización se basó en el
criterio topográﬁco (pendientes)
y criterio hidrológico. Usando el
criterio hidrológico se consideró la
magnitud de los caudales y la frecuencia de inundación de las micro-cuencas. Así, los arroyos del
sector 1 son los de mayor caudal
y de menor frecuencia de inunda-

2. Suponiendo que la Presa se diseña para un Tr
de 100 años, los caudales son (ﬁgura 2).

aportarían al Río Sabinal un cau-
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3

para provocar una inundación de
grandes dimensiones aún con la
Presa construida, iii) Si llueve de
forma intensa, uniforme y con una
duración larga en la parte alta de
la sub-cuenca (sector 1) la suma
Figura 2. Caudales del Río Sabinal
para un Tr de 100 años.
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dal de 1088.5 m /s suﬁcientes

de Q de los arroyos del sector 1
es de 546 m3/s, lo que signiﬁca

para los Q de diseño de la ﬁgura 2, se puede deducir que: i) Si llueve de forma intensa,
uniforme y con una duración larga en toda la
sub-cuenca (sectores 1 y 2) la Presa rompepicos retendría un caudal de 546 m3/s
(CONAGUA estimó el Q de diseño en
540m3/s), este Q de diseño es la suma de
los arroyos del sector 1, mientras que los
arroyos del sector 2 aportarían un caudal de
3

1088.5 m /s suﬁcientes para provocar una
inundación de dimensiones extraordinarias
aún con la Presa construida, ii) Si llueve de
forma intensa, uniforme y con una duración
larga en la parte baja de la sub-cuenca, también en este caso la Presa no sería necesaria, porque las lluvias en el lado poniente de
la ciudad (parte alta) no aportarían caudales.
En este escenario los arroyos del sector 2

que solo con el aporte del sector
1 el Río Sabinal se desbordaría si
no hubiese Presa. Sin embargo
es necesario tomar en cuenta
dos aspectos muy relevantes que
modiﬁcan el Q de diseño de la
misma y que da pauta para analizar otras alternativas de solución,
para este caso:
i. Aguas arriba del punto de conﬂuencia de los arroyos del sector 1, siguiendo el cauce del arroyo que
discurre desde Berriozabal, existe
un terraplén construido sobre la
carretera federal Tuxtla-Ocozocuautla que corta la ﬂuencia natural del arroyo Berriozabal. Este
terraplén actúa como un “talud o
terraplén rompepicos” que retiene el escurrimiento de un 90%
del área total de la microcuenca
de Berriozabal. Por lo tanto ésta
sólo contribuye con 26 a 30 m3/s
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al cauce principal del Río Sabinal.
Si la estructura vertedora del talud
rompepicos no descarga, la ﬁgura
3 queda como:

Figura 3. Q del sector 1 para un Tr=100
años considerando el terraplén rompepicos

CONCLUSIONES
Del total de caudales que escurren
por la sub-cuenca urbana del Río
Sabinal para diferentes periodos
Dirección General de Investigación y posgrado
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de retorno la Presa solo retendrá
un 40 a 45 % si no se considera
en los cálculos hidrológicos el “terraplén rompepicos” que existe
en la micro-cuenca Berriozabal.
Si se considera en dichos cálculos
la existencia de dicho “terraplén
rompepicos”, la Presa solo retendrá aproximadamente 28% del
total de los caudales escurridos
por la sub-cuenca urbana de Tuxtla Gutiérrez. Por lo tanto, la Presa
será un testigo mudo de las inundaciones de Tuxtla Gutiérrez.
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ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE PECES COSTEROS
EN EL NORTE DE BAJA CALIFORNIA

Estero (Rosales-Casián 1997 a,

El Estado de Baja California cuenta con 1555

b) para determinar la comunidad

km de litoral, con 880 km en el sistema de

durante condiciones El Niño, los

surgencias del Pacíﬁco (POEBC 2013). Las

movimientos de peces entre los

bahías, lagunas, puntas rocosas y la costa

sistemas, y aspectos biológicos en

somera funcionan como zonas de refugio

peces como edad y crecimiento

y alimentación para especies de peces, co-

(Rosales-Casián 2004), alimen-

merciales y no-comerciales (Rosales-Casián

tación (Mendoza-Carranza y Ro-

1997; Rosales-Casián 2011).

sales-Casián 2002) y parasitismo

En 1982, los estudios intensivos sobre

(Castillo-Sánchez et al 1998). Los

peces costeros en el Pacíﬁco Norte se ini-

estudios continuaron al sur en las

ciaron en bosques de Macrocystis de la Ba-

bahías San Quintín (Rosales-Ca-

hía de Todos Santos (Ensenada, B.C.), y en

sián 2004), El Rosario (Rosales-

la laguna adjunta del Estero de Punta Ban-

Casián 2011), y a 500 km al sur

da, y durante 1986-1987 se estudio la co-

en Santa Rosalillita, B.C. en 2006

munidad de peces en la bahía (Hammann

(Rosales-Casián, 2007).

y Rosales-Casián (1990). En 1992 se inició
el monitoreo de peces en la Bahía y en el

OBJETIVO
Presentar resultados relevantes del
Programa Ecología y Biología de
Peces Costeros y sus distintos estudios, los trabajos sobre capturas
de la pesca deportiva y comercial,

* Departamento de Ecología Marina, División de Oceanología, Centro de Investigación Cientíﬁca y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE).

y las especies indicadoras durante
condiciones de El Niño y La Niña.
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La información generada ha

BIOLOGÍA
Y QUÍMICA

beneﬁciado a estudiantes en tesis
de licenciatura, maestría y doctorado. A su vez ha sido utilizado
por ONGs para la declaración de
Sitios Ramsar, por empresas consultoras para estudios de impacto ambiental, y por instituciones
gubernamentales para toma de
decisiones. Otros estudiantes han
realizado estancias para Servicio
Social y Prácticas profesionales.

METODOLOGÍA

c. La captura de la pesca comercial se ha estudiado al arribo de los botes en distintos campamentos pesqueros ubicados en el Pacíﬁco
norte de Baja California. Tambien se aprovecha en el Mercado de Mariscos de Ensenada
constituido por 42 puestos de venta de peces
e invertebrados. La captura de la pesca deportiva se ha estudiado al arribo de los botes
en San Quintín, B.C.

RESULTADOS
Los estudios en los diferentes sitios y años
muestran que los ensambles de peces son
dinámicos con distintas especies dominantes en abundancia e importancia. En Bahía
de Todos Santos (BTS) se identiﬁcaron 64

Dirección General de Investigación y posgrado
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especies, 55 en el Estero de Punta Banda
a. Para los estudios sobre la estructura de la comunidad de peces
en las lagunas, bahías y costas
expuestas, se han utilizado hasta
cinco distintas artes de recolecta
(chichorro playero, trineo de barra rígida, red de prueba camaronera, red agallera experimental y
anzuelo) de forma cuadruplicada
y sobre profundidades de 3, 5, 10
y hasta 25m.

(EPB), 64 especies en Bahía de San Quintín (BSQ), 62 especies en Bahía El Rosario
(BER) y 32 especies en Bahía Santa Rosalillita
(BSR). Las especies más importantes por el
Índice de importancia de la Comunidad (ICI:
abundancia relativa y frecuencia de ocurrencia) fueron el lenguado de California (Paralichthys californicus) en BTS y EPB, el pez pipa
(Syngnathus leptorhynchus) en BSQ, la platija

b. Los aspectos biológicos como alimentación se han estudiado en
juveniles y adultos del lenguado
de California, en las cabrillas pinta, sargacera y verdillo; la edad
y crecimiento en el lenguado de
California, y el parasitismo en el
lenguado de California, en el pez
blanco y el rocot rojo.

(Citharichthys sordidus) en CSQ, y el lenguado de California en BSR.
El movimiento de peces fue evidente
entre los sistemas Bahía de Todos Santos y
Estero de Punta Banda, y principalmente por
el lenguado de California cuyos desoves se

producen en la bahía e ingresan al estero

CONCLUSIONES
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nibilidad de alimento, y del incremento de
temperatura. BSQ es una laguna altamente
productiva la cual es incrementada por la
surgencia generada muy cerca de la boca, y
presentó los mayores números de peces en
relación al los otros sitios. La Costa de San
Quintín presentó el menor número de peces de todos los sitios estudiados, al igual que
Santa Rosalillita.

1. Para cada uno de los sitios se
cuenta con el inventario de especies, sus abundancias y variaciones
espaciales y temporales, así como
sus importancias, en resumen se
presentará la estructura de la comunidad de peces.

BIOLOGÍA
Y QUÍMICA

para refugiarse, beneﬁciarse de la alta dispo-

2. En determinadas especies se presentará la edad y crecimiento, la
alimentación, y el parasitismo, así
como la importancia de su estudio.

En Bahía El Rosario (Punta Baja) se preel año; la comunidad de peces es de zona
templada, aunque con presencia de algunas
especies norteñas cuyo límite en su distribución sur es el área de Santa Barbara, California (EUA).
Las especies de peces estudiados en
sus aspectos biológicos fueron seleccionadas por su importancia económica y por su
abundancia como juvenil o adultos en los
monitoreos. Éstas son parte de grupo de
especies objetivo que los botes de pesca
costera y de pesca deportiva o recreativa
capturan en sus viajes.

3. El elenco de especies capturadas
por la pesca y variaciones entre
condiciones El Niño y La Niña
será presentado. A su vez se presentarán las especies indicadoras
de ambas condiciones capturadas
en la zona templada.
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ratitis captitata de laboratorio eva-

La mosca mexicana de fruta Anastrepha ludens

den menos los depredadores que

Loew (Diptera: Tephritidae) es una plaga de

sus conespecíﬁcos silvestres. Esta

los cultivos de cítricos y mango en México

deﬁciencia disminuye la probabili-

(Hernández-Ortiz y Aluja 1993). Desde 1992,

dad de supervivencia de estos ma-

sus poblaciones son controladas gracias a un

chos en el campo antes de copular

plan nacional, en el cual la técnica del insecto

con las hembras silvestres.

estéril (TIE) es un elemento clave (Orozco et.

En A. ludens, se han propues-

al. 2004). La TIE consiste en la producción

to diferentes métodos de manejo

masiva y la esterilización de machos de la es-

de las colonias para mejorar el des-

pecie blanco para su liberación en el campo.

empeño de los machos estériles: 1.

Los machos estériles, compitiendo con los

reemplazo (sustitución de la colonia

machos silvestres para el acceso a las hem-

con material silvestre), 2. híbrido

bras, disminuyen la tasa de crecimiento de las

(cruce entre machos silvestres con

poblaciones naturales.

hembras de laboratorio) y 3. selec-

Sin embrago, el efecto de la crianza de

ción. La línea de selección consiste

masa afecta la conducta de los machos. Entre

en la selección inicial de machos

ellos, Hendrichs et. al. (2007) mostraron que

de laboratorio por supervivencia

los machos de la mosca del mediterráneo Ce-

en condiciones naturales (depredadores y variaciones climáticas),
competencia sexual con machos
silvestres y su posterior cruce con
hembras de laboratorio.

* El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad Tapachula.
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Comparar la supervivencia de los
machos de estas tres líneas experimentales en presencia de un
depredador natural, la araña tejedora Argiope argentata (Araneae:
Araneidae) a lo largo de seis generaciones de moscas. La información generada será usada por
el Programa Nacional de Moscas
de la Fruta, la Dirección General
de Sanidad Vegetal y la SENASICA, SAGARPA.
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METODOLOGÍA
a. Hembras adultas de la araña tejedora fueron colectadas en el campo experimental de Rosario Izapa
de INIFAP. Fueron mantenidas por
separado en condiciones estándares de laboratorio del ECOSUR –
Unidad Tapachula, Chiapas.
• Se usaron dos controles: uno positivo (machos silvestres) y uno
negativo (machos de laboratorio).
Para cada generación de moscas,
se colectaron larvas silvestres en cítricos infestados en los alrededores
de la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Se mantuvieron hasta la emergencia de los adultos y se separaron
los machos. Los machos de laboratorio de la primera generación
se obtuvieron a partir de pupas de
laboratorio de la planta MOSCA-

FRUT de Metapa, Chiapas. Para el control positivo y las tres líneas experimentales, se obtuvieron los machos de las generaciones siguientes
con el cruce de las hembras con los machos de
la generación anterior. Los machos de las tres
líneas experimentales fueron separados de las
hembras para cada generación y fueron alimentados en condiciones estándares, así como los
machos de los dos controles.
b. Para cada una de las seis generaciones, comparamos la supervivencia de machos silvestres,
de laboratorio, de reemplazo, híbridos y seleccionados de A. ludens en presencia de una
hembra A. argentata. Se realizaron entre 22
y 58 pruebas por generación. Se presentaron
simultáneamente tres machos de cada línea a
una araña durante seis horas. El encuentro tuvo
lugar en una jaula trasparente de 30x30x30 cm,
con la araña instalada en el centro de su telaraña. Al cabo de cada periodo, se contaron los
machos supervivientes.
• Para veriﬁcar la importancia del origen de los
machos y de las generaciones en su supervivencia, se usó un modelo mezclado generalizado con una prueba de tasa de probabilidad
(X2). Se comprobó el efecto de los métodos
de colonización, de las generaciones y de la
interacción de las líneas con las generaciones
sobre la distribución binomial de supervivencia
en el programa estadístico R.

RESULTADOS
El método de colonización, las generaciones
y la interacción entre ellos afectaron la supervivencia de los machos (Cuadro 1).
A lo largo de las generaciones, la supervivencia de los machos silvestres varió de 21
a 29%. Los porcentajes fueron siempre su-
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para sobrevivir en presencia de una araña
que las otras líneas (Fig. 1).
La supervivencia de los machos de laboratorio varió ampliamente alrededor de
20% a lo largo de las generaciones. Signiﬁca
que estos machos no presentan una capacidad clara para sobrevivir a la araña.
Cuadro 1.- Prueba de tasa de probabilidad (X2)
de la supervivencia de los machos en función
de las líneas y generaciones.
X2

gl

p

Línea

30.536

4

3.80 e-06

Generación

90.963

1

<2.2 e-16

Generación + Línea

31.985

4

1.962 e-06

Generación x Línea

58.984

20

1.021 e-05

Figura 1. Porcentajes estimados de supervivencia de los machos silvestres, laboratorio, reemplazo, híbridos y seleccionados
en presencia de una araña a lo largo de
seis generaciones o réplicas. La línea
puntiaguda representa una supervivencia
virtual y al azar de los machos.

Los machos de la línea experimental de reemplazo tendieron a aumentar su
supervivencia arriba de 20 a 22% en las primeras tres generación, como los machos
silvestres. Después, mostraron una disminución hasta 16% en la sexta generación.
Los machos híbridos no presentaron una disminución en la supervivencia a lo
largo de las generaciones, pero una pequeña variación alrededor del 20%. La supervivencia pareció ser al azar. Presentaron un supervivencia menos variable que los
machos de laboratorio.
Los machos seleccionados mostraron igualmente una variación de la supervivencia. Sin embargo, su mayor valor no rebasó el 20%. Sus bajas capacidades de
supervivencia no parecieron ser relacionadas al azar. Fue la línea que menos sobrevivió en presencia de la araña.
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CONCLUSIONES
1. El manejo masivo de la moscas
Anastrepha ludens afecta la habilidad de los machos para sobrevivir
en presencia de la araña tejedora Argiope argentata, como se ha
demostrado en otras especies
(Hendrichs et. al. 2007; Miyatake
1998).
2. La comparación de las tres líneas
experimentales muestra que cada
línea se conduce de manera distinta en función de las generaciones.
Los machos de reemplazo, por su
herencia silvestre, mostraron una
alta supervivencia en las primeras
generaciones. Sin embargo, esta
habilidad disminuyó drásticamente
en las últimas generaciones. Rull y
Barreda-Landa 2007 explican que
las moscas silvestres se adaptan
a las condiciones estándares de
laboratorio a lo largo de las generaciones. Los machos híbridos
mostraron capacidades de supervivencia similares que los machos
silvestres durante las primeras generaciones posiblemente debido
a su herencia silvestre, pero en
vez de perderlas se mantuvieron
constantes en las últimas generaciones por su herencia de laboratorio. Los machos seleccionados
por supervivencia y por competitividad sexual en condiciones
de campo fueron los que menos
habilidad de supervivencia mostraron. Es un resultado interesante en la medida que esta misma

línea experimental mostró buenos resultados
de competencia sexual a los largo de estas
mismas seis generaciones (Sánchez-Rosario
2013). Tal vez un macho de laboratorio capaz
de competir con machos silvestres por el acceso a las hembras no puede dedicar tiempo a
la detección y evasión de los depredadores.
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2-(2-clorofenil)-2-

(metilamino)

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátri-

ciclohexanona] es un antagonista

co que se caracteriza por una combinación

no competitivo de los receptores

de síntomas tanto positivos como negativos,

NMDA (Nikiforuk y cols., 2013).

así como alteraciones cognitivas y de la in-

Esta droga tiene el potencial de

teracción social (APA, 2002). La prevalencia

generar efectos psicóticos tan-

de este padecimiento se estima en 1% en la

to en humanos sanos como en

población mayor de 15 años, lo que equival-

animales (Enomoto y Floresco,

dría a 45 millones de personas en el mundo.

2009). Diversos estudios han su-

En México la prevalencia de la esquizofrenia

gerido que la administración re-

es de 0.7%, lo cual signiﬁca que en nuestro

petida de ketamine es capaz de

país existe medio millón de casos (SERSAME,

generar cambios en la expresión

2001). Existen diversos modelos animales

genética en varias vías de seña-

para el estudio de la esquizofrenia, entre los

lización vinculadas con sistemas

que se incluye la administración de fárma-

de neurotransmisión como el

cos antagonistas de los receptores NMDA

glutamatérgico, dopaminérgico y

como la fenciclidina o la ketamina (Genis y

gabaérgico (Featherstone y cols.,

Lopéz-Rubacava, 2011). La Ketamina [(RS)-

2012). La administración repetida
de ketamina puede proveer mayor validez en comparación con la
administración aguda, ya que este
régimen es capaz de inducir cam-
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cognitivo-conductuales similares a

nicos de ketamina bajo el régimen sub-cróni-

los observados en la esquizofre-

co, teniendo como prioridad el análisis de los

nia (Enomoto y Floresco, 2009;

efectos cognitivo-conductuales relacionados

Featherstone y cols., 2012). Sin

con la esquizofrenia.

embargo, actualmente se han
descrito diversos esquemas que

METODOLOGÍA

varían en función de las dosis, la

Se efectuó una revisión bibliográﬁca de es-

temporalidad y los efectos, por lo

tudios pre-clínicos y se utilizó como crite-

que es importante hacer un análi-

rios selectivos un régimen sub-crónico de

sis de los mismos.

ketamina estudiado en diversos modelos
cognitivo-conductuales. El estudio se in-

OBJETIVO GENERAL

tegró por investigaciones realizadas en los

Realizar una revisión bibliográﬁca

últimos cinco años y que fueron publicadas

actualizada de los estudios preclí-

en revistas indexadas.

RESULTADOS
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Cuadro 1. Efectos conductuales en modelos para el estudio de fármacos ansiolíticos y antidepresivos.

En el cuadro 1 podemos observar que la administración sub-crónica de ketamina en dosis de 20 mg/kg i.p. fue capaz de inducir un efecto ansiolítico en ratas en el
modelo de laberinto elevado en forma de cruz (LEFC). Por otro lado, en la mayoría
de los estudios con ketamina en dosis que oscilaban entre los 15 y 100 mg/kg i.p.,

inmovilidad (efecto depresivo) en el modelo

mg/kg i.p.) fue capaz de disminuir

de nado forzado (NF). Contrariamente, en

el tiempo de inmovilidad (efecto

una investigación que utilizó el mismo mo-

antidepresivo) (Ver cuadro 1).

delo, reportó que la administración de keCuadro 2. Estudios con diversos modelos cognitivos.

La administración de ketamina en un

conductuales relacionadas con la

periodo de (5 y 14 días) en dosis de entre 10

ansiedad, la depresión y el dete-

y 30 mg/kg i.p. fue capaz de inducir un de-

rioro en la memoria. Lo cual está

terioro en la memoria, La cual se estudió en

en concordancia con algunas ma-

diversos modelos cognitivos como: el labe-

nifestaciones clínicas observadas

rinto en forma de Y (LY), el modelo de reco-

en pacientes esquizofrénicos. Esta

nocimiento de olores (MRO), la prueba de

relación reaﬁrma la importancia

retraso (PR), el modelo de reconocimiento

del régimen sub-crónico de keta-

de un objeto nuevo (MRON) y la prueba de

mina en roedores para el estudio

cambio de tarea (CT) (Ver cuadro 2).

de la esquizofrenia.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los estudios analizados, la
administración sub-crónica de ketamina en
roedores fue capaz de inducir alteraciones
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yor riesgo a padecer DM2. Uno

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una

de ellos es el polimorﬁsmo -44

enfermedad caracterizada por niveles anor-

(rs2975760) del gen de Calpaína

malmente altos de glucosa en sangre. Su

10 (CAPN10).

desarrollo y aparición es debido a la inte-

Dhanasekaran et. al., en 2011,

racción de factores ambientales y genéticos,

examinó la asociación de los SNP’s

considerandose una enfermedad compleja y

-44,-43,-19 y -63 del gen CAPN10

multifactorial. Se estima que la DM2 afecta

con DM2 y resistencia a insulina, y

cerca de 150 millones de personas alrede-

encontró que estos polimorﬁsmos

dor del mundo, y se espera que se duplique

no están asociados con el padeci-

en los próximos 20 años. Estudios de aso-

miento. Esto coincide con estudios

ciación a escala genómica revelan que exis-

en poblaciones Británicas, Oji-

ten al menos 38 SNP’s que otorgan un ma-

Cree, Samoanos, Chinos, EuroAmericanos, Finlandeses, Suecos,
Daneses y Japoneses. Cassell et
al., en 2002 menciona que un estudio previo realizado en el Sur de
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la India falló en la búsqueda de asociación de estos SNP’s de manera
individual con DM2, a excepción
de un alelo raro del SNP

-63.
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Este último tuvo asociación con

MATERIAL

una alteración de glucosa en ayu-

Se analizaron 684 muestras de sangre peri-

no y tolerancia a la misma. Evans

férica de sujetos de la población chiapaneca:

JC et. al., en 2001, hizo construc-

335 sujetos diabéticos y 349 sujetos contro-

ciones de 4 locus de haplotipos;

les sanos, pareados por edad y género. Todos

y el haplotipo 2111 de los SNP’s

los experimentos se realizaron en el Labora-

-44,-43,-19 y -63, y encontró aso-

torio de Investigación del CEMESAD – Nodo

ciación con DM2 con una signiﬁ-

Tapachula, durante los años 2013 y 2014.

cancia nominal (P=.014). Del Bos-
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que Plata L, Aguilar Salinas C., et

MÉTODOS

al., en 2003, realizaron un estudio

Se extrajo el DNA total a partir de las mues-

de asociación del gen de CAPN10

tras de sangre periferica, empleando la téc-

con DM2, en una población mesti-

nica estándar de lisis celular con TSNT y

za de Orizaba, Veracruz, México y

extracción con fenol-cloroformo. La identi-

en otra de México-Americanos de

ﬁcación del SNP rs2975760 se realizó em-

Starr County, Texas, encontraron

pleando la técnica Tetraprimer ARM – PCR,

una diferencia signiﬁcativa entre

empleando oligonucleótidos diseñados con

alelo SNP -44 y la frecuencia de

el algoritmo BatchPrimer3, y veriﬁcados con

genotipos entre sujetos diabéticos

los softwares Amplify 3.1 y BLASTN. La se-

y no diabéticos. El alelo SNP -44,

cuencia de los oligonucleótidos empleados

fue asociado con un riesgo incre-

son los siguientes: F: CATCCCAAGGGCTG-

mentado de padecer DM2, con un

TTTTAG, R: GCCTCAATCCCACCTCTTTA,

OR de 2.72.

FI: CGCTCACGCTTGCAGC, RI: ACCTTCAAACGCCTTACTACA. El tamaño de los

OBJETIVO

amplicones que se obtienen con los oligo-

Determinar la asociación del po-

nucleótidos son: F + R de 250 pb (con-

limorﬁsmo rs2975760 del gen

trol interno), F + RI de 182 pb (alelo C:

CAPN10 con DM2 en una mues-

Pro), FI + R de 104 (alelo T). La reacción

tra de la población del estado de

de PCR se preparó en un volumen de 15

Chiapas.

μl con una concentración ﬁnal compuesta

y el grupo control, se obtuvo un

μM, oligonucleótidos F, R y RI a 0.33 μM,

valor de p=0.0238 para los por-

oligonucleótido FI a 0.33 μM, GoTaq Flexi

tadores del alelo C y un OR de

DNA polimerasa 0.33 U/μl y 50-100 ng de

0.691 (0.45 – 1.054). Se obtuvo

DNA genómico. El programa de ampliﬁca-

un valor de la prueba EHW de

ción fue de 5 minutos a 95ºC como etapa

X2=0.3182 y p=0.5726.

pre-PCR, seguido por 40 ciclos de 20s a
95ºC, 20s a 45ºC y 30s a 72ºC, y una eta-
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por Buffer 1X, MgCl2 1.5 mM, dNTP’s 0.2

pa de extensión ﬁnal de 5 minutos a 72ºC.
Los amplicones obtenidos fueron separados
por electroforesis en geles de agarosa al 3%
en buffer TAE 1X a 100 Volts durante 40
minutos; posteriormente el gel se tiñó con
bromuro de etidio.

RESULTADOS
cas demográﬁcas y clínicas de la población de
estudio, en la que se observa que los sujetos
diabéticos sufren de sobrepeso u obesidad.

Figura 1. Resultado de genotipiﬁcación
del SNP rs2975760 del gen CAPN10.

Los sujetos control no presentan sobrepeso u
obesidad ni valores elevados de glucosa sérica,
pues fueron criterios de exclusión.
En la Figura 1 se muestra un ejemplo de
los resultados de genotipiﬁcación del SNP
rs2975760 del gen CAPN10.
En el cuadro 2 se muestra la frecuencia alélica y genotípica del SNP rs2975760
del gen CAPN10, en los que al comparar
estadísticamente entre los sujetos diabéticos

Obsérvese que las bandas
obtenidas coinciden con los tamaños y patrón esperado, acorde a la ﬁgura 3. La banda de 250
pb corresponde al control interno
de la reacción de genotipiﬁcación
por Tetraprimer ARM – PCR; la
banda de 182 pb corresponde al
alelo T; y la banda de 104 pb co-
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En el Cuadro 1 se muestran las característi-
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rresponde al alelo C. En la ima-
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gen se muestra una electroforesis
en gel de agarosa al 3% en buffer
de corrida TAE 1X, y se pueden
observar muestras homocigotas
(carriles 4 al 8).

CONCLUSIONES
El alelo C del polimorﬁsmo
rs2975760 del gen CAPN10 fue
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identiﬁcado como un factor protector de 0.69 veces con respecto
a los portadores del alelo T para
desarrollar diabetes mellitus tipo
2, en la muestra de la población
chiapaneca analizada.
Agradecimientos
Proyecto ﬁnanciado con recurso
propios.
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mentan el riesgo de CaMa, hasta

El cáncer de mama (CaMa) es el cáncer más

en un 80% de los casos se carece

frecuente y la primera causa de muerte on-

de indicios sobre su etiología. En

cológica entre las mujeres. La mayoría de las

los últimos años se ha estudiado

pacientes son diagnósticadas en etapas avan-

la posibilidad de que los virus jue-

zadas de la enfermedad. En México desde el

guen un papel importante en esta

año 2006 el CaMa es causante de un mayor

afección; sin embargo, los resulta-

número de defunciones con respecto al cán-

dos de estudios previos muestran

cer cervicouterino (CaCu); y se proyecta un

inconsistencias. Además, se esti-

incremento de más de 16,500 nuevos casos

ma que 15% de todos los cán-

por año para el 2020. Chiapas se ubica a ni-

ceres humanos tienen un origen

vel nacional entre los cinco estados con ma-

viral. Con base en lo anterior, se

yor incidencia en CaMa y CaCu. Aunque se

analizó la frecuencia del virus del

han identiﬁcado diversos factores que incre-

tumor mamario de ratón (MMTV)
y el virus de la leucemia murina
(XMRV) en biopsias de pacientes
con CaMa.

* Cuerpo Académico Ciencias Químico-Biológicas.
** CEMESAD-Nodo Tapachula, UNACH.
*** Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”.
Tapachula, Chiapas.
**** Facultad de Ciencias Químicas, UNACH.

METODOLOGÍA
Se colectaron biopsias de pacientes con CaMa del Servicio de Pa-
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tología del HRAE “Ciudad Salud”;

un DNA control sintético del virus XMRV

que concentra la mayor parte de

como control positivo y para determinar el

la población femenina del estado

rango dinámico de detección mediante una

de Chiapas. Se recabaron datos

curva estándar. Como control positivo de

demográﬁcos y clínicos. El estu-

ampliﬁcación de la PCR cuantitativa se em-

dio se realizó de acuerdo con los

pleó como blanco al gen unicopia VAMP2.

lineamientos de las buenas prácti-

Las reacciones se realizaron en un termo-

cas clínicas. A partir de las biopsias

ciclador StepOne (Applied Biosystems, Li-

se aisló el DNA total empleando

feTech), empleando el Universal MasterMix

el estuche comercial NucleoSpin

de la misma casa comercial. Las determina-

FFPE DNA (Macherey Nagel),

ciones se realizaron por triplicado. También,

que fue sujeto a un control de

se colectaron cinco tejidos mamarios no

calidad mediante la ampliﬁcación

neoplásicos.

de un fragmento del gen de b-
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Globina (262 pb). Posteriormen-

RESULTADOS

te, se hizo la detección cualitativa

Se incluyeron 76 pacientes (la edad prome-

de los virus. Para el virus MMTV

dio fue 51 ± 13 años). Un 32.5% de las

se ampliﬁcó por PCR punto ﬁnal

pacientes fueron diagnósticadas con CaMa

un fragmento de 250 pb del gen

in situ y un 67.5% con CaMa invasor. La

env empleando los iniciadores

frecuencia del virus MMTV en las muestras

2N/3N. Los amplicones se evi-

analizadas fue del 21% (16/76) (Figura 1);

denciaron por electroforesis en

lo cual es alto comparado con lo reportado

geles de agarosa. La identiﬁcación

previamente en población mexicana: 4.2%

del virus XMRV en las muestras

(5/119) (Zapata-Benavides et al., 2007).

analizadas se realizó por PCR
cuantitativa dúplex en modalidad
cuantiﬁcación absoluta, empleando los oligonucleótidos y sondas
TaqMan descritas por Schlaberg
R et. al. en el 2009. Se empleó

se identiﬁcó la presencia de los vi-

165

mamarios no neoplásicos.

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 2%.
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rus analizados en los cinco tejidos

Figura 2. Curvas estándar obtenida
de la ampliﬁcación de secuencias
del virus XMRV.

Productos ampliﬁcados con los inciadores N2/N3. Carril 1: Marcador de PM,
Carril 2: Control positivo (DNA de células
MMTV+), Carril 3: Control negativo de
PCR. Carriles 4-8: Muestras de biopsias de
CaMa analizadas.

La curva estándar obtenida
con los valores Ct arroja una eﬁciencia del 99.5% con un rango
dinámico de detección de 104 a
1 copias del genoma viral.

del número de copias de secuencias del virus XMRV mostró una eﬁciencia de 99.5%
(Figura 2); sin embargo, en ninguna de las
76 muestras analizadas se observó ampliﬁcación, por lo cual fueron diagnósticadas
como negativas para la presencia del virus
XMRV (Figura 3). En todas las muestras ana-

Figura 3. Curvas de ampliﬁcación
de controles de concentración
conocida del virus XMRV y DNA
de muestras problema.

lizadas se evidenció la ampliﬁcación de la
secuencia blanco VAMP2, demostrando la

En las curvas de ampliﬁcación

presencia de DNA genómico humano en

se pueden observar las curvas de

las reacciones de PCR cuantitativa dúplex

ampliﬁcación de la curva estándar

realizadas. Es importante mencionar que no

de 106 a 1 copia; y se observan
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también la nula ampliﬁcación del
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virus XMRV en las muestras de
Cáncer de Mama.

CONCLUSIONES
La frecuencia del virus MMTV en
la población de estudio fue alta
comparado con lo reportado previamente en población mexicana.
No se logró identiﬁcar secuencias
del virus XMRV en las muestras
analizadas. Nuestros resultados
sugieren analizar más muestras
para esclarecer la probable implicación de virus en CaMa.
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se considera que el estrés agudo

El estrés es una respuesta del sistema ner-

tiene un efecto favorable sobre

vioso central (SNC) a estímulos del medio

la respuesta inmunitaria, en cam-

ambiente que se perciben como nocivos

bio, el crónico tiende a deprimir

para la homeostasis. La respuesta al estrés

la función del sistema inmunitario

involucra una compleja red de mecanismos

(Dhabhar, 2009).

ﬁsiológicos y genera la secreción de neuro-

El tejido linfoide asociado a la

transmisores y hormonas de los ejes hipo-

nasofaringe NALT, en los roedo-

tálamo-hipóﬁsis-adrenal (EHA) y simpático

res es homólogo al anillo linfático

adrenal (ESA), y de esta manera modula el

de Waldeyer en el humano y es el

sistema inmunitario de las mucosas (Saun-

tejido con el cual hacen un primer

ders et al., 1997). Es importante señalar que

contacto los antígenos en las vías

la función inmunitaria está inﬂuenciada por la

respiratorias superiores. El NALT

duración del estrés, agudo o crónico, y por

consta de dos compartimientos,

la intensidad del mismo. A nivel sistémico

el tejido linfoide organizado, ubicado en la lámina propia de la mucosa que cubre las partes laterales
del paladar, y que realiza la función
inductora, y el compartimiento

* Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. Sección de Postgrado e Investigación.
** Coordinación de Morfología, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional.
*** Departamento de Microbiología, UBIPRO, FES-Iztacala,
UNAM.

difuso que comprende el resto
de la mucosa nasal y el cual tiene
función efectora. Este compartimiento efector consta de gran
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cantidad de células linfoides, ma-

y la síntesis de IgA en la mucosa nasal duran-

crófagos, linfocitos T CD4, CD8,

te el estrés crónico impredecible.

linfocitos B y células plasmáticas
productoras de IgA. La IgA es li-

MATERIAL Y MÉTODOS

berada en forma dimérica por las

Ratones machos de 9 semanas de edad de

células plasmáticas en la mucosa

la cepa CD1 proporcionados por el Biote-

y es reconocida por el receptor

rio de la Escuela Superior de Medicina del

de imnunoglobulinas poliméricas

IPN, fueron asignados en forma aleatoria en

(pIgR) expresado en las células

4 grupos de 6 animales cada uno: 1) Sin es-

epiteliales, en las que el anticuer-

trés, 2) estresado, 3) Simpatectomizado y 4)

po es transportado por transcito-

simpatectomizado y estresado. Los anima-

sis hacia la superﬁcie apical y es

les fueron manejados de acuerdo a la nor-

liberada en la mucosa como IgA

ma para el cuidado y manejo de animales de

secretoria (S-IgA) (Johansen and

experimentación (NOM-062-ZOO-1999,

Kaetzel, 2011). Por otro lado,

SAGARPA).

la mucosa nasal está ricamente

Los animales se sometieron a un es-

inervada por terminaciones pa-

quema de estrés de 15 días de duración; de

rasimpáticas y simpáticas; por lo

intensidad moderada e impredecible con el

que durante el estrés la activación

propósito de evitar habituación. Los estímu-

del EHA y ESA pueden inﬂuenciar

los empleados fueron, restricción de movi-

la función inmunitaria. Adicional-

miento, ejercicio forzado, privación de agua

mente, se sabe que las células

y alimento, inversión del ciclo luz-obscuri-

inmunitarias poseen receptores

dad y cambio de temperatura.

alfa y beta-adrenérgicos (Sanders,

La simpatectomía química se realizó

2011), por lo que las catecola-

mediante la aplicación de 6-hidroxidopa-

minas tienen inﬂuencia sobre su

mina (6-OHDA) a dosis de 100 mg/Kg de

función. Por lo que el propósito

peso, disuelta en solución salina estéril con

de este trabajo fue explorar la in-

0.01% de ácido ascórbico como antioxidan-

ﬂuencia de la inervación simpática

te. El protocolo de estrés fue aplicado 2 días

sobre las poblaciones linfocitarias

después de la aplicación del fármaco. Des-

RESULTADOS

les fueron anestesiados con pentobarbital,

Cuantiﬁcación de hormonas

se realizó sangrado vía intracardiaca, para

En los animales sometidos a estrés

obtención de plasma el cual fue almacenado

la concentraciones de corticoste-

a -60°C hasta su uso en la determinación

rona y adrenalina se incremen-

de corticosterona y noradrenalina mediante

taron. En los grupos con simpa-

Kits de ELISA comerciales. Posteriormente

tectomía química, en ausencia

fueron decapitados y se realizó lavado nasal

de estrés las concentraciones de

retrogrado con 1 ml de solución salina es-

las hormonas no se modiﬁcaron.

téril, para determinar mediante ELISA tipo

Por el contrario, en presencia de

sándwich las concentraciones de IgA.

estrés las concentraciones fueron

Los linfocitos de la lámina propia se obtuvieron, mediante el procedimiento des-
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pués de la última sesión de estrés los anima-

menores en relación al grupo de
estrés sin 6-OHDA.

crito por Rodriguez-Monroy et al., 2007.
pos monoclonales de BDBiosciences, San

Cuantiﬁcación de linfocitos
en lámina propia

Jose, CA, USA. Hámster anti-ratón-CD3e-

EL estrés por sí solo no ocasio-

FITC, rata anti-ratón CD8a-APC, rata anti-

nó cambio en el porcentaje de

ratón CD4-PE, rata anti-ratón CD19-APC,

los linfocitos T. La simpatectomía

rata anti-ratón IgA-FITC y rata anti-ratón

incrementó las células CD3 en

CD138-PE. La lectura de las muestras se

ausencia o presencia del estrés.

realizó en citómetro de ﬂujo FACS ARIA I

En cuanto a la subpoblación de

de 4 láseres y los resultados se analizaron

linfocitos T CD4, el grupo estre-

con el software Flow-jo 7.2.5.

sado control mostró incremento

La prueba estadística aplicada fue ANO-

del porcentaje de linfocitos CD4.

VA de una vía. Las medias de cada grupo

La sola simpatectomía no modiﬁ-

fueron comparadas mediante la prueba de t

có el porcentaje de estas células,

de Bonferroni. Los valores considerados es-

en cambio en presencia del estrés

tadísticamente signiﬁcativos fueron aquellos

lo disminuyó. Los linfocitos CD8

con un valor de p <0.05.

también se modiﬁcaron con el es-
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trés y la simpatectomía. El solo

y estresado mostro niveles más bajos que el

estrés disminuyó el porcentaje de

grupo estresado sin simpatectomía.

estos linfocitos. La aplicación de la
6-OHDA incrementó el porcentaje de estas células en los grupos
no estresado y estresado.
El porcentaje de linfocitos B
(CD19) se incrementó en el grupo de solo estrés. La simpatectomía ocasionó mayor incremento
de los linfocitos B en los grupos
con y sin estrés.
Las poblaciones de linfocitos
B IgA+ y de células plasmáticas
CD138 disminuyeron con el estrés. La aplicación de la 6-OHDA
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en ausencia de estrés no modiﬁcó
estas poblaciones, pero con el estrés los linfocitos B IgA+ y las células plasmáticas se incrementaron.

Cuantiﬁcación de IgA nasal
La determinación de la IgA en
lavado nasal en el grupo de solo
estrés mostró incremento de las
concentraciones de la inmunoglobulina. La simpatectomía en
ausencia de estrés incremento la
concentración de IgA. Por el contrario, el grupo simpatectomizado

Expresión relativa del RNAm
de cadena alfa y pIgR
La cuantiﬁcación por RT-PCR de los mensajeros para cadena alfa y pIgR mostró que
el estrés disminuyó su expresión. La simpatectomía química sólo disminuyó la expresión el RNAm de cadena alfa en el grupo sin
estrés. La expresión del mensajero del pIgR
no se modiﬁcó con la simpatectomía.

DISCUSIÓN
Y CONCLUSIONES
El incremento de la corticosterona y noradrenalina indican que el esquema de estrés
crónico utilizado activo de forma efectiva a
los ejes HHA y SA. Que la destrucción de
las terminaciones nerviosas simpáticas, condicionó un menor aumento de las hormonas en condiciones de estrés. Posiblemente
por afectar la interacción recíproca entre la
médula y corteza suprarrenal en la producción hormonal (Shepherd SP and Holzwarth
MA, 2001).
El aumento del porcentaje total de células B y la disminución de las células IgA+ y
plasmáticas con el estrés, parece indicar que
esta población es la más sensible que los lin-

en los animales simpatectomizados some-

portancia de la inﬂuencia adre-

tidos a estrés, indican la importancia de la

nérgica sobre las células linfoides

inﬂuencia simpática sobre estas células, es

durante el estrés.

importante mencionar que estas células tienen un mayor número de recetores adrenérgicos en su membrana (Elenkov IJ, y cols
2000). Por otro lado, el incremento de la
IgA en el ﬂuido nasal, no se debió ni al incremento de su síntesis ni a su transporte
transcelular, ya que la expresión de los mRNAs disminuyó. Por lo que durante el estrés posiblemente existan modiﬁcaciones en
la permeabilidad epitelial lo que permite el
paso paracelular de la inmunoglobulina. Esto
probablemente debido a efectos adrenérgicos, ya que la simpatectomía en los animales
estresados disminuyó la concentración de
IgA sin afectar la síntesis de la cadena alfa y
el pIgR. Por otro lado, los linfocitos T se modiﬁcaron poco durante el estrés observado
un efecto contrario sobre las poblaciones
CD4 y CD8. La simpatectomía, por el contrario incrementó el porcentaje de linfocitos
T a expensas de los CD8, por lo que esta
subpoblación aparentemente es más sensible a los efectos de las catecolaminas, debido a que estos linfocitos presentan un mayor número de receptores que los linfocitos
CD4 (Elenkov IJ, y cols 2000). En conjunto
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nuestros resultados apoyan la im-
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drían ascender para 2017 a 101

El síndrome metabólico (SM) implica que

000 millones de pesos, 101%

una persona padece alteraciones clínicas en

más respecto al costo estimado

al menos 3 de los siguientes factores: peso,

en 2008 y los costos indirectos

presión arterial, triglicéridos, concentra-

incrementar hasta 292% entre

ción de colesterol HDL

y glucosa. En

2008 y 2017. En calidad de vida,

las últimas décadas tanto el SM como los

la presencia de SM aumenta 2 ve-

factores que lo componen han aumentado

ces la probabilidad de padecer en-

en la población infantil y adolescente. El SM

fermedades cardiovasculares y 5

tiene un alto costo económico y un alto cos-

veces la probabilidad de padecer

to en la calidad de vida del paciente. En lo

diabetes. Una estrategia de pre-

económico, en 2008 los costos atribuibles

vención de SM consiste en ela-

a la obesidad en México fueron de 42 000

borar programas de intervención

millones de pesos (Barquera, Campos-No-

en re-educación alimentaria para

nato, Hernández-Barrera, & Rivera-Dom-

adolescentes. Debido a que los

marco, 2013) y de no aplicar intervencio-

hábitos alimenticios están basados

nes preventivas o de control costo-efectivas

en circunstancias socioeconómi-

sobre la obesidad como principal factor de

cas (Lallukka, Laaksonen, Rahko-

riesgo cardiovascular, los costos directos po-

nen, Ross, & Lahelma, 2007) en
el presente trabajo se estudió la
relación entre el nivel educativo
de los padres con el padecimiento de SM de los hijos.

* Facultad de Ciencias Químicas.
** Escuela de Lenguas Tapachula.
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OBJETIVO GENERAL
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Determinar si el grado de escolaridad de los padres está asociado
al curso de síndrome metabólico

mg/dL, colesterol HDL ≤ 40 mg/dL, circunferencia de cintura
≥ 95 percentil y presión
arterial ≥ 130/85 mmHg. La ATP III sugiere
establecer el diagnóstico de SM positivo al encontrarse al menos tres variables alteradas en
un mismo individuo.

en hijos adolescentes.
Usuarios de la información
generada. La información generada a partir de este trabajo puede
ser usada por los diversos sistemas de salud, adolescentes, padres de adolescentes con SM y la
población en general.

c. Evaluación de situación sociocultural. La información concerniente a las características socioculturales se recabó con la ayuda de un
cuestionario que fue resuelto por los padres
de los participantes.
d. Análisis de datos. El análisis de asociación se
efectuó mediante el test de Chi-cuadrado con
un nivel de signiﬁcancia del 5%, previo tratamiento de estadística descriptiva en cada una
de las variables.
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METODOLOGÍA
a. Población de estudio. El estudio se
realizó en el 2013 contemplando
a 49 adolescentes de ambos sexos
inscritos a primer año en la Escuela Secundaria Técnica No. 82 de
la ciudad de Tapachula, Chiapas.
La participación de cada adolescente se avaló siempre y cuando
éste presentara el consentimiento
informado debidamente ﬁrmado
por el padre o tutor del mismo.
b. Diagnóstico de SM. Para realizar
el diagnóstico de SM se tomaron
en cuenta los criterios que la ATP
III (Panel de expertos en la detección, evaluación y tratamiento de
los niveles altos de colesterol en
los adultos III) propone para adolescentes. Dichos criterios abarcan
variables como glucosa en ayuno
≥110 mg/dL, triglicéridos ≥ 150

RESULTADOS
La edad promedio de los adolescentes estudiados fue de 13.594 ± 0.944 años. La prevalencia de SM encontrada en la población
de estudio fue de fue de 21% Figura 1.

Figura 1.

Los adolescentes incluidos al estudio se
representa en la Figura 2 y el SM de los ado-

lescentes no presenta dependencia del gra-

CONCLUSIONES
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1. Existe una tendencia entre la educación de la madre y el padecimiento de SM en los hijos.

madres (0.77).

2. Los programas de re-educación
alimentaria deben diseñarse con
una orientación a la homogeneización de género en las decisiones alimentarias de los hijos
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do de estudio tanto padres (p=0.61) como

Figura 2.

Sin embargo, se encontró que el colesterol HDL como criterio de SM, presenta
una ligera tendencia positiva al grado de estudio materno, es decir, entre mayor es el
grado de estudio de la madre, menor es la
posibilidad de que el hijo adolescentes presente SM Figura 3.

Figura 3.

Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., & Rivera-Dommarco, J. (2013). Evidencia para la
política pública en salud. Obesidad
en adultos: los restos cuesta abajo.
Instituto Nacional de Salud Pública
de México: URL: http://ensanut.
insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf.
Lallukka, T., Laaksonen, M., Rahkonen, O., Ross, E., & Lahelma, E.
(2007). Multiple socio-economic
circumstances and healthy food
habits. European Journal of Clinical Nutrition(61), 701-710. URL:
http://www.nature.com/ejcn/journal/v61/n6/full/1602583a.html.
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ESTRÉS LABORAL EN EL ADULTO JOVEN MASCULINO
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cia de tensión muscular, dolor cervical, in-

En el siglo XXI, el estrés laboral

somnio, hipertensión arterial, ansiedad, me-

es considerado un fenómeno de

lancolía, falta de concentración, irritabilidad,

índole mundial por las altas cifras

aumento repentino del consumo de alcohol

de prevalencia, convirtiéndose así

y tabaco (ISSSTE, 2013).

en un problema de salud pública

Ante esta situación es que se conside-

por el impacto que éste genera

ra necesario la identiﬁcación de alteraciones

en los aspectos económicos, so-

físicas y emocionales del estrés laboral en

ciales, políticos y de salud.

el adulto joven de género masculino, para

El estrés laboral es deﬁni-

a partir de ello, diseñar e implementar una

do como un desequilibrio entre

intervención de enfermería que permita for-

las exigencias y capacidades para

talecer las capacidades de la persona para

afrontarlo, generando una reac-

llevar a cabo acciones de autocuidado.

ción en la persona que se maniﬁesta a través de un nivel menor

OBJETIVO

de autonomía, sobrecarga de tra-

Medir las alteraciones físicas y emocionales

bajo y mayores demandas emo-

del estrés laboral en el adulto joven masculi-

cionales, que conducen a una

no previo a una intervención de enfermería.

mala salud o a una lesión (Leka S,

Los principales usuarios de la informa-

2013; Luceño Moreno L., 2004).

ción generada serán los profesionales de

Por ello, el estrés laboral es

enfermería y disciplinas aﬁnes al cuidado de

considerado una enfermedad que

la persona.

afecta negativamente la salud física
y psicológica de los trabajadores y
que se caracteriza por la presen* Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra.

METODOLOGÍA

años y antigüedad laboral con una
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a. Estudio cuantitativo, descriptivo y de diseño
pre-experimental.

Tabla 1. Características sociodemográﬁcas

b. Realizado en empresas ubicadas en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí. De EneroJunio de 2014.
c. Muestra integrada por 59 adultos jóvenes que
cumplieran con los criterios de inclusión (edad
entre 20 y 40 años, ser de género masculino, tener antigüedad laboral de 2 a 10 años,
estar casado, no presentar alguna enfermedad
crónico-degenerativa).
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media de 4.9 + 2.8 años.

Las alteraciones físicas del estrés laboral se presentaron con una
media de 20.5 puntos y una DE +

e. El análisis estadístico se realizó en el programa
SPSS v.21, aplicándose frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar.

RESULTADOS
La tabla 1 describe los principales datos sociodemográﬁcos. En la cual se aprecia una
media de edad de 33.2 con una DE + 5.2

7.8. Por su parte, las alteraciones
emocionales mostraron una media
de 25.9 puntos + 7.9. El gráﬁco
1 describe en porcentajes el nivel
de alteración física y emocional en
los adultos jóvenes previo a la intervención de enfermería.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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d. Se utilizó un instrumento ex-profeso llamado
“Cuestionario sobre manifestaciones físicas y
emocionales del estrés laboral, 2013”, el cual
consta de 2 apartados, datos sociodemográﬁcos y estrés laboral; el segundo apartado
mide el nivel de alteración física y emocional
mediante 20 ítems evaluados por una escala
Likert de 5 opciones de respuesta. Para determinar el nivel de alteración física y emocional
del estrés laboral, se estableció una puntuación de 10 a 23 para leves, de 24 a 37 puntos
moderado y de 38 a 50 severo. El instrumento presentó un alfa de Cronbach de 0.934.
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Gráﬁco 1. Nivel de alteración física y emocional en el adulto joven previo a la intervención, 2014.
Fuente: Cuestionario de Estrés Laboral, 2013.

CONCLUSIONES
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1. Las alteraciones emocionales se
presentan con una media mayor
en comparación con las alteraciones físicas.
2. Las alteraciones emocionales
presentan mayores porcentajes
en un nivel moderado y severo,
mientras que las alteraciones físicas muestran un porcentaje más
alto en un nivel leve.
3. La intervención de enfermería
debe de comprender acciones enfocadas al manejo y control de las
alteraciones emocionales. Algunas
de las actividades que pudiesen
considerarse para fortalecer la capacidad de autocuidado del adulto
joven sobre esta dimensión son el
manejo y dominio de técnicas de
respiración, de relajación mental,
de resolución de problemas y detección del pensamiento.

4. La parte complementaria de la intervención
debe de incluir acciones enfocadas a la dimensión física, por ejemplo, la relajación progresiva y el masaje terapéutico.
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Entre las enfermedades gas-

Actualmente existen diferentes productos

trointestinales que ocupan los

naturales en nuestro entorno que aún no

primeros lugares de morbilidad y

han sido previamente estudiados. Encon-

mortalidad están los países sub-

trándose dentro de ellos los extractos ve-

desarrollados. En México, par-

getales que cubren un amplio espectro de

ticularmente en los estados de

efectos farmacológicos como antiinﬂama-

Tabasco, Coahuila, Chiapas y

torios, antioxidantes y anticancerígenos, así

Quintana Roo se han presentado

también como biocidas en contra de una

casos más altos de enfermedades

amplia gama de microorganismos como

gastrointestinales (2, 3).

bacterias, hongos, virus, protozoarios, insec-

El género Tagetes (Astera-

tos y plantas (1). Es importante elaborar el

ceae) con amplia acción biológica

análisis farmacognósico de plantas naturales

cuenta con 55 especies siendo la

ya que actualmente se considera como una

mayoría nativas de México y es-

referencia indispensable para determinar

pecialmente Tagetes nelsonii Gre-

la calidad, especialmente cuando van a ser

enm se encuentra en el estado

empleadas en medicamentos ﬁtoterápicos.

de Chiapas y parte de Guatemala
considerado un candidato potencial para usarse como antibiótico
para infecciones gastrointestina-

* Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, Tapachula, Chiapas, UNACH.
** Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas. UNICACH. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
*** CEMESAD Nodo Tapachula, UNACH.

les, ya que requiere de estudios
cientíﬁcos que permitan tener más
evidencias sobre esta actividad.
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MATERIAL
Y MÉTODOS
Después de haber conocido por

La obtención de los extractos metanólico,

encuestas a la población sobre su

etanólico y acuoso crudo, se realizó en el

efecto medicinal, la planta fue reco-

Laboratorio de Fisiología y Química Vege-

lectada en la ciudad de San Cristó-

tal de la Universidad de Ciencias y Artes de

bal de las Casas, Chiapas, México.

Chiapas, (UNICACH) Tuxtla Gutiérrez.

La muestra se sometió a un

Se utilizó el método de extracción con

proceso de deshojado y secado

el equipo Soxhlet y el método de elimina-

dentro de las instalaciones de la

ción del disolvente utilizando un Rotae-

Facultad de Ciencias Químicas,

vaporador, con 2 solventes con polaridad

Campus IV, UNACH (Tapachula),

creciente: etanol y metanol. Así también la

a temperatura y luz ambiental, las

obtención del extracto crudo acuoso. Los

hojas se molieron hasta obtener

extractos alcohólicos se mantuvieron en di-

un polvo ﬁno y se guardaron en

gestión durante periodos de 8 horas.

bolsas de papel estraza, colocados en una caja de unicel.
Dirección General de Investigación y posgrado
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Obtención de los extractos vegetales
de Tagetes nelsonii Greenm

Para la obtención del extracto acuoso
crudo de las hojas de Tagetes nelsonii Greenm, se utilizaron las hojas, las cuales fueron

Determinación de las
propiedades
farmacognósicas
de Tagetes nelsonii Greenm

maceradas y colocadas en un matraz balón

Se realizó la determinación de sus

realizó la ﬁltración por gravedad obteniéndo-

constituyentes básicos, dentro de

se el extracto acuoso crudo, por último se

los cuales están proteínas (Método

llevó a cabo el secado a temperatura ambien-

Kjeldahl), humedad, cenizas, gra-

te, colocándose en frascos de vidrio.

sas (Método Soxhlet) y ﬁbra cruda
(Método digestión acida y básica)
(6). Utilizándose las técnicas establecidas por la AOAC (4, 5).

de fondo plano e inmediatamente se le agregó 500 ml de agua y después de 24 horas se

Bioensayos de actividad antimicrobiana
de Tagetes nelsonii Greenm.
Se utilizaron Salmonella typhi, Proteus mirabilis y Pseudomona aeruginosa
ATCC27863.

rencia se utilizó ciproﬂoxacina en

el Hospital Regional de Tapachula, Chiapas;

concentraciones de 250 mg/mL.

México y cuya característica fue la de ser resistentes en más del 70% de los antibióti-

RESULTADOS

cos. La comprobación del género y especie

Los resultados de los estudios

de las cepas silvestres fue por diagnóstico

farmacognósicos realizados se

molecular en el Laboratorio de Diagnóstico

resumen en la tabla 1, todos los

Molecular de la Facultad de Ciencias Quími-

resultados corresponden a un

cas-UNACH, se utilizó la cepa de referencia

valor promedio de tres determi-

de Pseudomona aeruginosa ATCC27863, es-

naciones estos representados en

tas cepas se mantuvieron en las condiciones

forma porcentual.
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Estas cepas fueron proporcionadas por

apropiadas durante todo el estudio.
Evaluación de la actividad
antimicrobiana

Tabla 1. Composición centesimal
de Tagetes nelsonii Greenm.

Para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI), se utilizó el método de difu-

*Valores promedio y Desviación estándar

fueron realizados por triplicado.

Los resultados de la susceptibilidad o resistencia de las bacte-

Evaluación de la actividad bactericida
Se determinó la concentración mínima bac-

rias a los extractos se representan
en la tabla 2.

tericida (CMB) por el método de dilución
en caldo con las cepas que fueron sensibles
a los extractos de Chik chawa.

Tabla 2. Efecto de los diferentes extractos
frente a las cepas bacterianas.

Posteriormente se sembraron en placas de Petri con agar nutritivo y se realizó
el antibiograma, utilizando los extractos de
las hojas de la planta: metanólico, etanólico
y acuoso crudo, a concentraciones de 100,
250 y 500 mg/ml y como patrones de refe-

*S=Sensible *R=Resistente
**CPR=Ciproﬂoxacino
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sión en placa de agar nutritivo; Los estudios
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Tabla 3. Concentración mínima
inhibitoria (CMI) de los extractos
frente a las cepas bacterianas.

de hecho fue el único extracto que tuvo
efecto inhibitorio y bactericida con las tres
cepas bacterianas.
El extracto metanólico posee una fuerte
capacidad de extracción de los constituyen-

Tabla 4. Concentración mínima
bactericida (CMB) de los extractos
de Tagetes nelsonii Greenm.

tes activos responsables de la actividad antibacteriana presentes en la planta, también
indicado con los valores de la CMI.
El metanol es considerado uno de los
solventes con gran actividad de extracción

Dirección General de Investigación y posgrado
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CONCLUSIONES

de compuestos con acción antibacteriana,

Los resultados obtenidos en la de-

además, es considerado poco tóxico en los

terminación de humedad, cenizas,

bioensayos.

ﬁbra cruda y grasa corresponden

La acción encontrada en este traba-

a los valores dentro del rango es-

jo permite corroborar que la planta posee

tablecido por la AOAC (4, 5).

principios activos responsables de la acción

Con respecto al parámetro

antimicrobiana frente a las cepas de Salmone-

de cenizas totales las hojas de

lla typhi, Proteus mirabilis, Pseudomona aeru-

Tagetes nelsonii Greenm tiene un

ginosa ATCC27863. Tomando en cuenta

valor de 9.26 % bastante bajo,

que las cepas que se utilizaron eran de tipo

comparado con las hojas de Ta-

silvestre (aisladas de pacientes de un hospi-

getes erecta Lin, lo cual constituye

tal) y resistentes a los antibióticos, estos re-

un dato muy positivo ya que es la

sultados son considerados muy importantes

parte más usada por la población.

para seguir estudiando más propiedades de

Esto indica que el contenido de

la planta la cual hasta el momento es poca la

minerales es bajo (7).

información cientíﬁca obtenida.

En relación al efecto bactericida los resultados obtenidos a
partir de este extracto crudo (extracto acuoso) fueron magníﬁcos,
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La ICAM-1 es miembro de las inmuno-

de Riesgo, Polimorﬁsmo, Inter-

glubulinas, la interacción de estas molécu-

leucina. Molécula de adhesión

las y los receptores de los leucocitos resulta en una ﬁrme adhesión y transmigración
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INTRODUCCIÓN

de éstos a la membrana vascular. El estudio

La ateroesclerosis está involucrada

Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)

en el desarrollo de los Síndromes

reportó asociación de niveles séricos eleva-

Isquémicos Coronarios Agudos

dos de ICAM-1 con SICA y el estudio Multi-

(SICA), una de las principales en-

ethnic Study of aterosclerosis (MESA) con

fermedades de morbilidad y mor-

una muestra de 6,814 participantes demos-

talidad en México y en el mundo.

tró inﬂuencia del polimorﬁsmo rs1799969

Recientes investigaciones han de-

(241 G/A) de la ICAM-1 sobre sus niveles

mostrado que la inﬂamación juega

elevados y el SICA en hispanos.

un papel importante en el desarrollo de la ateroesclerosis y que las
moléculas implicadas en este proceso pueden ser marcadores de
predicción de SICA, así como de
evento adverso. Se han estudiado
proteínas como ICAM-1 y IL-1B.

* FCQ UNACH.
** Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud.
*** Centro Mesoamericano de Salud Pública y Desastres
(CEMESAD).

estado de Chiapas (Figura 1). Un

totipo pro-inﬂamatoria, descrita como el

total de 187 sujetos ingresaron al

primer pirógeno endógeno, consiste de dos

proyecto, de los cuales 71 fueron

ligandos IL-1α e IL-1β, con secuencias al-

controles y 116 pacientes con

tamente homólogas, ambos modulan la ex-

Enfermedad coronaria cardiovas-

presión genética y el comportamiento celu-

cular (63 Cardiópatas Isquemicos

lar. Pero Investigaciones clínicas muestran

Estables [CIEL] y 53 con SICA)

que los niveles séricos de IL-1β están ele-

previamente diagnosticados. Los

vados en pacientes con SICA, variaciones en

factores de riesgo analizados (fu-

la región promotora del gen IL-1β como el

mador, diabetes, hipertensión

polimorﬁsmo rs16944 (-511 A/G) inﬂuyen

y dislipidemia) fueron signiﬁca-

en los niveles plasmáticos de esta proteína,

tivamente más frecuentes en el

por lo cual es importante su estudio.

grupo de pacientes (Tabla 1). Al
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Por otro lado la IL-1 es la citocina pro-

comparar la frecuencia genotípica del polimorﬁsmo rs1799969

Se les realizó la extracción de ADN median-

(241 G/A) del gen ICAM-1 entre

te el empleo del Kit comercial QIAmp DNA

los grupos hubo una diferencia

Mini Kit de la marca QIAGEN, las muestras

altamente signiﬁcativa; con res-

de ADN se cuantiﬁcaron con el fotómetro

pecto a la frecuencia alélica no se

eppendorfbio-photometer y la genotipiﬁca-

encontró diferencia (tabla 2).

ción del SNP rs1799969 (241 G/A) del gen

Para

el

polimorﬁsmo

de ICAM-1 y rs169444 (-511 A/G) del gen

rs169444 (-511 A/G) del gen de

de IL-1β, se realizó mediante la técnica de

IL-1B, se obtuvo una frecuencia

Reacción en Cadena de la Polimerasa cuanti-

genotípica y alélica muy similar en

tativa (qPCR) en su modalidad de discrimina-

los grupos, no encontrándose di-

ción alélica por medio de sondas TaqMan.

ferencia signiﬁcativa (tabla 3).

RESULTADOS
La población de estudio incluyó nueve de
las quince regiones socioeconómicas del
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Tabla 3.- Frecuencia genotípica y alélica del polimorﬁsmo
IL-1β rs169444 (-511 A/G).
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Genotipo s

Figura 1.- Gráﬁco que muestra
la distribución de los pacientes de acuerdo
con el lugar de origen y agrupados a sus
regiones socioeconómicas.

Tabla 1.- Características epidemiológicas
y factores de riesgo cardiovascular.
Genotipos
SICA
A/A
A/G+GG

n

19
34

Total
A/A
A/G+GG

22
41

CA

0.36
0.64

OR
(IC 95%)

P

0.95
(0.53-1.70)

1.000

0.35
0.65

CIE
G/G
G/A+
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FG

Alelo

n

FA

47.0
46.0
7.0

G
A

161
71

0.6940
0.3060

72.0
18.0
10.0

G
A

115
27

0.8098
0.1902

X2

18.03
FA
2.71

FA

35
50
15

G
A

140
92

0.6034
0.3966

39
44
17

G
A

87
55

0.6127
0.3873

X2

P

FG

0.419
FA
0

0.8109
1

1.00

1.00

n

CA

OR
( IC 95%)

P

20.0
33.0

0.38
0.62

1.91
(1.083.33)

0.0333*

1.00
34.0
29.0

0.54
0.46
1.0

*valor de p<0.05 estadísticamente signiﬁcativo.
CA.- Carga alélica.

P

FG

N

Total

Tabla 2.- Frecuencia genotípica y alélica
del polimorﬁsmo ICAM-1 rs1799969
(241 G/A).
n

Alelo

Tabla 4.- Carga alélica del polimorﬁsmo ICAM-1
rs1799969 (241 G/A) en SICA y CIE.

1.00

*valor de p<0.05 estadísticamente
signiﬁcativo.

FG

*valor de p<0.05 estadísticamente signiﬁcativo.
FG.- Frecuencia Genotípica, FA.- Frecuencia Alélica.

Geno tipo
s

1.0

CA/CIE
G/G
54
G/A
53
A/A
9
Total
116
CONTROL ES
A
51
G
13
G
7
tal
71

SICA/CIE
G/G
41
G/A
58
A/A
17
Total
116
CONTROL ES
A/A
28
A/G
31
G/G
12
Total
71

SICA
G/G
G/A+

Total

Gen otipo s

n

Tabla 5.- Carga alélica del polimorﬁsmo IL-1β rs169444
(-511 A/G) en SICA y CIE.

0.0002
0.0857

1.00

1.00

*valor de p<0.05 estadísticamente
signiﬁcativo. FG.- Frecuencia Genotípica,
FA.- Frecuencia Alélica.

Edad (

X

±DS)
Sexo (hombres/mujeres)

Pacientes

Controles

OR

N=116

N=71

59 4±11 4

39 05±13 62

80/36

39/32

1 82

2

X

P

t= 10

<0 0001*

37

0 05

Antecedentes patológicos
F umador (%)

38 79

21 13

2 36

67

0 009*

Diabetes (%)

50 9

14 08

6 32

26 6

<0 0001*

Dislip id emia (%)

45 68

8 45

9 11

28 5

<0 0001*

Hipertensión (%)

75

26 76

8 21

42 7

<0 0001*

*valor de p<0.05 estadísticamente signiﬁcativo.
CA.- Carga alélica.

El polimorﬁsmo IL-1β rs169444 (-511 A/G)
no presentó diferencia estadística en la población de estudio. El polimorﬁsmo ICAM-1
rs1799969 (241 G/A) es un marcador de riesgo para la enfermedad cardiovascular, además
de que poseen más de dos veces más riesgo
de que los pacientes que presentan el alelo A
sufran un evento agudo (SICA).
Las variables como edad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, también mostraron asociación estadística.
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FRECUENCIA DEL POLIMORFISMO RS2794521 (-717 T/C)
EN EL GEN DE LA PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) COMO
MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Eleazar Serrano Guzmán*, Luis Miguel Canseco Ávila**,***, Sergio Contreras López**,
Karina del Carmen Trujillo Murillo******, Marisol Espinosa Ruiz*,
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Palabras Claves: SICA, Marcador

La PCR es una proteína inespecíﬁca de

de Riesgo, Polimorﬁsmo, Inter-

fase aguda, utilizada como una medida de

leucina.

inﬂamación, propuesto como un marcador
de aterogénesis y como un predictor para
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el desarrollo de eventos cardiovasculares

La ateroesclerosis está involucrada

adversos. Variaciones en la región pro-

en el desarrollo de los Síndromes

motora como el polimorﬁsmo -717 T/C

Isquémicos Coronarios Agudos

(rs2794521) del gen de la PCR, inﬂuyen en

(SICA), una de las principales en-

los niveles plasmáticos de esta proteína por

fermedades de morbilidad y mor-

lo cual es importante su estudio.

talidad en México y en el mundo,.
Recientes investigaciones han de-

OBJETIVO

mostrado que la inﬂamación juega

Determinar la frecuencia y asociación del

un a papel importante en el desa-

polimorﬁsmo rs2794521 (-717 T/C) de la

rrollo de la ateroesclerosis y que

Proteína C Reactiva (PCR) como Marcador

las moléculas implicadas en este

de Riesgo Cardiovascular.

proceso pueden ser marcadores
de predicción de SICA, así como
de evento adverso. Se ha estudiado una proteína en particular, la
proteína C reactiva (PCR) que es
un reactante de fase aguda.

* FCQ, UNACH.
** Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud.
*** Centro Mesoamericano de Salud Pública y Desastres
(CEMESAD).
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los cuales 71 eran controles y 116 con SICA
previamente diagnósticado(63 de ellos son
Cardiopatas isquemicos estables-CIE), se
les realizó la extracción de ADN mediante
Figura 1. Estrategia General
de la Metodología Empleada

Mini Kit de la marca QIAGEN, las muestras
de ADN se cuantiﬁcaron con el fotóme-

RESULTADOS

tro eppendorfbio-photometer, así como la

El estudio incluyo nueve regiones

genotipiﬁcación del SNP rs2794521 (-717

socioeconómicas del estado de

T/C) del gen de PCR se realizó mediante la

Chiapas. La población está repre-

técnica de Reacción en Cadena de la Poli-

sentada en su mayoría por perso-

merasa cuantitativa (qPCR) en su modalidad

nas pertenecientes a la región So-

de discriminación alélica por medio de son-

conusco (ﬁgura 2). La prevalencia

das TaqMan.

de los factores de riesgo cardio-

MATERIAL Y MÉTODO
Se les realizoó la extracción de ADN mediante el empleo del Kit comercial QIAmp DNA
Mini Kit de la marca QIAGEN, las muestras
de ADN se cuantiﬁcaron con el fotómetro
eppendorfbio-photometer y la genotipiﬁcación del SNP rs2794521 (-717 T/C) se realizó mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa cuantitativa (qPCR) en
su modalidad de discriminación alélica por
medio de sondas TaqMan (Figura 1).

vascular fue similar a la descrita
en otros estudios y registrados en
nuestro país (5), los factores de
riesgo analizados (fumador, diabetes, hipertensión y dislipidemia)
fueron signiﬁcativamente más frecuentes en el grupo de pacientes
(tabla 1), se determinaron las medias y desviación estándar de algunos parámetros bioquímicos en
el grupo de pacientes, encontrándose elevados los niveles de glucosa (tabla 2). Para el Polimorﬁs-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

el empleo del Kit comercial QIAmp DNA

MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD

Se incluyeron un total de 187 sujetos, de
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obtuvo una frecuencia genotípica

Tabla 3. Frecuencia genotípica y alélica del polimorﬁsmo
PCR rs2794521 (-717 T/C).

para el grupo con SICA de 67.2%
para el genotipo T/T, 24.1% para
el genotipo T/C y un 8.6% para el
genotipo C/C, así como una frecuencia alélica de 0.7931 para el
alelo T y un 0.2069 para el alelo
C, con una p= 0.337.(Tabla 3.)
Tabla 1. Características epidemiológicas
y factores de riesgo cardiovascular.

*valor de p<0.05 estadísticamente signiﬁcativo.
FG.- Frecuencia Genotípica, FA.- Frecuencia Alélica

Tabla 4. Carga alélica del polimorﬁsmo
PCR rs2794521 (-717 T/C) en SICA y CIE.
Genotipo
s

Dirección General de Investigación y posgrado
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*valor de p<0.05 estadísticamente
signiﬁcativo.

Tabla 2. Parámetros bioquímicos
de pacientes.

n

CA

OR
(IC 95%)

P

0.66
(0.361.20)

0.1779

SICA
T/T
T/C+C/
C
TOTAL

38.0
15.0

0.72
0.28

53.0

1.0

CIE
T/T

40.0

T/C+C/C

23.0

Total

63

0.63
0.37
1.0

*valor de p<0.05 estadísticamente signiﬁcativo.
CA.- Carga alélica.

CONCLUSIONES
El polimorﬁsmo analizado no mostró asociación estadísticamente signiﬁcativa con SICA,
sin embargo, las variables como edad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, si mostraron asociación estadísticamente signiﬁcativa
Figura 2. Gráﬁco que muestra la distribución de los pacientes de acuerdo al lugar
de origen y agrupados de acuerdo a sus
regiones socioeconómicas.

con una p< 0.05.(Tabla 1).
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INFLUENCIA DE LOS VALORES PERSONALES
EN EL NIVEL DE ADAPTACIÓN DEL ADULTO MAYOR
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Es bien sabido que la esperan-

o estar inﬂuenciados por su sistema de
creencias y valores. (1).

za de vida tanto en los hombres

El papel de enfermería es fundamental

como en las mujeres cada día se

en la identiﬁcación de las necesidades del

incrementa, como resultado de

adulto mayor y los cuidados individualizados.

los avances de la medicina y otras

Siendo el adulto mayor un sistema adaptati-

ciencias, este fenómeno produce

vo humano, tiene la entrada de diversos es-

que las poblaciones tengan nece-

tímulos (focales, contextuales y residuales),

sidades propias de su edad las que

a dichos estímulos el adulto mayor les da un

deben ser satisfechas de la manera

valor personal lo que determina el impacto

más oportuna y adecuada. Llegar

que tendrán estos en sí mismo. Estos se pro-

a la vejez puede signiﬁcar muchas

cesan primero con una respuesta inmedia-

cosas para cada persona, ya que

ta en el subsistema regulador, continuando

depende de varios factores como

con el subsistema cognitivo que genera una

es la carga genética, el ambien-

respuesta consciente y, a su vez, una expe-

te, los factores físicos, sociales,

riencia que en un futuro regirá de manera

económicos y emocionales, en-

inconsciente y consciente sus acciones (2).

tre otros. Por ello lo que marca

Los modos adaptativos que son el re-

la diferencia en la calidad de vida

sultado de estos procesos generan una sa-

es la manera en la cual los adultos
mayores se adaptan a estos cambios, los cuales pueden depender
* Universidad de Guanajuato.

los adultos mayores, enfocados

vel de adaptación, este se incrementará de

en su nivel de adaptación, consi-

acuerdo a la manipulación de estímulos que

derando sus propios valores per-

genere el propio individuo, con apoyo de

sonales.

terceras personas como lo es su familia,

OBJETIVO

los impactan dependiente de los valores que

Determinar la inﬂuencia de los va-

tenga cada persona. (2)

lores personales (VP) en el nivel

En la TVPA el autor reﬁere que los se-

de adaptación (NA) de los proce-

res humanos están motivados y se conser-

sos adaptativos del adulto mayor.

van dichos valores personales para mantener
su salud. Un valor es denominado como tal
porque que cada persona le conﬁere una valía para sí mismo y los aplica en su vida (3).
Roy en su modelo explica como son los
procesos adaptativos en sus vías de manifestación, modos adaptativos, lo que sirvió
de guía en el presente trabajo de investigación para describirlos en el adulto mayor,
pero además se determinó la inﬂuencia que
tienen los valores personales (utilizando la
TVPA), a través del nivel de satisfacción de
acuerdo a estímulos, en el nivel de adaptación de sus cuatro modos adaptativos de los
adultos mayores.
Este estudio está sustentado en el Modelo de Adaptación de Roy (MAR) y la Teoría
de los valores personales de Allport (TVPA),
apoya el trabajo interdisciplinario por ser
guía para brindar cuidados de enfermería a

METODOLOGÍA
Estudio correlacional, transversal,
prolectivo, se realizó un muestreo
aleatorio simple. Se entrevistaron
49 adultos mayores en la Casa día
del DIF en Celaya, Gto., aplicando
3 instrumentos: “Escala de valores
personales de Allport” que tiene
conﬁabilidad 0.90 (división por mitades), “Valores personales en el
manejo de estímulos en la Adaptación del Adulto Mayor” su conﬁabilidad se calculó por cada categoría”
(Alfa de Cronbach, con promedio
de 0.75) y “Nivel de adaptación”
(Maldonado-Muñiz G. y GarcíaCampos ML) con conﬁabilidad >
0.85. Para medir la correlación se
utilizó Tau_b de Kendall.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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RESULTADOS

decen ninguna enfermedad diagnosticada,

La edad promedio de los adultos

34.7% tiene dos o más enfermedades tales

mayores en este estudio fue de

como diabetes tipo 2 e hipertensión, osteo-

71 ± 7 años. Respecto a la esco-

porosis, artritis reumatoide, insuﬁciencia ve-

laridad se encontró que el 22.4

nosa, etcétera.

% no tenían escolaridad mientras

Se evaluó el nivel de glucosa capilar pre-

que el 2% estudió 20 años, lo

pandial resultando una mediana de 97,5 mg/dl,

que se traduce en que la mayo-

R=170, con un valor mínimo de 70 y máximo

ría de ellos tienen un bajo nivel

de 240mg/dl, por lo que se tuvo de manera

académico, lo que puede impac-

general niveles de glucosa normales en la ma-

tar en su autocuidado. El 92%

yor parte de la población, esto indica un con-

de los sujetos son mujeres, el

trol adecuado sobre todo considerando que

28.6% de adultos mayores viven

hay adultos mayores con diabetes tipo 2. Ten-

con su pareja. El 75% reﬁere que

sión arterial: se obtuvieron valores de T/A sis-

su ocupación actual es desarro-

tólica de 126 ± 13 mmHg y T/A diastólica de

llar labores del hogar, respecto a

76 ± 7 mmHg, lo que indica también valores

las personas con quienes vive el

normales en la mayor parte de la población,

adulto mayor, se observó que el

considerando que hay una gran prevalencia de

28% vive con alguno de sus hijos,

hipertensión arterial y que se tiene un control

el 22.4% viven solos, esto indica

adecuado como se ve reﬂejado.

que la mayoría de los adultos ma-

Índice de masa corporal (IMC): Se rea-

yores tienen un soporte familiar.

lizó una medición de peso y talla en la po-

El 100% son católicos.

blación y se obtuvieron valores de 28.7 ± 4

Las enfermedades que más

Kg/m2, lo que indica una población mayor-

prevalecen en este grupo de

mente compuesta por personas con sobre-

adultos mayores, se encontró

peso y obesidad, esto se correlaciona con

que el 20.4% tiene hipertensión,

obesidad diabetes e hipertensión.

10.2%diabetes y el 2% cardiopa-

Se clasiﬁcaron a los adultos mayores de

tías, 2% otras. El 30.6% no pa-

acuerdo a su categoría de valores personales
donde se obtuvo un 38.7% en la categoría de

teórico, 8.1% económico y 2% político.

Se analizó el nivel de adaptación del adulto mayor en sus cuatro modos adaptativos por lo que

Graﬁca 1. Nivel de satisfacción de acuerdo a estímulos
según los valores personales en los en adultos mayores
de Casa Día en Celaya, Guanajuato.
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se observa que en ninguno de
los modos se encontraron niveles comprometidos, por lo que la
mayor parte de los adultos mayores reﬁere un adecuado grado de
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social, 20.4% religioso, 16.3% estético, 14.2%

adaptación en su etapa de la vejez.
Una vez evaluado el nivel de
adaptación se midieron las variables
del nivel de satisfacción de acuerdo a estímulos para conocer su la

En cuanto a la satisfacción de acuerdo a

naturaleza e intensidad de la rela-

estímulos se puede observar que la mayor

ción con el nivel de adaptación. Se

parte de los adultos mayores cubre de ma-

realizó la prueba estadística Tau_b

nera elevada sus necesidades por los estí-

de Kendall que mide la correlación

mulos que obtiene y que les otorga un valor

entre dos variables ordinales.

o signiﬁcancia según su propia concepción
basada en sus valores personales.

Existe una correlación positiva, de intensidad moderada y signiﬁcativa entre el nivel de satisfac-

Graﬁca 2. Nivel de adaptación por modos adaptativos en
adultos mayores de Casa Día en Celaya, Guanajuato.

ción de acuerdo a estímulos y el
nivel de adaptación del adulto mayor, en sus cuatro modos adaptativos. En el modo ﬁsiológico se obtuvo una correlación de 0,598 (p
0,000023), modo autoconcepto
0,496 (p 0,000437), modo fun-

Fuente: Instrumento “nivel de adaptación” (MaldonadoMuñiz G. y García-Campos ML).

ción del rol 0,415 (p 0,003263)
y modo interdependencia (p
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Fuente: Instrumento “valores personales en el manejo
de estímulos en la adaptación del adulto mayor”.
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0,000312).

Considerando

las
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teorías que sustentan el presente
trabajo de investigación se podría
decir que a mayor nivel satisfacción de acuerdo a estímulos mayor sería el nivel de adaptación del
adulto mayor, de manera holística,
porque aunque esta prueba estadística mide solo la correlación, la
literatura señala que la inﬂuencia se
da desde la concepción de valores
de la persona hacia sus acciones,
funciones y forma de adaptarse
del individuo.
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CONCLUSIONES
1. Un gran porcentaje de los adultos
mayores se encontraron en un nivel integrado de adaptación esto
señala que el adulto mayor que
reside en su hogar y que tiene
una ocupación laboral así como
pasatiempos además de redes de
apoyo como son familiares y amigos tienen una mejor adaptación a
su vejez.
2. En cuanto al nivel de satisfacción
de acuerdo a estímulos se encontraron niveles elevados en la mayor parte de los adultos mayores
lo que nos dice que el tener satisfechas las necesidades que él considera prioritarias de acuerdo a sus
valores personales podrá mejorar
su autocuidado y su aceptación de
los procesos de la vejez así como

a afrontar las diﬁcultades que tenga a lo largo
de su proceso de envejecimiento.
3. De acuerdo al modelo de adaptación de Sor
Callista Roy se concluye que el nivel de adaptación en el adulto mayor depende del nivel de
la presencia o ausencia de los estímulos focales, contextuales y residuales que le rodean, si
estos inﬂuyen como valores personales, cada
adulto mayor es diferente y único por ello los
cuidados deben dirigirse de manera individualizada y con este estudio se demuestra que si
un adulto mayor tiene un tipo de valores especíﬁcos debemos considerar satisfacer sus estímulos para que logre una mejor adaptación.
4. Por tanto, el propósito de la enfermería en la
atención al adulto mayor es promover en él
y en sus cuidadores la adaptación del sistema
humano al enfrentar el proceso de envejecimiento, entendiéndolo como proceso natural
y adaptativo e interviniendo en maximizar sus
recursos (estímulos focales, contextuales y residuales), esto es proveer estímulos positivos
así como disminuir o eliminar los estímulos
negativos.
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muerte por deshidratación, uso de

En la actualidad, el control de los insectos y

un haz de láser y electrocución,

arácnidos que transmiten diversas enferme-

entre otros. La efectividad de cada

dades infecciosas y/o provocan daño físico a

método aplicado es limitada, lo an-

otros animales y plantas es un tema de interés

terior se reﬂeja en una alta mortali-

en el mundo. Una gran cantidad de estrate-

dad de humanos, animales, pérdida

gias han surgido para controlar la población de

de cosechas de frutas y vegetales.

los artrópodos y erradicar a las enfermedades

Por lo que es necesario desarrollar

transmitidas por ellos. Algunos de los méto-

nuevos métodos eﬁcaces y eﬁcien-

dos consisten en la aplicación de insecticidas,

tes para el control de artrópodos.

OBJETIVO GENERAL
Implementar un método Opto* Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres, Nodo Tapachula (CEMESAD), Doctorado y Consorcio en Ciencias para la Salud (UNACH). C.A.: Ciencias Químicas Biológicas.
** Instituto Nacional de Salud Pública.
*** Laboratorio Estatal de Chiapas (Secretaría de Salud).
**** Facultad de Ciencias Agrícolas (UNACH).
***** Centro Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud,
Secretaría de Salud (Chiapas),
****** Facultad de Ciencias Químicas, Doctorado y Consorcio en Ciencias para la Salud (UNACH). C.A.:Ciencias Químicas Biológicas.
******* Radio Servicio Aguilar.

Térmico que provoca la huída,
daño y/o muerte de artrópodos.
El impacto se reﬂejará en la aplicación del presente método en el
control de vectores de enfermedades infecciosas, plagas, artrópodos venenos y parásitos de humanos animales y plantas que afectan
la salud, agricultura y ganadería.
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considerados vectores de enfermedades

A continuación se describen los

infecciosas, venenosos, parásitos y plagas

pasos para aplicar el presente

que afectan la salud del humano, ganadería

método.

y agricultura. Las áreas o lugares de interés
para el uso del presente método son inver-

1. Contar con una lámpara o fuente
de iluminación, sin propiedades
de un haz de láser, que emita longitudes de ondas de luz del rango
ultravioleta, visible y/o infrarrojo.
2. Aplicar el nivel y tiempo de iluminación adecuado para calentar el
material que se pondrá al contacto con los artrópodos en el lugar
o área donde se localizan con la
ﬁnalidad de provocar su huida,
daño o muerte.
3. Aplicar el método cuantas veces
sea necesario para ahuyentar, dañar o matar al artrópodo. Si es
necesario, el nivel de iluminación
puede mantenerse de manera
prolongada.

RESULTADOS
El presente método no sólo provocó daño y/o muerte sino también la huida del artrópodo. Por
ejemplo, ahuyentó, dañó o mató

naderos, casas, habitaciones, jardines, salas
de cirugía, cuartos de fabricación de microcircuitos y nanotecnología.

CONCLUSIONES
El uso de este método proporciona una
aplicación sencilla de un rango de longitud
de onda de luz con un nivel y tiempo de iluminación adecuado para controlar diversas
poblaciones de artrópodos. La aplicación
del presente método genera un gradiente
de temperatura espacio-temporal en el material que hace contacto con los artrópodos
provocando su huida, daño o muerte. Se
excluye el calentamiento del artrópodo por
efecto directo de la luz y por lo consiguiente
la elevación de la temperatura como una de
las causas que induce la huida, daño o muerte del artrópodo.

a dípteros como la mosca del
vinagre (Drosophila), mosquitos
del género Anopheles y Aedes, y
cucarachas (Periplaneta americana). En general, el método puede
aplicarse al control de artrópodos
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La Facultad de Medicina de

Diabetes mellitus (DM2) es una enfermedad

la UNACH, al implementar un

crónica no transmisible de trascendencia y

nuevo plan de estudio basado en

magnitud relevantes en Chiapas, debido a

competencias integrales, ofrece

sus complicaciones (insuﬁciencia renal, pérdi-

la oportunidad de generar alter-

da de miembros pélvicos, ceguera, entre las

nativas de aprendizaje situado y

más reconocidas) que generan sufrimiento

signiﬁcativo al mismo tiempo que

humano y pérdidas económicas (PEF, 2013).

aporta una modalidad de aten-

ENSANUT (2012) reporta prevalencia de

ción a la población sana (FMH/

9.2% en mayores de 20 años, con una di-

UNACH, 2013).

ferencia de 1.1 puntos porcentuales entre

Desde ese marco de acción,

hombres y mujeres, DM2 ha causado 69.9

se planteó un proyecto a ejecu-

defunciones por cada 100 000 habitantes. El

tar con personas mayores de 20

IMSS reporta que DM2 consume el 3.1%

años y con carga genética para

de sus gastos de operación en el año.

DM2, bajo un enfoque de pre-

El comportamiento progresivo de esta

vención primaria (FIDIAS, 2008).

enfermedad obliga a plantearse formas inno-

El trabajo involucra las acciones

vadoras de atención, no únicamente desde

de los estudiantes con el propó-

los servicios de salud sino desde la educa-

sito de desarrollar sus habilidades

ción médica.

a la par de dar un servicio a la comunidad.

* Universidad Autónoma de Chiapas.
** Universidad Autónoma de Sinaloa.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar la percepción de

cumplieron con los criterios de inclusión.

riesgo –objetiva y subjetiva– a de-

A quienes se les aplicaron instrumentos de

sarrollar DM2 en personas sanas

medición de factores de riesgo (SSA, 2010)

mayores de 20 años que poseen

y percepción subjetiva.

una carga genética para esta enfermedad.

Los factores de riesgo evaluados son:
IMC, circunferencia de cintura, glucemia ca-

El propósito fue comparar

pilar, presión arterial, macrosomía en recién

dos situaciones y reconocer las

nacidos, sedentarismo, entre otros; adicio-

discrepancias que conduzcan a

nalmente se preguntaron signos clínicos de

ofrecer una atención médica más

la enfermedad. El instrumento clasiﬁca el

apropiada.

riesgo siempre que excedan de 10 puntos

Usuarios de la información
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43 personas familiares de los inscritos, que

asignados con base en criterios clínicos.

generada serán instituciones sa-

Las personas que resultaron con alto

nitarias, académicos y estudiantes

riesgo fueron referidas al centro de salud des-

de ciencias de la salud, pero par-

pués de darle el resultado de su evaluación.

ticularmente las personas sanas

La información obtenida se almacenó

que recibirán orientación sobre la

en una base de datos de EXCEL, con la cual

enfermedad y su prevención.

se determinaron estadísticas descriptivas.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Se usó un diseño tipo transversal,

La población participante se conformó por

descriptivo, con corte epidemio-

29 mujeres y 14 hombres. La razón de fe-

lógico, se realizó en la localidad

minidad de 2:1, lo cual es favorable para las

de Copoya, municipio de Tuxtla

actividades de prevención. La edad prome-

Gutiérrez, Chiapas, durante el

dio fue de 43.3 años.

mes de mayo de 2014. Se partió

El instrumento de riesgo objetivo cla-

de un censo nominal de personas

siﬁcó al 58.3% de hombres con alta pro-

con DM2 de la comunidad de Co-

babilidad de padecer DMT2, mientras que

poya, con la cual se identiﬁcaron a

las mujeres representan el 64.3%, es decir

nicamente y sólo por el momen-

decer DM2.

to− participante en este proceso

Uno de los indicadores de riesgo obje-

permiten predecir que en el corto

tivo en la población estudiada es el índice de

plazo se tendrá un mayor número

masa corporal, que muestra que el 57% de

de enfermos en la familia.

los hombres participantes tienen sobrepeso

Entre tres y cuatro perso-

u obesidad; las mujeres alcanzan el 41% en

nas de cada diez existe una falsa

este indicador.

percepción de riesgo bajo para

En comparación, la percepción de ries-

desarrollar DM2. Es conveniente

go a desarrollar DM2 en hombres se clasi-

fortalecer la alfabetización en dia-

ﬁcó como Excelente en el 66% y en 60%

betes, dirigida a población joven,

en mujeres.

aparentemente sana; la univer-

Además de estos datos se realizó una

sidad y particularmente la Facul-

prueba casual de glucosa cuyo promedio en

tad de Medicina tienen una tarea

hombres fue de 107mg/dL, mientras que

pendiente.
La recreación del método

Si se considera que adicionalmente las

cientíﬁco en el caso que se descri-

personas tienen hábitos de consumo alimen-

be demuestra tener un potencial

tario inadecuado y sedentarismo, es posible

impacto favorable en el apren-

aﬁrmar que DM2 continuará ascendiendo

dizaje de los estudiantes y en el

en la prevalencia.

desarrollo de habilidades, tanto

En general, se les informó acerca de sus
resultados obtenidos y se promovió la pre-

clínicas como de aspectos metodológicos.

vención primaria.
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Al respecto, en el año 2000,

Los rellenos sanitarios, constituyen depósi-

la Organización Mundial de la Sa-

tos de disposición ﬁnal de residuos, dese-

lud (OMS) ya había señalado los

chos o basura (Greenpeace, 2008). Se ha

riesgos asociados a la contamina-

señalado que dentro de los problemas que

ción y a las emisiones provenien-

se asocian a los rellenos sanitarios, se en-

tes de los desechos colocados en

cuentran principalmente los relacionados

depósitos sanitarios; así como su

a los estados de salud de las comunidades

impacto para las poblaciones ubi-

adyacentes, así como el deterioro medio-

cadas en su entorno y sus reper-

ambiental y sus efectos negativos en la na-

cusiones en el bienestar y calidad

turaleza (suelo, aire, agua), sin omitir sus

de vida.

repercusiones económicas y socioculturales

Históricamente se ha de-

(Cuasquer, 2012). Dentro del impacto so-

mostrado que las enfermedades

bre la salud humana, se reportan problemas

infecciosas se reproducen en la

sanitarios y de seguridad social que afectan

interacción entre las bacterias o

sobre todo a los estratos poblacionales más

virus con los factores ambienta-

vulnerables, todo lo cual constituye una cre-

les, y otras relacionadas a factores

ciente preocupación de salud pública.

sociales y no a las bacterias por sí
mismas (Zárate y Pérez, 2007).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha
deﬁnido a la salud “como un esta-

* Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas
Públicas, Universidad Autónoma de Chiapas.
** Institucto Nacional de Psiquitaría Ramón de la Fuente Muñiz.

do de completo bienestar físico,
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mental y social, y no solamente

todo, si no existe voluntad política para im-

la ausencia de afecciones o enfer-

pulsarla, cuando existe una baja o negativa

medades” (Ávila-Agüero, 2009).

percepción social de la prioridad o bien, una

Zarate y Pérez (2007), señalan

deﬁciente argumentación (Ruelas-Barajas y

que entre los factores sociales que

Gay-Molina, 2008).

afectan la salud, se encuentran las

Respecto a los referentes del estudio,

condiciones socioeconómicas, las

se puede mencionar que la basura y los de-

cuales determinan las variaciones

sechos tóxicos que se recolectan en la capi-

de salud sobre todo en grupos de

tal del estado de Chiapas y sus alrededores

poblaciones pobres, marginales y

son depositados en el predio San Francisco

con bajos niveles de educación.

Tucutzano, ubicado en los alrededores del

Asimismo, los factores sociales,

ejido “Emiliano Zapata”, el cual funcionaba

económicos y políticos corre-

como basurero municipal a cielo abierto,

lacionados con un estilo de vida

hasta que fue clausurado en el año 2006 y

particular, también inﬂuyen en la

rehabilitado como relleno sanitario.

salud individual (nivel de ingreso

En ausencia de una cultura del aprove-

y vivienda, la necesidad o falta de

chamiento y reciclaje de la basura en el es-

sustento jurídico, desarrollo in-

tado, el relleno sanitario se presentó como

fantil, seguridad alimentaria, nutri-

una opción para un mejor el manejo de la

ción, raza, género y estrés). Estos

basura y los desechos tóxicos, al conside-

factores tienen asociaciones con

rar que este tipo de técnica de disposición

los riesgos para ciertas enferme-

de los residuos no genera molestias, ni pe-

dades, la esperanza de vida y la

ligros para la salud de sus pobladores. Sin

morbilidad (OPS, 2013).

embargo, existen riesgos para la salud de

No obstante, es de señalar

las personas cuando no hay una adecuada

que los problemas de la salud di-

planiﬁcación y no se toman las medidas de

rectamente relacionadas con las

control pertinentes, lo cual incide en la con-

poblaciones en riesgo, no siem-

taminación del entorno, aunado a los des-

pre son una prioridad para las po-

agradables olores que emite el tratamiento

líticas públicas de estado, sobre

de los lixiviados.

ejido tienen conocimiento de las implicacio-

lación Docente del 5º módulo de

nes que el relleno puede tener para la sa-

la Licenciatura en Estadística y Siste-

lud, para muchos otros, el problema se ha

mas de Información que se imparte

vuelto imperceptible. De ahí, la importancia

en el Centro de Estudios para el

de generar información cuantitativa sobre la

Desarrollo Municipal y Políticas Pú-

forma en que las personas perciben, evalúan

blicas de la Universidad Autónoma

y consideran su salud en su entorno socio-

de Chiapas (UNACH) en el perio-

ambiental inmediato.

do enero-agosto de 2013.

Frente a los múltiples riesgos señalados,

La investigación fue de tipo

se requiere implementar acciones que fo-

observacional y descriptiva, apli-

menten la salud física y emocional, basados

cando el cuestionario de salud

en el esfuerzo organizado de la comunidad

SF-36, para detectar la salud físi-

en su saneamiento medioambiental, así como

ca, mental de los respondientes

de la organización de los servicios de salud

y explora sus estados positivos

para el diagnóstico temprano y oportuno y el

y negativos de salud. De la po-

tratamiento preventivo de las enfermedades

blación de estudio, se tomó una

y el desarrollo de mecanismos sociales que

muestra aleatoria simple (interva-

aseguren a cada individuo un nivel de vida

lo de conﬁanza de 95%) y repre-

adecuado y de bienestar (Alfaro, 2007).

sentativa de hombres y mujeres

La investigación tuvo como propósi-

mayores de 18 años, residentes

to identiﬁcar la percepción de la salud y la

del Ejido Emiliano Zapata. La

calidad de vida de los habitantes del ejido

muestra quedo integrada por 211

“Emiliano Zapata”, municipio Tuxtla Gutié-

personas de una población total

rrez, en cuyas inmediaciones se encuentra

de 468 habitantes. Para la captura

un relleno sanitario.

y procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, en

MATERIALES Y MÉTODO
Este trabajo se deriva de la investigación “calidad de vida y riesgos para la salud” realizada

su versión 15.
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RESULTADOS

En cuanto a la percepción sobre el esta-

De la muestra de estudio, sólo

do de su salud, cerca de la mitad (48%) reﬁ-

196 reportaron tener una ocu-

rió que su salud era regular. Respecto al año

pación, el 63.3% se dedica a la

anterior, el 54.1% reﬁrió sentirse más o me-

agricultura, un 14.8% a la indus-

nos igual y un 20.1% consideró que gozaba

tria y construcción, y el 21.9% a

de mejor salud. A pesar de ello, el 27.8%

aquellas actividades en las que no

respondió sentirse limitado para realizar ac-

se produce. El 80.9% reﬁrieron

tividades cotidianas, mientras que el resto

ser casados o vivir en unión libre.

(72.2%), reﬁrió no tener ninguna limitación.

La mayoría de los encuestados son

Durante las 4 últimas semanas, el 17% redu-

de la misma comunidad (87%) y

jo el tiempo dedicado al trabajo o a sus acti-

el resto (12.9%) tiene como lugar

vidades cotidianas a causa de su salud física;

de origen otros municipios del es-

el 39.7% indicó haber estado nervioso en el

tado de Chiapas. El 62.7% son del

último mes y el 48.8% haberse sentido tan

sexo femenino y sólo un 37.2%

bajo de moral que nada podía animarle, sólo

del masculino, debido a que la ma-

el 50% se sintió calmado y tranquilo. A pe-

yor parte del tiempo son las mu-

sar de ello, el 70.8% señaló haberse sentido

jeres que están en casa, donde se

con mucha energía, un 9% se sintió desani-

aplicaron las encuestas.

mado y triste. En lo general, el 14.3% se ha

Así mismo, destaca la baja

sentido últimamente agotado, mientras que

escolaridad, ya que la mayoría tie-

el 73.2% reﬁrió sentirse feliz.

ne como promedio la primaria in-

parte de los respondientes 56.9% conside-

completa; 2.4% de los entrevista-

ró que se enferma más fácilmente que los

dos tienen como segunda lengua

demás. Los principales problemas de salud

materna el Tzeltal, el número de

reportados, fueron los del aparato digestivo,

hijos promedio fue de 4, lo cual

las enfermedades del oído y de la apóﬁsis

complica su situación económi-

mastoides, ambas con 9.6%.

ca, ya que únicamente el esposo
contribuye al ingreso familiar.

La mayor

personas que viven en la comunidad de estudio, están relacionadas a determinantes o
factores económicos y educativos, así como
a la forma en que son percibirlos.
En cuanto a su situación socioeconómica, destacan bajos ingresos, bajos niveles
educativos y desempleo, lo que los hace
más vulnerables a la presencia de enfermedades (Zárate y Pérez, 2007). Sus principales preocupaciones fueron por orden de
importancia los relacionados a problemas
económicos, de salud, alimentación, vivienda, familiares y sociales.
Finalmente, sobresale la presencia de
problemas de salud física y en menor grado
los emocionales, sumados a los de alimentación, vivienda y condiciones económicas; a
pesar de lo cual, perciben su calidad de vida
como satisfactoria.
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alta proliﬁcidad, ocasionando esto

El gato fue domesticado por el hombre

una sobrepoblación de gatos que

para el control de roedores. Muchos gatos

terminan sin resguardo alguno del

todavía tienen este papel tan importan-

propietario, lo que modiﬁca el

te, pero su posición como un verdadero

comportamiento doméstico a fe-

animal de compañía es relativo. Dado a su

ral y de su hábito alimentario pro-

comportamiento biológico de ser un orga-

cesado industrial a depredador de

nismo no dependiente del humano, por lo

fauna doméstica o silvestre en su

que se comporta como un depredador do-

hábitat urbano, rural o área natu-

méstico en el hogar, pero con un compor-

ral. Por lo anteriormente descrito,

tamiento reproductivo territorial que genera

en ciudades como Tuxtla Gutié-

una mayor viabilidad de la especie por su

rrez, Chiapas, el gato doméstico
de propietario tiene una relación
humano: animal de 1:60 (Güiris
et al., 2007a y b), por lo que muchas familias en el área urbana ca-

* Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Laboratorio de Diagnóstico en Materia Zoosanitaria (serología / parásitos endosimbiontes-endocomensales/ microbiología y diagnóstico molecular). Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México.
** Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Departamento de biomedicina de enfermedades infecciosas y parasitarias, laboratorio de biología celular. Universidad Autónoma de Yucatán.

recen de tenencia del gato, y la
gran mayoría de la fauna gatuna
de Tuxtla GTZ., es nociva-feral, la
cual depreda a pequeños mamíferos, aves reptiles e insectos en
áreas urbanas, periurbanas, áreas
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naturales (ZooMAT) y parques

riesgos a la salud animal y humana en la ciu-

nacionales (Cañón del Sumide-

dad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

ro) en donde están afectando a la
población silvestre y al estado de
salud de fauna doméstica (perro,
gato, cerdo, caballo, vaca) y humana. Sin embargo, se desconoce la situación epidemiológica de
enfermedades zoonóticas en el
área urbana con mayor densidad
de población humana del estado
de Chiapas.
Proyecto de Investigación
Salud Pública Veterinaria: Estudios
Biomédicos y de Sanidad en Fauna
(doméstica y silvestre) del estado

Dirección General de Investigación y posgrado
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de Chiapas: Monitoreo de fauna
nociva e identiﬁcación de agen-

METODOLOGÍA
Población en estudio
La contención física de gatos ferales en vía
pública se realizó mediante el uso de trampas Tomahawk y la contención química mediante el uso de Xilazina y Ketamina (NOM012-ZOO-1993, NOM-059-ZOO-1997).
Muestreo: Se recolectó sangre de vena yugular de un total de 83 animales acorde al
criterio de determinación de estimación de
muestra poblacional en donde se desconoce
la prevalencia, descrita por Millán (1989).
Metodología del Laboratorio
(Toxoplasma gondii):

tes parasíticos (bacterias, hongos,

Se usó la técnica de inmunoensayo enzimá-

helmintos y protozoarios) como

tico (ELISA, Human Gesellschaft für Bioche-

riesgos a la salud humana por

mica und Diagnostica mbH, Germany) para

gato de vía pública (Felis silvestris

detección de anticuerpos IgG Anti- Toxo-

catus), en la ciudad de Tuxtla Gu-

plasma. ELISA, para la detección de anti-

tiérrez, Chiapas.

cuerpos anti Trypanosoma cruzy (ChagaTest

OBJETIVO
Monitoreo de fauna doméstica
nociva (Felis silvestris catus) para
determinar reservorios de agentes
parasíticos (protozoarios) como

v.3.0, Wiener-Lab. 2000) y anticuerpos anti-gato IgG conjugado con peroxidasa. Para
el diagnóstico conﬁrmatorio se utilizó una
Técnica de Western Blot. Los casos determinados como positivos para Trypanosoma

conﬁrmados con Western Blot (WB), la cual

cuadrante norte-poniente, norte-

tiene una sensibilidad del 86.6% y especiﬁ-

oriente, sur-poniente y sur-orien-

cidad del 100% (Vissoci-Reiche et al, 1998;

te es homogéneo.

Jiménez et al., 2010).

En cuanto a los resultados
obtenidos al estudio de Trypano-

RESULTADOS

soma cruzi en gatos ferales de vía

Toxoplasma gondii: Se procesaron 83 mues-

pública se detectó la presencia de

tras séricas sanguíneas de félidos ferales de vía

anticuerpos contra este parásito

pública, analizadas mediante la técnica ELISA,

mediante ELISA y WB. La Tasa

donde se obtuvieron seis valores de absor-

de Prevalencia Global estimada

bancia: control positivo alto 1.3435, medio

fue del 3.6%. La distribución pro-

1.0255, bajo 0.594, gato control positivo

porcional en gatos positivos fue

1.7425, control negativo 0.0675, Blanco

en macho 66.6 y hembra 33.4%.

0.2035. Por tanto el Valor de punto de cor-

La distribución puntual geográﬁca

te positivo es 0.233 y el negativo 0.173 su

de seropositivos fue mayor en el

distribución puntual graﬁcada de absorbancia

cuadrante sur-oriente (2 positi-

de los sueros problema. Las distribuciones

vos) y sur-poniente (1 positivo).

proporcionales de sueros problemas positivas con absorbancias ≥ al suero control positivo bajo (0.594) fue del 37.3%, ≥ al suero
control positivo medio del 14.6%, al suero
positivo alto del 9.6%. Mientras que el suero
control del gato positivo (Yucatán) con absorbancia ≥ 1.742 fue del 38.5%. La seroprevalencia global estimada fue del 100.0%
en gato feral de vía pública en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La distribución proporcional
por sexo de animales positivos fue de 42.1%
en machos y 57.8 %. La distribución puntual

CONCLUSIONES
1. Existe una infestación activa de Toxoplasma gondii en gatos de vía pública en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez.
2. La infestación afecta por igual a
machos que a hembras, aunque
las absorbancias son mayores en
hembras.
3. La tasa de prevalencia hacia Toxoplasmosis en gatos de vía pública
fue del 100.0%.
4. Distribución puntual geográﬁca
homogénea en cuatro cuadrantes
de la cd. de Tuxtla Gtz. Norteoriente, norte-poniente, sur-
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oriente, sur-poniente.
5. Se detectó por primera vez en el
Estado de Chiapas la presencia de
anticuerpos contra T. cruzi en félidos de la vía pública en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.
6. La tasa de Prevalencia Global estimada fue del 3.6%.
7. La distribución puntual fue en los
cuadrantes sur-oriente y sur-poniente.
8. El gato de la vía pública es un factor de riesgo para la perpetuación
y transmisión de enfermedades
zoonóticas al ser humano.
9. El gato es un reservorio de Toxoplasma y Trypanosoma para humanos y animales domésticos y
silvestres en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

BIBLIOGRAFÍA
Güiris A., D.M.; Martínez F., L.; Acosta
V., K.Y.; Guzmán M., M.E.; Jiménez C., M.; Ortega P., A. (2007a).
El cánido de la vía pública como
factor de riesgo parasítico (infecciones bacterianas y parasitarias)
para el ser humano en el estado
de Chiapas. Proyecto de Investigación. Sistema Interinstitucional de
Investigación Universidad Autónoma de Chiapas (SIINV-UNACH).
7ª Convocatoria. Clave 06/VET/
SIN/017/07.
Güiris A., D.M.; Martínez F., L.; Pérez
E., M.E.; Yáñez G., L.M.; Villalobos
E., A.; Oliva Ll., M.A.; Uriel B., G.;
Barrera T., Y. (2007b). Riesgo parasítico por fauna en la ciudad de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Unidad de Vinculación Docente. Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia - Universidad Autónoma de Chiapas. Febrero-Junio.
Jiménez Coello, Matilde; Ortega Pacheco, Antonio;
Guzmán M., Eugenia; Güiris Andrade, Darío
Marcelino; Martínez Figueroa, Laura; Acosta Viana, Karla Yolanda. (2010). “Stray dogs
as reservoirs of the zoonotic agents Leptospira
interrogans, Trypanosoma cruzi and Aspergillus
spp. In an urban area of Chiapas in Southern,
México.” Vector Borne and Zoonotic Diseases.
March. 10(2): 135-141.
Millán Suazo, Feliciano. (1989). “Algunos procedimientos para determinar tamaño de muestra
en estudios epidemiológicos. Revisión bibliográﬁca.” Técnica Pecuaria México. Vol. 27. No. 3.
Pp. 169 – 178.
NOM-012-ZOO-1993. “Especiﬁcaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos,
biológicos y alimenticios para uso en animales o
consumo de estos.” Diario oﬁcial de la federación. Órgano del gobierno constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos. México, D.F.
NOM-059-ZOO-1997. “Salud animal. Especiﬁcaciones de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos.” Diario oﬁcial de la federación.

Luis Ernesto Balcázar Rincón*, Alfredo Briones Aranda**,
Gonzalo López Aguirre**, Víctor Vega Villa**

INTRODUCCIÓN

con los pacientes (Méndez 2004;

El estrés laboral se reﬁere a los estados

Palmer 2005; López 2004; Due-

en los cuales el sujeto interacciona con su

ñas 2003; Aranda y Pando 2003).

contexto organizacional y ocupacional, y es

El SDP se caracteriza por la afec-

considerado como una amenaza o peligro

tación en diferentes áreas del

para su integridad física y psíquica.

comportamiento:
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SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL EN MÉDICOS
RESIDENTES DE UN HOSPITAL DEL IMSS

El Síndrome de Burnout o Síndrome
estrés laboral que hace alusión a quemado,
agotado, sobrecargado, exhausto.
El SDP fue descrito por primera vez en
1974 por el psiquiatra Americano Herbert
Freudenberger que trabajaba en una clínica
para toxicómanos en Nueva York. Observó que al año de trabajar, la mayoría de los
voluntarios sufría una progresiva pérdida de
energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y de depresión, así como
desmotivación en su trabajo y agresividad

a. Agotamiento emocional caracterizado por una disminución o perdida de los recursos emocionales.
b. Despersonalización o deshumanización, caracterizada por el desarrollo de actitudes negativas o de
insensibilidad hacia los clientes,
subordinados o consumidores del
servicio prestado.
c. Falta de realización personal caracterizada por la percepción del
trabajo en forma negativa; hay reproches por no alcanzar objetivos
propuestos y baja autoestima profesional.

Gil-Monte (2005) estudió de
forma continua y ﬂuctuante en el
* Hospital General de Zona Número 2 del IMSS, Chiapas.
** Facultad de Medicina Humana UNACH.

tiempo, el Síndrome y describió
tres fases evolutivas:
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a. En la primera, tiene lugar un desbalance entre las demandas y los
recursos, es decir, se trataría de una
situación de estrés psicosocial.
b. En la segunda, se produce un estado de tensión psicofísica.

Existen otros factores de riesgo que se
asocian a este síndrome como son: sexo femenino, personas jóvenes, personas solteras,
mayores turnos laborales y rasgos de personalidad relacionados a idealismo y expectativas altruistas exageradas, casi como los altos

c. En la tercera, se suceden una serie de cambios conductuales, consecuencia de un afrontamiento de
tipo defensivo y huidizo, que evita
las tareas estresantes y procura el
alejamiento personal, por lo que
hay una tendencia a tratar a los
pacientes de forma distanciada,
rutinaria y mecánica, anteponiendo cínicamente la gratiﬁcación de
las propias necesidades al servicio
que presta.

deseos de prestigio e ingresos (Goncalves,
2002; Rocha, 2002; López, 2004).
Se ha descrito una alta comorbilidad con
otros trastornos psiquiátricos tales como depresión, trastornos de ansiedad, alcoholismo y
farmacodependencia; las consecuencias directas del síndrome son el ausentismo, diﬁcultad
para trabajar en equipo, disminución de satisfacción general, movilidad laboral y baja calidad

Varios investigadores han
Dirección General de Investigación y posgrado
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aceptado que el SDP ocurre en
individuos que trabajan con servicios proporcionados a otras personas y que se caracterizan por
altos niveles de presión.
El ambiente laboral caracterizado por una pobre autopercepción de capacidad técnica y la de
cuidar a otros, pobre comunicación entre el personal y falta de
recursos materiales son factores
que se asocian con la presencia
del SDP.

en la atención médica por despersonalización
y pobre rendimiento (Rocha, 2002).

OBJETIVO GENERAL
Estudiar la prevalencia del SDP de acuerdo al
tipo de especialidad y al sexo de los médicos
residentes adscritos a un hospital del IMSS.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de tipo descriptivo,
observacional y transversal, de noviembre
de 2012 a octubre de 2013. Se encuestó a
76 médicos residentes adscritos al Hospital
General de Zona Número 2 del IMSS en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

cialidad que tuvieran como mínimo 6 meses
en estado activo y que aceptarán voluntariamente participar en esta investigación.
Se utilizó como instrumento de medición la prueba de Maslash Burnout. La cual

Fuente: Encuesta aplicada a médicos
residentes del Hospital General
de Zona No. 2 del IMSS.

consta de 22 items, conformado por tres
dimensiones; Agotamiento Emocional, Despersonalización, Realización Personal.

Cuando se analizó la información por especialidad se en-

Previa autorización del estudio en el

contró que: de los cinco médicos

hospital, se procedió a realizar una reunión

pertenecientes a Urgencias Médi-

informativa con los médicos para solicitar su

cas, dos presentaron Burnout leve

colaboración en esta investigación. A conti-

(40%), uno moderado (20%) y

nuación, se les indicó que su participación

dos séveros (40%). Con relación

era voluntaria, que el estudio no tendría nin-

a los diez residentes Cirugía Ge-

gún riesgo para su salud y que se garantizaba

neral: cinco tuvieron Burnout leve

la conﬁabilidad de sus respuestas.

(50%), dos moderado (20%) y

En seguida, se aplicó el instrumento de

tres sévero (30%). Mientras que

recolección de datos a todos los médicos re-

de los treinta y un médicos perte-

sidentes que cumplían cabalmente los criterios

necientes a la especialidad de Me-

de inclusión, y se procedió a elaborar una base

dicina Familiar: quince se clasiﬁca-

de datos en Excel para su posterior análisis.

ron con Burnout leve (48.38%),

RESULTADOS
La mayoría de los médicos encuestados
presentaron niveles leves del SDP (51.6%),
seguido del nivel moderado (21 %) y severo
(27.4%), ver Tabla 1.
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sión: médicos residentes de cualquier espe-

Tabla 1. distribución de frecuencias
de burnout.

siete con moderado (22.58%) y
nueve con sévero (29.03%). De
los cuatro residentes de Anestesiología, tres residentes presentaron Burnout leve (75%) y uno se
clasiﬁcó como Moderado (25%).
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Considerándose como criterios de inclu-
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Por último, los doce médicos
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pertenecientes a Pediatría, siete

Tabla 3. Distribución de frecuencias
de burnout por sexo.

fueron clasiﬁcados con Burnout
leve (58.33%), dos con moderado (16.66%) y tres con sévero
(25%) (Ver tabla 2).
Tabla 2. distribución de frecuencias
de burnout por especialidad.

Fuente: Encuesta aplicada a médicos residentes del
Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

CONCLUSIONES
Una alta proporción de la población estudiada presentó un nivel del SDP moderado y
sévero, el cual no estuvo aparentemente inﬂuenciado tanto por el tipo de especialidad
como por el sexo.

Dirección General de Investigación y posgrado
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Fuente: Encuesta aplicada a médicos
residentes del Hospital General de Zona
No. 2 del IMSS.

Cuando se analizó los niveles
del SDP con relación al sexo de los
médicos residentes, los resultados
parecen orientar a que los médicos
del sexo masculino son más propensos a padecer este síndrome, ya
que presentaron niveles más altos
de Burnout moderado (23.68%) y
sévero (31.57%), sin embargo, no
existieron diferencias estadísticamente signiﬁcativas (X2= 2.9; p=
0.394) (Ver tabla 3).
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VARIABLES CLÍNICAS Y AMBIENTALES ASOCIADAS
A LA INFECCIÓN POR ROTAVIRUS EN NIÑOS
DE DIVERSAS REGIONES DE CHIAPAS
Ramírez Aguilar F. J.*, Molina Cruz U**, Vázquez Corzo S.**, Chang Rueda C.*,
Pérez García G.*, Silva Villarreal E. C.*, Aguilar Fuentes J.***

INTRODUCCIÓN

La infección por rotavirus puede ser

Globalmente, la infección por

asintomática o sintomática; en países subde-

rotavirus es la causa más común

sarrollados e industrializados las infecciones

de diarrea severa, con cerca de

asintomáticas oscilan en niños de entre 6 a

114 millones de episodios de gas-

9 nueve meses y en aquellos de 9 a 15 me-

troenteritis, 24 millones de con-

ses de edad, respectivamente. Los pacien-

sultas ambulatorias y 2.4 millones

tes sintomáticos con frecuencia se presentan

de hospitalizaciones cada año1.

entre los 4 y dos años de edad, y pueden

En el 2004, se registraron más

presentar diarrea acuosa, náuseas, vómito,

de 500,000 muertes atribuidas a

dolor abdominal y deshidratación. La princi-

rotavirus, y eso representó cer-

pal ruta de transmisión es la fecal-oral, y en

ca del 5% de todas las muertes

hospitales y guarderías, los rotavirus posible-

en niños menores de cinco años

mente se transmiten entre los niños a través

de edad2,3. Las tasas de morbili-

del contacto directo o por manipulación de

dad por rotavirus son similares

fómites contaminados4.

entre países subdesarrollados y
desarrollados, sin en embargo, la
mortalidad es más frecuente en
países pobres donde existen más
factores de riesgo (por ejemplo,
co-infecciones y malnutrición) y
el acceso al servicio de salud es
limitado.

* Cuerpo Académico Medicina y Ciencias de la Salud, Facultad
de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chiapas
** Jurisdicción Sanitaria No. VII, Instituto de Salud del Estado
de Chiapas.
*** Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y
Desastres; Universidad Autónoma de Chiapas.

una revisión de 34 estudios alrededor del

Se desarrolló un estudio transver-

mundo, encontró que la infección por ro-

sal retrospectivo de noviembre

tavirus fue más frecuente en los meses más

de 2005 a octubre de 2006, en

fríos en las zonas templadas, y que aún los pi-

pacientes con diarrea aguda (tres

cos de la enfermedad pueden variar de oto-

o más evacuaciones líquidas en

ño a primavera5. En otra investigación (que

24 h) menores de cinco años de

incluyó solamente a regiones tropicales), se

edad con sospecha clínica de in-

observó que el incremento de 1oC de la

fección por rotavirus.

temperatura promedio y un incremento de

De la región Soconusco los

1 cm en la precipitación promedio mensual

niños provinieron de Mapaste-

generaron una disminución del 10% y 1% de

pec, Acacoyagua, Acapetahua,

la incidencia de rotavirus, respectivamente

Tuzantán, Escuintla, Villa Comal-

(ambas variables meteorológicas estudiadas

titlán, Huixtla, Huehuetán, Ma-

para el mismo mes)6. Al parecer, diversos

zatán, Tapachula, Tuxtla Chico,

factores ambientales operan en diferentes

Cacahoatán, Metapa, Frontera

niveles creando cambios temporales en el

Hidalgo, Suchiate y Unión Juá-

comportamiento humano, incluyendo prác-

rez. De la región Sierra, los ni-

ticas de saneamiento e higiene, y probable-

ños provinieron de Motozintla,

mente de exposición ambiental. En México,

Mazapa de Madero, El Porvenir

son limitados los estudios sobre la incidencia

y Siltepec. De la región Frailesca,

de rotavirus con un enfoque ambiental. Por

los niños procedieron del munici-

lo que el objetivo fue incrementar el cono-

pio de Frontera Comalapa y de la

cimiento de la estacionalidad de diarrea por

región Istmo-Costa del municipio

rotavirus y su asociación con características

de Pijijiapan.

clínicas y ambientales.

Cada niño proporcionó una
muestra fecal (~5 mL) para el
diagnóstico de laboratorio de rotavirus y al tutor de cada niño se
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muestra una fuerte variación estacional. En
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le encuestó para conocer diversas

conﬁrmó a través de una electroforesis del

variables epidemiológicas, previo

ARN viral genómico en gel de poliacrilamida

consentimiento verbal informa-

al 5% teñido con nitrato de plata8. Con las

do7. La encuesta incluyó variables

variables estudiadas y el resultado de labo-

sociodemográﬁcas (nombre del

ratorio se construyó una base de datos en

niño, edad, género, dirección,

Excel y se desarrollaron estadísticas descrip-

municipio, lactancia materna) y

tivas y un análisis multivariado por regresión

aspectos clínicos como la consis-

logística para cuantiﬁcar los riesgos entre la

tencia de las heces (líquida o pas-

variable dependiente y las independientes.

tosa), número de evacuaciones

Se empleó una conﬁanza del 95%. El aná-

en 24 h, días con diarrea, vómito

lisis se realizó con el programa Stata 10.09.

(si o no), ﬁebre (>38oC) y estado

Tanto la aplicación de la encuesta como el

de hidratación (hidratado o deshi-

diagnóstico de laboratorio fueron llevados a

dratado). También se incluyeron

cabo por nuestro grupo de trabajo.

variables ambientales como esta-

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

cionalidad [estiaje (noviembre de

RESULTADOS

2005 a octubre de 2006) y lluvia

La prevalencia general de rotavirus fue del

(mayo a octubre de 2006)], por-

64% (271/423). La edad promedio fue de

centaje de humedad relativa (60-

17.7 meses; el 61% (256/423) de la po-

69, 70-79 y 80 o más), nivel de

blación de estudio fueron masculinos. El

precipitación promedio mensual

50.5% (137/271) y 41.3% (112/271) de

en mm (0-110 y de 111 y más),

los casos positivos a rotavirus se registraron

y temperatura promedio men-

entre las edades de 13 a 36 y en los me-

sual en oC (27.0-27.9 y 28.0-

nores a 12 meses; el porcentaje acumulado

28.9). Las variables ambientales

para esas dos categorías de edad indicó que

se tomaron de los registros de la

el 91.8% de las gastroenteritis por rotavirus

Comisión Nacional del Agua (Es-

ocurrieron en niños de 1 a 3 años. El 73%

tación Hidrometerológica de Ta-

(198/271) de los casos por rotavirus reci-

pachula, Chiapas). El diagnóstico

bió lactancia materna; el 62.3% (169/271),

clínico probable de rotavirus se

el 74.5% (202/271), el 50.1% (136/271),

los casos conﬁrmados de rotavirus por la-

maltitlán (4/5), Escuintla (18/22)

boratorio clínico tuvieron cinco o más eva-

y Tuzantán (6/7) (todos ellos de

cuaciones líquidas en un periodo de 24 h,

la región Soconusco) la prevalen-

dos o más días con diarrea, ﬁebre, vómito

cia de rotavirus se presentó en el

y deshidratación, respectivamente. Los pi-

80% o más. En la región Sierra,

cos más altos de rotavirus correspondieron

solamente Motozintla (32/56) y

a Tapachula (91/143), Motozintla (32/56),

El Porvenir (1/1) mostraron una

Cacahoatán (21/35), Huixtla (20/29), Su-

positividad a rotavirus por arriba

chiate (20/29) y Escuintla (18/22). En el res-

del 55%. Motozintla aportó el

to de los municipios el número de casos de

82.3% (56/68) de las muestras

rotavirus osciló entre 1 y 11 casos. El 83%

fecales para la región serrana. En

(351/423) de los niños con diarrea corres-

el modelo multivariado, las varia-

pondieron a los municipios de la región So-

bles clínicas que mostraron ries-

conusco. De estos, el 65.5% (230/351) de

gos asociados signiﬁcativos con la

los casos de gastroenteritis fueron positivos

infección por rotavirus fueron la

a rotavirus. El 16% (68/423) de los niños

ausencia de lactancia materna (RM

fueron de la región Sierra, y en el 54.4%

1.73; IC95% 1.0247-2.9474), la

(37/68) de esos niños se conﬁrmó a rotavi-

presencia de vómito (RM 3.58;

rus. Todos los niños de Frontera Comalapa

IC95% 2.1638-5.9462) y mar-

(n=1; región Fraisleca) y Pijijiapan (n=3; re-

ginalmente la deshidratación (RM

gión Istmo-Costa) fueron conﬁrmados para

1.57; IC95% 0.9799-2.5417). El

rotavirus y representaron el 0.9% (4/423)

90% (379/423) de los casos de

del total de la población estudiada. La pre-

rotavirus se presentaron en la

valencia de rotavirus en los municipios de la

temporada de estiaje. En el análisis

región Soconusco osciló entre el 44.4% (4/9

multivariado para características

para Unión Juárez) y el 100% (11/11 para

ambientales asociadas signiﬁcati-

Tuxtla Chico). En el 75% de los municipios

vamente fueron la humedad rela-

(12/16) de esa región, la positividad a rotavi-

tiva (60-69%) (RM 3.02; IC95%

rus estuvo por arriba del 55%, mientras que

1.6989-5.3986) y los niveles de
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en los municipios de Villa Co-
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precipitación de 0-110 mm (RM
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11.47; IC95% 4.1308-31.8577).

CONCLUSIONES
La magnitud de la prevalencia general de rotavirus en la población
estudiada fue considerable (64%).
Los niños menores de cinco años
con diarrea, vómito y sin antecedentes de lactancia materna tuvieron mayor riesgo de presentar
rotavirus como agente causal. La
vigilancia epidemiológica activa
para rotavirus en los municipios
estudiados tendrá que desarrollarse mayormente en los meses
de estiaje donde el porcentaje de

Dirección General de Investigación y posgrado
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humedad relativa es menor del
69% y donde la precipitación pluvial es nula o baja.
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Los usuarios de la informa-

Un elemento tangencial de gran relevancia

ción generada son estudiantes de

en la cultura chiapaneca fue la decisión del

las licenciaturas y posgrados en

presidente Lázaro Cárdenas de recibir a los

Ciencias sociales y Humanidades,

españoles republicanos en derrota, poco

investigadores de estas mismas

antes del movimiento del Ateneo de los

disciplinas, así como el público en

años cincuenta. En el recorrido de un grupo

general.

desde Europa hasta Chiapas se hallaba el joven Andrés Fábregas Roca. Junto con Faustino Miranda y Luis Alaminos difícilmente se
explica la cultura chiapaneca de la segunda
mitad del siglo XX, a través de libros como
La vegetación de Chiapas, revistas como El
Ateneo y actividades como las puestas en escena que obtuvieron gran reconocimiento,
no sólo local.

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer y difundir la obra de Andrés

METODOLOGÍA
1. Recopilación de textos dispersos,
publicados en revistas de épocas
diversas, con temas misceláneos
que van desde la obra de Freud
hasta estadísticas de las diversas
poblaciones escolares. Se incluye
también una entrevista con José
Casahonda Castillo, la única que
se conoce del Mestro.
2. Establecimiento del orden de los
textos y elaboración de un estudio introductorio

Fábregas Roca.

RESULTADOS
Publicación de un volumen de
200 páginas editado en la reconocida Editorial Afínita de la ciudad de México.
* Universidad Autónoma de Chiapas.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

INTRODUCCIÓN

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

José Martínez Torres*

226

Se harán asimismo una se-
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rie de presentaciones en recintos
culturales de Chiapas y de otros
sitios como la ciudad de México.

CONCLUSIONES
1. La reunión de textos de la magnitud del editor y profesor catalán
es importante para la profundización del conocimiento en la historia cultural de la región.
2. Al editar este tipo de trabajos la
universidad contribuye al fomento
de la investigación y a la difusión
del patrimonio cultural y espiritual
de Chiapas.
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INTRODUCCIÓN

Así, la lectura en lengua ex-

Presentamos aquí avances de nuestra in-

tranjera se ha convertido en un

vestigación en curso. Especíﬁcamente, nos

instrumento necesario para la for-

interesamos en la competencia de lectura

mación universitaria, sobre todo

en lengua extrajera porque actualmente la

en los niveles de posgrado. Por

oferta educativa promueve formaciones de

ello, interesa indagar sobre los

doctorado en las cuales los estudiantes re-

procesos de comprensión de tex-

quieren manejarla al menos en dos lenguas

tos en otra lengua, especialmente

extranjeras.

cuando se abordan textos suma-

Admitiendo el hecho de que no todo

mente elaborados como lo es el

lo que se produce en el ámbito académico

texto cientíﬁco o académico. Dada

o cientíﬁco se publica inmediatamente en

la relevancia que tiene la lectura,

inglés -incluso algunas investigaciones nunca

se hace necesario identiﬁcar cómo

se difunden en esa lengua- resulta relevan-

se construyen en el estudiante las

te explorar otros horizontes; y los países de

competencias lingüísticas y discur-

habla francesa tienen una fuerte contribu-

sivas que le permiten el acceso a

ción en cuanto a producción de texto escri-

los signiﬁcados de un texto redac-

to cientíﬁco.

tado en lengua extranjera, en este
caso el francés.
El propósito fundamental de
incorporar la lectura en lengua

* Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Lenguas
Tuxtla.

extranjera en los programas de
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APROXIMACIONES AL TEXTO ACADÉMICO EN FRANCÉS:
LA LECTURA EN LENGUA EXTRANJERA
EN LA FORMACIÓN DOCTORAL
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doctorado, es que el estudiante

METODOLOGÍA

la utilice como una fuente de in-

Esta investigación se inserta en el paradig-

formación y de conocimientos; y

ma cualitativo. Concordamos con Bogdan y

reconozca a través de ella, valo-

Biklen (1982) en cuanto a que la investigación

res de otras culturas y los vínculos

cualitativa genera datos descriptivos a partir

que esos valores tienen con su

del discurso de los individuos. Especíﬁca-

propia cultura y con su entorno.

mente esta investigación se enmarca dentro

OBJETIVO GENERAL

de la metodología de la investigación-acción
ya que admitiendo la propuesta de Kemmis

Se centra primero en explorar las

& McTaggart (1988) ella nos permite explici-

características lectoras en lengua

tar y cuestionar algunas prácticas para poder

materna –de los participantes- para

reconstruirlas.

identiﬁcar sus competencias pre-

Nuestro proceso de trabajo se apoyó

vias; para luego (re)descubrir o im-

en los aportes de Wallace (1998) Bailey y

plementar estrategias de enseñan-

Nunan (1996) que se inscriben particular-

za aprendizaje de la comprensión

mente dentro del campo de la enseñanza

lectora que los lleven a compren-

de lenguas. A través de un curso de francés

der el texto cientíﬁco redactado en

–y apoyados siempre en el discurso y la ob-

lengua extranjera (francés).

servación- procedimos a identiﬁcar hábitos y

Los usuarios de la informa-

estrategias de lecturas en lengua materna de

ción generada serán todos los

nuestros participantes para hacerlos cons-

estudiantes de posgrado, profe-

cientes de su repercusión en la lectura en

sores y otros interesados en el

lengua extranjera.

tema que se interesen en algunas

Los informantes fueron estudiantes de

recomendaciones que al ﬁnal for-

posgrado del programa de Doctorado en

mularemos tanto desde una pers-

Estudios Regionales (DER) de la UNACH,

pectiva lingüística como discursi-

de distintas promociones dentro del progra-

va, las cuales faciliten el acceso a

ma de doctorado; con formaciones en varia-

los signiﬁcados del texto académi-

das disciplinas; y sin conocimientos previos

co en lengua extranjera.

yecto, pudimos registrar, recopilar

tuvo una duración de 100 horas y se centró

y analizar información relevante; e

en la lectura de textos en esa lengua relacio-

igualmente cuestionar algunos de

nados con el proyecto de investigación de

nuestros propios juicios, acciones,

cada estudiante.

reacciones e impresiones en tor-

Durante el curso, especíﬁcamente enfo-

no a cómo se ha enseñado tradi-

camos dos planos de aproximación al texto

cionalmente la comprensión de

en lengua extranjera. Uno de ellos que ata-

lectura; cómo proceden los es-

ñe a las estrategias de enseñanza aprendizaje

tudiantes que quieren aprender a

vinculadas con la microestructura textual, co-

leer en francés; cuáles estrategias

rrespondiente a la percepción e interpreta-

son más eﬁcientes, según el dis-

ción de los elementos lingüísticos que tienen

curso de estos estudiantes de pos-

que ver con los enunciados, los párrafos, la

grado; y cómo pueden articularse

cohesión y la coherencia. Para desarrollar esta

esas estrategias sistemáticamente

parte, nos inspiramos en los trabajos de Cha-

en una propuesta didáctica.
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de la lengua francesa. Este curso de francés

reaudeux (1992) Dalgalian y Malbert (1989)

RESULTADOS

El otro plano de aproximación se orien-

Más que hablar de resultados, ha-

tó a la macroestructura del texto relacionada

blamos aquí de hallazgos obteni-

con el ordenamiento de la información, la

dos. En primer lugar encontramos

organización textual y la tipología del texto.

que estos estudiantes no son lec-

En esta fase del proyecto, nos fueron de

tores asiduos al texto académico

gran utilidad las contribuciones de Colnot

–incluso en lengua materna- es

(2008) Dupuis (2008) Heu y Mabilat (2006)

decir, no leen el tipo de documen-

Laforest (2004) y Chevalier (2006).

to que les requiere su programa

Por medio de este encuadre metodológico estamos en condiciones de teorizar

de formación, con la frecuencia y
en la cantidad esperada.

sobre algunas prácticas que se utilizan para

Además, no están conscien-

impulsar la habilidad de la lectura en lengua

tes de las estrategias que utilizan

extranjera. A lo largo del desarrollo del pro-

para leer en español. Fue nece-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

Liria (2010) Calvalli (2000) entre otros.

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

230

sario entablar una reﬂexión y dis-

Al término del curso de francés, la ma-

cusión acerca de las estrategias

yoría de los estudiantes hizo un gran progre-

que utilizan para leer, sus conoci-

so. Luego de no tener ningún conocimiento

mientos lingüísticos acerca de su

en francés, lograron un nivel de B1 en cuan-

propia lengua, sus hábitos lecto-

to a la comprensión de lectura. Algunos de

res, entre otros factores. Los par-

ellos, lograron incluso llegar a un umbral de

ticipantes no estaban conscientes

B2. Lo que signiﬁca que con algunas diﬁcul-

del cúmulo de herramientas de

tades –sobre todo de tipo léxico- están en

que disponen para aproximarse a

condiciones de leer los textos académicos

la lengua extranjera y en especí-

que apoyen su proyecto de investigación.

ﬁco al texto escrito. Por ello, fue

Dirección General de Investigación y posgrado
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necesario recuperar todo ese ba-

CONCLUSIONES

gaje para construir una especie de

Dado que el estudio está en curso, no po-

andamiaje cognitivo en pro de un

demos todavía presentar conclusiones; sin

acercamiento más amigable a la

embargo, consideramos que tenemos ya una

lectura en lengua extranjera.

serie de elementos relevantes que nos permi-

Igualmente encontramos que

tirán formular las recomendaciones que bus-

una aproximación constante de

camos en cuanto a la comprensión de lectura

contraste entre la lengua mater-

en lengua extranjera, las cuales pretendemos

na y la nueva lengua permite una

presentar como una guía pedagógica.

mejor comprensión del funcionamiento lingüístico y discursivo que
se plasma en el texto escrito. Si el
estudiante descubre que muchos
elementos de su lengua materna
son muy cercanos a los de la nue-
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CONSTRUCCIÓN DE UNA SITUACIÓN DIDÁCTICA
PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN CUADRÁTICA
POR MEDIO DE LA MODELACIÓN-GRAFICACIÓN
Fredy de la Cruz Urbina*, Hipólito Hernández Pérez*, Miguel Solís Esquinca*

INTRODUCCIÓN

truir argumentos sobre la función cuadrática

La presente investigación aborda

que le ayudarán a comprender fenómenos

la problemática del estudio de la

de movimiento que analizarán en cursos

función cuadrática en el nivel me-

posteriores.

dio superior del sistema de Tele-
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bachillerato en Chiapas. Se pre-

OBJETIVO GENERAL

tende que a través de la puesta

Resigniﬁcar el concepto de “función cuadrá-

en escena de secuencias didácti-

tica” en alumnos de primer semestre del

cas el alumno construya y resig-

sistema de Telebachillerato en Chiapas, a

niﬁque el concepto de función

través del uso de la modelación-graﬁcación

cuadrática tomando en cuenta la

de fenómenos de movimiento.

modelación-graﬁcación de fenó-

La secuencia didáctica está orientada

menos de movimiento. Hemos

a alumnos, es una herramienta innovadora

percibido que los alumnos son

puesto que involucra a la tecnología como

conscientes de la importancia de

herramienta para construir conocimiento

las matemáticas en la vida cotidia-

matemático utilizando la modelación-graﬁ-

na pero demuestran desinterés

cación, en ella el alumno debe dejarse guiar

por aprender, sobre todo porque

y seguir las instrucciones. Es también una

no encuentran un uso o sentido

alternativa para los profesores que buscan

de aplicación en lo que “aprenden”; creemos que la puesta en
escena de esta secuencia didáctica motivará al alumno en cons* Universidad Autónoma de Chiapas.

generar el conocimiento mate-

su quehacer docente.

mático que responda a la situación, ﬁgura 1.

METODOLOGÍA
El marco teórico que sustenta la presente
investigación es bajo la cobertura que proporciona la Socioepistemología.
“La teoría socioepistemológica de la
especíﬁcamente, del problema que plantea la construcción social del conocimiento
matemático y el de su difusión institucional.
Dado que este conocimiento se ha constituido socialmente, en ámbitos no escolares,
su difusión hacia y desde el sistema de enseñanza le obliga a una serie de modiﬁcaciones que afectan directamente su estructura
y su funcionamiento, de manera que afectan

Figura 1: Elementos del rediseño del
discurso matemático escolar (DME).

La socioepistemología comprende cuatro dimensiones para
estudiar los fenómenos didácticos
relativos al saber, éstas son: dimensión epistemológica, didáctica, cognitiva y la cuarta dimensión
la social y cultural, ﬁgura 2.

también a las relaciones que se establecen
entre los estudiantes y profesor” (Cantoral,
2013, p. 62).
Buendía citada por Cordero (2003)
menciona que la actividad humana es el lugar
donde se encuentra la fuente de la reorganización de la obra matemática y del rediseño
del discurso matemático escolar, este supuesto es el punto de partida para construir
la situación donde la práctica se transforma
en el argumento como el eje o núcleo para

Figura 2. Las cuatro dimensiones del saber
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a. La dimensión didáctica es relativa
a su naturaleza como objeto institucional. Sirve fundamentalmente
para localizar y explicitar al discurso matemático escolar.
b. La dimensión epistemológica
se ocupa de los análisis sobre la
problematización del saber, localización de las fenomenologías y
los constructos característicos, se
encarga también del análisis de las
circunstancias que hicieron posible
la construcción del conocimiento.
c. La dimensión cognitiva analiza las
formas de apropiación y signiﬁcación que experimentan quienes se
encuentran en situación de construcción de conocimiento.
d. La dimensión social y cultural del
saber (sociocultural) se ocupa sobre los usos del saber en situaciones especíﬁcas.

Sierra mencionado en Can-

Para Arrieta la práctica social es: “hacer
algo, pero no simplemente hacer algo en sí
mismo y por sí mismo; es algo que en un
contexto histórico y social otorga una estructura y un signiﬁcado a lo que hacemos”
(Arrieta, 20003, p. 24).

RESULTADOS
La presente investigación está en proceso,
actualmente estamos en la fase del análisis
a Priori y en el diseño de situaciones didácticas, que consta de la recopilación de información y evidencias de las argumentaciones
de los estudiantes para analizar los resultados de la puesta en escena del diseño sobre
el estudio de la función cuadrática.

CONCLUSIONES

toral (2013) dice que el conoci-

Creemos que esta secuencia didáctica per-

miento lo construyen los seres

mitirá construir argumentos sobre el estudio

humanos en el ejercicio de una

de la función cuadrática, además de motivar

gran cantidad de prácticas norma-

al alumno a descubrir el conocimiento ma-

das por muy pocas prácticas so-

temático y utilizar la modelación-graﬁcación

ciales. La práctica social es lo que

como herramienta para intervenir en situa-

norma a la actividad humana, es

ciones de lo cotidiano; pensamos que esta

aquello que les hace hacer lo que

resigniﬁcación y construcción de lo cuadráti-

hacen, aun sin adquirir conciencia

co en el alumno le permitirá analizar y com-

de sus acciones “la orientación de

prender fenómenos de movimiento que

la práctica es la práctica social”.

analizarán en cursos posteriores.

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Arrieta, J. L. (2003). Las prácticas de modelación
como proceso de matematización en el aula.
Tesis de Doctorado. México: CINVESTAV.
Cantoral, R. (2013). Teoría socioepistemológica de la
matemática educativa: Estudios sobre construcción social del conocimiento. España: Gedisa.
Cordero, F. (2003). “Lo social en el conocimiento matemático, reconstrucción de argumentos y signiﬁcados”, en Delgado, J. (Ed.) Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, Vol. 16, num.
1. Pp. 73-78. Chile.

235

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

BIBLIOGRAFÍA

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

236

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO EN LOS
ESTUDIANTES DE POSGRADO: REFLEXIONES
DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE
María Mayley Chang Chiu*, Ana Olivia Cañas Urbina**,
José Jaime Guadalupe Ramírez Padilla***

INTRODUCCIÓN

objeto a construir?; 5) ¿qué rol cumple el ob-

El ﬁn último de la ciencia es cons-

jeto en el proceso investigativo?; y 6) ¿qué es

truir conocimiento de un fenó-

el objeto construido? Esto resume, la forma

meno que es externo a nosotros,

en que actualmente estamos presentando

la noción de la “construcción” del

la construcción del objeto y las reﬂexiones

objeto de estudio reﬂeja el trans-

que nos han llevado a esas posturas. Uno

curso desde la delimitación de

de los aspectos más difíciles de tratar en una

algún objeto externo, que nos

clase de Metodología de la Investigación So-

interesa conocer mejor hasta una

cial es “la construcción del mismo”. La ma-

elaboración conceptual. Uno de

yoría de los textos, al igual que la mayoría

los aspectos más difíciles de tra-

de los profesores de la materia, rara vez lo-

tar en una clase de Metodología

gran deﬁnir que es un objeto de estudio y

de la Investigación Social es “la

la forma de construirlo. Este trabajo parte

construcción del Objeto”. Este

de un conjunto de reﬂexione, y resume la

trabajo parte de un conjunto de

forma en que es presentando la construc-

reﬂexiones que como docentes

ción del objeto. La escasa formación peda-

que hemos hecho al respecto: 1)
¿cuál es el objetivo pedagógico de
una formación metodológica?; 2)
¿de dónde surge el objeto de estudio?; 3) ¿qué es un objeto de
estudio?; 4) ¿cómo se delimita el

* Escuela de Lenguas Tapachula CIV, CA. Lengua Cultura y
Educación.
** Facultad de Ciencias Químicas Ext. Ocozocoautla, CA
Lengua Cultura y Educación.
*** Subsecretaría de Educación Federalizada.

experimentado, nos deja en una posición

Nos lleva a plantearnos la segunda

de debilidad. Enseñar metodología ya no

gran interrogante: ¿De dónde sur-

es presentarle a los alumnos lo que dijeron

ge el objeto de estudio? Hay que

Lazarsfeld, Hernández Sampieri, Ruiz Ola-

destacar las diferencias entre los

buénaga, Taylor y Bogdan o Cea D’Ancona

que hemos denominado el objeto

si no cómo nosotros, como investigadores

artesanal versus el objeto prefa-

activos, nos enfrentamos al proceso inves-

bricado. El objeto artesanal nace

tigativo apoyándonos sobre los clásicos. Es

desde nuestros propios intereses

por lo tanto importante que el alumno se

cientíﬁcos, cualquiera que sea el

dé cuenta que la investigación es un proceso

origen de éstos. El objeto prefa-

construcción y reﬂexión. La investigación es

bricado, al contrario, es el objeto

un proceso artesanal y no un simple receta-

que nace de los intereses de otros

rio. Por lo tanto, la reﬂexión inicial que plan-

actores sociales. La segunda dis-

teamos es: ¿Cuál es el objetivo pedagógico de

tinción que hacemos es romper

una formación metodológica? Desde nuestra

con la forma tradicional de pre-

perspectiva hay dos respuestas. Primero,

sentar el método cientíﬁco como

existe la perspectiva enciclopédica que ve

un conjunto de procedimientos a

en el proceso de enseñanza el traspaso de

realizar, y reemplazarlo por una

conocimientos estériles. El otro lado se cen-

visión un poco más amplia y plu-

tra en entregarle al alumno una orientación

ralista. Para presentar esta nueva

básica que le facilite una forma de trabajo,

forma de “pensar cientíﬁcamen-

de enfrentarse al proceso investigativo, que

te”, destacamos 4 preguntas que

le permita hacerse las preguntas necesarias

todo docente debe hacerse: 1)

con rigurosidad para “hacer buena ciencia”.

¿Qué sabemos? 2) ¿Cómo lle-

Esta distinción no establece modalidades

gamos a saberlo? 3) ¿Cómo se

excluyentes, sino orientaciones de fondo.

explica/interpreta el hallazgo? 4)

Por otro lado, la postura artesanal preparada

¿Qué supuestos hay por detrás

para enfrentar imprevistos es esencial. Esta

de las respuestas a las 3 preguntas

primera inquietud tiende a enfatizar el de-

anteriores?
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Estas cuatro preguntas deﬁ-

de forma explícita o implícita: 1) una noción

nen lo que podríamos llamar los

del caso o casos que nos interesa observar;

aspectos empíricos, metodológi-

2) de la característica o características que

cos, teóricos y epistemológicos de

queremos observar de esos casos; 3) de lo

la investigación. Al presentar estas

queremos hacer con esas observaciones; y

preguntas, se le entrega al alum-

4) del contexto en el cual queremos hacer

no el “poder” para decidir sobre

estas observaciones.

la calidad de la investigación. Las

¿Cómo llego a delimitar el objeto a

respuestas a las 4 preguntas nos

construir? La sugerencia a los alumnos es que

indican, de forma transparente,

comiencen su búsqueda bibliográﬁca con

la forma en que el investigador

textos empíricos sobre el tema, de recien-

construyó su objeto de estudio. El

te autoría y publicado en revistas indexadas.

cual es una forma de construir una

Porque los resultados de investigaciones re-

representación de un fenómeno de

cientes sobre el tema son la mejor fuente de

interés. El objeto de estudio, es

información sobre lo que se sabe sobre un

lo que quiero saber; es el recorte

tema. La primera opción sería buscar publi-

de la “realidad” que quiero apre-

caciones sobre el tema que nos interesa en

hender de una forma cientíﬁca.

el contexto que nos interesa. Si es escaso,

Como tal, es el resultado ﬁnal del

la segunda opción sería mantener el mismo

proceso investigativo. Pero para

fenómeno o contexto y buscar contextos o

lograr esa construcción, el objeto

fenómenos similares. La tercera opción se-

debe ser elaborado. En segunda,

ría buscar literatura sobre fenómenos simi-

debe elaborarse de forma con-

lares en contextos similares. Asimismo, vale

ceptual; en tercera, elaborarse

destacar a los alumnos que los aportes más

de forma empírica; y ﬁnalmente,

interesantes provienen de fuentes que están

debe construirse la interpreta-

muy alejadas. Lo más difícil del proceso in-

ción de ese objeto. En cada una

vestigativo y el más entretenido: la discusión

de estas 4 versiones del objeto (a

bibliográﬁca. Al ﬁchar los textos y empezar

delimitar, conceptual, empírico,

a contrastar, lo que diferentes autores dicen

construido), el objeto contiene

sobre los aspectos empíricos, metodológi-

por extensión, la construcción de

bería sorprender que no todos ellos con-

nuestro objeto. Teniendo claridad

cuerden en sus posturas, ¿qué rol cumple el

sobre los objetivos, la construc-

objeto en el proceso investigativo?

ción del objeto empírico conlleva

La primera utilización de esa delimitación

el desarrollo de nuestra actividad

es la elaboración conceptual del objeto (o la

en terreno y, para guiar esa activi-

elaboración del objeto conceptual). El segun-

dad contamos con el diseño me-

do uso de la delimitación del objeto a cons-

todológico.

truir, al cruzarla con el objeto conceptual, es

En otras palabras, el diseño

la elaboración de un objeto empírico. El ter-

metodológico es el detalle de

cer uso de esa delimitación, al cruzarla con el

cómo vamos logrando los objeti-

objeto conceptual y el objeto empírico, es la

vos de forma concreta, de cómo

construcción ﬁnal de un objeto de estudio.

construimos un objeto empírico.

La delimitación del objeto a construir y
la elaboración del objeto conceptual en ob-
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cos, teóricos y epistemológicos, no nos de-

La deﬁnición del diseño incorpora
seis componentes básicos:

pasa nuestra búsqueda”. Si logramos identiﬁcar ese camino se deberían desprender, basándonos en nuestro marco referencial y reﬂexiones adicionales, las ideas que sustentan

1. Propósito
2. Enfoque,
3. Dimensión temporal,
4. Unidad de análisis,
5. Recolección de datos,
6. Tratamiento de datos.

esta elaboración conceptual, sean implícitas
o explícitas. De estas ideas se deben deﬁnir

Por propósito queremos decir:

nuestras hipótesis de trabajo y, si el caso lo

¿para qué estamos realizando es-

amerita, nuestras hipótesis formales.

tas observaciones? ¿Para explicar?

Habiendo deﬁnido el objeto concep-

¿Describir? ¿Explorar? ¿Evaluar?

tual, el próximo paso es llevar esa elabora-

Nótese que el propósito se de-

ción a terreno para poder construir el objeto

ﬁne con un inﬁnitivo, al igual que

empírico; es decir, hacer las observaciones

el objetivo general. Más aún, es

y operar sobre esas observaciones de tal

común que el verbo utilizado en

forma que logremos nuestros objetivos y,
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el objetivo general sea el mismo

METODOLOGÍA

que se usa para deﬁnir el propó-

Esta investigación se realizó con diez profe-

sito de la investigación.

sores que imparten metodología y seminario

El enfoque tiene que ver
con: ¿qué aspectos del fenóme-

de investigación en posgrado en la Universidad Autónoma de Chiapas del Campus IV.

no me interesa observar? Para las
ciencias humanas este rubro tiene
3 grandes divisiones.
En primera instancia nos podrían interesar las características

a. Es una investigación basada en el paradigma
cualitativo.
b. Como técnicas de investigación se utilizaron
las entrevistas a profundidad, cuestionarios y
observación de la práctica docente.

del fenómeno. Estas características deﬁnen el elemento estático del fenómeno de interés. En

c. Recopilación, análisis y descripción de las entrevistas, cuestionarios y la observación de la
práctica docente.

segunda instancia nos podrían
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interesar las acciones vinculadas

RESULTADOS

al fenómeno; es decir, los aspec-

Se pudo constatar que los docentes aún

tos dinámicos del fenómeno de

manejan los aportes teóricos tradicionales,

interés. En tercera instancia nos

como parte de su quehacer pedagógico, y

podrían interesar las orientacio-

la construcción del objeto de estudio no ha

nes o motivaciones vinculadas al

variado y se traduce como un conﬂicto para

fenómeno; es decir, los aspectos

los alumnos.

subjetivos en torno al fenómeno
de interés.

CONCLUSIONES
A modo de conclusión, me gustaría plantear

OBJETIVO GENERAL

algunas preguntas básicas: ¿Qué supuestos

Dar a conocer cómo los docen-

orientan una docencia de este tipo? ¿Cuáles

tes que imparten metodología de

son las exigencias de un docente para hacer

la investigación construyen el ob-

docencia de este tipo? ¿En qué momento

jeto de estudio para la enseñanza

de la formación profesional debe abordarse

de la investigación cientíﬁca.

este tipo de enseñanza? ¿Cómo desarrolla-

mos una epistemología desde la investiga-
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que le otorgue un protagonismo central al
objeto de estudio? Esperamos que este breve ensayo nos sugiera a todos algunas reﬂexiones en torno a cómo enfrentarnos a
nuestros alumnos y las exigencias que ellos
nos plantean.
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ción social (y no sobre la investigación social)

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio. 1996. Metodología de
la Investigación Cualitativa. Bilbao: Universidad
de Deusto.
Diccionario Enciclopédico Nuevo ESPASA Ilustrado
2000. España: Editorial ESPASA CALPE.
Samaja, Juan. 1994. Epistemología y Metodología:
Elementos para una teoría de la investigación
cientíﬁca (Edición ampliada). Buenos Aires: EUDEBA.
Sierra Bravo, Restituto. 1989. Técnicas de Investigación Social: Teoría y ejercicios (6ª edición revisada). Madrid: Paraninfo.
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DEMENCIAS EN LA EDAD ADULTA MAYOR
EN POBLACIÓN ZOQUE
Laureano Reyes Gómez*

INTRODUCCIÓN

breza extrema de sus habitantes, y la falta de

En este trabajo daremos cuenta,

servicios médicos y asistenciales en la vejez.

a través de testimonios, de cómo

Los usuarios de la información genera-

los ancianos indígenas viven la

da son los Servicios de Salud, INAPAM, SE-

enfermedad “de viejo”, padeci-

DESOL.

miento que hace referencia al
mal funcionamiento de la cabeza,
“cuando la mente se descompo-

Entrevistas en profundidad, historias de vida,

ne”; y lo asociamos principalmen-

seguimiento de casos clínicos y observación

te al proceso gradual de pérdida

in situ.

de memoria de corto y largo plazo, o al síndrome demencial que
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

METODOLOGÍA

se agudiza con la edad pronunciada, y el papel que juega la persona que asiste al anciano cuando se
vuelve dependiente en sus cuidados y atenciones.

OBJETIVO GENERAL
Hacer un estudio de cómo los

RESULTADOS
Las experiencias descritas respecto de la
demencia, en especial cuando ésta es avanzada, desmitiﬁca la idea de la vejez idílica,
donde la ﬁgura del viejo es respetada y venerada. Es cierto, pero sólo en parte, al menos no es una relación directa. Advertimos,
por ejemplo, que una vez que el viejo ya no
recuerda, piensa y razona, ya no es consi-

ancianos indígenas zoques que
sufren algún tipo de demencia
afrontan el padecimiento, considerando la alta marginación y po-

* Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de
Chiapas.

ción (CONAPO), en 75.4 años,2 y

ser elemento operante no sólo en la familia,

nuestros informantes están en un

sino también en la comunidad, corriendo el

rango de edad entre los 89 y 93

riesgo de sufrir maltrato. Lamentablemente

años. Lejos de los servicios médi-

no contamos con información estadística de

cos y asistenciales para la atención

cuántos ancianos sufren demencia, y el gra-

de la vejez. Ante la falta de cober-

do de afección;1 es preciso conocer a fon-

tura de servicios, los pobladores

do el problema e instrumentar acciones de

practican la medicina a la que tie-

atención geriátrica y gerontológica urgente.

nen acceso, es decir, a la herbolaria, con todas sus limitaciones.

desigualdad económica, donde la pobreza

El auxilio, cuando la demen-

extrema es el común denominador de estos

cia se ha declarado, y el viejo -y

pueblos, aunada a la alta marginación en la

muy en especial de la mujer an-

que viven. Aún así, sus pobladores es cada

ciana- se vuelve incapaz de va-

vez más común que alcancen edades avan-

lerse por sí mismo, se obtiene a

zadas muy por arriba del promedio nacio-

través de varias redes de apoyo

nal de la esperanza de vida, estimada, para

afectivo y solidario instituciona-

2010, según el Consejo Nacional de Pobla-

lizados en la vida comunitaria,
como la familia, particularmente de la hija o el hijo menor o la
esposa de éste y los nietos; también los vecinos, amigos y fami-

1

Villasana (Ms: 11) señala en un trabajo inédito, en relación
a discapacidad de la población adulta mayor en Chiapas, con
base en el XIII Censo General de Población y Vivienda, que el
10% de personas de 60 y más años de edad tienen limitación
mental.
2
“Indicadores demográﬁcos básicos 1990-2010”. Disponible
en línea: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_Demograﬁcos_Basicos_1990-2010. (consultado el día 19
de febrero de 2013.
3
Sobre el particular recomiendo leer los trabajos de Felipe
Vázquez Palacios, quien ha trabajado el tema de vejez y religión (2006, 183: 219; Vázquez y Reyes, 2006, 313:327; Vázquez, 2003).

liares biológicos o de carácter
ritual (compadres, ahijados). Los
vínculos solidarios expresados a
través de la religión es otro factor
de soporte en la vejez,3 y brindan
auxilio a los viejos, especialmente
si pertenecen a una hermandad
o cumplen funciones rituales. Por
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otro lado se puede apreciar que

adecuadamente deja, al mismo tiempo, de

no siempre la familia constituye el

pertenecer a la vida adulta con funciones

mejor refugio para los viejos, sal-

tanto comunitarias como familiares en roles

vo raras excepciones, en especial

protagónicos como jefe de familia, provee-

de los hijos varones, quienes no

dor, protector, y lo convierten de nuevo en

están considerados en la herencia

“niño”, sin capacidad de decisión, desvalido,

de las escasas propiedades.

indefenso y dependiente, pero que al mismo

Generalmente desatienden a

tiempo, es sustituido de sus funciones, con

sus padres, dejando la responsa-

el riesgo de ser visto con lástima y tratado

bilidad del cuidado a las mujeres.

con desdén, esperando sólo su muerte.

La práctica del despojo a los viejos

CONCLUSIONES
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se vuelve una acción común.4 Así
mismo, cuando el viejo es sujeto

La delgada línea que marca la frontera entre

de apoyo económico en la vejez,

la vejez activa de la vejez pasiva está delimi-

que obtiene a través de programas

tada culturalmente por la percepción de ser

gubernamentales, es factible que

considerado o autoadscrito como hombre

los hijos pretexten la falta o dismi-

o mujer “completo”, característica que se

nución de apoyo económico a sus

distingue a partir de la capacidad tanto física

padres, bajo el argumento de que

como mental de valerse por sí mismo, don-

reciben “beca” o “jubilación” por

de la lucidez es el indicador que determina

parte del gobierno, dejando así la

cuando la persona es o deja de ser consi-

responsabilidad de la atención de

derada en la toma de decisiones. Una vez

los abuelos sólo al Estado.

declarada la demencia en su estado avan-

Como advertimos en los di-

zado, de la misma manera el individuo es

versos testimonios, existe la idea
de que el viejo, dada su edad
avanzada y la declinación de sus
funciones mentales que le impiden recordar, pensar y razonar

4

Véase: Reyes Gómez, Laureano, “Notas acerca del maltrato a ancianos inﬂingido a indígenas en Chiapas”. Disponible en
línea: http://www.gerontovida.org.ar/download/pdf/sig/el_maltrato_chiapas.pdf. (consultado el día 19 de febrero de 2013).

en el mejor de los casos, dependiente total
en cuidados y atenciones, y, en el peor de
los escenarios, al abandono total.
Lamentablemente no contamos con
información estadística de cuántos ancianos
sufren demencia, y el grado de afección;5 es
preciso conocer a fondo el problema e instrumentar acciones de atención geriátrica y

da, Plaza y Valdés-El Colegio de
la Frontera Norte. pp. 183-219.
México.
Villasana Benítez, Susana, Ms, “Discapacidad y servicios de salud de la población adulta mayor en Chiapas”.
18 págs. (Trabajo inédito).
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despojado de su estatus social, y pasa a ser,

gerontológica urgente.

“Indicadores demográﬁcos básicos 1990-2010”.
Disponible en línea: http://www.conapo.gob.
mx/es/CONAPO/Indicadores_Demograficos_
Basicos_1990-2010.
(consultado el día 19 de febrero de 2013.
Reyes Gómez, Laureano, “Notas acerca del maltrato
a ancianos inﬂingido a indígenas en Chiapas”.
Disponible en línea: http://www.gerontovida.org.
ar/download/pdf/sig/el_maltrato_chiapas.pdf.
(consultado el día 19 de febrero de 2013).
Vázquez Palacios, Felipe, 2006, “Construcciones sociales de la vejez rural/urbana a partir de la experiencia religiosa”, en: Miradas sobre la vejez.
Un enfoque antropológico, Robles Leticia; Vázquez Felipe; Reyes, Laureano y Orozco, Imel-

5

VVillasana (Ms: 11) señala en un trabajo inédito, en relación
a discapacidad de la población adulta mayor en Chiapas, con
base en el XIII Censo General de Población y Vivienda, que el
10% de personas de 60 y más años de edad tienen limitación
mental.
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DIAGNÓSTICO SOBRE LAS ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE UTILIZADAS POR MUJERES
ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS
Julio César Martínez López*, Reynol Grajales Zepeda*, Elsa Velasco Espinosa**

INTRODUCCIÓN
Desde la psicología cognitiva, el

diez cohortes generacionales 2010-2013 de

aprendizaje humano complejo

la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia

es conceptualizado como una

(MVZ) e Ingeniería en Agronomía (IA) de la

construcción de signiﬁcados y no

Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcala-

como una mera adquisición de

pa de la Universidad Autónoma de Chiapas

respuestas a una simple repro-

con el ﬁn de describir el tipo de estrategias

ducción de datos informativos,

de aprendizaje que reﬁeren aplicar dichas

asimismo pretende identiﬁcar, re-

universitarias.

presentar y justiﬁcar la cadena de
procesos mentales del aprendizaDirección General de Investigación y posgrado
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estudiantes universitarias pertenecientes a

METODOLOGÍA

je que arrancan de la motivación y

El enfoque del presente estudio es cuantita-

percepción del input informativo

tivo, y se aplica un tipo de estudio explora-

y terminan con la recuperación

torio descriptivo.

de lo aprendido y el feedback correspondiente (Beltrán, 1993).

La población estudiada comprendió un
total de cincuenta y tres mujeres estudiantes

Teniendo como base el an-

universitarias pertenecientes a diez cohortes

terior fundamento, el presente

generacionales 2010-2013 de la Escuela de

estudio de tipo exploratorio des-

Estudios Agropecuarios Mezcalapa, divididos

criptivo, presenta los resultados
de la aplicación del Cuestionario
de Estrategias de Aprendizaje
(CEA) a cincuenta y tres mujeres

* Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa, UNACH.
** Facultad de Humanidades, C. VI, UNACH.

y creativo, transferencia y control

sentan a Ingeniería en Agronomía y 30.2%

emocional, mientras que los ni-

(16) de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

veles más bajos corresponden a

El instrumento utilizado fue el cuestiona-

las subescalas recuperación, acti-

rio estrategias de aprendizaje, cuyas escalas

tud, selección de la información,

(Sensibilización, Elaboración, Personalización

elaboración de la información y

y Metacognición) corresponden a los cuatro

planiﬁcación y evaluación como

grandes procesos de aprendizaje humano

puede apreciarse en el cuadro 1.

complejo (Beltrán, 1993) y constituyen la
instancia instruccional mediacional entre el
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en dos carreras donde el 69.8% (37) repre-

Cuadro 1. Porcentaje por niveles
obtenidos de la aplicación del CEA.

input instruccional informativo del profesor o
del manual y la ejecución del estudiante.

RESULTADOS
El procedimiento de aplicación para las cohortes abordadas comprendió la explicación a
aplicación del CEA, y su consentimiento informado. Posteriormente, se hizo la transferencia
numérica de las respuestas de los ítems para
su baremación y conversión a percentiles.

De la sumatoria de resultados

Así mismo, su puntaje total se compa-

obtenidos de las once subescalas

ró con los niveles alcanzados, toda vez que

se puede apreciar que el prome-

en la obtención de percentiles del 1 al 29 se

dio general por niveles se pre-

considera en un nivel bajo, en el caso de un

sentaron de la siguiente manera,

nivel intermedio estaría ubicado del 30 al 65,

32.4% con niveles de utilización

y para un nivel alto del percentil 66 al 99.

de estrategias de aprendizaje ba-

Los datos recopilados indican niveles de

jos, 36.4% con nivel intermedio

estrategias de aprendizaje, mucho más ele-

y ﬁnalmente un 31.1% con alto

vados en las subescalas pensamiento crítico

nivel (Cuadro 1).
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Para los niveles bajos del

ductivamente se ven reﬂejadas en la primera

conjunto agrupado de subescalas,

subescala, y por otra parte lo aprendido en

recuperación, actitud, selección

un contexto escolar puede aplicarse en si-

de la información, elaboración

tuaciones novedosas.

de la información y planeación
y evaluación se obtuvieron por-

CONCLUSIONES

centajes de 49%, 43% y 41.5%

Los resultados expuestos permiten orientar

respectivamente, se aprecia que

las alternativas de apoyo e intervención a

la recuperación de la información

través de las acciones de tutoría e interven-

deseada y el proceso de decisión

ción psicopedagógicas en torno a las estra-

que determina si la información

tegias de aprendizaje.

recuperada es la adecuada no se

La realización de la investigación prevé

provee de la manera óptima en

el estudio de nuevas cohortes generacionales

dichos estudiantes, por otra par-

para ambas carreras, ello permitirá el diseño

te no logran distinguir adecuada-

e implementación de estrategias de interven-

mente ideas primarias y secunda-

ción a través del Centro de Apoyo Psicope-

rias de los textos que los lleve a

dagógico y el Programa de Acción Tutorial de

elaborar metodológica y de ma-

la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezca-

nera eﬁcaz escritos o tareas.

lapa consistentes en orientación académica

De los niveles altos se desta-

y personal a los estudiantes, evaluaciones al

ca que las subescalas Pensamiento

inicio del primer semestre, tutorías y grupos

Crítico y Creativo, transferencia y

de apoyo, cursos-talleres que adopten medi-

control emocional, se obtuvieron

das precautorias o remediales sobre diversas

porcentajes de 45.3% y 43.4%

problemáticas que presenten las estudiantes.

los cuales son representativos
toda vez que las competencias
para investigar ﬁabilidad de las
fuentes de información, interpretar causas, predecir efectos, razonar analógicamente y razonar de-

BIBLIOGRAFÍA
Beltrán, J., Pérez, L.F. y Ortega, M.I. (2006). CEA.
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje.
Madrid: TEA.
Beltrán, J. A., (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis.

Sergio Gerardo Malaga Villegas*

güe (CGEIB), instancia educativa

En esta ponencia se presentan avances ini-

gubernamental que tiene cabida

ciales de una investigación intitulada Discur-

en los procesos de interculturali-

sividad del signiﬁcante interculturalidad en

zación de la educación en Méxi-

las políticas de educación básica en México,

co y como usuarios potenciales a

periodo 1994-2006, mismos que están en

docentes de educación básica que

función del diseño de un estado de conoci-

laboran frente a grupo; esta infor-

miento respecto de las signiﬁcaciones de la

mación permitirá no clausurar la

interculturalidad y los signiﬁcantes contiguos

discusión respecto a lo que se en-

a dicho signiﬁcante.

tiende por interculturalidad en las

Para la interpretación del referente académico se recrearon algunas herramientas
de intelección que, a manera de Bricolage,
aportó el Análisis Político de Discurso (APD)
(Buenﬁl, 1994).
Se reconoce principalmente como usuario directo de la información a la Coordinación General de Educación Intercultural Bilin-

aulas de educación básica y cómo
se traduce en la praxis.

APARATO
METODOLÓGICO
Esta investigación es de corte
exploratorio-cualitativo, parte básicamente de procesos genealógicos deconstructivos en los que
se reconstruyen las piezas aisladas de una cierta realidad social,
en este caso, las huellas (Derrida,

* Estudiante del Doctorado en Ciencias con especialidad en
Investigaciones Educativas DIE-CINVESTAV-IPN.

2004) discursivas de la intercultu-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

INTRODUCCIÓN

249
HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

DISCURSIVIDAD DEL SIGNIFICANTE INTERCULTURALIDAD.
ACERCAMIENTOS DESDE UN BREVE ESTADO
DE CONOCIMIENTO

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

250

ralidad desde el emplazamiento

resigniﬁcaciones que se desarrollan a su al-

académico documental.

rededor desde un eje onto-epistemológico y

La investigación se articu-

otro político educativo a ﬁn reconocer su dis-

la en dos ejes de estudio, uno

cursividad durante los periodos sexenales de

onto-epistemológico con el que

Zedillo (1994 – 2000) y Fox (2000 - 2006).

interesa analizar las condiciones

Previo a esto interesó analizar las signi-

que originaron la aparición del

ﬁcaciones y tendencias de la interculturali-

concepto de interculturalidad en

dad con respecto a los referentes académi-

las políticas de educación básica

cos generados de 1990 a 2010, periodo en

en México, es decir, los signiﬁ-

el que se identiﬁca al movimiento zapatista

cados, signiﬁcantes y signiﬁcacio-

como espacio discursivo en el que se gestó

nes que se producen en torno

la construcción de la interculturalidad hasta

a dicho concepto. El otro eje es

lograr su consolidación y resigniﬁcación a

el político-educativo que intenta

partir de una multiplicidad de procesos so-

ubicar las signiﬁcaciones de la in-

ciales que le dieron los rostros con los que

terculturalidad desde documen-

actualmente cuenta. La ﬁnalidad de este es-

tos normativos, programas de

tado de conocimiento fue ubicar los debates

estudio, materiales educativos de

y posicionamientos de dicho signiﬁcante.

básica; informes académicos de la

Para ello se recurrió al APD como pers-

CGEIB e informes presidenciales

pectiva metodológica cuenta con una serie

de Zedillo y Fox para reconocer

de herramientas teóricas de intelección (tér-

sus resigniﬁcaciones y disemina-

minos, categorías analíticas, conceptos, etc.)

ción en el campo educativo.

que a manera de bricolaje se encuentran disponibles para el investigador y “dan cuenta

OBJETIVO

de reﬂexiones (necesariamente históricas)

Estudiar y analizar las condicio-

sobre situaciones contextualizadas” (Echa-

nes en que la interculturalidad se

varría y Cruz, 2008, pág. 14).

produce como un signiﬁcante no-

Las herramientas de intelección que se

dal en el marco de las políticas de

pusieron en tensión frente al cuerpo aca-

educación básica en México, las

démico documental no se seleccionaron a

b) objetivos cívicos, con la que se

conformación del estado de conocimiento

asocia a la apropiación de valores

integrado en dos ejes.

cívicos por parte de la sociedad

Para el caso del primer eje, signiﬁcacio-

mexicana, para una convivencia

nes de la interculturalidad, se retomaron las

óptima; c) relación con la globali-

categorias: discurso (Buenﬁl, 1993), prácti-

zación, desde aquí se piensa a la

ca de articulación (Laclau y Mouffe, 1987)

interculturalidad no como binaris-

y puntos nodales (Laclau y Mouffe, 1987;

mos sino como la integración de

Howarth y Stavrakakis, 2000); mientras que

múltiples identidades a partir del

para el segundo eje, signiﬁcantes contiguos

ﬂujo económico transnacional; d)

al de interculturalidad, se retomaron las de:

relaciones sociales entre culturas,

juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1988) y re-

en éste, se piensa que la inter-

laciones de poder (Foucault, 2001).

culturalidad permitirá la construc-
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priori, sino que se ubicaron a partir de la

ción de una sociedad equitativa
para los indígenas y se busca el

En cada eje del estado de conocimiento, la

reconocimiento de la diversidad;

información analizada se organizó por pun-

e) relaciones con la educación, en

tos nodales desde el sentido Laclauniano,

este punto nodal se reconoce a

con la ﬁnalidad de tener una comprensión

la interculturalidad como un eje

óptima del campo de batalla en el que se

transversal en el currículo de edu-

encuentra inmersa la Discursividad (concep-

cación formal, es pensada como

tualización, resigniﬁcación, diseminación) de

un proyecto educativo liberador

la interculturalidad.

de reconocimiento y aceptación;

Eje 1. Signiﬁcaciones asociadas a la inter-

ﬁnalmente, f) relación con la polí-

culturalidad: a partir de 53 contribuciones se

tica pública, aquí se habla de una

reconocieron seis puntos nodales: a) ubica-

interculturalidad relacionada con

ción histórico-temporal del signiﬁcante, cuyos

oportunidades de inclusión y de-

inicios de la interculturalidad son remonta-

mocratización de la diversidad.

dos a la etapa colonial en la que se confor-

Eje 2. Signiﬁcantes contiguos

mó el primer binarismo (mestizo-indígena);

a la interculturalidad: aquí se ubi-
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este eje se identiﬁcó que los signiﬁcantes contiguos a la interculturalidad mantienen una base léxica similar, por ejemplo la noción
“cultural” que se une con preﬁjos
para formar una nueva base léxica
a la que posteriormente se le sumarán otros suﬁjos para consolidar los signiﬁcantes en cuanto tal.
Así, los signiﬁcantes incluidos
en este ejercicio, se integraron
en tres puntos nodales: a) signiﬁcantes con suﬁjo “idad”: pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad; b) signiﬁcantes con
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suﬁjo “ismo”: pluriculturalismo;
multiculturalismo e interculturalismo y c) signiﬁcantes asociados
a “lo educativo”: educación intercultural, educación multicultural y
educación intercultural bilingüe.
En conjunto, estos tres puntos

1. El diseño de un estado de conocimiento representó un ejercicio de metainvestigación
que permitió mirar lo que se ha producido en
determinado campo de estudio.
2. El APD representó una herramienta clave para
el análisis e interpretación a partir de herramientas de intelección.
3. Con el estado de conocimiento se reconoció que la complexión del discurso intercultural
condensa una proliferación de signiﬁcaciones
ambigua, compleja, porosa y polisémica, debido a la no ﬁjación a una sola signiﬁcación por
parte de los signiﬁcantes.
4. En esta complexión se gestan inﬁnidades de
batallas debido a que las signiﬁcaciones de la interculturalidad y los signiﬁcantes contiguos a ella
intentan dominarse, superarse o rebasarse para
prevalecer frente a las otras; tensarse o articularse entre sí a manera de relaciones de poder.
5. Así, se reconocen múltiples interculturalidades
asociadas a diversos sectores, procesos y condiciones de posibilidad.
6. La interculturalidad a pesar de lo anterior, tiene un fuerte arraigo al sector indígena-minoritario-desprotegido.

nodales de este segundo eje conforman lo que he denominado
Complexión del discurso intercultural debido a que son los signiﬁcantes que ﬂotan en el discurso
académico acerca de los estudios
interculturales.
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INTRODUCCIÓN

(Rodríguez, 2011). Este fenómeno eviden-

Las políticas educativas han incre-

cia un problema estructural de un sistema

mentado la cobertura y el acceso

educativo desigual e inequitativo en donde

de la población en el ámbito uni-

no todos tienen las mismas oportunidades

versitario, situación que despierta

(Guzmán, 2012).

el interés en la mejora de las Ins-

Con la ampliación de la cobertura de

tituciones de Educación Superior,

la educación superior en el país, se abrió la

en la formación de recursos hu-

posibilidad para que estudiantes en condi-

manos con un compromiso social

ción de pobreza accedieran a la universi-

con su entorno. Por ello, resulta

dad, quienes por su condición marginal han

relevante conocer quiénes son

recibido una educación con deﬁciencias y

los jóvenes universitarios, cómo

carencias, lo que reproduce una fuente de

viven, cuál es el capital cultural de

exclusión y de limitación de sus derechos

origen y cómo ponen en práctica

sociales y educativos. La insuﬁciencia de

el ejercicio de sus derechos en la

estos derechos implica desigualdad social,

vida universitaria.

exclusión de género, discriminación étnica y

Al respecto, las políticas emprendidas en las últimas décadas

en general un déﬁcit de capital cultural de los
jóvenes y sus familias.

mantienen la exclusión y pocos
avances en términos de la equidad e igualdad proclamada, las
cuales sólo han beneﬁciado a algunos grupos de jóvenes y han
dejado excluidos a muchos otros

* Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y
la Seguridad, Universidad Autónoma de Chiapas.
** Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas
Públicas, Universidad Autónoma de Chiapas.

que provienen de zonas rurales, así como

se presenta en la esfera de lo social,

para los jóvenes migrantes y de las grandes

de lo cultural, de lo educativo, de lo

urbes implican retos y desafíos para su pleno

simbólico y de lo económico.

ejercicio (Ramírez, 2013), y nuevos posicio-

En

las

universidades,

la

namientos que superen las posturas educa-

construcción de la ciudadanía y

tivas adultocéntricas homogenizadoras de

la ampliación de los derechos

muchos actores educativos, incluyendo la

universitarios resultan importan-

de los propios jóvenes quienes se resisten

tes en la mejora de la formación

a construir otros paradigmas alternativos de

profesional, al buscar incorporar,

participación para hacer efectivos sus dere-

como principios fundamentales,

chos no sólo en este ámbito, sino en todos

el reconocimiento de que todos

aquellos espacios de acción que se relacio-

tenemos derecho a tener dere-

nan con la cotidianidad (Rodríguez, 2010).

chos (Arent, 1998), a practicar

Los Estados-nación han asignado al

la deliberación en un mundo de

sistema educativo la responsabilidad de la

opciones distintas, de practicar el

formación ciudadana.

Pero esto ha sido

derecho a la elección y el de emi-

insuﬁciente en la construcción de nuevas

tir, con mejor conocimiento, jui-

ciudadanías, sobre todo, a que el sistema

cios de consenso o disenso sobre

educativo presenta deﬁciencias y porque la

los acontecimientos sociales de la

construcción de ciudadanía implica la crea-

vida diaria.

ción y la ampliación de derechos sociales

En esta investigación realiza-

y económicos, que fomenten y posibiliten

da con estudiantes de la Universi-

prácticas de libertad e igualdad en la partici-

dad Autónoma de Chiapas (UNA-

pación democrática de la sociedad. Aspec-

CH), abona en el estudio de la

tos que van más allá del ejercicio al voto,

comprensión de la ciudadanía y

mediante el cual se busca circunscribir el pa-

los derechos universitarios en el

pel del ciudadano.

ámbito educativo. El propósito se

En este sentido, la educación para la ciu-

orientó a identiﬁcar indicadores

dadanía es una forma de vida continua desde

que muestran una insuﬁciencia en
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el ejercicio de los derechos de los

RESULTADOS

jóvenes universitarios, que limitan

Los estudiantes encuestados proceden de

la participación y las posibilidades

107 municipios de un total de 122 en todo el

de cambio.

estado: Tuxtla Gutiérrez (28.4%), San Cris-

METODOLOGÍA
a. Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal y descriptivo, con 1679 estudiantes que cubrían más del 50 % de los créditos
académicos en 21 carreras de las
Escuelas, Facultades y Centros de
la UNACH, ubicados en cinco municipios del estado de Chiapas.

tóbal de las Casas (7.3%), Villaﬂores (6.5%),
Tapachula (6.3%) y Comitán de Domínguez
(2.8%), son los signiﬁcativos. La información
muestra la movilidad de los estudiantes y
señala la importancia de la universidad en
presencia y cobertura en todo el estado; el
4.9 % de los universitarios expresó hablar
alguna lengua originaria: Tseltal, Chol, Tsotsil, Tojolabal y Mame.
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b. Los clusters se deﬁnieron por carreras y los tamaños de muestra se
realizaron con base en un muestreo multietápico, estratiﬁcado por
áreas de conocimiento y sexo.
c. Se aplicó un cuestionario compuesto por cinco secciones que
contenían preguntas que solicitaba
información sobre: Datos personales, Historia académica, Permanencia en la Institución, Aprendizajes personales y plan de vida y
Variables de control estadístico.
e. En campo, los cuestionarios se
aplicaron por encuestadores previamente capacitados, mediante
un muestreo aleatorio simple de
los salones existentes en cada unidad académica, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2009 y junio de 2010.

El análisis de la información reporta evidencias de desigualdad socioeconómica en
los estudiantes de la UNACH, así como un
déﬁcit del capital cultural, ambos indicadores visibilizan la deﬁciencia con que el Estado
viene otorgando los derechos sociales, culturales y económicos en esta población. En
los encuestados se encontró que la presencia de mujeres es signiﬁcativa con 48.2%.
Se destaca que el 82.9% de los estudiantes
además de estudiar y trabajar, tiene otras
responsabilidades no remuneradas que le
restan tiempo para el estudio. La mayoría
de los estudiantes (83.9%) manifestó que la
principal fuente económica para sus estudios
procede de sus padres (Padre/Madre); se

El 56.2% de los estudiantes

siempre” y “siempre” tiene lo necesario para

indicó haber recibido alguna invi-

estudiar y hacer las tareas escolares.

tación de sus profesores a partici-

Los estudiantes no comprometen su

par en proyectos académicos; sin

opinión sobre juicios y valores acerca de los

embargo, 54.8% de los alumnos

docentes y sobre el ambiente académico y

no ha buscado incluirse en pro-

estudiantil y contestaron regularmente de

yectos académicos, culturales o

manera neutra; el 31.3% manifestó que cam-

intelectuales.

biaría el sistema académico y el 23,9% que

Respecto a que si existe in-

cambiaría a los docentes. Se les preguntó a

formación sobre la defensa de

los estudiantes si “los profesores atienden a

derechos estudiantiles ante un

los alumnos adecuadamente” y resultó que

problema académico o adminis-

38.1% de ellos respondió neutralmente, en

trativo, 57.3% de los estudiantes

tanto que 21.7% reportó estar de acuerdo

respondió que algunas veces exis-

y 21.4% en desacuerdo. Al preguntarles so-

te tal información y 28.9% indicó

bre si es frecuente las injusticias al poner las

que nunca existe.
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destaca que sólo el 56.6% indica que “casi

acuerdo en que hay injusticias y 25% de los
encuestados mantuvo una opinión neutral.
Sobre el mantenimiento de las instalaciones (limpieza, servicios, etc) el 28.7%
manifestó estar de acuerdo en que son deﬁcientes y el 20.3% manifestó estar totalmente de acuerdo en esa deﬁciencia.
Si por alguna circunstancia los estudiantes tuvieran que enfrentar algún problema
personal o emocional, el 47.8% de ellos,
reﬁrieron tener algunas veces apoyo institucional; sin embargo, el 46.6% señaló que
no tendría dicho apoyo.

CONCLUSIONES
1. En los estudiantes de la UNACH
hay evidencias de desigualdad socioeconómica, así como de déﬁcit
de capital cultural, ambos indicadores visibilizan desigualdades
educativas y de construcción de
ciudadanía.
2. La atención a los derechos universitarios se vienen proporcionando
en la institución, pero no con la
suﬁciencia ni la calidad para que
éstos se extiendan adecuadamente a toda la población universitaria
(Rodríguez, 2010).
3. Existe una fuerte tendencia de
conformismo y de indiferencia
por parte de los estudiantes para
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demandar una mejor atención de
la universidad en su formación
profesional.
4. Se requiere que como parte de
las políticas públicas en educación
la universidad incorpore otras
estrategias, otros enfoques, más
integrales, holísticos, horizontales,
incluyentes (Rodríguez, 2011).
5. Se requiere la adopción de paradigmas críticos y reﬂexivos, que
involucre a todos los actores, sin
ideologizar y adoctrinar o considerar que se ha encontrado la panacea de los problemas. Si los actores
educativos logran cambiar las formas habituales de construirse unos
a otros, se estará en condiciones
de lograr la transformación y autogeneración en miras de perﬁlar
un proyecto social más integrador
y humano (Duarte, 2000).
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Sobre este tema se han aplica-

Durante el siglo XX surgieron distintas mo-

do varias acciones que se clasiﬁcan

vilizaciones para reivindicar los derechos de

en tres fases de acuerdo con su de-

las mujeres a partir del cuestionamiento de

sarrollo histórico, aunque en Méxi-

la cultura asimétrica de género; de entre las

co coexisten las tres expresiones en

muchas expresiones que tomó este fenó-

la actualidad: la fase de denuncia, la

meno social destaca la reﬂexión en torno al

de represión y la centrada en el es-

acoso sexual considerado un componente

tudio de este fenómeno desde un

típico de la dominación masculina.

punto de vista cientíﬁco-académico

El acoso sexual es una forma de violen-

(Palomino, 2012).

cia expresada en una conducta de naturale-

La fase de denuncia permi-

za sexual, y toda otra conducta basada en

tió extender al dominio público

el sexo que afecta la dignidad de mujeres

el conocimiento de este tema; la

y hombres, que resulta ingrata, irrazonable

fase de represión judicializada dio

y ofensiva para quien la recibe OIT (2013).

lugar al proceso de tipiﬁcación

Este tipo de acoso llega a presentarse por

de conductas de acoso sexual y

distintos factores, ya sea superioridad jerár-

su inclusión en la mayoría de los

quica, condiciones del ambiente, problemas

códigos penales estatales; la fase

psicológicos, eventos traumáticos del acosa-

del estudio cientíﬁco y académi-

dor (violación, autoestima, entre otros).

co, se enfoca en obtener un entendimiento más comprensivo
y general de este tema y sobre
todo, en aportar elementos que

* Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de
Chiapas

permitan hacer más efectivas las
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tareas correspondientes a las fa-

Los usuarios de la información generada es

ses mencionadas.

toda la comunidad universitaria.

Existe la percepción de que
este tipo de violencia está ausente de las universidades debido

Estudio cuantitativo con un tipo de muestra

al nivel académico e intelectual

probabilística estratiﬁcada y un análisis des-

de la población que concurre en

criptivo-interpretativo, utilizando como ins-

ellas, aunque la realidad es que

trumento el cuestionario y como técnica la

académica(o)s,

y

entrevista personal. La población objeto de

alumna(o)s no están exenta(o)s

la investigación fue de 9,835 alumnos, distri-

de ser víctimas de acoso y hosti-

buido en seis diferentes facultades y escuelas

gamiento sexual; aún cuando hay

de la UNACH.

directiva(o)s

avances, no se han desarrollado
programas, protocolos o unidades especializadas en las instituciones de educación superior
para prevenir estas agresiones y
Dirección General de Investigación y posgrado
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METODOLOGÍA

en su caso acceder a la justicia.

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS
En términos generales, del 100% de las encuestas aplicadas a los estudiantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma
de Chiapas, 21.4% (f118), contestaron que
sí han sufrido algún tipo de acoso sexual;
78.6% (f434), mencionó que no han pre-

Determinar el acoso sexual en es-

sentado ningún tipo de acoso sexual. Desde

tudiantes de las diferentes faculta-

la perspectiva de los alumnos encuestados

des de la Universidad Autónoma

se presenta un fenómeno que resulta quizá

de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, así

sorprendente o poco común que el acoso

como conocer que género es más

sexual se presenta en mayor frecuencia en

susceptible, y qué personal de la

los hombres con un 58.9% (f325) y en las

institución se considera ejerce ma-

mujeres 41.1% (f227). Desde la opinión de

yores acciones de acoso sexual.

los alumnos encuestados cuando se les preguntó de quién proviene el mayor número
de acosadores sexuales respondieron que el

con 67.4% (f372), en segundo lugar de los

más población masculina.

estudiantes con 23% (f127) y el resto del

Se detectó que en la relación

porcentaje se ubica entre administrativos y

maestro-alumno en la que se su-

auxiliares con un 9.1% (f50). A pesar que

pone debiera existir un margen

por facultades los resultados más altos se en-

ético de respeto y cercanía estric-

cuentran en las Facultades de Humanidades

tamente profesional, aparecía la

y Administración, cuando se realizan los aná-

conﬁanza y un ambiente de cer-

lisis por licenciaturas, ésto da un giro, sien-

canía burda, cargada de bromas,

do las licenciaturas con mayor frecuencia de

de risas y de conﬁanzas exagera-

acoso sexual Ingeniería Civil 17.2% (f57);

das que proporcionaban a la vez,

Medicina Humana con 16.8% (f93); Medici-

actitudes poco éticas de los pro-

na Veterinaria y Zootecnia con 15.8% (f87)

fesores con su alumnado.

y las licenciaturas en Arquitectura y Pedago-

118 personas aceptan haber

gía con un porcentaje de 14.7% (f81). Las

sido víctimas de acoso sexual; a

de menor índice fueron Contaduría Pública

pesar de esto no es tan alta, es

con 10.3% (f57), Administración de Empre-

importante que los responsables

sas 7.4% (f41), Bibliotecología 2.9% (f16) y

tomen las medidas preventivas

Comunicación con 0.2% (f1).

para evitar más casos y tratar los
casos ya presentes.

CONCLUSIONES

Los índices de mayor a me-

Durante el transcurso de la investigación

nor presencia de acoso sexual

observamos que a pesar de los tabús re-

fueron localizadas en: Humanida-

lacionados con la problemática del acoso

des, Contaduría y Administración,

sexual, se logró una buena participación de

Ingeniería Civil, Medicina Huma-

los estudiantes. Se observó que, contrario a

na, Medicina Veterinaria y Zoo-

la creencia común, son los hombres quienes

tecnia y Arquitectura, no habien-

mostraron un porcentaje mayor en el tema

do variación ponderada entre los

de acoso sexual. Otro hallazgo fue que el

resultados. Con esto podemos

mayor porcentaje en acoso sexual se pre-

observar que la presencia de aco-
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senta en facultades en donde hay
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so sexual es más frecuente en dos

más cercana con los estudiantes; además,

de las facultades (Humanidades y

éstos tienen el control de las caliﬁcaciones y

Contaduría y Administración) con

son los que imponen las reglas.

más presencia de alumnos y con

Otro hallazgo importante fue que la li-

un mayor número de estudiantes

cenciatura en Ingeniería Civil fue la que pre-

mujeres, y a pesar de las demás

sentó el conocimiento más alto sobre casos

carreras se caracterizan por ser

de acoso sexual, seguida por Medicina Hu-

de un tiempo más prolongado y

mana, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ar-

de materias más complejas, en

quitectura, Pedagogía, Contaduría Pública,

éstas no está tan marcada la pre-

Administración de Empresas, Bibliotecología

sencia del acoso.

y por último Comunicación.

A pesar que en la sociedad
se tiene un concepto de que el
hombre es el acosador y la mujer la acosada, en las distintas
dependencias de la Universidad
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Autónoma de Chiapas hubo una
frecuencia mayor relacionada a la
presencia de acoso sexual en el
género masculino.
Los alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas creen
que el personal que más comete
actos de acoso sexual es la planta
docente siguiéndole los estudiantes y en tercer término la administrativa y auxiliar; el mayor reﬂejado
a los docentes probablemente se
deba al hecho que estos son los
quienes mantienen una relación

BIBLIOGRAFÍA
Organización Internacional del Trabajo (2013). Igualdad de género en la negociación colectiva. OIT:
Suiza.
Palomino, F. (2012). Acoso sexual en México: análisis
y propuestas en: claves del Pensamiento, JulioDiciembre, 133-157.
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de sus prácticas sociales. Es decir,

El presente trabajo se centra en estudiar y

en los sistemas ideológicos que lo

analizar la ﬁgura de Alfredo López Austin,

conjugan y se relacionan entre sí

como personaje y ente histórico. A través

para formar una misma forma de

de estudiar y observar su desenvolvimiento

pensar y sentir el mundo.

académico y formación profesional, se pudo

De esta forma, se extrae los

contemplar tanto su pensamiento cientíﬁco

elementos que hicieron posible

como las inﬂuencias que lo llevaron a inte-

que Alfredo López Austin cons-

resarse por ahondar entorno al mito, como

truyera el concepto de mito para

una herramienta posible para adentrarse al

la tradición mesoamericana, así

pensamiento de tradición mesoamericana

como la consolidación de su teo-

a partir de una perspectiva histórica y an-

ría denominada “núcleo duro”.

tropológica. Pues bien, fundamenta que

Con lo cual, la ﬁgura de López

los mitos al ser una forma de expresión del

Austin por el modelo teórico de

pensamiento, reﬂejan a estos pueblos meso-

trabajo que desarrolla sobre el

americanos a través de una cosmovisión que

núcleo duro de las tradiciones

consolidó una misma forma de estructurar

religiosas mesoamericanas, que

y ordenar el mundo, y en donde conden-

sostiene en el enfoque predo-

saron la totalidad de las representaciones

minante de la cosmovisión, por

colectivas, encarnadas en la cotidianeidad de

considerar a ésta como el motor

los individuos, en su día a día, en la totalidad

de los códigos de interrelación
de los diferentes pueblos que
conformaron Mesoamérica. Este
núcleo duro, se considera la estructura o matriz de una forma

* Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

INTRODUCCIÓN

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Amanda Uribe Cortés*

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

264

de pensamiento milenario, que

ción al mito, desde una dimensión histórica y

actúa como memoria social para

antropológica. Por tanto, es también nuestra

la acción y justiﬁcación de la vida

intención, resaltar la inmensa labor de López

cotidiana. Su importancia recae,

Austin como ﬁgura fundamental dentro de la

como establece López Austin,

historia y el desarrollo de los estudios meso-

en un sistema de conservación y

americanos contemporáneos.

resistencia que lleva a las trans-

METODOLOGÍA

formaciones a través del tiempo
histórico. Por ende, el mito al es-

En la presente investigación se utilizó el

tar fuertemente vinculado a este

concepto de prosopografía propuesto por

núcleo duro de valores por toda

Helge Kragh, Lawrence Stone y Michel Ber-

esta carga de información de la

trand, como una categoría analítica1, para

cosmovisión mesoamericana, se

estudiar la biografía colectiva del grupo so-

convierte en un medio privilegia-

cial o profesional al que pertenece Alfredo

do para penetrar en la producción

López Austin. En un primer momento se

del pensamiento social, es decir

centra el estudio en los orígenes, educación,

en su acervo intelectual y formas

personalidad y desarrollo profesional, para

de concebir el mundo.

atisbar sus relaciones académico-sociales y

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio historiográﬁco en torno al concepto de mito
desarrollado por el historiador Alfredo López Austin, subrayando la
importancia de este concepto que
logra observar otra posibilidad de
abordar los estudios mesoamericanos, desde una perspectiva epistemológica que consigue poner
en marcos teóricos la aproxima-

1

Bertrand, Michel, Grandeur et Misère de l’ofﬁce. Les ofﬁciers
de ﬁnances de Nouvelle-Espagne XVIe.-XVIIIe. siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, 458 pp.; del mismo autor,
“Los oﬁciales reales de Nueva España: una aproximación al estudio de un grupo de poder en la sociedad novohispana (siglos
XVII-XVIII)”, en Margarita Menegus (Compiladora), Universidad y Sociedad en Hispanoamérica, siglos XVIII y XIX, México,
UNAM, Plaza y Valdés, 2001, pp. 15-39; Helge Kragh, “Prosopografía”, en Introducción a la historia de la ciencia, Barcelona,
Crítica, pp. 227-236; Lawrence Stone, “Prosopografía”, en El
Pasado y el presente, México, Fondo de Cultura Económica,
1986, pp. 61-94; Michel Bertrand, “De la Familia a la red de
sociabilidad”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, num. 2,
abril y junio, 1999, México, p. 108.

analizar el ensayo Los mitos del Tla-

a lo largo de su vida profesional y desen-

cuache, a partir del cual, se realizó

volvimiento de su trayectoria académica. En

el examen de los planteamientos

segundo lugar, se estudia su obra cientíﬁca,

y teorías del “núcleo duro” que

artículos, ensayos y libros, desde la perspec-

López Austin propone como mo-

tiva del análisis del discurso y la sociabilidad,

delo para incorporar a los estudios

con la ﬁnalidad de percibir la unidad o rup-

del pensamiento y cosmovisión

tura epistemológica del grupo profesional al

mesoamérica, así como también

que pertenece sobre la cultura mesoameri-

se expone los resultados alcanza-

cana y los cambios teóricos y metodológicos

dos por Alfredo López Austin a

inducidos o propuestos por López Austin,

partir de la creación del concepto

como expresión del desarrollo y evolución

de mito para la cultura de tradición

de su propia concepción y comprensión de

mesoamericana.
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dimensionar las distintas inﬂuencias recibidas

la cultura y el mito mesoamericano.2

RESULTADOS

do punto, las bases del discurso entorno a la

Uno de los principales hallazgos

unidad y diferencias de la civilización meso-

de esta tesis, y que se relaciona

americana, así como también la discusión re-

con mi hipótesis principal es la ma-

ferente a la cosmovisión y a la mitología en la

nera en que Alfredo López Austin,

historiografía mesoamericana. Esto ayudará a

haciendo uso de la multidisciplina-

contextualizar el terreno en donde germinó

riedad, logra establecer una me-

el trabajo de Alfredo López Austin.

todología propia y ﬂexible en la

Un tercer aspecto sustantivo de la inves-

que combina los resultados de in-

tigación fue el que se efectuó al momento de

vestigaciones históricas, arqueológicas, etnográﬁcas, antropológicas
y lingüísticas para analizar el mito
y la tradición cultural mesoameri-

2

Van Dijk, Teun A., Estructura y funciones del discurso, México, Siglo Veintiuno, 1980; Krippendorff, Klaus, Metodología
de análisis de contenido: teoría y práctica, Barcelona, Paidós,
1990.

cana. Dado que el modelo establecido por Alfredo López Austin
sobre el núcleo duro permite dar
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seguimiento en el tiempo históri-
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co de larga duración para Braudel a la ideología política-religiosa
y darle certeza al pensamiento
mágico-religioso de un acervo
milenario que existe, se conserva, se transforma y dinamiza en
la tradición mesoamericana, hasta
llegar a nuestros días en sus fundamentos de origen, como explica
y sigue en la ﬁgura del Tlacuache.
Por encontrar en él, principios estructuradotes de sistemas ideológicos que en su conjunto operan
y estructuran una misma forma de

Dirección General de Investigación y posgrado
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sentir y pensar el mundo.

CONCLUSIONES
1. Conocer la importancia del mito
en la historia, para la hora de reconstruir tanto el pasado como
esclarecer el presente a través de
los cambios producidos en el devenir histórico entre sus continuidades y transformaciones.
2. Desglosar la teoría-metodológica
establecido por Alfredo López Austin, denominado “núcleo duro”.
3. Estudiar y analizar el pensamiento
de Alfredo López Austin, como
uno de los integrantes del campo
académico mesoamericano. Así
como sus particularidades que lo
consolidan como investigador de
estas culturas prehispánicas.
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Braudel, F. (1970). La historia y las ciencias sociales,
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Kirk, G. S. (2006). El mito, su signiﬁcado y funciones
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de la mitología mesoamericana, Universidad
Nacional Autónoma, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México.
López, A. (1989). Hombre-Dios, religión y política en
el mundo náhuatl, Universidad Nacional Autónoma de México, Ed. 2, México.
López, A. (2012). El conejo en la cara de la luna.
Ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana, Ed. Era, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
López, A. (1980). Cuerpo humano e ideología, las
concepciones de los antiguos nahuas, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Carlos P. Salazar Gómez*, Tomasa de los A. Jiménez Pirrón*, Ahmad Soltani Darani*,
María de los A. Cuesy Ramírez*, Sonia R. Roblero Ochoa*

La Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel
Velasco Suárez de la Universidad Autónoma
de Chiapas (FMH), en su interés por lograr

cuenta las experiencias obtenidas
de los estudios de egresados.

OBJETIVO GENERAL

la formación de médicos con calidad, en los

Incorporar los resultados del pro-

últimos años se ha mantenido en la búsque-

grama de seguimiento de egre-

da constante de modalidades docentes que

sados en el diseño del Programa

mejoren su plan de estudio. Con este ﬁn en

Académico de Médico Cirujano

1993 se puso en marcha la versión modiﬁca-

basado en competencias.

da del primer plan de estudios, que en térmi-

Los usuarios de la informa-

nos generales no sustituyó al entonces plan

ción generada son la Facultad de

de estudios vigente (Plan 74 Versión 1). Pos-

Medicina Humana. Dr Manuel

teriormente, en 2013 inicia un nuevo plan de

Velasco Suárez.

estudios, ﬂexible, basado en el desarrollo de
competencias, que favorece la movilidad de
estudiantes y docentes, se reduce el tiempo
de tránsito de los estudiantes, sin menoscabo del perﬁl que se pretende alcanzar en los
egresados y en cuyo diseño se tomaron en

* Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez,
Universidad Autónoma de Chiapas.

METODOLOGÍA
a. Estudio participativo y descriptivo
b. Conocer la opinión de los egresados, grado de satisfacción respecto al proceso educativo y recoger
sistemáticamente sus sugerencias
al plan de estudio.
c. Conocer la coherencia que existe
entre el perﬁl del egresado y los
requerimientos formativos actua-
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les para la práctica profesional a
través de la opinión de los empleadores.

ben cumplirse en dependencias del Sector
Salud; al respecto los egresados hicieron el

d. Diseñar un programa académico
pertinente con las demandas actuales de la profesión médica.

señalamiento reiterado a la débil estructura
del programa operativo.
La realidad muestra que los becarios del

RESULTADOS

Sistema de Salud son asumidos como mano

Los estudiantes han desarrollado

de obra, casi-profesionales con la formación

estrategias de aprendizaje para

suﬁciente para llevar a cabo procedimien-

ajustarse a las exigencias de los

tos rutinarios de atención a los enfermos;

docentes.

lo cual no es criticable siempre y cuando se

Los estudiantes percibieron

cumplan a cabalidad.

que la mayoría de los docentes

Toda la experiencia de los docentes de

mantienen una práctica acadé-

la FMH en la elaboración del Curriculum

mica tradicional. No se niega su

2013 fue realimentada por los estudios de

utilidad, sino la idea de que sea
la modalidad más favorable para
Dirección General de Investigación y posgrado
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En el caso de los módulos XI y XII de-

promover el aprendizaje.
A partir de la opinión de los
egresados, resulta incuestionable
la necesidad de fortalecer la enseñanza de las ciencias básicas y la
práctica clínica, para potencializar
sus posibilidades de desempeño.
El Plan 1993 obstaculizó la
convalidación de estudios de los
alumnos que deseaban movilizarse a otras facultades en el país; lo
mismo aplica a quienes intentaron
mudar su residencia a Chiapas.

egresados, conﬁrmaron las ventajas del sistema modular, una formación básica y clínica identiﬁcadas con el entorno; así como
la necesaria ﬂexibilización, la implantación
del desarrollo de competencias y el reforzamiento de las relacionadas con el dominio de
una segunda lengua; además de reforzar los
aspectos gerenciales, las cuales fueron incorporados a la nueva propuesta curricular.
El Plan 2013 se modiﬁcó al dividirse en:
• Los primeros tres módulos (semestres) en el
área de Ciencias Básicas.
• Del semestre cuarto al octavo módulo (semestres) en el área de Ciencias Clínicas.
• Los años de internado y servicio social en el
área de Ejercicio Médico de pregrado.

CONCLUSIONES

Desde esta perspectiva es
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2. Otro de los atributos deseables del diseño
curricular a adoptar, es un enfoque educativo
que conciba al estudiante como sujeto activo
productor o constructor de su conocimiento;
que desarrolle competencias para actualizarse
a ritmo parecido con el que se produce el conocimiento en su disciplina.

Es bastante claro que la Facultad de
Medicina Humana, con alrededor de 40
años de vida, ha transcurrido por distintas
etapas y se ubica en la mejora continua de
la calidad; sin embargo, no es posible dejar
de mirar en dirección a la pertinencia de su
programa educativo de licenciatura; entender la importancia de lograr la participación
de toda su comunidad y concientizarla de
la necesidad de formar médicos altamente
competentes.

formación profesional de los médicos, en la Facultad de Medicina
Humana Dr. Manuel Velasco Suárez (FMH-UNACH), recupere la
concepción del ser humano.
El currículum, visto así, ha de
promover el desarrollo humano,
con sólidos principios morales,
capaces de autogestionar su actualización disciplinaria, con rangos amplios de desempeño en
distintos escenarios: desde el más
rústico espacio rural con ausencia
total de tecnología diagnóstica y
terapéutica hasta el más soﬁsticado hospital de alta especialidad.
Después de todo, la sociedad
exige que los profesionales de la
medicina se desempeñen a la altura de la problemática de salud.
Si bien hemos aceptado que
existen cambios favorables en la
vida académica de la facultad, en
el devenir histórico de la FMHUNACH, no podemos negar la
persistencia de ciertos atributos
que actúan de manera negativa
en la formación de los estudiantes

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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1. La intención de este trabajo es compartir la
preocupación académica respecto al modelo
educativo que debe adoptarse en el diseño
o rediseño curricular de un programa de estudios en Medicina Humana, un diseño que
no pase por alto la inﬂuencia de la investigación biomédica y sus avances de diagnóstico
y terapéutica; que tome en consideración la
opinión de los egresados, de los empleadores
y la participación de la diversidad cultural de la
sociedad; que promueva los principios éticos y
deontológicos y que favorezca la comprensión
de la realidad social con sus dinámicas reconﬁguraciones actuales.
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sumamente deseable que en la
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de medicina y en general deterio-
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ran la imagen de la institución, sin
contar con los daños directos e
indirectos a la salud de las personas derivada de la mala praxis.
Por lo que cada integrante de
la comunidad académica en la facultad tiene la responsabilidad de
aportar una determinada práctica
a la responsabilidad que le corresponde; los docentes de las
secciones teóricas han de colocar
el énfasis en las ciencias básicas,
mientras que los docentes de la
práctica clínica tienen la responsabilidad de ejecutar las acciones

Dirección General de Investigación y posgrado
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que corresponden a los principios teóricos revisados en el aula.
Ambos, tanto los docentes como
estudiantes, requieren aplicar su
esfuerzo en la misma dirección,
con la actitud favorable, abierta y
dispuesta al aprendizaje
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considera de vital importancia el

Este trabajo se realizó en la Facultad de Con-

proceso de evaluación del desem-

taduría pública Campus IV de la UNACH,

peño docente ya que establece de

en las licenciaturas de Contaduría y Sistemas

manera formal un diagnóstico de

Computacionales. La Coordinación de Cen-

las necesidades de formación do-

tro Psicopedagógico (CAP), en forma conjun-

cente de los profesores de las li-

ta con la Dirección y Secretaría Académica

cenciaturas mencionadas con base

de la Facultad, planean las actividades enca-

en el plan de estudios del progra-

minadas a la formación y evaluación docente,

ma académico respectivo. Podrán

en este caso funge como representante de

perfeccionarse los planes de estu-

enlace con otras instancias de la universidad

dios, programas, textos escolares,

la coordinadora del CAP, cuyas funciones es-

construirse magníﬁcas instalacio-

tán encaminadas al logro de las actividades

nes, obtenerse excelentes medios

y propósito de formación y evaluación do-

de enseñanza, pero sin docentes

cente que en este caso particular se reﬁere

eﬁcientes no podrá tener lugar el

al Diplomado de “Estrategias didácticas para

perfeccionamiento real de la edu-

el fortalecimiento del quehacer docente bajo

cación. En la presente se tiene

el enfoque de competencias”. Por lo que se

como objetivo general evaluar el
impacto en los estudiantes de los
cursos de actualización docente
que se impartieron en el Diplomado “Estrategias didácticas para

* Cuerpo Académico Gestión y Competitividad para el Desarrollo Organizacional. Facultad de Contaduría Pública C-IV
UNACH.

el fortalecimiento del quehacer
docente bajo el enfoque de com-
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petencias”. Los objetivos especíﬁ-

dácticas para el fortalecimiento del quehacer

cos son: identiﬁcar los cursos de

docente bajo el enfoque de competencias”.

actualización que forman parte del

Los alumnos encuestados fueron 120 de los

Diplomado “Estrategias didácticas

diferentes semestres en donde los docentes

para el fortalecimiento del que-

impartieron sus asignaturas. El instrumento

hacer docente bajo el enfoque de

utilizado fue un cuestionario de evaluación

competencias”. Analizar los efectos

docente, tipo lickert, con los siguientes cri-

de los cursos en la práctica docen-

terios, Totalmente en desacuerdo, En des-

te en la calidad de la enseñanza.

acuerdo, Indiferente, De acuerdo y Total-

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue de
corte cuantitativo, estudio descriptivo,

diseño

transaccional

descriptivo porque se pretende
evaluar el desempeño docente a
través de la opinión de los estu-

mente de acuerdo, para obtener la opinión
de los alumnos, evaluando las siguientes dimensiones: Dominio de la asignatura, Planiﬁcación del curso, Ambientes de aprendizaje,
Estrategias, métodos y técnicas, Motivación,
Evaluación, Comunicación, Gestión del curso, Tecnologías de la información y Comunicación, Satisfacción general.
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diantes de las diferentes unidades
académicas en las que imparten

RESULTADOS

clase los doce docentes a ser eva-

De acuerdo con los resultados obtenidos en la

luados, tanto del turno matutino

aplicación del cuestionario describiendo las di-

como vespertino.

ferentes categorías evaluadas son: En relación

METODOS
Esta investigación se realizó en la
Facultad de Contaduría Campus
IV UNACH, en Tapachula, Chiapas. La población de trabajo fue
de 12 docentes que complementaron el diplomado “Estrategias di-

al Dominio de la Asignatura los alumnos maniﬁestan estar totalmente de acuerdo que un
64% de los docente tienen el dominio de su
asignatura, el 36% de acuerdo; en relación a la
Planiﬁcación del curso maniﬁestan estar totalmente de acuerdo que un 64% lo realizan y el
36% de acuerdo; en cuanto a Estrategias, métodos y técnicas maniﬁestan estar totalmente

bajo el enfoque de competencias”

de acuerdo; en lo referente a los Ambientes de

los estudiantes manifestaron estar

aprendizaje dicen estar totalmente de acuer-

totalmente de acuerdo y de acuer-

do que un 58% cuenta con ello y el 42% de

do en que los docentes evaluados

acuerdo; en relación a la Motivación respon-

tiene las competencias docentes

dieron estar totalmente de acuerdo que un

que para impartir sus diferentes

61% la realiza y el 39% de acuerdo; respecto

asignaturas, lo que conlleva a de-

a la forma de Evaluación están totalmente de

cir que los cursos de actualización

acuerdo que es bien realizada en un 60% y el

que se impartieron como parte

40% está de acuerdo; por lo que se reﬁere a

del diplomado ha tenido un im-

la Comunicación llevada a cabo por el docente

pacto favorable en el desempeño

dicen estar totalmente de acuerdo un 65% y

del quehacer docente de los pro-

el 35% de acuerdo; en lo que se reﬁere a

gramas educativos de la Facultad

las Gestiones del curso que realiza el docen-

de Contaduría Pública.
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de acuerdo que un 63% las realiza y el 37 %

te manifestaron estar totalmente de acuerdo
a los Recursos Tecnológicos de la Información
y Comunicación contestaron que están totalmente de acuerdo que un 62% las usa y un
38% de acuerdo; y por último en relación a
la Satisfacción General maniﬁestan estar totalmente de acuerdo que un 66% cumplen con
ello y el 34 % está de acuerdo.

CONCLUSIONES
Se concluye que en relación al objetivo de
evaluar el impacto en los estudiantes de los
cursos de actualización docente que se impartieron en el Diplomado “Estrategias didácticas
para el fortalecimiento del quehacer docente
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UNACH
Rosana Santiago García*

INTRODUCCIÓN

La primera de ellas se centró en la evalua-

La evaluación de programas de

ción del contexto institucional y de infraes-

tutoría es un imperativo en las

tructura en el que se desarrolla el programa,

instituciones de educación su-

la segunda se hizo desde la percepción de

perior. Desde que la Asociación

los docentes-tutores y ahora se hace desde

Nacional de Universidades e Ins-

la perspectiva de los estudiantes-tutorados,

tituciones de Educación Superior

la evaluación se concreta básicamente en

en México sugirió la creación de

ver si los objetivos del programa de tutorías

programas institucionales de tu-

se han cumplido, éstos son: bajar los índices

toría con la intención de que la

de deserción y rezago escolar y elevar los

actividad fuera la palanca que per-

de aprovechamiento y eﬁciencia terminal.

mitiera potenciar el éxito escolar

La presente ponencia presenta un re-

de los estudiantes, varias depen-

sumen de la evaluación del programa de ac-

dencias de educación superior

ción tutorial desarrollado en la Facultad de

emprendieron el desarrollo de

Ciencias Sociales, desde la perspectiva de

programas de acción tutorial, una

los estudiantes tutorados.

de ellas es la Facultad de Ciencias
Sociales, en ella el programa de

OBJETIVO GENERAL

acción tutorial se lleva a cabo des-

Evaluar, desde la perspectiva de los estu-

de el año 2004, en el año 2012

diantes-tutorados, el programa de acción

se decidió evaluarlo, evaluación
que ha venido desarrollándose en
diversas etapas.
* Facultad de Ciencias Sociales C-III, CA. Educación y Desarrollo Humano. UNACH.

de investigación fueron aquellos

periodo 2004-2011.

que al menos hubieran recibido
tutoría regular durante tres semestres, lo cual garantizaría el

La metodología utilizada para la realización

conocimiento del funcionamiento

de esta evaluación, en general, es la plantea-

del programa.

da por ANUIES y en particular se retoma la
propuesta de Romo, que plantea que:

RESULTADOS
Mejorar la calidad de la educación

…el impacto de la de la acción tutorial podría
manifestarse en dos ejes, uno informativo, el
cual está vinculado a aquellas acciones que
esencialmente se desarrollan a través de la acción afectiva e intencional de información con
el propósito de orientar a los estudiantes en
aspectos de su formación a lo largo de su trayectoria académica; y otro, formativo, el cual
está vinculado a las acciones por lo regular más
procesuales, que buscan intencionadamente
el desarrollo de distintos atributos positivos
en los estudiantes vinculados a su formación
académica, profesional, personal, etc. (Romo,
2010: 67-68).

Es de corte cuantitativo, y para el logro del objetivo se aplicó una encuesta a
una muestra representativa de 98 estudiantes tutorados en el periodo 2004-2011, el
cuestionario cuenta con 27 preguntas cerradas y se utilizó la escala de Likert.

superior ha sido un imperativo,
para ello la política educativa en
México ha implementado un conjunto de estrategias,
“una de ellas ha sido el aumento de la cobertura, no obstante
dicho aumento por sí mismo no
es suﬁciente pues debe ir acompañado de mayor calidad educativa, lo cual implica garantizar la
permanencia de los estudiantes
en el sistema educativo, cubriendo los parámetros correspondientes, es decir, la adquisición de
una formación integral lograda en
el tiempo propuesto por los planes y programas de estudio, para
que puedan incorporarse a la vida
productiva del país en las mejores
condiciones” (Escalante, Santiago
e Ibarra, 2014).

Los cuestionarios fueron aplicados de
manera directa y presencial, los estudian-

Es justamente en esta idea

tes tutorados fueron localizados a partir de

que se plantea la tutoría, como la

la técnica de redes, los estudiantes sujetos

palanca que puede potenciar las
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habilidades estudiantiles y garanti-

y de acuerdo en que el programa de tuto-

zar el éxito escolar.

rías les ha permitido mejorar su rendimiento

La evaluación del programa

académico, al igual que éste les ha ayudado

de acción tutorial de la Facultad de

a permanecer en la escuela 77.54% (ver

Ciencias Sociales se realiza con la

cuadros 1 y 2).

intensión de destacar la pertinencia
del programa, además de detectar

Cuadro 1. ¿El programa de tutorías ha mejorado
tu rendimiento académico?

debilidades en el mismo para corregir, proponer y avanzar.
El programa fue evaluado
desde el concepto de evaluación

Cantidad

(%)

56
20
11
11

57.14
20.40
11.22
11.22

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

planteado por Jornet (2009),
quien considera que la evaluación
es: “un proceso sistemático de

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes-tutorados.
FCS. Noviembre de 2013.

indagación y comprensión de la
realidad educativa que pretende la

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

emisión de un juicio de valor so-

Cuadro 2. ¿Tu integración al programa de tutorías,
te ha ayudado a permanecer en la escuela?

bre la misma, orientado a la toma
de decisiones y a la mejora”.
En esta ponencia se tomaron
como referencia, las últimas cinco
preguntas del cuestionario, que
son las que permiten ilustrar, de

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Cantidad

(%)

66
10
8
14

67.34
10.20
8.17
14.28

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes-tutorados. FCS.
Noviembre de 2013.

manera integral, los resultados de
la evaluación.

Al igual que 69.37% considera que el

Según la opinión de los estu-

programa les ha ayudado a elevar su pro-

diantes, el programa de acción tu-

medio de caliﬁcaciones y 71.42% piensa

torial los ha favorecido de manera

que el programa ha impactado su formación

importante, 76.54% aseveró es-

académica.

tar entre totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Cantidad

(%)

47
21
20
10

47.95
21.42
20.40
10.21

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes-tutorados.
FCS. Noviembre de 2013.

CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos se puede concluir que el
programa de acción tutorial desarrollado en la Facultad de Ciencias
Sociales del año 2004 al 2011, ha
beneﬁciado de manera importante a los estudiantes.
Ha permitido elevar el rendimiento académico de los mismos

Cuadro 4. ¿El programa ha impactado
tu formación académica?

Cantidad
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

38
32
18
10
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Cuadro 3. ¿El programa de tutoría ha ayudado
a elevar tu promedio de caliﬁcaciones?

lo cual se maniﬁesta en el aumen(%)

to de caliﬁcaciones, al igual que ha

38.77
32.65
18.37
10.21

contribuido a abatir la deserción
escolar, ya que los estudiantes reﬁeren que ha incidido de manera
positiva para su permanencia en

con que 67.33% dicen estar de acuerdo o
totalmente de acuerdo con el programa de
tutorías, lo cual se expresa en su satisfacción

la escuela.
Es importante destacar que
los estudiantes reﬁeren que el
programa ha impactado positivamente en su desarrollo académi-

con el mismo.

co, lo cual implica no solamente
Cuadro 5. ¿Consideras satisfactorio
el programa de tutorías?

Cantidad

que haya impactado en sus caliﬁ(%)

caciones, sino en el logro de una
formación integral, con mayor

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

33
33
18
14

33.67
33.67
18.37
14.29

información y conocimiento para
la toma de decisiones, lo cual se
reﬂeja en la satisfacción de los es-

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes-tutorados. FCS.
Noviembre de 2013.

tudiantes con el programa.
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mos aseverar que los objetivos del
programa se han cumplido, al menos para el 70% de los estudiantes,
el 30% que reﬁere que la acción
tutorial no ha tenido un impacto
positivo en su desarrollo escolar,
no hizo referencia a efectos negativos que la tutoría proporcionada
les haya causado, más bien sus comentarios sobre su insatisfacción
con el programa están referidos
a la irregularidad con que se da
la tutoría o bien, a la diﬁcultad de
acordar con el tutor las horas de
atención, lo cual debe corregirse
de inmediato para elevar la calidad
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

de atención en el programa.
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FORMACIÓN CIUDADANA Y COMPETENCIAS
GENÉRICAS EN LA UNIVERSIDAD
Elsa Velasco Espinosa*, Greldis Gisela Santiago Gómez**,
Patricia Esmeralda Gutiérrez Aceves***, Marco Hernández Falcón****

INTRODUCCIÓN

Las competencias genéri-

En la actualidad las instituciones de educa-

cas entendidas como los cono-

ción superior tienen el compromiso de im-

cimientos, habilidades , valores

pulsar modelos educativos centrados en el

y actitudes son las que, con in-

aprendizaje y la formación integral del sus

dependencia del campo discipli-

estudiantes. La UNACH asume en su Mo-

nario, deben desarrollar todos

delo Educativo este reto y lo instrumenta

los estudiantes, forman parte del

con el enfoque educativo por competencias

perﬁl de egreso de la UNACH:

profesionales integrales que logren en los es-

Las competencias genéricas per-

tudiantes saber conocer, saber hacer, saber

miten al estudiante a aprender

ser y saber estar con los demás (UNACH,

durante toda la vida, a enfrentar

2010). Estos saberes constituyen compe-

los desafíos y complejidades del

tencias genéricas relevantes en el campo de

mundo globalizado ya que será

la educación ya que se desea no sólo formar

capaz de aprender a aprender

buenos profesionales, sino también buenos

por sí mismo, autorregular su

ciudadanos éticos y responsables.

aprendizaje, tener habilidades
comunicativas,

pensar

crítica-

mente, automotivarse, resolver
problemas y tomar decisiones de
manera reﬂexiva y fundamenta* Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Chiapas.
** Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chiapas.
*** Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Chiapas.
**** Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma
de Chiapas.

da, sólo por mencionar algunas.
Estas competencias son clave y
transferibles a muchas situaciones
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ya que implican la movilización

¿en qué medida esto se está logrando?

de recursos cognitivos, sociales y

¿Cuáles de los ámbitos de las competen-

afectivos en situaciones concretas

cias ciudadanas están mejor desarrolladas y

(Martín, 2007; Roegiers, 2010).

cuáles menos?

La formación para el ejerci-

Esta investigación tiene como propósi-

cio de una participación activa en

to indagar este tema. Constituye un subpro-

la sociedad es un tema aún pen-

ducto del proyecto general de investigación

diente en la agenda universitaria

“Evaluación de competencias ciudadanas

lo que es preocupante si toma-

en estudiantes universitarios” del Cuerpo

mos en cuenta la responsabili-

Académico “Currículo, Evaluación y Psico-

dad de los futuros profesionales

pedagogía” de la Facultad de Humanida-

tanto en su campo profesional

des, con apoyo de PROMEP, clave 04/hum/

como en la construcción de una

pmp/118/14.

sociedad más justa, ética y desarrollada (Chaux, Lleras y Veláz-
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

quez, 2004).

OBJETIVO GENERAL
Identiﬁcar la situación que guarda la forma-

La Universidad y la sociedad

ción ciudadana de los estudiantes univer-

esperan que los estudiantes y

sitarios participantes como competencia

futuros egresados conozcan sus

genérica,

derechos y obligaciones, iden-

ciudadanas y su importancia en la formación

tiﬁquen los problemas sociales

integral del estudiante.

especíﬁcamente

competencias

contemporáneos, respeten la

Los usuarios de la información genera-

diversidad, resuelvan sus pro-

da, los docentes, estudiantes, tutores y to-

blemas mediante el diálogo y la

madores de decisiones.

cultura de paz; sean capaces de
comprometerse con el bien social participando activamente en
los contextos donde interactúan:
escolar, social y familiar; sin embargo habría que preguntarse:

METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Se eligió un diseño descriptivo ya que se
deseaba tener una caracterización de las
competencias ciudadanas de los estudiantes

Procedimiento

indicará, desde la opinión de los estudiantes,

Como subproyecto de la pro-

cuál era el nivel de formación en el tema. A

puesta general se realizó prime-

partir de ello, se tendrá un referente para

ramente la revisión documental

la elección de tópicos relevantes para la si-

sobre el tema; se realizó un aná-

guiente etapa del proyecto general.

lisis de los ítems para seleccionar
los adecuados al nivel universi-

Participantes

tario, posteriormente se realizó

Se contó con 56 estudiantes de nueve licen-

un piloteo con 5 estudiantes para

ciaturas de la UNACH: Arquitectura, Ense-

ajustarlo culturalmente. La apli-

ñanza del Inglés, Pedagogía, Bibliotecología

cación del instrumento se realizó

y Gestión de Información, Contaduría, Sis-

presencialmente en las facultades

temas Computacionales, Autogestión y De-

y escuelas participantes.
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participantes que, de manera general, nos

sarrollo Indígena, Economía, Derecho.

RESULTADOS
En la tabla se muestran los resul-

Se realizó la adaptación de los cuestiona-

tados obtenidos por los estudian-

rios de Padilla (2011) y Chaux y colabora-

tes que conformaron la muestra

dores (2004) “Formación de competencias

en cuanto al tipo de competen-

ciudadanas en estudiantes universitarios” y

cias que de acuerdo al modelo

“Estándares básicos para las competencias

de Chaux maniﬁestan poseer. En

ciudadanas”, respectivamente. Se evalúan

lo que respecta a la escala en ge-

las cuatro competencias ciudadanas: conoci-

neral nos indica que el 50% los

miento, emociones, comunicación e integra-

estudiantes maniﬁestan poseer

dora; así como las categorías que menciona

las competencias deﬁnidas por el

Padilla: Democracia, Responsabilidad Social,

autor, la media obtenida fue de

Reconocimiento de los Derechos Humanos

51.2, lo que muestra una ten-

y Concepto de Persona.

dencia hacia los valores más altos
de la escala, y aunque se observa
una alta dispersión en las puntua-
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ciones de los sujetos, el 43.4%

Los resultados obtenidos en el cuestio-

(f=23) de los casos se concentra

nario según la categorización propuesta por

en valores por debajo del punto

Padilla para caracterizar las competencias

medio del histograma, mientras

ciudadanas de los estudiantes universitarios

que el 56.6% se ubica por enci-

participantes en el estudio nos muestran al-

ma de la media manifestando con

tas puntuaciones en la categoría democracia

ello que poseen los conocimien-

el 73.2% de los estudiantes se ubican por

tos suﬁcientes sobre la necesidad

encima de la media 10.07 muy cercana a la

de participar en procesos demo-

puntuación máxima de 12 puntos que podía

cráticos, están informados, cono-

obtenerse en esta categoría, lo que indica

cen sus derechos, tratan de ser,

que los estudiantes consideran importan-

saben escuchar y reﬂexionan so-

te vivir en democracia y participar en es-

bre su comportamiento, analizan

tos procesos ejerciendo su voto, asimismo,

las situaciones antes de tomar una

aunque en menor proporción, el 59% de

decisión, evitan situaciones con-

los estudiantes reconocen ser socialmente

ﬂictivas y manejan sus sentimien-

responsables al comprender los conﬂictos

tos (ver Gráﬁco).

que aquejan al estado, cuestionar lo que carece de sustento, estar informados, reﬂexio-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos,
cuestionario competencias ciudadanas
estudiantes universitarios.

nar sobre sus comportamientos, exigir sus
derechos sin afectar los de otros y expresar
sus puntos de vista, la media obtenida en
esta categoría fue de 20.8 de una puntuación
máxima de 28 lo que indica que al menos 6
de cada 10 estudiantes maniﬁestan poseen
este tipo de competencia.
En cuanto a la categoría reconocimiento de los derechos humanos, la distribución
de los datos nos muestra que el 52% de los
alumnos reconoce poseer las competencias
para reconocer las alternativas que tienen

escuchar y comprender a los demás, argu-

rios la existencia de actitudes indi-

mentar sus ideas y en general reconocer sus

vidualistas, ajenas al compromiso

derechos humanos, no así el 48% restante

con los demás y a una ostensible

que se ubican por debajo de la puntuación

desinformación de sus derechos

media obtenida de 12.4 que aunque puede

y obligaciones, que en el futuro

ser considerada como una puntuación alta,

pueden afectar su ejercicio ético

casi al 50% de los estudiantes maniﬁestan

de la profesión, el reconocimien-

no tener del todo desarrollado este tipo de

to de su papel como ciudadano

competencia. En lo que respecta a la cate-

en un mundo y país complejo,

goría concepto de persona propuesta por el

globalizado y necesitado de cam-

autor, la media obtenida 7.6 nos indica que

bios que impulsen la construcción

el 72% de los estudiantes que respondieron

de una mejor sociedad.

al cuestionario maniﬁestan ser competentes

Las IES y en este caso la

para reconocer sus emociones, estados de

UNACH tienen la responsabili-

humor y no mantenerse ajenos antes las si-

dad social de crear espacios de

tuaciones conﬂictivas que puedan estar su-

aprendizaje signiﬁcativo que abo-

cediendo a su alrededor.

ne a la formación ciudadana en
ámbitos sociales, culturales, polí-

CONCLUSIONES
Los datos nos permiten aﬁrmar que la for-

ticos, económicos y ambientales
de sus estudiantes.

mación ciudadana de los estudiantes participantes en este estudio es elemental y casi la
mitad reconocen no tener las competencias
ciudadanas suﬁcientemente desarrollas lo que
signiﬁca que no se cumple adecuadamente
con el perﬁl de egreso en cuanto al logro de
competencias genéricas y a este aspecto básico de la formación integral de los universitarios. Por tanto, resulta preocupante en un
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ética profesional que se imbrica

Los resultados que aquí se exponen derivan

en la formación de investigado-

de un proyecto denominado Ética profesional

res, en dos programas de posgra-

y posgrado. Valores presentes en las prácticas

do de la Universidad Autónoma

de generación y transmisión de conocimientos

de Chiapas (UNACH) que se

que llevan a cabo cuerpos académicos y gru-

encuentran reconocidos por el

pos de investigación educativa, inscrito en la

Consejo Nacional de Ciencia y

Convocatoria 2013 de Apoyo a la integración

Tecnología (CONACyT) como

de redes temáticas de colaboración académi-

programas de calidad (la Maestría

ca, con clave PROMEP/103.5/13/5250.

en Estudios Culturales y el Doc-

En este proyecto participan diez cuerpos académicos y tres grupos de investigación que analizan la formación ética pro-

torado en Estudios Regionales).

METODOLOGÍA

fesional en programas de posgrado de las

La investigación se inserta en la

instituciones a las que pertenecen, con la

tradición interpretativa de inves-

intencionalidad de proponer acciones ten-

tigación en las ciencias sociales,

dientes a su fortalecimiento.

desde un método biográﬁco-na-

El propósito de esta presentación es

rrativo. Para recabar la informa-

presentar resultados acerca de la formación

ción se recurrió a la realización
de entrevistas a los coordinadores y a los integrantes del cuerpo
académico Educación y desarrollo humano que forman parte del

* Universidad Autónoma de Chiapas.
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núcleo académico básico de es-

posgrado se desarrollan, con el objetivo de

tos programas; así como el regis-

ofrecer una mayor calidad, o una mejora de

tro de observaciones realizado en

la calidad a los usuarios, o con el ﬁn de alanzar

reuniones de planeación de corte

los estándares (aunque sea provisionalmen-

administrativo-académico en la

te) requeridos por organismos evaluadores

que participan coordinadores ins-

(entre ellos el PNPC del CONACyT)? ¿Se

titucionales y directores; una en-

trata de ofrecer programas de posgrado de

cuesta aplicada a los estudiantes y

alta calidad para resolver los problemas que

dos grupos de discusión (uno con

enfrenta la situación actual de la región o de

estudiantes de la maestría y uno

cumplir con estos estándares, alcanzando

con estudiantes del doctorado).

los indicadores solicitados en determinada

Las interrogantes que se nos
presentan aquí son las siguientes:

convocatoria, para conseguir los apoyos
económicos que ésta ofrece?.

¿el diseño e implementación de

Dirección General de Investigación y posgrado
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los programas de posgrado en la

RESULTADOS

UNACH, son susceptibles de ser

Para responder a estos cuestionamientos se

guiados y ordenados por un có-

recuperaron algunos de los planteamientos

digo, o un conjunto de códigos,

de Bauman (2010) sobre las posibilidades

sean internos o externos a la uni-

y condiciones en las que optan los agentes

versidad, en los que se indiquen

sociales con el ﬁn de seguir o abandonar

o contengan los valores y pautas

un comportamiento ético, para este caso,

de actuación que den coheren-

aquel que se corresponde con su ejercicio

cia al trabajo que desempeñan

profesional.

los diversos agentes involucrados

Para este autor, la emergencia del mun-

en los procesos de formación de

do moderno, acompañada de los ideales y

los investigadores? ¿La burocracia

derechos del pensamiento ilustrado, coloca-

universitaria, al aplicar los recur-

ron a la libertad en el centro del comporta-

sos disponibles, lo hace con la in-

miento social y trajeron a colación el debate

tención de mejorar las condicio-

ﬁlosóﬁco sobre el problema de la responsa-

nes en las que sus programas de

bilidad. Responsabilidad ¿ante qué o quién?

con sus necesidades, ¿a quién debe rendir

mundo moderno se pensó que

cuenta de sus actos? De ahí la importancia

la ética de las profesiones podría

de instituir la cohersión social y las regula-

ﬁjar los límites del actuar profe-

ciones normativas necesarias para regular la

sional, aquello que es permitido

vida social y civilizada.

y que es prohibido pero y ¿en la

Pero el advenimiento de la sociedad de

sociedad actual?.

consumidores, que se corresponde con la
modernidad líquida que caracteriza el tránsi-

CONCLUSIONES

to del siglo XX al XXI, nos coloca ante “un

Hace algunas décadas la persona

escenario desregulado y privatizado, centrado

que ejercía un trabajo profesional,

en los intereses y las preocupaciones consu-

sea que estuviera al frente de los

mistas [en el que] la responsabilidad inme-

procesos de gestión y administra-

diata por las elecciones (por la acción que

ción de los programas de posgra-

sigue a la elección y por las consecuencias de

do en las instituciones de educa-

tales acciones) se hace recaer de lleno sobre

ción superior, fuera un docente

los hombros de los actores individuales” (Bau-

o un estudiante que se formaba

man, 2010, p. 76).

como futuro investigador, tenía

Los programas de posgrado no están

claro ante quién era responsable,

exentos de este escenario en el que las per-

los límites de su libertad. No hay

sonas toman decisiones para responder a las

que olvidar que las profesiones li-

necesidades e intereses del momento, sin que

berales son producto del proyec-

prive una reﬂexión sobre los ﬁnes sociales.

to de la sociedad moderna que

Se debaten los dos valores que sostie-

emana del pensamiento ilustrado

nen la ética profesional: la autonomía y la

que, desde la ﬁlosofía, perﬁló su

responsabilidad (Hirsch, 2003, p. 12). El pri-

acompañamiento ético.

mero de ellos referido a “la capacidad per-

Hoy día se cuestiona la viabi-

sonal de tomar decisiones en el ejercicio de

lidad práctica que puede tener un

la profesión” y el segundo a “la capacidad de

código ético de aplicación general

responder por las propias acciones ante los

que establezca cómo deben actuar
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rectores, coordinadores, docentes
y estudiantes de estos programas;
considerando que se aplican en
contextos culturales e institucionales particulares que guardan fuertes diferencias entre sí, ¿quién o
quiénes lo establecerían?, ¿quién
o quiénes estarían dispuesto a seguirlo? Los testimonios de autoridades, coordinadores, docentes y
estudiantes de estos programas de
posgrado muestran las diﬁcultades
de lograr esto.
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didácticos que permiten a docen-

El Proyecto de Investigación “Innovación

tes, formadores, diseñadores de

Educativa y Didáctica de Lenguas” tuvo

manuales y autores de libros co-

como ﬁnalidad principal conocer y analizar,

nocer las nociones, los conceptos,

dentro del marco de la complejidad las nue-

las técnicas, las estrategias y los

vas perspectivas de la creatividad, la innova-

recursos destinados a la enseñan-

ción educativa y la Didáctica de Lenguas con

za aprendizaje de lenguas y a su

base en una apertura epistemológica, frente

optimización, entendida como un

a los diversos desafíos y problemáticas que

proceso volitivo hacia el aprendi-

se plantean a corto y mediano plazo a ni-

zaje signiﬁcativo y el desarrollo de

vel mundial y a las grandes transformaciones

la competencia comunicativa de

que se generan en el contexto de la globali-

algún hablante o usuario en cual-

zación y el desarrollo tecnológico.

quier lengua extranjera).

Este proyecto se enfocó al estudio del

El concepto innovación ha

concepto de innovación educativa, amplio

estado ligado durante muchos

en acepciones y experiencias que corres-

años al terreno económico y al

ponde al campo cientíﬁco de todas las Cien-

cambio tecnológico, lo que en su

cias de la Educación y su vinculación con

momento se le llamó cambio téc-

la Didáctica de Lenguas como disciplina de

nico y que atribuía el crecimiento

interfaz (conjunto de métodos y principios

económico de los Estados Unidos de la primera década del siglo XX, de acuerdo al trabajo de
Solow (1957), lo que dio pauta a

* Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, Cuerpo Académico
Paradigmas Educativos y la Enseñanza de Lenguas. UNACH.

considerar a los cambios tecnoló-
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gicos como parte inseparable del

cosa a partir de nada. Esta producción pue-

crecimiento en el aspecto econó-

de ser de la misma cosa o de cualquier ma-

mico (Fernández, 1999). Esto

teria que pueda sostener el producto ﬁnal”

tuvo como consecuencia que el

(Diccionario de Filosofía, 1969: 84).

término innovación se escuche

En realidad se trata de aprender a vivir

y escriba más con relación a la

de otra manera. Estar abiertos a lo nuevo

productividad, la tecnología, a los

pero reﬂexionar antes de asumir lo novedo-

mercados nacionales e interna-

so y confundirlo con la innovación. Se trata

cionales, a las economías desa-

de aprender a vivir pero esta vez, de forma

rrolladas. Esto ligó también al co-

sostenible en beneﬁcio de la comunidad y

nocimiento hacia la productividad,

como ciudadano de un planeta sumamen-

los beneﬁcios económicos y, por

te complejo. Se trata de aprender a valo-

ende, a las innovaciones como

rar, “...a comunicar y compartir con otros lo

base de estos cambios tecnológi-

valioso de sus mundos... aprender a tener

cos que producían y generaban

criterio propio, saber optar con responsa-

enormes ganancias a los países y

bilidad en un mundo complejo y diverso y

a las empresas multinacionales.

saber construir juntos criterios y principios

Así también, de acuerdo con

de valor” (Martínez, 2008:20).

la Enciclopedia editada por El

Se trata de valores, sí, pero basados

País, innovación signiﬁca “acción

en un pensamiento crítico, reﬂexivo, libre y

y efecto de innovar” (Tomo 11,

creativo. La creatividad solamente es posible

p. 813). Innovar signiﬁca “mudar,

en la libertad y en la participación conjun-

alterar las cosas, introduciendo

ta y dialogada de todos los miembros de la

novedades”. Desde una visión de

sociedad. Innovar con creatividad y apertu-

la economía, existe la Teoría de

ra epistemológica ante los diversos desafíos

la Innovación propuesta por J. A.

que se avecinan a corto y mediano plazo a

Schumpeter.

nivel global. Jaruta (2003) aclara que es im-

Por otra parte, innovar re-

portante un pensamiento crítico que incluya

quiere de la creatividad. La Crea-

un nuevo proyecto utópico: “...se trata de

ción es “…la producción de una

pensar nuevos conceptos, nuevos valores...

nuevas formas de la política, de discusión,

gias innovadoras que promuevan

de participación” (p. 19).

la construcción de aprendizajes”

Jaruta señala que los ciudadanos no de-

(p.806).

bemos olvidar que “...es urgente un nueva

Finalmente, considero que la

responsabilidad frente al futuro inmediato

construcción de aprendizajes so-

de nuestro mundo y de la humanidad” (p.

lamente puede darse en ambien-

19). El mundo que vivimos hoy en día ya no

tes donde se propicie la creativi-

será el mismo que dejaremos a las futuras

dad, la libertad, el respeto a las

generaciones. Tenemos que estar conscien-

nuevas ideas y la participación crí-

tes que el mundo que estamos viviendo en

tica, analizada, dialogada, consen-

esta segunda década del siglo XX se modiﬁ-

suada de todos los agentes que

cará sustancialmente en los próximos años,

deben estar abiertos a las grandes

y las transformaciones, en especial, las tec-

transformaciones, ser parte de

nológicas serán parte inseparable de ese de-

ellas. Debemos también recordar

sarrollo en estos cambios, que según Taps-

la siempre la imperiosa necesidad

cott (2009), serán de tipo estructural, por lo

de formación y actualización aca-

que las nuevas generaciones tendrán en sus

démica constante, de innovación

manos las decisiones sobre el conocimiento

educativa con base en la creativi-

y el poder. Él aﬁrma que la tecnología digital

dad, la libertad y la sostenibilidad

garantizará esos cambios estructurales que

de la vida en el planeta y el respe-

implican: “…la democratización, la libertad

to y la lucha de la supervivencia

de elección y expresión, la transparencia, la

de la especie humana.

innovación y la colaboración...” (p. 61).
Con respecto las tecnologías, tan liga-

METODOLOGÍA

das a la innovación, Aguilar (2012) señala

El diseño de la investigación fue

que el reto no es tan sencillo porque impli-

de tipo cualitativo y su carácter,

ca, especialmente para el profesorado “...ser

por sus características teóricas, se

competente en el manejo adecuado y peda-

desarrolló como exploratorio. El

gógico de las TIC y transformar las meto-

desarrollo metodológico se divi-
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dió en dos fases: la primera fase

interpretaron los datos, y se realizó el análi-

correspondió a la búsqueda de la

sis de contenido, bajo el enfoque teórico de

delimitación, descripción y aplica-

la Hermenéutica y la demarcación teórica

ción del concepto de innovación

de la Didáctica de Lenguas.

educativa en las diversas disciplinas cientíﬁcas del campo educati-

RESULTADOS

vo desde el ámbito internacional

Esta investigación se llevó a cabo desde el

y se realizó vinculando este con-

mes de noviembre de 2013 hasta el mes de

cepto con la Didáctica de Lenguas

junio de 2014. Se trata de un estudio ex-

y sus nuevos aportes teóricos. En

ploratorio que tuvo como metas: contribuir

una segunda fase, se analizaron

a la innovación educativa en la enseñanza

las innovaciones recientes en la

de idiomas en la Universidad Autónoma de

enseñanza de lenguas que se han

Chiapas, así como en la región y en el país;

llevado a cabo en diversas univer-

difundir los hallazgos de esta investigación a

sidades del país. Este proyecto

través de cursos, talleres y participación en

fue desarrollado por el Cuerpo

algún congreso internacional;

Académico Paradigmas Educati-

a propuesta de un Comité de Arbitraje un

vos y la Enseñanza de Lenguas.

capítulo de un libro colectivo interinstitucio-

Entre las técnicas en la investiga-

nal que reunirá los resultados de investiga-

ción social se encuentra la bús-

ción de diversos investigadores de institu-

queda documental bibliográﬁca y

ciones de educación superior y presentarlo

en documentos provenientes del

al Comité de Arbitraje. El resultado de este

Internet y el análisis de contenido.

estudio será sin duda de utilidad para los es-

Estas técnicas nos permitieron te-

tudiantes de las licenciaturas de la Facultad

ner un respaldo y fundamenta-

de Lenguas y del área de Ciencias Sociales y

ción de lo que se investigó a nivel

Humanidades de este estado, región y país.

teórico. Se realizaron búsquedas

A partir de los resultados de esta investiga-

documentales y provenientes de

ción se impartieron dos talleres.

Internet en tres lenguas: español,
francés e inglés, se clasiﬁcaron e

y presentar

lacionan estrechamente con la innovación
educativa. El vínculo entre creatividad e innovación implica una relación circular, pues
sin creatividad no hay innovación y es muy
difícil que exista la innovación si la idea no
partió de la creatividad. Para innovar en la
educación superior se requieren cambios y
transformaciones profundas pero eso implica, según Tiba (2006), un cambio de paradigma, el de ser simplemente profesor a ser
orientador, facilitador, guía, entre otros roles
que asume el docente en la actualidad. Es
necesario reﬂexionar más sobre el cambio
en las instituciones de educación superior,
la motivación, la creatividad y los estímulos
hacia los docentes innovadores, el apoyo a
proyectos innovadores y la difusión e intercambio de los hallazgos y propuestas sobre
innovación en educación.
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INNOVANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIANTE EL PODCAST
Mayra Lorena González Mosqueda*, Eric León Olivares**, Salvador Martínez Pagola**

INTRODUCCIÓN

Los Podcast son archivos digitales que

El uso actual de las TIC aplicadas

contienen audio, pero su característica radi-

en el contexto de la Educación es

ca en el hecho de que su contenido es edu-

sin duda un hecho importante, ya

cativo. Por medio de un archivo de audio

que tanto las instituciones como

podemos dar a conocer algún tema y/o re-

los docentes y los estudiantes ha-

forzar alguna competencia que se haya visto

cen uso de ella para poder man-

o este próxima a ser tratada dentro del aula.

tener una comunicación abierta,

Los formatos de este tipo de archivos son

dinámica y a su vez esto se vuelve

típicamente MP3 o ADTS, éste último es un

algo que motiva a seguir crecien-

formato que permite una mayor compre-

do en el uso de estas tecnologías.

sión de los datos y por lo tanto se reduce el

En esta ponencia abordamos

tamaño de los archivos. Este tipo de recur-

un recurso que cada día toma

sos deberá de forma gradual irse aplicando

mayor importancia dentro de las

en las instituciones, ya que hará a muchas

aulas, ya que permite apoyar y re-

disciplinas, cursos o asignaturas más intere-

troalimentar a los estudiantes en

santes al difundir contenidos especiales por

diversos cursos y/o temas que se

medio del Podcast.

traten en las asignaturas. Hablamos
del Podcast, que es un apoyo para
el mejoramiento e innovación del
proceso enseñanza-aprendizaje a
grupos que se encuentran bajo la
modalidad de Educación a Distancia o para grupos Presenciales.

* Instituto Tecnológico de Atitalaquia.
** Instituto Tecnológico de Pachuca.

docentes y estudiantes pongan en

Determinar si el uso del Podcast permite

práctica nuevas estrategias con el

mejorar e innovar el proceso de enseñanza-

ﬁn de lograr en los estudiantes las

aprendizaje dentro y fuera del aula.

competencias que se marcan en

El resultado de la investigación realiza-

los planes y programas de estu-

da apoya y conﬁrma que el uso del Podcast

dio, para ello es muy importante

por parte de los estudiantes como estrate-

experimentar el uso de nuevos

gia de aprendizaje y en los docentes como

recursos, que sean realmente no-

estrategia de enseñanza permite que los

vedosos e innovadores, por ello

cursos sean más dinámicos, innovadores e

el presente estudio será de gran

interesantes.

ayuda para determinar si la aplica-
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ción del Podcast apoya el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Para el desarrollo de la investigación se apli-

Por otro lado, al comprobar

có un método cuantitativo y con un alcance

la utilidad de este recurso, los do-

explicativo para demostrar que la utilidad del

centes pueden adecuar, modiﬁcar

Podcast como apoyo a los cursos tanto pre-

y/o mejorar su planeación e ins-

senciales como a distancia fomenta el interés

trumentación didáctica.

de los estudiantes y con ello el aprendizaje.

Tomando en cuenta que al

Algunas de las preguntas de la investiga-

menos el 95% de los estudiantes

ción que se plantearon fueron:

cuentan con un dispositivo capaz
de reproducir este tipo de archi-

a. ¿El Podcast ejerce mayor interés en los temas
que se abordan haciendo uso de este recurso?.
b. ¿El uso de este recurso permite elevar el nivel
de competencia en los estudiantes?.

vos no se tienen ningún inconveniente en experimentar si este
recurso hace a los cursos más
atractivos, sencillos y dinámicos.

JUSTIFICACIÓN
El uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje hace que los

RESULTADOS
Después de realizar las encuestas
a 125 estudiantes de una matrícu-
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la total de 590 tanto de Ingeniería
en Sistemas Computaciones e In-

Con la inclusión de los Podcast como parte

geniería en Tecnologías de Infor-

de las estrategias de enseñanza-aprendizaje

mación y Comunicación, que cur-

y debido al gran auge que en la actualidad

san diversas asignaturas en donde

tienen las TIC, en donde los estudiantes

se hizo uso del Podcast, se obtu-

de hoy viven y conviven día a día con esta

vieron resultados muy satisfacto-

tecnología, no debemos dejar de lado este

rios que nos permite comprobar

recurso tan valioso y novedoso, que, como

que realmente el uso del Podcast

nos indican los resultados son de gran acep-

dentro de los cursos o asignaturas

tación, apoyo y motivación para el desarro-

hacen más interesantes, novedo-

llo de los cursos.

sos y revitalizan el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Sin duda alguna el uso de este material
didáctico debe considerarse como una parte

En la ﬁgura 1 se observa la

innovadora en las instituciones no sólo de

tendencia por parte de los alum-

educación superior sino de todos los niveles

nos para que se incorpore el Po-

con el único ﬁn de lograr en los estudiantes

dcast a diversas asignaturas.

las competencias enmarcadas en los planes
y programas de estudio.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y LA LECTURA, IMPACTO
DE LOS TALLERES EN LOS JÓVENES TUXTLECOS
Ileana del Carmen Carrillo González*, Saraín José García*

INTRODUCCIÓN

ideas conforme a lo que leemos, pues se

La lectura es un medio de comu-

tiene contacto directo con la forma de pen-

nicación que ha permitido expre-

sar y ser del autor que escribe un determi-

sar, mediante letras, símbolos y

nado texto.

signos lo que el autor vive, pien-

Al leer uno se entera de la forma de

sa y experimenta a lo largo de su

pensar y de ser de los otros y permite tomar

vida; es tal su importancia que ha

una posición respecto a lo que se está leyen-

estado y seguirá presente en to-

do, es decir, de lo que se está de acuerdo y

dos los aspectos de la sociedad.

de lo que no, de lo que gusta y de lo que es

López (1998) denomina la

desagradable, pues conforme a nuestras ex-

lectura un proceso de interpreta-

periencias codiﬁcaremos lo expresado por

ción o comprensión que se pre-

los autores.

senta a los sentidos en forma de

La ﬁnalidad de la lectura es muy amplia,

palabras y que al identiﬁcarlas, le

pues al leer adquirimos información, la cual

damos un sentido y un valor que

acrecentará nuestro saber, nos informará de

son signiﬁcativos en nuestra vida.

los acontecimientos del momento y nos per-

Leer ayuda a construir y dar

mitirá tener espacios de esparcimiento; esto

vida a lo que denominamos pa-

implica convertir esa información en nuevos

labra, signo o símbolo, esto se

conocimientos, reforzar lo ya aprendido y

efectúa cuando la persona rela-

retroalimentar ideas, se adquiere sentido

ciona sus sentidos con su forma
de pensar, sus experiencias, dudas, inquietudes, etc. los cuales
irán moldeando y mejorando las
* Universidad Autónoma de Chiapas.

tura, ofrecen datos signiﬁcativos

a la vez construir nuevas formas de pensar

sobre la biblioteca y su relación

que ayudarán a tener un mejor rendimiento

con la lectura.
El estudio reﬁere que las actividades de fomento a la lectura

OBJETIVO GENERAL

son indispensables para potenciar

El trabajo tiene por objetivo analizar el im-

los beneﬁcios a la sociedad, como

pacto de los talleres de fomento a la lectura

el ampliar el vocabulario y las for-

que la Biblioteca Pública Central del Estado

mas de pensar, conocer nuevas

ha desarrollado para crear hábitos de lectura

ideas y construir conocimientos,

en los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

crear y construir un mundo mejor

METODOLOGÍA
Este estudio se inscribe desde una perspectiva metodológica cuantitativa, el diseño de
la investigación y la recolección de información a través de entrevistas semiestructuradas a los responsables de llevar a cabo talleres y cursos para conocer las condiciones en

mediante la imaginación y la creatividad adecuándolo a las formas de
ser y de actuar en la vida diaria y
sobre todo que el proceso de leer
cause placer, armonía y satisfacción
al momento de llevarla a cabo.

CONCLUSIONES

las que se dan, así como los beneﬁcios que

Se concluye que si bien los jóve-

les proporcionan a los jóvenes. También se

nes reconocen la importancia e

realizaron encuestas a los usuarios que to-

inﬂuencia que tienen los talleres

maron los cursos y talleres para conocer si

de fomento a la lectura, algunos

han sido signiﬁcativos en su vida académica

de éstos no están adecuados a su

y personal.

edad o a sus necesidades infor-

RESULTADOS
En el resultado, los jóvenes encuestados que
asisten a la Biblioteca Pública y que han tomado cursos y talleres de fomento a la lec-

mativas, dentro de sus prácticas
de lectura, asistencia a la biblioteca y tipos de fuentes; encontramos con beneplácito que la
lectura poco a poco va confor-
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personal o profesional.
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placer y que asisten a la biblioteca
principalmente para leer libros y
novelas clásicas.
La inﬂuencia que han tenido
los talleres en su vida, sin duda alguna, han reconocido la importancia de asistir para complementar su
formación escolar y sobre todo que
sean actividades permanentes.
Por último, contrariamente a
lo que se pensaba, los jóvenes e
incluso los adultos tienen la posibilidad de adquirir el gusto y
hábito por la lectura, la realidad
es que sólo se trabaja con niños

Dirección General de Investigación y posgrado
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pensando equivocadamente que
debemos enfocarnos exclusivamente a este sector, pero el estudio desarrollado demuestra que
están en la disposición de llevar
cursos y talleres porque saben
la importancia y el impacto que
tiene para su vida personal y académica; por lo que es tarea de la
biblioteca pública revisar, integrar,
crear y sobre todo promocionar
los talleres de fomento a la lectura acordes a los intereses de los
diferentes sectores sociales.
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LA CUEVA DEL REY CONDOY EL GLIFO
DE CERRO ZAPOTECO
Dr. Víctor de la Cruz Pérez*

INTRODUCCIÓN
Unos espeleólogos norteamericanos encontraron en las estribaciones del Zempoaltépetl inclinadas hacia la llanura del Golfo

aproximadamente de tamaño real y en posición
acostada. El énfasis es la sexualidad humana (o
la reproducción): las ﬁguras por lo general están desnudas y con sus pechos (las mujeres) y
sus genitales exagerados; hay parejas copulando, una mujer embarazada y unos individuos
posiblemente masturbándose.1
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de México una cueva, cuyo contenido es, según el arqueólogo

Ahora bien, mi intromisión en el asunto,

Marcus Winter et al., “un hallazgo

por el momento, es porque según el repor-

único hasta ahora en Mesoamé-

te citado, “en las paredes y en el techo del

rica que requiere todavía más

Pasillo Sur de la cueva” hay pinturas general-

investigación, tanto arqueológica

mente lineales y de color negro. En una de

como etnográﬁca”. De acuerdo

las pinturas está representado un topónimo,

con el inventario publicado por

consistente en un glifo de cerro, como los

Winter et al., dentro de la cueva

que se encuentran en el Ediﬁco J de Monte

corre un pequeño río, sobre cu-

Albán, y la cabeza un animal con la piel man-

yas terrazas, “a veces al lado de-

chada. El glifo es un logograma que se lee

recho y a veces al lado izquierdo,

en diidxazá o lengua zapoteca como tani,

se encuentran las esculturas mo-

uno de los signos más conocidos en los orí-

deladas de los mismos sedimen-

genes de la escritura zapoteca, de cuya his-

tos [del río] de color café”.
Registramos
aproximadamente
65 esculturas, no contando unas
pequeñas y otras erosionadas.
La gran mayoría representa seres
humanos, por lo general adultos,

* CIESAS, Unidad Pacíﬁco Sur.
1
Winter, Ballensky y Pérez Guerrero, idem, p. 297.

en mis investigaciones en el CIESAS.

(550-800 d. C) –, empezaron los

La historia de la escritura zapoteca se
puede dividir en cuatro grandes períodos o

cambios en la escritura que llevaron a la segunda etapa.

etapas: en primer lugar, la etapa de la es-

Una tercera etapa es la

critura jeroglíﬁca, que abarca dos épocas de

escritura en alfabeto latino o cas-

la historia zapoteca, el Preclásico (600 años

tellano. El uso de este tipo de

a.C-200 d. C) y el Clásico (200 d.C-800 d.

escritura fue producto de la co-

C), cuyo momento más representativo se

lonización europea y las nuevas

encuentra en el Ediﬁcio J de Monte Albán.

necesidades impuestas por este

Este período en la historia de la escritura za-

proceso.

poteca se “caracteriza por glifos que se con-

La cuarta y última etapa es

forman aproximadamente a espacios cua-

la de la escritura contemporánea

drados arreglados en tiras verticales”.2 A esta

en alfabeto español, que a su vez

etapa de la escritura zapoteca la podemos

se subdivide en dos épocas: antes

llamar “jeroglíﬁca” y la podemos considerar

del Alfabeto de la Mesa Redonda

semi-fonética, de acuerdo con Swadesh.3

de 1956 y después de dicha Mesa

En segundo lugar se encuentra la eta-

Redonda.

pa de la escritura ideo-pictográﬁca, la cual
abarca todo el Período Postclásico (800

METODOLOGÍA

d.C-1521) y cuyo ejemplo más signiﬁcati-

La ponencia no abordará el con-

vo son las pinturas murales de Mitla. Según

tenido estético y religioso del

Whittaker, desde la Época Clásica –que in-

contenido de la cueva, sólo se

cluye las épocas IIIA (250-450 d. C), Transi-

concretará a presentar hipótesis
que traten de explicar el enigma
de un glifo de la escritura zapoteca temprana en un cueva ubi-

2

Gordon Whittaker, Los Jeroglíﬁcos Preclásicos de Monte Albán, Oaxaca, Centro Regional de Oaxaca-INAH, 1981, p. 1.
3
Mauricio Swadesh, La nueva ﬁlología, México, Ediciones Encuadernables de El Nacional, Colección Siglo XX, 1941, p. 8.

cada en una región actualmente
habitadas por personas de lengua
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y cultura mixe. El abordaje del

hablantes actuales del zapoteco tienen una

problema se hará a partir de dos

posición ventajosa para la tarea de descifrar

métodos: primero, el contex-

las inscripciones.”6 Y es en este punto donde

tual, “que trata de entender las

me siento competente.

inscripciones a partir del espacio

CONCLUSIÓN

arquitectónico y sus asociaciones
físicas más inmediatas”.4

Con la información que aporta esta investi-

El otro método actualmen-

gación queda claro que la escritura zapoteca

te disponible para el estudio de

tiene 1500 años más de antigüedad que la

jeroglíﬁcos como los de Monte

escritura española, pues ésta nace aproxi-

Albán es el método comparativo.

madamente alrededor del año 1001 de

Mediante la comparación de mu-

nuestra era.

chos glifos es posible darse una
idea del rango de variación en la
forma de representar los signos.
La comparación no se realiza sólo
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a nivel de glifos sino que abarca
sus contextos epigráﬁcos, es decir, las secuencias en las que aparecen las combinaciones o su relación otros signos.5
Los métodos propuestos
por Urcid tienen sus limitaciones, uno de los cuales es el desconocimiento de la lengua. “En
realidad, la escritura zapoteca no
ha sido aún descifrada, pero esto
no signiﬁca que el sistema glíﬁco
sea indescifrable. Y dada la naturaleza del sistema de escritura, los

4

Javier Urcid Serrano, “Monte Albán y la escritura zapoteca”,
en: Monte Albán, estudios recientes, coordinado por Marcus
Winter, p. 79
5
Urcid Serrano, “Monte Albán y la escritura zapoteca”, en
op. cit., p. 79.
6
Urcid Serrano, idem, p.97.

Basio Reyes Omar de Jesús*

que se tiene en el grupo, ya sea

El desarrollo de la grupalidad no ocurre, ni

educativo o laboral, es decir, las

debe de ser entendido desde el punto de

tareas a realizar.

vista de la individualidad.

Los grupos de trabajo siem-

Las cuestiones de equipo de trabajo

pre han existido, y con el tiempo

se desarrollan desde la participación de los

y la experiencia de quien es parte

miembros de un grupo determinado, los

de ellos se han logrado cambios y

cuales se interrelacionan, conviven, opinan

adaptaciones importantes para el

y trabajan para causar la dinámica que los

progreso de los mismos. Se pue-

formará como equipo. El grupo es el lugar

de encontrar desde la jerarquiza-

donde emerge la totalización, donde el otro

ción de las labores, en donde el

existe para todos y cada uno de los miem-

grupo sólo obedecía instrucciones

bros, es el lugar en donde se desarrollan

sin que el líder se interesara en la

los procesos de trabajo, donde se siguen

mejora de habilidades de su equi-

las necesidades y se busca un objetivo. El

po. Podemos pasar también por

equipo es el engranaje, es el lugar donde se

la inclusión de las herramientas

produce espacio, donde el producto tiene

con las que se mejoró la estancia

su origen y su ﬁn (como producto termina-

en el lugar de trabajo, hasta lle-

do); entendiendo por producto el objetivo

gar a la época actual en donde se
construyen y desarrollan mejores
equipos de trabajo con elementos como la dinámica general, el

* Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana,
Universidad Juárez del Estado de Durango.
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duos que lo componen, así como

sos para llegar a un objetivo determinado.

la planeación y la educación de

Pero, ¿Acaso los equipos pueden trabajar sin

estos mismos.

un director, mediador o elemento que los

La educación es uno de los

guie?, Claro que no, es necesario un guía,

elementos indispensables que

un “agrupador”, es decir, una persona que

cualquier grupo debe de tener en

haga que ese engranaje se mueva, que rea-

cuenta a la hora de crear equipos.

lice sus funciones.

Si bien es importante el producto

Debido a que es necesario un guía, ¿con

y la estructura del equipo de tra-

qué elementos debe de trabajar?, ¿qué acti-

bajo, también lo es la educación

vidades deben de estar presentes para que

de éste último y los elementos

un equipo aumente su eﬁcacia? En la bús-

que se deben de desarrollar para

queda de la eﬁcacia se desea obtener carac-

lograr el cumplimiento eﬁcaz de

terísticas adecuadas para el cumplimiento de

los objetivos grupales.

las labores con los mejores beneﬁcios para

Es así como dentro de cual-

todo el equipo. Dichas características son

quier grupo se presentan los

las que se proponen mostrar en el presen-

equipos de trabajo, mismos que

te documento, identiﬁcar dichos elementos

realizan la producción y llevan a

para que un líder los adquiera y promueva la

cuestas el cumplimiento de obje-

eﬁcacia dentro de su equipo, eso es lo que

tivos, la realización de éstos frente

deseo investigar cuando planteo el tema de

a las necesidades de los clientes,

la presente tesina: “La educación en una or-

la estructuración de reglas, admi-

ganización; características que debe tener el

nistración de materia prima, pro-

líder y el equipo para la eﬁcacia del trabajo”.

cesos, conformación de trabajo,

Son tres los objetivos especíﬁcos que

participaciones, etcétera.

presentaré en esta investigación:

Es en el equipo entonces
donde se reúnen los signiﬁcados
de los individuos que lo componen, donde se reelaboran y
establecen las reglas y proce-

1. Conocer los elementos de la organización
educativa.
2. Cuáles son los elementos de un equipo de
trabajo.
3. Elementos del líder para consolidar un equipo
eﬁcaz.

METODOLOGÍA
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documental, en donde, por medio de recopilación de trabajos de expertos, daré a
conocer los elementos más destacados que
se obtuvieron en la observación y aplicación
de técnicas en equipos de trabajo, y de los
cuales se obtuvieron resultados eﬁcaces en
el cumplimiento de objetivos, esto tendrá
aplicación para los líderes, facilitadores y

1. El manejo de equipos es más que
solamente estar frente a un equipo, el manejo de equipos es tener
sentido de pertenencia, es escuchar, analizar, buscar lo más adecuado, positivo y útil para dicho
equipo. El ser líder es dar apoyo,
mantenimiento, entrenamientoeducación, compartir cuestiones
personales con el ﬁn de amalgamar y amalgamarse al equipo exitoso que se desea tener.
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La presente investigación es meramente

en el que se quiera mejorar la eﬁcacia.

RESULTADOS
I. Manejé en este documento varios conceptos
y características del trabajo que un líder debe
de tener a la hora de llevar a su equipo a un
encuentro con la eﬁcacia.
II. Di a conocer los conceptos de: equipo, eﬁcacia, coaching, feedback, organización, entre
otros, con la ﬁnalidad de que los elementos
imprescindibles para un equipo de trabajo
sean entendidos.
III. Expuse tips, estrategias y consejos dirigidos
a quien le interesa ser líder, y aún de más interés para quien quiere llevar a ese equipo a ser
un equipo eﬁcaz.

2. Expliqué también detalles que
debe de tener el feedback o retroalimentación que un líder proporciona. Esta herramienta es una
de las más importantes, con ella
se da sustento, se informa, se resuelven conﬂictos, se crean ideas,
se abren puertas, se reestructuran
planes y sobre todo, se consigue
la eﬁcacia.

BIBLIOGRAFÍA
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maestros de música del estado de

Debido a los múltiples beneﬁcios que la edu-

Aguascalientes comenzando por

cación musical ejerce en el niño, muchos

el nivel preescolar. La investigación

pedagogos consideran que debería formar

tiene como objetivo indagar a tra-

parte del currículo educativo y tener un es-

vés de cuestionarios, entrevistas

tatus similar al de otras materias del plan de

personales y observaciones: I) La

estudios. Desgraciadamente, en México, en

situación de la escuela en cuanto a

el mejor de los casos, ha formado parte del

educación musical preescolar y II)

currículo educativo de una manera inciden-

La situación del maestro de músi-

tal, como un accesorio que podría redondear

ca de preescolar.

la instrucción del educando. La pregunta es:

Esta ponencia dará un pano-

si las autoridades educativas tomaran la de-

rama de los avances del trabajo

cisión de hacer de la música una asignatura

de investigación, así como de los

curricular, con la misma importancia que las

hallazgos y retos que representa.

matemáticas y las ciencias sociales, ¿estaríamos preparados para afrontar el reto?

RESULTADOS

Ante este cuestionamiento, surgió el

Los resultados de las encuestas,

proyecto de conocer con números y estadís-

entrevistas y observaciones en la

ticas la situación pedagógico – musical de los

prueba piloto revelan que hay un
universo de situaciones. Académicamente, el estado de Aguascalientes tiene maestros que fueron
contratados como acompañantes

* Departamento de Música, Centro de las Artes y la Cultura,
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

de música y más recientemente
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como maestros de educación ar-

ligados con la educación musical preescolar:

tística. Un porcentaje considerable

I) La situación de la escuela en cuanto a edu-

de ellos no posee un título de li-

cación musical preescolar y II) La situación

cenciatura, siendo la mayoría téc-

del maestro de música de preescolar.

nicos docentes en música. Igualmente la mayoría de ellos carece

I. El aspecto relacionado con la situación de

de conocimientos sólidos en pe-

la escuela, se reﬁere a:

dagogía musical. Su aspiración más
frecuentemente encontrada en la
prueba piloto está representada
por tener un título de licenciatura.
En caso de que esta ponencia sea
aceptada, se compartirán resulta-

a. ¿Las instituciones cuentan con un programa de
educación musical en sus planes de estudio?.
b. ¿La institución cuenta con maestro de música?
c. ¿La institución cuenta con instalaciones apropiadas para nivel de preescolar?.
d. ¿La institución cuenta con instrumentos musicales apropiados para nivel preescolar?.
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dos más completos, pues se espera cubrir un porcentaje substancial

II. El aspecto relacionado con la situación del

del universo a encuestar para la

maestro de música se divide en cuatro cate-

fecha del congreso.

gorías a indagar:

MATERIALES
Y MÉTODOS
La investigación tiene como objetivo indagar a través de cues-

a. Nivel académico.
b. Conocimientos musicales.
c. Conocimientos de pedagogía musical (Dalcroze, Orff, Kodaly y Suzuki).
d. Necesidades y aspiraciones (cursos, talleres,
terminar una licenciatura, otros).

tionarios, entrevistas personales
y observaciones la situación de
las escuelas públicas a nivel pre-

CONCLUSIONES
(PARCIALES)

escolar, en lo que se reﬁere a

Estamos aún lejos de poder tomar el reto

educación musical. Durante la in-

de hacer de la música un eje curricular con

vestigación se busca reunir infor-

la misma importancia que las matemáticas y

mación cuantitativa y cualitativa

el español. Sin embargo, los resultados ob-

sobre dos aspectos íntimamente

tenidos servirán para conocer cuál es el nivel

saber en qué áreas de formación musical y
pedagogía musical estamos fuertes y cuales
requieren de capacitación; para estructurar
talleres, cursos, diplomados, y cursos de regularización, que requieran los maestros de
música para capacitarse debidamente. En un
futuro podrían justiﬁcar la creación de una
licenciatura en educación musical y ayudar a
diseñar el plan de estudios.
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OBJETIVO GENERAL

La investigación reﬂexiona, como problemá-

La idea central es que el ámbito

tica, sobre las necesidades de formación in-

educativo despliega saberes pro-

tercultural que presentan docentes del nivel

fesionales, disciplinares, curricula-

básico en el contexto tseltal. Se dan a cono-

res y experienciales que pueden

cer resultados de la investigación que lleva

llegar a conﬁgurar una formación

como título “El marco jurídico para la edu-

intercultural de acuerdo con las

cación intercultural en Chiapas: formación

necesidades de los actores edu-

y experiencia docente dentro de la cultura

cativos. Conocer cómo se exte-

tseltal”. El trabajo se basa en una metodo-

riorizan esos saberes y prácticas

logía cualitativa; los resultados que presen-

a partir de sus entornos sociales

tamos se derivan del análisis de las entrevis-

y culturales fue el propósito de la

tas y cuestionarios aplicados a 16 Asesores

investigación.

Técnicos Pedagógicos (ATP) pertenecientes

Los usuarios de la información

a la Secretaría de Educación en el Estado de

generada son Asesores Técnicos

Chiapas. De la misma manera exponemos

Pedagógicos pertenecientes a la Se-

análisis de los cuestionarios aplicados a 333

cretaría de Educación en el Estado

docentes que conforman el universo de los

de Chiapas y del Consejo Nacional

sujetos de nuestra investigación.

de Fomento Educativo; docentes y
directivos del nivel básico.

METODOLOGÍA
* Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de
Chiapas.
** Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y
Seguridad, Universidad Autónoma de Chiapas.

Para el trabajo de campo se usaron las siguientes técnicas: entre-
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vistas abiertas, entrevistas dirigi-

RESULTADOS

das, cuestionarios y recopilación

Para efectos de este trabajo recuperamos

de datos estadísticos generales.

algunas preguntas que se hicieron sobre el
lugar donde radican, conocimiento de la

Primera fase
a. Cuestionario a profesores en servicio que trabajan en algunas de
las escuelas de nivel básico en las
localidades tseltales o que atiendan grupos tseltales fuera de sus
lugares de origen.
b. Entrevistas a los ATP de la Secretaría de Educación del Estado de
Chiapas. Además se les aplicó un
cuestionario.

Segunda fase

lengua indígena, nivel de estudios y sobre las
problemáticas que se les presentan a estos
actores educativos. Asimismo, sobre lo que
evocan cuando se les presenta el concepto
de interculturalidad, además de otros. Cabe
señalar que se hicieron algunas entrevistas a
los ATP, en cuestión que también nos apoyaremos para el análisis que desarrollamos
a continuación.
Como idea general el ATP es un agente que tiene la capacidad para desarrollar la

Dirección General de Investigación y posgrado
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función asesora, pues constituye un referenc. Sistematización de los datos obtenidos. Para cumplir esta parte se
utilizó el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences),
que en su traducción al español
signiﬁca “Paquete Estadístico para
las Ciencias Sociales”.
d. Elaboración de un diagnóstico
como resultado de la aplicación
del cuestionario.
e. Interpretación de los datos partiendo de categorías claves: interculturalidad, formación, problemas educativos y región tseltal.

te importante para valorar el desempeño
profesional del personal de apoyo técnico
pedagógico. Se trata de un agente que busca trabajar directamente con las escuelas y
los maestros en el contexto del Programa
Asesor Técnico Pedagógico (PATP), sino de
todos aquellos que tienen la responsabilidad
de ofrecer apoyo académico a los planteles
de la modalidad indígena. Existen dos tipos
de ATP en el sistema educativo chiapaneco: uno que procede de la SE (Secretaría de
Educación del Estado de Chiapas) y otra que
depende del CONAFE (Consejo Nacional

del ATP del CONAFE está en que atiende

ambas instituciones sean origina-

aproximadamente al 50% de la población

rios de la misma región, que do-

indígena en edad escolar. Mientras que los

minen la lengua y que radiquen

docentes están adscritos a la SE.

en dicha zona es una oportuni-

Los ATP de la SE, en su mayoría, ra-

dad para los procesos formativos

dican en Ocosingo y laboran en el mismo

de los docentes que apoyan. Sin

municipio; asimismo, reﬁeren en general

embargo, los docentes bajo esa

que dominan la lengua tseltal en un 80%,

misma lógica de interpretación,

lo cual es muy importante para los procesos

a pesar de vivir o pertenecer a

formativos con profesores que atienden esa

la región tseltal (ambos grupos,

zona. Los ATP de CONAFE, en su mayoría,

asesores y docentes, en núme-

radican también en Ocosingo y laboran en

ros representativos están vivien-

el mismo municipio. Los asesores indican

do en Ocosingo), no presentan

que tienen un dominio de la lengua tseltal

un cuadro amplio en el dominio

–hablan, escuchan, leen y escriben– en un

de la lengua tzeltal, lo que bien

90%. Es importante aclarar que ambos ase-

puede indicar una carencia im-

sores reﬁeren dominar al 100% el español.

portante al momento de trabajar

En el caso de los docentes, cuando se

con sus grupos escolares, esto se

les preguntó sobre su residencia (86 no res-

plantea así si tomamos en cuenta

pondieron) 160 dijeron vivir en Ocosingo,

que los procesos de enseñanza-

81 en San Cristóbal de las Casas y 6 docen-

aprendizaje se conﬁguran primor-

tes en Chilón. En cuanto al dominio de una

dialmente desde la comunicación

lengua indígena, de acuerdo con los resulta-

que representa ya una primera

dos de la encuesta, se observa que sólo 27

virtud inevitable.

docentes señalaron que saben hablar tseltal

En la cuestión de los estu-

y 17 docentes el tsotsil. En cambio 238 do-

dios terminados los docentes, un

centes están familiarizados con el español,

77.50% (248 docentes), dijeron

es decir, saben hablarlo debidamente.

tener una licenciatura concluida.
Algunos señalan tener estudios
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de posgrado, en este caso hicie-

Por el lado de los docentes, la intercul-

ron una maestría, que representa

turalidad lo asocian con la cultura: el concep-

un 15.31% (49 docentes) dijeron

to cultura es una categoría construida para

haberla terminado. Los ATP cuen-

reunir ideas relacionadas con las tradicio-

tan también con estudios pro-

nes, la lengua, los ritos, la idiosincrasia de las

fesionales y en algunos casos ya

personas, la vestimenta, etc.; pero también

tienen posgrados. Tantos docen-

señala las maneras de relacionarse, en ge-

tes como asesores, aproximada-

neral, con el mundo, además la interacción

mente el 81%, son egresados de

que se establece con las personas dentro de

escuelas normales (rurales, supe-

un marco de jerarquía (estratos sociales) o

riores, interculturales, etc.), pero

de igualdad o de reconocimientos de valo-

también con un número menor

res y símbolos que permiten la convivencia

se encuentra a personas que son

de todo tipo.

egresadas de otras instituciones

A la par, las ideas de tradición, costum-

de educación superior: la Univer-

bre y diversidad, que corresponde a otras

sidad Pedagógica Nacional, la Uni-

evocaciones o asociaciones que hicieron

versidad Autónoma de Chiapas y

los docentes, sirven también para referir lo

universidades particulares.

intercultural. Pensamos que esta recurren-

Otro rasgo de los resultados

cia a esos términos ha sido históricamente

está en que los ATP entienden

planteada desde visiones etnocéntricas para

la interculturalidad como un ele-

deﬁnir grupos minoritarios o que no están

mento que deben vivir, que deben

emparentadas con las sociedades modernas

practicar, pero están conscientes

y que aquéllas construyen cosmovisiones

de su falta de entendimiento del

jerárquicas, siempre valorando a los otros

término para poder llevarlo a la

como extraños, de raro comportamiento

práctica. Consideran que posi-

(Todorov, 1991).

blemente tengan el conocimiento
teórico, pero su mayor problema

CONCLUSIONES

es llevar ese conocimiento teóri-

Con esta interpretación sobre lo que pien-

co a una práctica efectiva.

san los docentes y los asesores sobre su ex-

la necesidad de construir con ayuda de los
propios agentes educativos de esa región un
programa curricular que recupere el saber
regional de los pueblos originarios, que permita introducir un modelo intercultural para
disolver la visión etnocéntrica del conocimiento, sino plantear una mirada horizontal
entre culturas distintas con el afán de enten-

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011). México en cifras.
Información nacional, por entidad
federativa y municipios, 2011.
México: INEGI.
Schmelkes, Silvia (2003). “Educación intercultural. Reﬂexiones a la luz de
experiencias recientes”, en Sinéctica, (23), pp. 26-34.
Todorov, Tzvetan (1991). Nosotros y los
otros. México: Siglo XXI.
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periencia en el contexto tseltal, se plantea

dimiento mutuo.
Asimismo, reivindicar la identidad de los
docentes y asesores ya que muchos de ellos
son originarios de la región, y que de algún
modo han sufrido los estragos de la aculturación resultado de la formación mestiza que
reciben desde los primeros niveles de escointercultural que nos permita reﬂexionar las
problemáticas sociales y educativas que han
menoscabado la realidad sociocultural de los
pueblos originarios.
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES:
UNA ALTERNATIVA TEÓRICO METODOLÓGICA
PARA ESTUDIAR EL TRABAJO COLABORATIVO
Joaquina Edith González Vargas*

INTRODUCCIÓN
Parte importante de la mejora de

Este supuesto concreta la pregunta de in-

la calidad de la enseñanza es el lo-

vestigación ¿Cuáles son las representaciones

gro del trabajo colaborativo entre

sociales del trabajo colaborativo que expre-

profesores, profesoras y estudian-

san en su práctica institucional los docentes

tes, pues “orienta las acciones para

de educación primaria?.

el descubrimiento, la búsqueda de

Esta esta investigación se orienta a anali-

soluciones, coincidencias y diferen-

zar el contenido de las representaciones so-

cias” (Acuerdo592,2011:21), invita

ciales del trabajo colaborativo que expresan

a participar y trabajar en equipo.

los docentes de educación primaria a partir

Se considera que el trabajo
Dirección General de Investigación y posgrado
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sus relaciones personales y profesionales.

del docente en la escuela primaria se enmarca en las relaciones y

de sus prácticas institucionales.

METODOLOGÍA

actividades que conforman la vida

Para estudiar a las representaciones sociales

escolar. Esta se encuentra deter-

existe una gran combinación de metodolo-

minada por las normas oﬁciales,

gías cuantitativas y cualitativas. No es pro-

las formas de organización esco-

blema elegir el paradigma para recolectarlas,

lar y las prácticas institucionales.

el problema es el análisis que se hace a los

De ahí que el concepto de traba-

datos obtenidos. El análisis es un fenómeno

jo colaborativo entre los docentes se construya a partir de sus
creencias, normas y valores que
orientan sus comportamientos,

* Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores/
ENP-CA-1. Formación Docente.

sociales, pues la información obtenida está

reporta dos tipos de análisis: el

integrada por actitudes, creencias, imágenes,

primero constituye a la asociación

estereotipos. Cualquiera que sea el interés

de palabras y el listado libre de pa-

y la fuerza de un método de análisis, es evi-

labras. Aquí se sintetizan las etapas

dente que el tipo de informaciones recogida,

que se sugieren en el proceso de

su calidad y su pertinencia determinan direc-

objetivación. “La objetivación va

tamente la validez de los análisis realizados y

signiﬁcar la propiedad de hacer con-

sus resultados. Por eso deben ser estudiadas

creto lo abstracto, de materializar

en el contexto donde son producidas.

la palabra” (Jodelet,1984:481).

Desde el punto de vista metodológico

El segundo análisis, concre-

y de acuerdo a Banch (2000), existen dos

ta la información obtenida de las

modos de abordaje para el estudio de las

entrevistas y los registros de ob-

representaciones sociales: El enfoque pro-

servación. Lleva a representar la

cesual y el enfoque estructural. Se asumen

dimensión de actitud y la dimen-

los conceptos planteados por Moscovici

sión de información de una repre-

(1961) y Jodelet (1984) con la intención de

sentación. Se logra trabajar con

dar sustento a los resultados empíricos pre-

la ayuda del software MAXqda,

sentados y analizados en esta investigación.

programa que se utiliza como he-

Así también están presentes los procesos de

rramienta para analizar las trans-

formación, desarrollo y funcionamiento de

cripciones de datos empíricos.

las representaciones sociales: la objetivación
y el anclaje.
Se recurrió a técnicas que permitieran
reconocer el esquema ﬁgurativo, el campo
de representación, las actitudes y el conjunto de informaciones que componen a una
representación social: la carta asociativa, el
listado libre de palabras, la entrevista y el registro de observación.

TIPO DE
INVESTIGACIÓN
El enfoque metodológico se enmarca dentro del ámbito cualitativo-interpretativo, pues sus
presupuestos permiten un acercamiento a los signiﬁcados que
emergen de una realidad.
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La metodología construida
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RESULTADOS

cial que permita el abordaje metodológico

En la estructura de las represen-

de los fenómenos que este este concepto

taciones sociales se establecen los

plantea explicar y describir.

límites y el funcionamiento de las

La investigación realizada al objeto de

creencias, actitudes, conocimien-

estudio presenta en su contenido todo un

tos, imágenes que conforman una

análisis de las tres dimensiones, en este mo-

representación social. En palabras

mento sólo se presentan generalidades de

de Moscovici (1979:45), “es el ni-

los resultados obtenidos en la dimensión de

vel en el que la representación so-

información.

cial se muestra como un conjunto

Se eligió la técnica de la entrevista, por

de proposiciones, de reacciones y

ser considerada la herramienta capital de

de evaluaciones referentes a pun-

identiﬁcación de las representaciones.

tos particulares, emitidos en una u

En esta dimensión con ayuda del soft-

otra parte, durante una encuesta

ware se identiﬁcaron las categorías: proce-

o una conversación, por el “cora-

sos colaborativos, desarrollo profesional, el

zón” colectivo, del cual, cada uno,

trabajo directivo y apertura a la colaboración.

quiéralo o no, forma parte”.

Cada una con sus subcategorías y códigos.

Lo que dice, es que, nuestras
representaciones sociales se forman en la comunicación diaria, en
el diálogo con los otros, la cual se
encuentran fuertemente marcadas por las condiciones culturales
del medio social. Cada universo
tiene tres dimensiones: la actitud,
la información y el campo de representación. Las tres son un intento por avanzar en la deﬁnición

El segundo paso consistió en el diseño

teórica de una representación so-

de mapas para evaluar cada uno de los códigos asignados. Esto permitió hacer visible

hace ser la vida cotidiana escolar.

emergen de los diálogos y pensamientos de

En el aula el docente corresponde

los docentes. Llegar a esta implicó retomar

a la enseñanza con sus alumnos en

al Método Comparativo Constante, que es

torno a los contenidos del progra-

la comparación continua de las categorías y

ma. Hay un cumplimiento formal

los códigos.

ante la administración escolar.
Encontramos que las representaciones sociales al ser opiniones compartidas y sistemas de
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las relaciones entre los diversos temas que

interpretación registran la interacción e intercambio comunicativo
de los docentes con sus prácticas
Como este mapa, se trabajaron las

que existan distintas maneras de

otras subcategorías: “Grados de organiza-

generarse una representación. El

ción”, “Colaborar”, “Aprendizaje profesio-

estudio muestra distintas repre-

nal”, “Modos de relación” y “Valores com-

sentaciones sociales en diferentes

partidos”. En cada mapa se identiﬁcan los

niveles, con una gran inﬂuencia de

códigos que evidencian las condiciones ob-

la organización escolar de la es-

jetivas y subjetivas del trabajo colaborativo.

cuela y el contexto social y cultural
de donde proviene cada docente.

CONCLUSIONES

En el núcleo ﬁgurativo en el

Las condiciones de trabajo de los docentes

cual está organizado el sistema

está deﬁnido por las características de la so-

central y el periférico, se signiﬁcan

ciedad en que se sitúa la escuela primaria.

y organizan los elementos cons-

Por la estructura y las normas establecidas,

titutivos del trabajo colaborativo,

les escuela determina algunos ejes rectores

que surgen del análisis realizado

de la actividad escolar de su comunidad edu-

a la información dada por los do-

cativa. Esto hace que ese trabajo se subsuma

centes. En la construcción de es-

ante esa estructura y normatividad, lo que

tas representaciones sociales, se
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sociales. Esta dinámica ocasiona
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identiﬁca que: Se dan en los di-
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ferentes niveles de organización
y práctica institucional de los docentes; de ahí que los signiﬁcados
que le otorgan al trabajo colaborativo varíen; se denote la presencia de representaciones en las
tres dimensiones: colaboración,
equipo, organización, respeto,
responsabilidad, participación; se
construyan por las constantes actividades escolares que tiene que
realizar en grupos de trabajo; lo
que ocasiona que las representaciones sean compartidas entre los
miembros y asociadas al objeto

Dirección General de Investigación y posgrado
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en cuestión.

BIBLIOGRAFÍA
Abric, Jean Claude (2001). Prácticas
sociales y representaciones. Traducido por Dacosta Cheverel y, José
y Flores Palacios, Fátima. México,
Ediciones Coyoacán.
Banchs R. María Auxiliadora (2000).
Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. Papers on Social Representations Textes sur les
reprèsentations sociales. Volumen
9, pages 3.1-3.5. Peer Reviewed
Online Journal.

Jodelet, Denise (1984). La representación Social:
fenómenos, conceptos y teoría, en: Moscovici,
Serge (coord.). Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Psicología
Social II. Barcelona. Paidós.
Moscovici, Serge (1979). El psicoanálisis su imagen y
su público. Buenos Aires. Huemul.
Secretaria de Educación Pública (2011). Acuerdo número 592. México. SEP.

Belén Ferreyra*

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

José María Arguedas puede ser considerado

En este caso se llevará a cabo un

como un escritor situado entre dos orillas. Él

análisis literario de Los ríos profun-

y sus creaciones literarias se encuentran en-

dos de José María Arguedas como

tre los lindes de lo indigenista y lo indígena,

la obra que mejor representa la

del español y del quechua, de lo oral y lo es-

condición intersticial que sustento

crito, de la transformación y la permanencia;

como hipótesis; todo esto toman-

y es precisamente en ese espacio en donde

do como base el pensamiento de

construye universos culturalmente diversos.

Paul Ricoeur sobre el proceso de

A lo largo de estas páginas se propondrá a

la hermenéutica en la literatura.
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LOS RÍOS PROFUNDOS1 DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS:
ENTRE LOS LINDES DE LA LITERATURA INDIGENISTA
Y LA LITERATURA INDÍGENA

ratura indigenista y la literatura indígena, ya

RESULTADOS

que tanto él como sus obras se encuentran

(hipótesis en construcción)

en el espacio intersticial de dos universos

En 1928 José Carlos Mariátegui

culturales distintos, mismos que pueden ser

escribió los Siete ensayos de in-

rastreables en gran parte de sus trabajos.

terpretación de la realidad peruana en donde hacía una distinción
entre la literatura indigenista y la
literatura indígena, diciendo que:

* Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, Universidad Veracruzana.
1
Todas las citas de Los ríos profundos de José María Arguedas
remiten a la edición de 2010 del Fondo Editorial Casa de las
Américas.

...la literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. Tiene que
idealizarlo y estilizarlo. Tampoco
puede darnos su propia ánima. Es

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

Arguedas como un “eslabón” entre la lite-

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

324

todavía una literatura de mestizos.
Por eso se llama indigenista y no
indígena. Una literatura indígena,
si debe venir, vendrá a su tiempo.
Cuando los propios indios estén
en grado de producirla (Mariátegui, 2002: 306).

los escritores indigenistas de su época al utilizar y defender el idioma quechua, pero de
manera espontánea como lo utilizaba la mayoría de la población que lo hablaba, es decir, en palabras de Ángel Rama, “empedrado
de hispanismos”3 (Rama, 2004: 186).

Treinta años después, en

El problema que se le presentó en este

1958, se publica Los ríos profun-

sentido a Arguedas, y que Rama (2004) ca-

dos de Arguedas, que aún siendo

racteriza como la prueba de que su indige-

reconocida como una obra indi-

nismo literario era distinto a lo que se con-

genista, bien podría considerar-

sideraba en aquel entonces, fue en relación

se en las puertas de la literatura

con la forma, al hacer uso de la novela como

indígena según lo que el propio

un género característico de la burguesía ur-

Arguedas asume en relación con

bana en proceso de modernización, pero

su lengua materna:

incorporando elementos de culturas predo-
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minantemente orales, como los huaynos y
...Debo advertir que soy un narrador cuya lengua materna fue y
es aún el quechua. En las pocas
novelas y cuentos que he escrito se encontrará, con claridad sin
duda, un estilo diferente al muy
original de las narraciones quechuas folclóricas que he traducido
(Arguedas, 1960-1961 en Rama,
2004: 220).

Aunque no es el único, el
idioma2 es uno de los elementos
más importantes para el auto reconocimiento como miembro de
una determinada cultura. Arguedas se distanció de la mayoría de

la misma lengua quechua.

2

Alfonso Caso, renombrado antropólogo mexicano, apunta
que el criterio lingüístico es el principal indicador para determinar la etnicidad de una persona. Sin embargo, esta etnicidad
debe ser asumida por ella misma, no impuesta, en una suerte
de autoconsciencia de pertenecer o no a determinado grupo
indígena (1958).
3
Menciona Rama que “Arguedas se distancia de aquellos indigenistas que sólo podían valorar al indio contemporáneo en
razón de los elementos originarios que debieran conservar, así
la lengua o algunas formas artísticas, considerando perniciosas
e impuras todas las incorporaciones procedentes de la cultura
española. Tal distanciamiento quedó certiﬁcado en repetidos
episodios: Arguedas utilizó y defendió el idioma quechua tal
como lo manejaba espontáneamente la población, o sea empedrado de hispanismos, oponiéndose de este modo al purismo lingüístico de los académicos cusqueños” (2004: 186).

ciertas culturas originarias, se entiende como
un ejercicio transculturador, es decir, se trata de un proceso creador, que mediante las
producciones ﬁccionales, pretende traducir
esas interacciones conﬂictivas que implican
los universos geográﬁca, social y culturalmente diversos.

CONCLUSIONES
En la ponencia se presentarán tres puntos
de análisis con los cuales se pretende sustentar un cierto alejamiento del trabajo de
Arguedas de los autores indigenistas de su
época, y situarlo como un narrador intersticial, en los lindes de la literatura indigenista y
la literatura indígena, a través de Los ríos profundos, considerada como una de sus obras
más interesantes.
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Fernando Lara Piña*, Samuel de Jesús Laparra Méndez*

Por añadidura, el objetivo

Este trabajo se deriva de una investigación

general consiste en develar el

de más largo alcance que tiene su punto de

sentido que la vida cotidiana en la

mira en los modelos culturales sobre la vida

escuela y el proceso de escolari-

cotidiana en la escuela, que jóvenes escola-

zación tiene para los estudiantes,

rizados han construido e interiorizado indi-

así como las motivaciones y ac-

vidual y socialmente.

ciones a las que dan lugar el MC

El enfoque teórico y metodológico de
los mo-delos culturales (MC, en adelante),

ampliamente compartido sobre
la escuela.

desde el cual abordamos este estudio, tiene

La comprensión de los MC

sus antecedentes en la antropolgía cognitiva

sobre la escuela, entendidos

que, entre otras perspectivas sociales, se in-

como esquemas de mundos sim-

teresa en “la comprensión de cómo los acto-

pliﬁcados o teorías sociales tácitas

res conocen, interpretan, producen sentido

(Quinn y Holland, 1987; Gee,

sobre sí mismos, sus vivencias y sus entor-

2008; Bernárdez, 2008), puede

nos en la vida diaria” (Rodríguez, 2013, p.

resultar útil para una reﬂexión se-

78), con el propósito de, en nuestro caso,

ria por parte de los actores edu-

interpretar y explicar el modelo cultural en

cativos (profesorado, alumnado,

torno a la escuela que subyace en narrativas

autoridades, funcionarios, admi-

de los sujetos de estudio.

nistradores de la educación), sobre lo que acontece en la escuela
y el sentido que le otorgan a la
misma los jóvenes escolarizados.

* Universidad Autónoma de Chiapas.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

INTRODUCCIÓN

327
HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

MODELO CULTURAL DE LA ESCUELA EN JÓVENES
ESCOLARIZADOS DE ZONAS RURALES EN CHIAPAS

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

HUMANIDADES, EDUCACIÓN
Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

328

METODOLOGÍA

dagación “se convierte entonces en el vehí-

En congruencia con la perspec-

culo más adecuado para captar la manera en

tiva teórica que sirve de marco

que las personas constituyen su autoconoci-

de referencia a esta investigación,

miento como para solicitarles que transmitan

partimos del hecho de que “las

su sentido personal organizando su expe-

narraciones tienen sus raíces en

riencia a lo largo de una dimensión temporal

sistemas [o modelos] culturales

o secuencial” (Gallegos, 2013, p. 41).

de conocimiento, creencias, valo-

Así, las narrativas contienen numerosas

res, ideologías, modos de acción,

huellas de los MC que inﬂuyen en la mane-

emociones y otras dimensiones

ra en cómo percibimos e interpretamos el

de orden social” (Ochs, 2000, p.

actuar de las personas en el mundo y de los

276). Así, las narraciones ofre-

hechos que se producen en el ámbito de la

cen la posibilidad de conocer y

vida social, a través de la actividad discursiva

comprender cómo se llega a dar

del relato. Las narrativas que recolectamos

signiﬁcado a la experiencia y, por

provienen de historias en las que los narra-

consiguiente, la modalidad narra-

dores desempeñaron un papel activo en los

tiva resulta ser la más adecuada

acontecimientos narrados.

para conocer los aspectos más

En gran medida, el uso de la lengua

complejos de la realidad humana,

presupone una importante comprensión

socialmente construida.

de los conocimientos culturales amplia-

Los relatos que analizamos

mente compartidos, y el análisis del mismo

y

en los datos disponibles de nuestro corpus

creencias de quienes los narran

proporciona una fructífera manera para re-

y, por otro lado, brindan “modos

construir los MC (Quinn y Holland, 1987;

característicos de ordenar la ex-

Rodríguez, 2013). De ahí que el análisis del

periencia, de construir la realidad”

discurso sea, como enfoque metodológico,

(Bruner, 1988, p. 23).

una herramienta adecuada y, además, con-

presuponen

conocimientos

La narrativa biográﬁca, oral o
escrita, como instrumento de in-

gruente con la perspectiva teórica adoptada
en nuestro estudio.

MC cae en el terreno del análisis del texto

La recepción de las narrativas, de

discursivo (Strauss, 2005; Gee, 2008; Ro-

acuerdo con la convocatoria, se

dríguez, 2013).

concluyó el 30 de enero de 2014.

Las herramientas de análisis, que utilizamos para interpretar los relatos que confor-

En total, el corpus de análisis se
conformó de 86 relatos.

maron el corpus, consistieron en un número
limitado de recursos lingüísticos y estrategias

RESULTADOS

discursivas, pero suﬁciente para los propósi-

El MC que los estudiantes llegan a

tos de esta investigación.

conﬁgurar como esquema simpli-

Los indicadores lingüísticos y discursi-

ﬁcado de la escuela se cimenta en

vos, para identiﬁcar y analizar los MC que

la creencia social de que la escuela

sobre la escuela los sujetos activan, fueron

es garante de ascenso social o me-

las palabras clave, las metáforas, las presu-

jores condiciones de vida, el cual

posiciones, las repeticiones, las explicacio-

se relaciona con la motivación, la

nes o el lenguaje explícito de causalidad para

acción y meta de los sujetos.

identiﬁcar argumentos y razonamientos, el

De este modo, el sistema

discurso referido y las asociaciones emocio-

interpretativo de los alumnos so-

nales con que se maniﬁesta una creencia o

bre la escuela se organiza alrede-

modelo cultural.

dor de la idea de “echarle ganas al

Los datos del corpus provienen de na-

estudio para salir adelante”, mo-

rrativas escritas por estudiantes de tercer

tivación que consideran impor-

grado de telesecundarias ubicadas en diez

tante y, además, una acción que

comunidades localizadas en los municipios

depende de ellos.

de Huixtán, San Cristóbal de Las Casas y
Chanal, en el estado de Chiapas.

Al mismo tiempo, adoptar
una buena disposición, interés y

Para efectos de la recolección de los

empeño en su proceso de esco-

datos, se elaboró una convocatoria a través

larización es un comportamiento

de la cual se invitó a los estudiantes a par-

que los profe-sores esperan de

ticipar en el Primer concurso de narrativas

los alumnos.
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En este mismo sentido, el
mundo simpliﬁcado de la escuela

El MC que se utiliza con mayor frecuencia

gira en torno a una serie de normas

y tiene mayor peso en la signiﬁcación de la

o pautas de conductas rutinarias:

escuela es que ésta promueve y garantiza

“entregar todos los días la tarea,

el ascenso y la movilidad sociocultural, algo

poner atención a lo que enseñe

que se da por sentado.

el maestro, traer todos los días el

Este esquema o modelo fundacional de la

uniforme, repasar todos los días

escuela instiga a los estudiantes a que “le echen

lo que enseñó el maestro”, como

ganas al estudio para salir adelante y ser alguien

asienta una alumna en su relato, y

en la vida”, según expresión de los mismos, la

que los estudiantes deben adop-

cual encapsula esta creencia social.

tar como parte del proceso de

En este sentido, las interpretaciones que

“domesticación” consustancial a la

los estudiantes hacen de la escuela son una

propia institución escolar.

guía para la acción en el contexto escolar y fun-

Todas estas prácticas rutina-

Dirección General de Investigación y posgrado
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cionan como metas importantes para ellos.

rias o maneras de actuar en el

Sin embargo, más allá de que sus ex-

contexto escolar deben encami-

pectativas con respecto a la escuela con-

narse al éxito escolar y, de esta

cuerden o no con la realidad, la misma insti-

manera, lograr la meta de “llegar

tución escolar legitima quiénes tendrán o no

a ser algo o alguien en la vida”,

la opción de acceder a mejores condiciones

para utilizar la expresión de varios

de vida, a través de las prácticas de evalua-

estudiantes, como resultado de

ción y certiﬁcación que tienen lugar en ella.

la escolarización de los jóvenes,

Así, la escuela reproduce las desigualdades

a pesar de ser una meta bastante

sociales que, entre otros autores, Bourdieu

postergable. Así, entre las funcio-

y Passeron (1977) han señalado.

nes de este MC de la escuela está

La idea o creencia social de que la es-

la de establecer como su-puesto

cuela lleva inevitablemente a una larga lista

que cuando se logra una acepta-

de cosas buenas es un mito, porque en sí

ble tra-yectoria escolar se llega a

la escuela abstraída de sus condiciones his-

“ser alguien en la vida”.

todos los individuos.
Sabemos que este mundo simpliﬁcado
de la escuela no siempre es verdadero; no
obstante, la institución escolar como garante
del ascenso o movilidad social es un MC de
la escuela que se ha perpetuado y extendido
en el contexto sociocultural de los sujetos
de estudio, pese a que desde hace décadas
ha entrado en crisis frente a los constantes
cambios de la sociedad.
Este supuesto que incluye el MC de la
escuela acerca de la movilidad social se da
por descontado y excluye a los jóvenes que
no quieren o no pueden ir a la escuela, o no
quieren o no pueden escolarizarse y, por lo
tanto, se les condena a vivir bajo el estigma
de no “ser alguien en la vida”.
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OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR EN CHIAPAS
Alma Rosa Pérez Trujillo*, Ángel Gabriel López Arens*

INTRODUCCIÓN

zajes signiﬁcativos y útiles para transformar

La universalidad y obligatoriedad

su vida, pero también que han contado con

de la educación media superior

las condiciones materiales y la infraestructu-

en México lleva a una serie de

ra adecuada para lograr estos aprendizajes

modiﬁcaciones

(en

en su paso por la escuela y, quizá lo más

términos de su deﬁnición, pro-

importante, han participado en procesos de

pósitos y composición diversa),

enseñanza aprendizaje al lado de docentes

que se suman a la relativamente

competentes, comprometidos con su traba-

reciente implementación de una

jo y dispuestos a fomentar entre los jóvenes

reforma curricular centrada en el

procesos de reﬂexión sobre su proyecto de

enfoque por competencias (cuyo

vida. Considerando lo anterior, nos pregun-

propósito es buscar un punto de

tamos ¿Qué instituciones y bajo qué condi-

conﬂuencia entre las diversas mo-

ciones podrá ofrecerse una educación me-

dalidades que incluye este subsis-

dia superior que aspira a la universalidad y

tema educativo).

obligatoriedad?.

legislativas

Con estos cambios se espera

Cabe mencionar que lo que aquí se ex-

que se eleve la calidad de la edu-

pone son algunos resultados de la investiga-

cación que tiende a ser evaluada

ción denominada “Profesoras y profesores

en términos de eﬁciencia termi-

ante el cambio educativo. Implicaciones de

nal. Sin embargo, la calidad de

la Reforma Integral de la Educación Media

la educación media superior se
entiende aquí como la condición
que asegura que los jóvenes que
egresan han obtenido aprendi-

* Facultad de Humanidades, UNACH. Colaborador del C.A.:
Educación y desarrollo humano.

la posibilidad de revertir los datos

la 11ª Convocatoria del Sistema Institucio-

cuantitativos sobre las tasas de

nal de Investigación de la Universidad Au-

matriculación, deserción y repro-

tónoma de Chiapas, SIINV-UNACH. Estos

bación, entre otros, evidenciando

resultados se relacionan con la propuesta

que será aún más difícil generar los

metodológica implementada, a partir de la

cambios cualitativos que permitan

cual se han conocido los problemas que tie-

elevar la calidad de la educación.

ne la implementación de la reforma en cinco
escuelas, entre los que destaca la formación
de sus profesoras y profesores.

RESULTADOS
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Superior en escuelas de Chiapas” inscrito en

En el reporte de educación publicado por el INEGI en 2004 eran
129,092 jóvenes los que estudia-

Analizar los indicadores escolares que se en-

ban en escuelas de nivel medio

cuentran presentes en las diversas regiones

superior en Chiapas, 72% de ellos

del estado de Chiapas para conocer si es

estaban inscritos en el sistema es-

posible la implementación de la obligatorie-

tatal, 16.6% en el federal y 11%

dad del nivel medio superior en México.

en el privado. Sólo 6,315 estu-

Los usuarios de la información genera-

diantes cursaban este nivel en la

da serán las profesoras y profesores de Es-

modalidad terminal. Por lo que la

cuelas Preparatorias del Estado y Colegios

educación media superior tiene a

de Bachilleres de Chiapas.

ser considerada como un paso a la
educación superior más que como

METODOLOGÍA

una opción terminal y son las insti-

La investigación se planeó como un estudio

tuciones estatales las que atienden

exploratorio, en donde hemos realizado el

este nivel (en una proporción muy

análisis de los preceptos normativos y cu-

cercana de tres a uno).

rriculares que buscan orientar la educación

En noviembre de 2012, en

media superior hacia la universalidad y obli-

su último informe de gobierno,

gatoriedad, y los hemos contrastado con los

el entonces gobernador de Chia-

datos que en Chiapas cuestionan seriamente

pas, Juan Sabines, aﬁrmó que la
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educación media superior era

Chiapas presentado por la Secretaría de Ha-

cursada por 206,395 jóvenes,

cienda en 2011, en el cual se comparan los

atendidos en 701 escuelas por

datos de dos ciclos escolares (2005-2006 y

9,940 docentes.

2009-2010) se tiene que la cobertura au-

Comparando los datos con

mentó un poco más de cinco puntos por-

los que se presentaron al inicio

centuales (de 51.1% a 56.7%), aunque el

de su gestión, el ex-gobernador

aumento de la media nacional fue superior

aﬁrmó que la matrícula de este

y Chiapas bajó un lugar, colocándose en el

nivel creció en 48,203 al pasar

puesto 28 de este rubro, de 32 entidades

de 158,192 a 206,395, mien-

federativas (ver Tabla 1).

tras que el número de escuelas se incrementó en 253 (siete
CECYTECH, dos Conalep, dos
DGETA, 13 preparatorias estatales, 46 tele-bachilleratos, 31
escuelas privadas y 152 Colegios

Tabla 1. Cobertura.

Ciclo
Chiapas
Media
Lugar
Escolar
Nacional
Nacional
2005-2006 51.1%
57.75%
27
2009-2010 56.7%
63.90%
28
Fuente: Programa Sectorial de Educación 20072012. Secretaría de Hacienda del Estado de
Chiapas, pp. 101 y 106.
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de Bachilleres). Suponiendo que
estos datos son certeros, el crecimiento de la matrícula se sostuvo

En cuanto a la eﬁciencia terminal pre-

con la apertura de 253 planteles,

sentó una ligera disminución (de 58.8% a

con lo que se logró atender a

58.3%) que contrasta con la mejora en tres

63.3% de la población entre 15

puntos porcentuales que se presentó en la

y 24 años de edad que vive en

media nacional, situación que llevó a Chia-

Chiapas. Se logró identiﬁcar ade-

pas del 13º al 22º lugar, de las 32 entidades

más, problemas relacionados con

federativas.

los siguientes indicadores: cober-

La deserción en el nivel medio superior

tura, eﬁciencia, deserción, repro-

en Chiapas se duplicó entre los ciclos 2005-

bación y absorción.

2006 y 2009-2010 alcanzando 15.2%, si-

Tomando como base el Pro-

tuación similar a la que se presentó en la

grama sectorial de educación de

media nacional que pasó de registrar 9.5%

perior de estudiantes que egre-

tivo en el mismo período. Este aumento en

san de la secundaria, en Chiapas

el porcentaje de deserción llevó a Chiapas a

presentó un aumento de 94.2%

pasar del 4º al 14º lugar entre las entidades

a 97.5%, tres puntos porcentua-

del país (ver Tabla 2).

les, colocándose por encima de la

A diferencia de los indicadores anterio-

media nacional que se movió sólo

res, el porcentaje de reprobación en las es-

un punto porcentual (de 95.3% a

cuelas chiapanecas del nivel medio superior

96.6%), permitiendo que la en-

disminuyó de 24.9% a 21.7% permanecien-

tidad se colocara en el 13º lugar,

do alrededor de diez puntos porcentuales

seis lugares por encima del puesto

por debajo de la media nacional que pasó de

que tuvo en el ciclo 2005-2006.
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a 15.1% de deserción en este nivel educa-

34.7% a 32.2%. En ambos ciclos escolares
Chiapas se mantuvo en tercer lugar entre las
entidades del país (ver Tabla 3).

CONCLUSIONES
Los datos revisados para el caso
de Chiapas ofrecen un panorama

Ciclo
Chiapas
Media
Lugar
Escolar
Nacional
Nacional
2005-2006
7.2%
9.5%
4
2009-2010
15.2%
15.1%
14
Fuente: Programa Sectorial de Educación 20072012. Secretaría de Hacienda del Estado de
Chiapas, pp. 103 y 108.

desolador que requeriría de una
fuerte inversión en la ampliación
de infraestructura o, la nada deseable, modiﬁcación de la relación
docente-alumnos que hoy día, de
acuerdo con los datos ofrecidos,

Tabla 3. Reprobación.

se mantiene en un promedio de

Ciclo
Chiapas
Media
Lugar
Escolar
Nacional
Nacional
2005-2006
24.9%
34.7%
3
2009-2010
21.7%
32.2%
3
Fuente: Programa Sectorial de Educación 20072012. Secretaría de Hacienda del Estado de
Chiapas, pp. 104 Y 109.

20. Una opción que sólo podrá
ser asumida por los sectores socioeconómicos medios y altos es
la ampliación de la oferta educativa en este nivel por parte del
sector privado o la ampliación de

En cuanto al porcentaje de absorción
por parte de las escuelas de nivel medio su-

becas para estudiantes. En cualquier caso las medidas deberán
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escolar. Un asunto pendiente y
aún más difícil de resolver tiene
que ver con cómo elevar la calidad de la educación que reciben
los alumnos en este nivel situación
que puede agravarse aún más con
el aumento de la matrícula.
Si bien es cierto que a nivel
del discurso oﬁcial los cambios
realizados en el marco legal y curricular favorecen un cambio en
la educación media superior, se
suma a la necesidad de ampliar
la oferta educativa del nivel una
vez que se decreta su universa-

Dirección General de Investigación y posgrado
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lidad y obligatoriedad, la falta un
esquema innovador de formación
docente que atienda a las necesidades propias de cada región y
contexto escolar, ya que las posibilidades de transformación de la
educación dependen, en última
instancia, de las disposiciones de
los agentes que guían este proceso en las escuelas: los docentes.
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La obra de Carlos Navarrete es reconocida

Recopilación de textos dispersos,

como una de las más sólidas en el campo de

publicados en libros y revistas de

la antropología, de donde se derivó la nove-

épocas diversas, agrupados bajo

la Los arrieros del agua, que recibió elogios

el tema de las oraciones de la tra-

de Juan Rulfo. Chiapas es uno de los lugares

dición oral chiapaneca.

de mayor interés para este investigador, en

Establecimiento del orden

especial sus vestigios prehispánicos y colo-

de los textos y elaboración de un

niales, de ahí el aliciente por publicar este

estudio introductorio.
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ORACIONES A LA CRUZ Y AL DIABLO
DE CARLOS NAVARRETE

trabajo de su autoría.

OBJETIVO GENERAL

Publicación de un volumen de

Dar conocer la obra parcialmente inédita de

350 páginas editado en la reco-

Carlos Navarrete.

nocida Editorial Afínita de la ciu-

Los usuarios de la información generada

dad de México.

seran estudiantes de las licenciaturas y posgrados en Ciencias sociales y Humanidades,
así como el público en general.

* Universidad Autónoma de Chiapas.
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Relatos mayas de tierras altas sobre el
origen del maíz: los caminos de
Paxil, Colección Cuento del Tiempo,
Serie Xequijel No. 1, Editorial Palo
de Hormiga, Guatemala, 2000.
Las rimas del peregrino. Poesía popular
en oraciones, alabados y novenas
al Cristo de Esquipulas, Instituto
de Investigaciones Antropológica,
UNAM, México, 2007.

INTRODUCCIÓN

encontré con algunos personajes

Dentro del proyecto general de investiga-

destacados que llevaron el apelli-

ción “México como fe, como esperanza y

do de Flores, como el arquitecto

como caridad” que actualmente desarrollo y

Carlos Zacarías, que fuera medio

tengo aprobado en la Universidad Autóno-

hermano de mi tatarabuelo, Cris-

ma de Aguascalientes, el punto de arranque

tóbal Flores Cancino, y el médico

para el tema de la ponencia que se propone

dieciochesco José Felipe Flores,

fue establecer las genealogías y vínculos fa-

cuya especíﬁca relación con la fa-

miliares a partir de la ﬁgura de mi abuelo pa-

milia de mis antepasados todavía

terno, el abogado Luis Flores Esponda, na-

no he reconstruido completa-

cido en San Cristóbal las Casas el 5 de abril

mente.

de 1891 y fallecido en la ciudad de México
el 6 de agosto de 1966. Especialmente me
interesó ese estudio después de la lectura
del libro de Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz,
Casa, crisol y altar, en el que se estudian los
antecedentes de la familia Esponda desde
principios del siglo XVIII, y dentro de la cual
naciera la madre de mi abuelo, Seraﬁna Esponda Rojas. En ese recorrido familiar me

OBJETIVO GENERAL
Contribución al estudio de la
historia social mexicana, en este
caso a través de la aproximación
genealógica a una familia sancristobalense, particularmente durante los siglos XVIII y XIX.
Los usuarios de la información generada seran historiadores,
cientíﬁcos sociales y público en
general interesado en la historia
social mexicana, especíﬁcamente

* Universidad Autónoma de Aguascalientes.

chiapaneca y sancristobalense.
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por dilucidar con precisión el lugar del insig-
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ne José Felipe Flores dentro de toda la famia. Historia social de la familia.

lia Flores, pero la importancia de Carlos Z.

b. Genealogía.

y de sus descendientes está fuera de duda.
Y creo que la ﬁgura de Manuel de Jesús tam-

c. Método histórico de las generaciones.

bién presentará aspectos muy de recordar
e interpretar, como su elección y posterior

RESULTADOS
El primer resultado de esta inves-

renuncia a una diputación a principios del siglo XX, hacia 1903 y 1905.

tigación fue determinar la genealogía de la familia de mi abuelo:
hijo de Manuel de Jesús Flores
Morales, hijo de Cristóbal Flores
Cancino, hijo de Eligio Flores, hijo
de José Julio Flores, hijo de Anto-

CONCLUSIONES
1. Establecer la genealogía de la familia Flores, del
barrio del Cerrillo de San Cristóbal, durante
todo el siglo XIX, y sus relaciones familiares
con otras importantes familias locales, como
los Cancino, los Morales y los Esponda.

nio Flores, quien debió nacer por
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1750. De un segundo matrimo-

2. Contribuir a la biografía y a la ubicación genealógica del médico José Felipe Flores.

nio de Eligio Flores nació Carlos
Zacarías, de quien por lo demás
se conserva un importante archi-

3. Contribuir a la biografía y a la ubicación genealógica del arquitecto Carlos Z. Flores, y sus
descendientes.

vo con información familiar.
Varios de los personajes encontrados no sólo tuvieron una

4. Acercamiento a la biografía del abogado, diputado y juez Manuel de Jesús Flores Morales, y
de sus descendientes.

interesante y recordable biografía,
sino que alcanzaron signiﬁcación
en Chiapas e incluso, algunos de
ellos, en la historia mexicana, hispánica y universal. Contribuir al
conocimiento de su vida y obra
resulta muy apasionante. Queda
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Flores, J. F., Especíﬁco nuevamente descubierto en el
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horrible mal de cancro, Guatemala, 1781.
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

En Chiapas se vive a partir del

La propuesta metodológica está vinculada

movimiento armado zapatista de

a la teoría de los sistemas. En ese sentido,

1994, el surgimiento explosivo de

considera a las estaciones de radio como

radios que operan sin concesión

un subsistema de información inserto en un

ni permiso por parte de las auto-

sistema más amplio de medios constituido

ridades federales. Estas radiodifu-

por estaciones de televisión, páginas webs

soras son principalmente de tipo

y periódicos. Las categorías de exploración

religioso, comunitario, comercial

fueron:

e ideológico, las cuales entran en
conﬂicto con las estaciones legalmente establecidas, primero, por
Dirección General de Investigación y posgrado
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la disputa de un auditorio cada
vez más huidizo y después, por
la búsqueda de anunciantes, también, cada vez más escasos por la
aparición de múltiples ofertas comunicativas.
Este trabajo da cuenta de
esos encuentros, desencuentros,
conﬂictos y resistencias que se
registran con las 51 estaciones

1. La estructura o la radiografía interna del sistema radiofónico: ﬁnanciación, organización,
personal técnico, administrativo, de redacción
y de locución, equipo o infraestructura, producción y posproducción del producto.
2. La subestructura o las relaciones personales
establecidas entre el personal de la empresa
radiofónica y otros grupos para contar con indicadores sobre los niveles de libertad o dependencia de los medios, y entender el marco
legal en el que operan.
3. El producto formal y ﬁnal materializado. Sus
características de programación y audiencias. Este subsistema se complementa con un

concesionadas y las 129 que no
tienen concesión pero que ocupan una franja importante del auditorio chiapaneco.

* Facultad de Humanidades, C.A.: Estudios de comunicación
en la Frontera Sur, Universidad Autónoma de Chiapas.

soras también han aparecido por
todos lados: en barrios, escuelas,
iglesias, sedes de partidos políticos, presidencias municipales,

Técnicas de investigación
• Análisis de contenido: estudio de las barras programáticas de las estaciones

mercados y en domicilios particulares. Los operativos que se organizan para desaparecerlas arrojan
resultados decepcionantes para

• Entrevistas en profundidad: acercamiento con
los protagonistas de las radios no concesionadas ni permisionadas y con algunas personas
del auditorio.
• Grupos focales: para determinar el servicio de
determinadas estaciones radiofónicas en la comunidad.
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las autoridades. Pronto resurgen
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anexo, en el que de manera morfológica, se
estudia el perﬁl de cada estación, en lo que se
reﬁere a sus fundadores, redactores, locutores, perﬁl editorial y lugar de emisión.

con más potencia y hasta con mejores instalaciones. El surgimiento
de estas radios es imparable. Hoy,
como nunca, la tecnología permite que una persona pueda instalar
un pequeño transmisor y emitir,

En Chiapas existen 51 estaciones radiofóni-

de la noche a la mañana, mensa-

cas concesionadas y pertenecen a tres grupos

jes de diversa índole.

mayoritarios. Están concesionadas y concen-

Encontramos

radios

que

tradas dos familias: Valanci Jasson, del Grupo

no tienen concesión pero que

Radio Digital con 8, y Simán Estefan de Ra-

comercializan sus espacios. No

dio Núcleo con 21. La irrupción de radios no

se diferencian de las estaciones

concesionadas ha conllevado a un conﬂicto

concesionadas. La barra progra-

con las estaciones concesionadas y que está

mática es similar, con complacen-

lejos de resolverse. La multiplicación verti-

cias y emisión continua de música

ginosa de radiodifusoras que funcionan sin

y de comerciales. A estas radio-

permiso de las autoridades y que han sido

difusoras las identiﬁcamos como

bautizadas como “piratas” por parte de los

radios no concesionadas comer-

empresarios radiofónicos es, sin embargo, un

ciales para huir del caliﬁcativo fácil

fenómeno mundial. En México las radiodifu-

de “piratas”.
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También encontramos es-

En un lugar minoritario están las comuni-

taciones que emiten contenidos

tarias (11), zapatistas (5), municipales (3) y

religiosos, vinculados o no a una

partidistas (2).

iglesia. A las radiodifusoras de este
tipo, por obviedad, las caliﬁcamos

CONCLUSIONES

de radios religiosas. Registramos

Durante 70 años la radio, especialmente la

a radios comunitarias, que son

radio comercial, mantuvo hegemonía en el

pocas, pero que existen en dife-

espectro radiofónico. Se debía, fundamen-

rentes poblaciones de Chiapas.

talmente, a la tecnología poco accesible, y

Están vinculadas a las comunida-

a una inﬂuencia política que evitaba la in-

des, no tienen como prioridad

cursión de grupos minoritarios. Las radio-

la emisión de comerciales, sino

difusoras no concesionadas no constituyen

el desarrollo conjunto de sus ha-

un estupendo negocio. Se convierten en

bitantes. Dentro de este análisis

un medio de subsistencia y, a veces, de in-

no han quedado fuera las esta-

ﬂuencia en la comunidad, pero nada más.

ciones empleadas por el Ejército

En el aspecto económico los grupos radiales

Zapatista de Liberación Nacional

resultan poco perjudicados. Las radios co-

(EZLN), las cuales presentan un

merciales no concesionadas disputan plazas

carácter insurgente en sus emi-

menores y perjudican a pequeños empresa-

siones. Forman parte del sistema

rios radiofónicos. Estas radiodifusoras, pese

de comunicación del movimiento

a que lucran con el espectro, ofrecen pre-

armado, en un marco dentro del

cios muy accesibles por sus comerciales. La

cual también utilizan páginas de

radio sin concesión ha sustituido en los pue-

internet, radios online, radios de

blos a medios tradicionales, sin las molestias

banda civil, periódicos murales y

que generaba el altoparlante de hacerse oír

altoparlantes.

sin límites. No es raro, y más bien de uso

Identiﬁcamos, en total, 129

corriente, que las autoridades de todos los

estaciones, la mayoría religiosa

niveles empleen a esta radio para promover

(67), seguida por las radios no

campañas culturales, deportivas, sociales,

concesionadas comerciales (41).

de alfabetización y de salud. Todas aspiran a

porque saben que podrían ser decomisadas
en cualquier momento.
La emergencia y permanencia de las radios no concesionadas no debe signiﬁcar un
cheque en blanco para su existencia indiscriminada, pero sí deben ofrecerse las condiciones y las garantías para la operación ordenada de este tipo de radiodifusoras. Este
crecimiento caótico solo podrá evitarse con
una legislación que reconozca otro tipo de
manifestaciones radiales.
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REDISEÑO DEL CÁLCULO INTEGRAL CON BASE
EN UN CAMPO DE PRÁCTICAS SOCIALES
Germán Muñoz Ortega*

INTRODUCCIÓN

problemática desde diversos planos: la gé-

En los últimos años hemos atendi-

nesis histórica, la génesis contemporánea y

do, a través de algunos proyectos,

la génesis artiﬁcial (Muñoz, 2006).

una problemática propia de la en-

Nuestras investigaciones se ubican dentro

señanza en la que están inmersos

de los esfuerzos para desarrollar una aproxi-

los estudiantes de cálculo integral;

mación socioepistemológica en matemática

consiste en la separación entre lo

educativa cuyo objetivo fundamental consiste

conceptual y lo algorítmico.

en rediseñar el discurso matemático escolar

Lo conceptual y lo algorítmico

con base en prácticas sociales especíﬁcas, por

asociados al cálculo integral, en

ejemplo, la predicción de la evolución de fe-

su sentido amplio están impreg-

nómenos de variación (Alanís, 1996; Cantoral,

nados por elementos culturales,

2001; Cordero, 2003; Muñoz, 2006).

históricos e institucionales.
La problemática la hemos

METODOLOGÍA

atendido desde una aproximación

Con base en la perspectiva planteada y en

socioepistemológica

entendida

la construcción de un campo conceptual: un

como epistemología de las prác-

espacio de problemas o de situaciones pro-

ticas sociales relativas a la produc-

blema cuyo tratamiento implica conceptos y

ción y difusión del saber cientíﬁco

procedimientos, de varios tipos, en estrecha

a través de una visión sistémica de

conexión (Vergnaud, 1990).

las dimensiones epistemológica,
cognitiva, didáctica y sociocultural
(Cantoral, 2004).
La visión socioepistemológica nos permite aproximarnos a la

* Facultad de Ingeniería, C.A. Desarrollo y Didáctica de la
Matemática Educativa. UNACH.

al abordarlos, requieran o exijan

vidades para el salón de clases (Licenciatura

de una integración, lo cual con-

en Ingeniería Civil y Maestría en Matemáti-

densamos así:

ca Educativa de la Universidad Autónoma

Son los problemas especíﬁcos

de Chiapas, en México). De manera que la

que se derivan de los fenómenos de

constantiﬁcación de lo variable se constituye

variación. Estos problemas espe-

como una especie de práctica social (ya que

cíﬁcos no se reﬁeren a las causas

es una pregunta que emerge para transfor-

del fenómeno de variación (¿por

mar la situación) detonada por la práctica

qué varían?), sino al cuánto varían

social de predecir y ambas le dan sentido

una vez que se reconoce cómo va-

a la práctica social de acumular distancias

ría el fenómeno; es decir, se plan-

(Muñoz, 2006).

tean preguntas acerca de la ley que
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Hemos diseñado e implementado acti-

cuantiﬁca al fenómeno de variación
(cantidad desconocida F(t) que re-

Respecto a nuestra problemática identiﬁca-

laciona funcionalmente a las varia-

mos una condición necesaria para propiciar

bles involucradas). La conﬁguración

el enlace entre lo conceptual y lo algorítmi-

de esta ley depende de si son cono-

co, en la enseñanza del cálculo integral, que

cidas (primera categoría), o no (se-

consiste en tener un problema especíﬁco

gunda categoría), las condiciones

por resolver que exija, requiera o implique

iniciales del problema especíﬁco.

una integración para hallar la solución (Muñoz, 2006). La pregunta obligada es: ¿cuál
es ese tipo de problemas?

CONCLUSIONES
En la dimensión epistemológica,

Después de revisar algunos estudios de

en el plano de la génesis histórica,

tipo epistemológico y cognoscitivo (Canto-

encontramos una evidencia de la

ral, 2001; Cordero, 2003; Piaget & García,

dialéctica entre lo conceptual y

1994) y el análisis realizado desde la pers-

lo algorítmico en el contexto del

pectiva histórica que considera los cambios

marco epistémico de Newton

de marco epistémico nos permitió precisar,

que implica centrarse en la pre-

en cierto modo, el tipo de problemas que,

dicción en tanto práctica social
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(Cantoral, 2001; Piaget y García,

fundamento en un campo de prácticas so-

1994; Muñoz, 2006). En la di-

ciales (Predicción, Acumulación y Constantiﬁ-

mensión cognitiva, en el plano de

cación de lo variable).

la génesis contemporánea, construimos un campo conceptual del
cálculo (Muñoz, 2006) apoyado
en una perspectiva del cálculo integral centrado en la acumulación
(Cordero, 2003) y en la teoría de
campos conceptuales (Vergnaud,
1990). Dicho campo conceptual
está fundamentado en determinadas prácticas sociales, organizadas
inicialmente alrededor de dos ejes:
la predicción y la acumulación. En
la dimensión didáctica, en el plano

Dirección General de Investigación y posgrado
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de la génesis artiﬁcial, tratamos de
desentrañar las condiciones para
propiciar la relación dialéctica entre lo conceptual y lo algorítmico
en escenarios socioculturales especíﬁcos en donde se usa cálculo
integral, en donde identiﬁcamos la
práctica social de constantiﬁcación
de lo variable.
Todo lo anterior conforma
una base para rediseñar el cálculo integral en las instituciones escolares, es decir, el rediseño del
Cálculo integral lo realizamos con
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INTRODUCCIÓN

bre la ejecución del programa de

En este trabajo de investigación, se presen-

estudios, su pertinencia y funcio-

tan las razones por las cuáles es necesario

nalidad, así como el impacto en el

realizar una evaluación del programa de es-

campo laboral. A partir del análi-

tudios de la Lic. en Inglés, modalidad a dis-

sis de la información obtenida se

tancia. El programa cuenta con una genera-

realizaron varias propuestas para

ción de egresados y con generaciones que

la mejora del programa, princi-

actualmente cursan los primeros semestres.

palmente se sugiere el rediseño

Durante la ejecución del programa, se han

del plan de estudios y, posterior-

detectado cuestiones administrativas y aca-

mente, la adecuación de políticas

démicas que deben reestructurarse. El prin-

administrativas a la modalidad a

cipal objetivo de la investigación es propo-

distancia.

ner soluciones al programa de estudios y a
las cuestiones administrativas o tecnológicas

METODOLOGÍA

relacionadas con su ejecución. Para la rea-

Una vez identiﬁcado el problema

lización de esta investigación, se realizaron

que presenta el programa de es-

encuestas con alumnos egresados, docen-

tudios, se procedió al diseño de

tes y alumnos del programa. Estas opiniones

instrumentos para alumnos que

permitieron tener una visión más amplia so-

cursan el programa, egresados
y maestros que han participado
en esta modalidad. La primera
complicación fue identiﬁcar a los
maestros que habían participado

* Escuela de Lenguas, Tapachula, Universidad Autónoma de
Chiapas.
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asesoría en línea, pues se tuvo que

cierto tiempo pues no se obtuvo respues-

recurrir a varios departamentos

ta inmediata por parte de los agentes. Para

para obtener dicha información.

ello, se tuvo que enviar la invitación para

En el caso de los egresados, tam-

participar en varias ocasiones. Cuando ﬁnal-

poco había un registro o base de

mente se obtuvieron las respuestas de los

datos para identiﬁcarlos. Se trató

agentes, se procedió al Análisis de la infor-

también de contactar a alumnos

mación. Primeramente, se hizo un análisis

que habían ingresado a la primera

cuantitativo para conocer las cifras de deser-

generación y se habían dado de

ción, inserción en el campo laboral y nivel

baja para saber las razones por las

de satisfacción con respecto al programa de

cuales habían desertado, pero su

estudios. Luego se realizó un análisis cuali-

localización fue difícil.

tativo, del cual se generó el reporte de la

En los tres cuestionarios que

investigación.

se elaboraron, se solicitó infor-
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mación sobre varios rubros. A los

RESULTADOS

alumnos se les preguntó sobre

El diseño curricular de un programa por

las materias del plan de estudios,

competencias debe partir del perﬁl de egre-

el desempeño de los asesores y

so. Una vez que se ha deﬁnido qué suje-

los procesos administrativos. En

to se desea formar, se puede proceder a la

el caso de los egresados, se pidió

deﬁnición de las competencias genéricas,

su opinión sobre la pertinencia de

luego al de las especíﬁcas y ﬁnalmente al re-

las materias del plan de estudio,

diseño de la currícula del programa de es-

el desempeño de los asesores en

tudios (Correa, 2012). El perﬁl de egreso

línea y su inserción en el merca-

debe considerarse como la meta y se alcan-

do laboral. A los maestros se les

za cuando se desarrollan las competencias

preguntó sobre las materias del

en el alumno. Estas son las habilidades que

programa y las gestiones adminis-

se desarrollarán en el estudiante a lo largo

trativas del mismo.

de su formación, por medio de la enseñanza

Se procedió a la aplicación

de los contenidos de las materias del área

de instrumentos, la cual llevó un

de conocimientos. Una vez establecidas las

las competencias especíﬁcas, las cuales están

tencias especíﬁcas. Durante el di-

directamente relacionadas con los conteni-

seño de las materias, los autores

dos del plan de estudios. Las materias del

en contenido se enfrentaron a la

plan de estudios deben permitir el desarro-

problemática de que los conte-

llo de las competencias genéricas, mismas

nidos de las materias no tenían

que permitirán la formación del estudiante

relación con las competencias del

descrito en el perﬁl de egreso.

programa o no contribuían a su

Si bien al inicio de la licenciatura se ha-

desarrollo. Es necesario deﬁnir va-

bía estipulado realizar el rediseño del pro-

rios apartados de la presentación

grama antes de que ingresara una segunda

del programa de estudios, pues la

generación, este rediseño no se realizó. Se

falta de concordancia entre ellos

aceptó el ingreso de una segunda y tercera

genera conﬂictos en el diseño de

generación y el rediseño de las materias se

las materias y la implementación

ha dado sobre la marcha cuando los aseso-

del programa.

res encuentran divergencias en las materias.

También se encontró que

Este rediseño se ha limitado a realizar cam-

la Legislación Universitaria esta-

bios en los materiales o actividades, mas no

blece que el alumno debe pres-

se ha realizado al programa de estudios en

tar su servicio social cuando haya

su totalidad. La ﬁnalidad de estos ajustes o

cubierto el 70% de los créditos

rediseños ha sido la de subsanar las proble-

de su programa de estudios. El

máticas que se han encontrado al poner en

programa de la Lic. en Inglés con-

práctica las materias, pues al presentarlas en

templa el servicio social al ﬁnal del

plataforma, los alumnos han detectado que

tercer semestre, cuando el por-

existían algunas deﬁciencias o contradiccio-

centaje de créditos establecidos

nes en las actividades de aprendizaje.

por la Legislación Universitaria

Al analizar la presentación del progra-

aún no se ha cubierto. Por ello es

ma de estudios, se encontró que el perﬁl de

necesario revisar la asignación de

egreso no concuerda con las competencias

créditos y reubicar el servicio so-

genéricas del programa, las cuales a su vez

cial dentro del plan de estudios.
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CONCLUSIONES

debilidades del programa. La principal for-

A partir de los resultados obte-

taleza es que ofrece una buena oportunidad

nidos con los cuestionarios a los

para capacitar a los docentes de inglés de

agentes involucrados y el análisis

escuelas públicas que no cuentan con la for-

del programa de estudios, se en-

mación didáctica y metodológica para ello.

contró necesario realizar varias

La Universidad Autónoma de Chiapas cuen-

actividades para el rediseño del

ta con prestigio y reconocimiento social en el

programa:

estado, razón por la cual los alumnos la consideran como primera opción para realizar

1.Revisar la concordancia entre la misión y los propósitos curriculares.

sus estudios universitarios. Además, consideran que el programa les permite mejorar

2. Revisar la pertinencia de los requisitos de ingreso y egreso.

su capacidad reﬂexiva y analítica en beneﬁcio
de su práctica docente. La gran mayoría de

3. Reconsiderar el perﬁl de egreso
y su concordancia con las competencias genéricas.

los alumnos y ex alumnos están interesados
en estudiar posgrados en esta misma área
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

de estudios. Esto signiﬁca una oportunidad
4. Revisar la concordancia entre
competencias genéricas y competencias especíﬁcas.
5. Rediseñar la currícula del programa de acuerdo con las competencias genéricas y especíﬁcas y al
perﬁl de egreso.
6. Revisar el número de créditos
asignados a las materias.

para, en un futuro, implementar un programa de maestría.
En cuanto a las debilidades del programa, existen aún cuestiones administrativas
que deben mejorarse. Si bien el programa
ha funcionado hasta el momento con pocos
docentes, la demanda actual hace evidente
la necesidad de contratar más docentes de
tiempo completo asignados al programa.

Según encuestas aplicadas a

Debido a las fortalezas del programa antes

los diferentes agentes que parti-

mencionadas, es necesario realizar el redise-

cipan en la modalidad en línea, se

ño de las competencias del programa, de las

encontraron algunas fortalezas y

materias y de los procesos administrativos.

Se han detectado las áreas problemáti-
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rarlas. También se han descrito ampliamente
las inconsistencias que se han detectado y se
han iniciado ya algunas acciones remediales.
Primeramente, se ha establecido un Comité de Rediseño Curricular y se ha solicitado apoyo a las autoridades educativas para
poder realizar el rediseño. Para realizar los
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cas del programa con el objetivo de mejo-

cambios necesarios en el programa y en la
currícula, se cuenta con la autorización de
las autoridades correspondientes. Asimismo, el apoyo de los docentes que laboran
actualmente en la licenciatura será fundamental para la realización de las modiﬁca-
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REFLEXIONANDO LA FORMACIÓN DE MAESTROS
EN ESTUDIOS CULTURALES. LÍNEA DE EDUCACIÓN
PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL
Rosario Guadalupe Chávez Moguel*, Jimena Gómez Chávez*

INTRODUCCIÓN
La educación en la actualidad re-

pectiva más innovadora frente a la cultura

quiere de formas de interacción

del alumno.

encaminadas al reconocimiento
de la diversidad cultural, la acep-

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

de posicionar al docente desde una pers-

OBJETIVO GENERAL

tación y el respeto a la cultura del

Analizar cuáles han sido las experiencias

otro como espacio de enriqueci-

más relevantes vividas por los estudiantes

miento y crecimiento intelectual.

de la Maestría en Estudios Culturales en la

Es por eso que cobra sentido

línea de educación para la interculturalidad y

la formación de maestros en la

cómo estas les han permitido reﬂexionar su

Maestría en Estudios Culturales

práctica docente para orientarla hacia una

en la línea de Educación para la

visión intercultural que les permita transfor-

interculturalidad, a partir de la

mar su práctica docente a partir del reco-

posibilidad de reﬂexionar y trans-

nocimiento y valoración de la propia cultura

formar la práctica docente para

del alumno.

orientarla hacia una visión inter-

Los resultados de la investigación se

cultural que recupere la cultura

integrarán como parte del proceso de eva-

de los alumnos y la traduzca en

luación curricular, de tal forma que sirva

oportunidades de aprendizaje. A

a los encargados del desarrollo curricular

partir de la investigación se busca

para hacer las adecuaciones pertinentes al

identiﬁcar las aportaciones que la
experiencia formativa ha hecho
en relación con esta posibilidad
* Universidad Autónoma de Chiapas.

Culturales; pero también resulta importan-

actividades y creencias de los par-

te que sea útil a los docentes integrantes

ticipantes en los escenarios edu-

del núcleo académico básico para hacer, a

cativos…” (2003, p. 155), que

partir de la reﬂexión sobre los resultados,

permitirán conocer y analizar los

los replanteamientos necesarios al proceso

elementos relevantes de la for-

de formación de los maestrantes.

mación de maestros en estudios
culturales en la línea de educa-

METODOLOGÍA

ción para la interculturalidad.

La metodología utilizada es de corte cuali-

Como herramientas de in-

tativo que permite analizar los fenómenos

vestigación se han utilizado, ade-

para identiﬁcar las diferentes aristas de su

más del diario de campo, como

integración, para ello, se realizará un estu-

registro de la experiencia, la en-

dio etnográﬁco, toda vez que la investiga-

trevista a profundidad en la que

ción se llevará a cabo en mi propio con-

se da cuenta de la percepción

texto y con los grupos en los que imparto

de los maestrantes en torno a su

clases; además, será a partir del encuentro

formación.

cotidiano con ellos que se irán identiﬁcando
los diversos aspectos a analizar.

La primera etapa se trabajó
con los egresados de la 1ª pro-

Al respecto, hay que señalar que des-

moción en el mes de enero de

de el punto de vista de Sandín, la etnografía

2014; y los alumnos de 2ª du-

educativa, “a través de una descripción de-

rante el mes de mayo de 2014.

tallada de los ámbitos de la vida social de la

A partir de la revisión biblio-

escuela (Woods, 1987), ofrece un estilo de

gráﬁca sobre pedagogía intercul-

investigación alternativo para comprender

tural y el cruce con la experiencia

e interpretar los fenómenos educativos que

expresada por los egresados, se

tienen lugar en dicho contexto a partir de

está construyendo un proyecto

diversas perspectivas (profesorado, alum-

de auto formación docente para

nado, dirección, familias)… el objeto de la

el núcleo académico básico, que

etnografía educativa es aportar valiosos da-

tendrá como objetivo, el análisis
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y la reﬂexión en torno a la docen-

generadas y, sobre todo, a partir de los pro-

cia intercultural y su desarrollo en

cesos de reﬂexión que han tenido lugar a lo

la MEC. Esperamos que se eche

largo de los dos años que duró su estancia

a andar en enero de 2015.

en la Maestría en Estudios Culturales.

La 2ª etapa integrará a los es-

Asimismo, a partir de sus respuestas,

tudiantes de la 3ª promoción en

es posible apreciar que son diversos los di-

mayo de 2015.

lemas que enfrentan en su formación, entre
éstos, los que más les han afectado son: la

RESULTADOS

complejidad de la teoría, la actitud de al-

Se han realizado entrevistas con

gunos docentes, algunas interacciones que

los estudiantes de la primera y la

tienen lugar en el seno de la MEC y, por

segunda promoción de la maes-

supuesto, no podemos obviar a las cuestio-

tría en Estudios Culturales, de la

nes de organización que en algunos casos,

línea de educación para la diver-

de pronto pareciera que más que apoyar al

sidad cultural. Se ha iniciado el

alumno, se convierten en obstáculos para

diario de campo con los alumnos

su trayectoria.
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de la 3ª. Promoción de la misma
maestría y línea. Se está orga-

CONCLUSIONES

nizando el foro en el que van a

Son estos elementos en torno a los que te-

compartir sus experiencias tanto

nemos que reﬂexionar quienes participamos

los alumnos de la 2ª y 3ª promo-

en la MEC ya sea como docentes, coordi-

ción línea de educación para la

nadores o administrativos, porque es nece-

diversidad cultural de la MEC.

sario llegar a la comprensión de que el fun-

Los alumnos y egresados

cionamiento del programa logra signiﬁcarse

han expresado, por una parte,

a partir de la intervención y el compromiso

que han logrado grandes fortale-

de todos. Sin duda las primeras experien-

zas en su formación profesional, a

cias nos hacen cometer errores; pero estos

partir del abordaje del contenido,

errores requieren de la toma de concien-

de las metodologías didácticas im-

cia para encontrar la manera de superarlos,

plementadas, de las discusiones

mejorar tanto los procesos administrativos

y optimizar la experiencia de futuras pro-

Y como decía una alumna entre-

mociones. Sin olvidar que siempre surgirán

vistada “sabemos hoy que el tra-

inconvenientes, que siempre habrán erro-

bajo colaborativo hace realidad

res y circunstancias que obstaculizan las

el encuentro intercultural y ya no

acciones y por ello será esencial cuidar los

tenemos derecho ni posibilidad

procesos comunicativos como medio para

de evitarlo”

buscar soluciones en el marco del trabajo
colaborativo.
Es importante tomar como punto de
partida todos los logros manifestados por los
egresados, recuperar las experiencias signiﬁcativas que expresan haber vivido, para
darnos cuenta de que están haciéndose bien
las cosas, que estamos teniendo logros importantes, que estamos trabajando como un
programa de calidad, pero que es necesario hacer ejercicios de autoevaluación constantes para identiﬁcar fortalezas y áreas de
oportunidad que nos permitan alcanzar la
consolidación como programa de calidad.
Hay aún mucho por hacer y el trabajo
parece inacabable; y solamente será con el
esfuerzo de todos que se lograrán las metas propuestas; es necesario recordar en
todo momento que este es un espacio de
encuentro intercultural en el que cada uno
de nosotros tenemos algo que aportar y la
oportunidad de crecer en el encuentro con
el otro. Docente, alumno, administrativo,
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación pretende

Atienza Cerezo, 2007; Oteiza,
2009, entre otros).

contribuir a un trabajo de indagación de

Las indagaciones sobre los

cobertura más amplia, que se propone el

LTG han proliferado y han fragua-

estudio de los contenidos que abordan la

do un debate controversial sobre

diversidad cultural en los Libros de Texto

sus implicaciones en la formación

Gratuitos (LTG, en adelante), en el contexto

de los niños y jóvenes, sustentado

de la Reforma Integral de la Educación Bá-

fundamentalmente en que el libro

sica (RIEB), la cual –centrada en un modelo

de texto actualiza un discurso social

educativo basado en competencias– tiene

“obligatorio”, que postula un saber

entre sus objetivos fortalecer la convivencia

considerado “veraz”, “legítimo” y

democrática e intercultural.

“políticamente correcto”, amén de

Los LTG han recibido una atención es-

que es una fuente de conocimien-

pecial de la comunidad de estudiosos, sobre

to que forja creencias, ideologías,

todo aquellos investigadores situados en la

estereotipos y prejuicios.

pedagogía crítica y en el análisis crítico del

En el campo de los estudios

discurso (Apple, 1988; Van Dijk, 2003a y

sobre la diversidad cultural, con-

2003b; Calvo Buezas, 1989; Blondin, 1990;

sideramos al tópico de la familia

Mesa Peinado y Calvo Buezas, 1991; Valls

como una categoría de análisis

Montés, 1998; Guereña, Ossenbach y del

central, en el sentido de que en él

Pozo, 2005; Soler Castillo, 2006 y 2008;

se construyen valores, creencias
y normas de comportamiento,
que determinan y orientan la vida
en sociedad.

* Universidad Autónoma de Chiapas.
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Por lo cual, el objetivo gene-

análisis del concepto de familia, mediante

ral de esta investigación es analizar

el estudio de dos recursos lingüísticos: la

las representaciones sociales de la

referencia (quiénes se nombran y de qué

familia, en el discurso de los LTG,

maneras se nombran) y la predicación (qué

y la articulación que éstas mantie-

características y prácticas se les conﬁere a

nen con la diversidad cultural y los

los actores sociales).

roles de género.
Los resultados de la misma

RESULTADOS

pretenden ser útiles a los funcio-

Podemos aﬁrmar que existe cierta tendencia

narios públicos encargados de la

a integrar, dentro de los contenidos de los

toma de decisiones, ya que pue-

materiales didácticos analizados, los tópicos

den impulsar acciones en materia

correspondientes a la diversidad y el respeto

de política educativa que beneﬁ-

a hacia otros estilos y formas de convivencia.

cien a la educación primaria.

El sentido que se le otorga a la noción
de familia en el material didáctico no se ha
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METODOLOGÍA

transformado de forma signiﬁcativa, en con-

La investigación, situada en el pa-

traste con la realidad que la rodea. No se

radigma interpretativo, se está

han reﬂejado los nuevos modelos familiares

realizando desde la perspectiva

y apenas se han hecho evidentes algunos

metodológica de la teoría de las

que ya existían, pero que no se ajustaban al

representaciones sociales y del

concepto dominante de familia y por lo cual

análisis crítico del discurso.

no eran reconocidos como tales.

El corpus de análisis está inte-

Sigue predominando la visión biologis-

grado por los LTG de exploración

ta, que le atribuye a la familia el único ﬁn

de la naturaleza y la sociedad de

de reproducción de la especie; problema

primer y segundo año de primaria.

crucial si no se considera que el género y

Son dos las dimensiones de

las funciones de maternidad y paternidad se

análisis: 1) la identiﬁcación de los

constituyen más allá de la naturaleza biológi-

tópicos asociados a la diversi-

ca. Las nociones de familia no son universa-

dad del concepto familia y 2) el

les, estáticas ni naturales, sino construccio-

muestran sólo una parte de la realidad, la

ocasión, los primos.

hegemónica.

Se agrega, sin embargo, una

Se comprueba que el contenido de los

estructura que rompe con la vi-

materiales escolares contiene una visión li-

sión hegemónica de la familia bi-

mitada del mundo y sus porqués, pues no

parental, es la imagen de una de

desarrollan conceptos relacionados con la

las familias, conformada por la

diversidad de estructuras familiares más allá

abuela, la madre y una hija, que

de la que, desde la perspectiva de los au-

da lugar a la familia monoparental.

tores, es relevante enfatizar. No profundi-

La ﬁnalidad de la lección es que

zan en los temas vinculados a las actividades

los alumnos describan a su familia.

determinadas por el género. De esta ma-

Será entonces responsabilidad del

nera, se hace maniﬁesta la forma en la que

docente y no del LTG, el desarro-

el sistema escolar hace entrega, por medio

llo del tema en las situaciones no

del discurso, de sus propias representacio-

previstas en el material escolar.

nes, las cuales presentan sesgos, prejuicios

También se aﬁrma que los

y estereotipos. Dichas representaciones se

roles que determinan las accio-

sustentan en ciertas orientaciones ideológi-

nes de cada uno de los actores

cas, y de esta forma, prolongan una manera

sociales, descritos en los diver-

determinada de concebir la realidad (Atien-

sos ejemplos, son acordes con su

za, 2007). Van Dijk (2003c) reﬁere que las

género o su estatus dentro de la

ideologías son las creencias fundamentales

familia. Se presumen cambios en

de un grupo, le dan sentido al mundo y fun-

los que el género no determina

damentan sus prácticas sociales.

las acciones expuestas, pero son

Más allá de una lección exclusiva para la

pocos y sin reﬂexiones. Si bien se

determinación de las diversas formas o es-

cuida que, tanto el discurso como

tructuras familiares, en general, las referen-

las imágenes, no tengan connota-

cias a la familia se usan principalmente como

ciones sexistas, la mayoría de los

introducción de cada uno de los temas; los

ejemplos utilizados se ajustan a los

miembros mencionados son los padres, los

roles determinados socialmente.
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Derivado de los resultados del

cipalmente en la interpretación del maestro.

análisis de los libros de texto estu-

No estamos negando la existencia de

diados, se llegó a la conclusión que

una ideología dominante proveniente de los

la familia biparental sigue siendo la

sectores más conservadores de la sociedad,

más representada, la más ejem-

sin embargo, se celebra los avances en el

pliﬁcada, derivando esto en una

reconocimiento de la diversidad en temas

contradicción con respecto a las

de roles de género dentro de la estructuras

intenciones de la RIEB de educar

familiares.

con respeto en la diversidad.
Además, por medio de los
discursos en donde se reﬂejan
las acciones realizadas por cada
miembro de la familia, siguen reproduciéndose las prácticas que
pueden ser consideradas sexistas
e inﬂuyen en la percepción de
Dirección General de Investigación y posgrado
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badita” de diversidad, aunque ésta recae prin-

cómo los niños responden ante
aquellos que, en su contexto, no
cumplen con los roles establecidos socialmente.
Pero hay que reconocer que,
de manera tímida aún, comienzan
a modiﬁcarse ciertos discursos que
intentan adecuarse a los cambios
que suelen caracterizar a los actuales movimientos sociales. Se ha
hecho un pequeño esfuerzo por
presentarles a los niños una “pro-
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INTRODUCCIÓN

también situaciones externas al estudiante,

La sociedad actual se signiﬁca por

de orden familiar, social y económica. Las

la complejidad, “ya no resulta

interrupciones, especialmente las deﬁniti-

posible que cada elemento que-

vas o abandono escolar se han convertido

de vinculado en todo momento”

en “una problemática que conlleva al reza-

(Millán, 1996, p.185), así el pro-

go de la población…, y con ello al atraso

yecto educativo de un estudiante

social y económico” (SSP, 2011, p.7). Re-

diseñado con mucha anticipación,

ﬂejándose en todos los niveles educativos.

con esfuerzos personales, familia-

“La educación superior… presenta grandes

res y sociales y expectativas co-

problemas...., de los principales son los re-

lectivas e individuales, producido

lacionados con ingreso, reprobación, reza-

por el entramado de relaciones

go, deserción, titulación y eﬁciencia termi-

afectivas, cognitivas, intelectuales

nal” (Pérez González (2006), en México,

durante su vida personal y esco-

de cada 100 estudiantes que ingresan a la

lar, puede verse interrumpido de

formación básica y continúan estudios supe-

manera temporal o permanente

riores, sólo egresan 8 (Fox, 2003), la pérdi-

por situaciones cotidianas, a veces

da económica es inmensa, y la social reﬁere

incidentales e inexplicables, como

a la falta de oportunidades de crecimiento

la pérdida de un ser querido.

personal y profesional de los jóvenes que

Pueden inﬂuir además situaciones

inician sus estudios pero “no pueden con-

escolares como el bajo desempeño del estudiante que llevan a
considerarlo sujeto de exclusión
académica. El origen puede ser
* Universidad Autónoma de Chiapas.

en algún momento intermedio no terminal

incluso las maneras en que atien-

de un ciclo escolar” (ONU, en SSP, 2011, p.

de las situaciones problemáticas

7). En Chiapas, en el 2002, de los estudian-

de vida y las decisiones que toma.

tes inscritos en instituciones de educación

Sacristán (2000, p. 2) explica este

superior, egresó el 30.6% (INEGI, 2002,

itinerario “jalonado de momen-

p.13), inferior a la media nacional que en

tos, que como si fuesen rituales

ese año alcanzó 32.5%. De ahí que en el

de salida de una cultura y entrada

siglo XXI la educación superior tendrá que

en otra nueva, resaltan las pecu-

ser pertinente y contribuir al desempeño

liaridades de los estilos educativos

de la economía nacional y, a través de ello,

en los diferentes niveles y tipos

al mejoramiento de las condiciones de vida

de centros. Son momentos que

(Gibbon,1994).

plantean retos para la superación

La educación como pilar de la competi-

y en ocasiones para la selección

tividad de los países, que usa el capital huma-

académica y social”, represen-

no y conocimiento avanzado como principa-

tan estructuras de oportunidades

les factores de producción, comienza a ser

acompañadas de creencias, va-

evaluada externamente con participación de

loraciones y expectativas, cultura

pares académicos, organismos internaciona-

que dan sentido subjetivo a la TE

les y sector productivo para asegurar la cali-

(Kent y Álvarez, 1992). El con-

dad de los procesos y productos, efectividad

junto de estos trayectos es el que

de resultados, eﬁciencia de su operación y

debe analizarse, aclarando que

elevar su transparencia y responsabilidad

no reﬁere a los casos individuales

(Brunner, 2005). Los estudiantes y docentes

o particulares, sino al conjunto;

actores centrales de la acción educativa son

itinerario académico que se re-

cada vez más estudiados en aras de la me-

conoce como multicausal, com-

jora permanente en su formación del ciuda-

plejo, importante para enfatizar la

dano profesional, lo que implica formación y

atención del estudiante desde el

conocimiento profundo de éstos. En ese te-

ingreso hasta obtener título pro-

nor la trayectoria escolar (TE) permiten co-

fesional e incluso en la responsa-
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bilidad de continuar su formación

RESULTADOS

durante toda la vida.

Generalidades
Del total de participantes, 44.5% son hom-

METODOLOGÍA

bres (F=71) y 55.5% mujeres (F=95), la

Estudio de tipo exploratorio-des-

mayoría solteros 98.1% (F=53), prevalece

criptivo permitió identiﬁcar las ca-

matrícula femenina, tendencia nacional e in-

racterísticas de la TE (Hernández,

ternacional de la disciplina (Nogales, s/f). Son

Fernández y Baptista, 2010), en

jóvenes de 18 a 26 años, se atiende primor-

las cuatro dimensiones plantea-

dialmente el rango de 20-24 años (ANUIES,

das por el Programa Institucional

1999), son adultos jóvenes. Concentrándose

de TE (PITE) de la UNACH (en

(57.4%; F=31) en 18 y 19. 87% (F=47%),

edición), ingreso, permanencia,

originarios del estado de Chiapas; el resto

transiciones y egreso y doce cate-

procede de estados del centro y sur-sureste

gorías, de las dos últimas cohortes

de México. 81.4% no trabaja (F=44), los

del plan de estudio liquidado de

sostienen familiares. 25.9% es hijo de padres

la licenciatura en Bibliotecología

profesionistas (F=66). La ocupación de los

(1992) de la Facultad de Humani-

padres 25.9% se centra en actividades de la

dades, UNACH, cohortes penúl-

profesión, el resto se desempeña en oﬁcios

tima con ingreso en el semestre

(comerciante, agricultor, carpintero, fontane-

agosto-diciembre 2007 y última

ro, chofer, etc).

con ingreso en enero-junio 2008.
El instrumento es el expediente

Dimensión ingreso

único del estudiante, donde se

100% de los estudiantes presentaron exa-

concentran la mayoría de movi-

men de admisión, sólo 9.3% cursó preuni-

mientos realizados en la Facultad,

versitario (F=5) como requisito adicional.

por cada estudiante matriculado.

Proceden principalmente de escuelas pre-

La población se integró por 54

paratorias 50% (F=27) y 40.7% de CO-

egresados (25 de la penúltima y

BACH (F=22). 29.6% estudiaron el Área

29 de la última cohorte).

de Sociales (F=16); 24.1% de Formación

co-administrativa, el resto de QFB, y Físico-

57.4% y de éstos se titularon

Matemáticos. Los promedios generales de

48.3% (F=15).

bachillerato 85.1% de universitarios, fueron
de 7.0 a 8.9 (F=91).

El promedio de caliﬁcaciones
de licenciatura del 71.0% (F=22)
de estudiantes que terminaron es

Dimensión permanencia

superior a ocho.

En ambas generaciones se presenta alto
porcentaje de reprobación, 72.2% (F=39)

CONCLUSIONES

ha reprobado al menos una materia durante

Las TE son estudios que permiten

sus estudios universitarios. 42.5% (F=23)

caracterizar el recorrido escolar

desertó en los dos primeros semestres, dis-

de la población estudiantil de las

tante de la media nacional (32.5%), detec-

instituciones educativas, con la in-

tándose graves problemas de arraigo. De

tención de identiﬁcar fortalezas y

éstos 39.9% (F=9) no especiﬁcaron causas

áreas de oportunidad para impul-

del retiro; igual porcentaje procedió a la baja

sar la formación de calidad de los

deﬁnitiva por problemas personales, sin es-

ciudadanos estudiantes que han

peciﬁcar tipo; cuatro (18%) por cambio de

decidido formarse en educación

institución y uno (F=4%) reportó la eco-

superior. La Licenciatura en Bi-

nomía como causa. Las dos generaciones

bliotecología se caracteriza por la

no retrasaron su egreso, regularizándose

baja demanda social, no obstante

de manera inmediata. De los 31 estudian-

reconocerse como un progra-

tes que terminaron su formación profesio-

ma educativo con alta pertinen-

nal, 48.4% cumplió con el servicio social

cia por el valor estratégico del

(F=15); de ellos 45.2% en modalidad de

conocimiento, la información, la

ordinario (F=14) y del resto no se encon-

tecnología y la informática como

traron datos en el expediente.

ejes fundamentales de la sociedad

En cuanto a la dimensión egreso, de las

del conocimiento y de la infor-

dos cohortes 31 lograron terminar estudios,

mación actual. Se detectó com-
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nacional en el indicador de deserción, ubicado en los dos primeros semestres, rebasa el 40%, las
causas principales son personales
y económicas, señalando pocos
logros en arraigo institucional.
En consecuencia, índices de eﬁciencia terminal también son más
del 57.4%, superiores a la media
nacional (50%) (Programa Nacional de Educación 2001-2006 en
Mendoza, 2003).
La reprobación rebasa el
70% de la población con al menos una materia, presente en to-
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dos los semestres, sin embargo
no son motivo de rezago y tampoco de deserción.
Para la universidad estos porcentajes son oportunidades para
recuperar aspectos no percibidos
en la planiﬁcación institucional, a
considerar en los ejercicios de reﬂexión del quehacer universitario
con la ﬁnalidad de ofrecer programas de mejora en la formación
integral a los universitarios y un
fuerte programa de promoción
permanente de la licenciatura.
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a los estudiantes en diferentes as-

Dentro de los cambios curriculares a nivel su-

pectos y momentos de su trayec-

perior se presentan las tutorías como uno de

toria escolar. Desde la mirada del

los pilares de la formación integral que las insti-

Programa Institucional de Tutoría

tuciones de educación superior deben ofrecer

(PIT) de la UNACH (2010).

a los estudiantes; en estas propuestas de cam-

El docente tutor debe contri-

bio educativo se encuentran explícitas e implí-

buir prioritariamente a la formación

citas nuevas formas de trabajo de los profeso-

integral del alumno, tomando en

res universitarios, así como responsabilidades

cuenta tres dimensiones básicas:

y diferentes formas de interacción.

las cualidades humanas (el ser), los

ANUIES (2002) deﬁne a la tutoría como

conocimientos (el saber) y las ha-

un proceso de acompañamiento durante la

bilidades técnicas (el hacer); estas

formación de los estudiantes, que se concre-

dimensiones permitirán un desem-

ta mediante la atención personalizada a un

peño eﬁciente del estudiante y de-

alumno o un grupo reducido de alumnos,

berán abordarse de manera inte-

por parte de académicos competentes y for-

gral. Incluyendo la motivación hacia

mados para esta función que se apoyan con-

el aprendizaje, estimular las capa-

ceptualmente en las teorías del aprendizaje

cidades, así como los procesos de

más que en la enseñanza. Siendo ésta una

pensamiento, la toma de decisiones

función más del profesor universitario, la cual

y la resolución de problemas.

consiste en orientar, guiar, informar y formar

OBJETIVO GENERAL
Analizar la representación social
sobre el concepto de tutoría y
* Facultad de Humanidades, Campus VI. Universidad Autónoma de Chiapas.

develar cómo viven la tutoría los
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profesores de pedagogía de la Fa-

versitarios deben desarrollar son las tutorías,

cultad de Humanidades.

por ello en las entrevistas se les preguntó

Los usuarios de la información generada serán docentes de

lo siguiente:

la Facultad de Humanidades.

METODOLOGÍA
Para recabar la información se
aplicaron cuatro entrevistas y un
cuestionario estructurado por 11
preguntas, en tres secciones: Datos generales, Preguntas abiertas
para identiﬁcar planteamientos
de los profesores de su práctica
como tutor y de asociaciones: a
través de palabras inductoras para
ﬁnes de esta ponencia.
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que les representa las tutorías, manifestaron

Tutorías
Se aplicó al 73% del total de pro-

“En la tutoría no me gusta la palabra acompañamiento, porque yo la represento más cómo
la viví, (como estudiante) manifestó que existió
con él una relación de amistad de conﬁanza.
Siempre me recibía en su cubículo, diario yo
pasaba antes de salir de la escuela, lo pasaba
a saludar, empezó una amistad de vida de escuela, él me decía una frase que recuerdo “tus
alumnos van a recordar de ti más que conocimiento, actitudes”, él hacía mucha referencia
a eso, soy así, parece que quisiera dar clase de
actitudes más que de otra cosa (D1).

En el discurso de este profesor puede
apreciarse una vez más sus añoranzas por
un pasado, en donde la relación entre docentes y estudiantes era de amistad y de un
tutor por elección personal.

fesores de tiempo completo (26)

Considera que la ﬁgura de tutor no

de la licenciatura en Pedagogía to-

puede asumirla cualquiera y no se asigna,

mando como base los tres núcleos

sino que se da naturalmente en ciertas per-

de las representaciones sociales:

sonas, es un proceso voluntario del profe-

identiﬁcación, información, actitud

sor y del alumno.

y campo de representación.

En el discurso de la profesora D2 se devela, al igual que en el del profesor D1, que

RESULTADOS

no todos los profesores tienen los elemen-

Como bien sabemos una de las

tos para realizar tutorías como se observa

funciones que los profesores uni-

en la siguiente aseveración “es un error que

te mencionar que esta función se

to tengan que realizar esa tarea”; además,

ha realizado por siempre pero se

la profesora comparte qué es la tutoría y la

hacía por placer, porque existía la

percepción de cómo se vive:

empatía del educando con el profesor y cuando el primero se acer-

La tutoría está considerada como un acompañamiento, no me gusta mucho el término,
porque yo te puedo acompañar y nada más y
no hay un beneﬁcio, ¿sí? de parte del tutorado,
puedo darte ese acompañamiento llenando un
formato diciendo cómo vas. Pero ese no es el
ﬁn de la tutoría, el ﬁn de la tutoría para mí sería
el hablar, apoyar en el más amplio sentido de
la palabra. Entonces pienso ﬁrmemente, que
no cualquiera debe ser tutor.D2

caba a pedir apoyo el profesor lo
otorgaba. Sin embargo, hoy en día
es una función que está normada,
el profesor tiene que cumplir con
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todos los profesores de tiempo comple-

ese proceso, se le asigna un número de tutorados o grupo de tutorados, y tiene que informar cuáles

Las representaciones que los profeso-

que al ﬁnal del semestre se le haga

res de la LP han construido con respecto al

entrega de una constancia donde

término “tutorías” están estrechamente re-

se avale su actuación como tutor.

lacionadas con lo que reﬁere Peter Stevens

Este documento le será de utilidad

(2000), al concebir al tutor como un amigo

al profesor para participar en el Pro-

que apoyará, estimulará y ofrecerá tiempo

grama de Estímulos al Personal Do-

y atención, para lograr en el alumno supe-

cente (PROMEP), conocido como

ración de calidad, dándole un seguimiento

carrera docente. Posiblemente por

adecuado que le permita alcanzar un apren-

la situación anterior, algunos mar-

dizaje óptimo.

can la tutoría como control.

Considerando que es una función re-

Por otro lado, los profesores

lativamente nueva en la universidad, con

consideran que ser tutor debe

aproximadamente diez años en la práctica,

ser por convicción, estar forma-

la representación sobre tutor ideal presenta

do para ello y, sobre todo, tener

una frecuencia baja.

el gusto de serlo, si no se cae en

Las políticas educativas nos señalan que

una simulación. Los profesores de

los profesores deben ser tutores, es pertinen-

tiempo completo realizan la tarea
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de tutorías y los alumnos tienen

A pesar que el modelo curricular de la

un tutor que les apoya; esto es

UNACH y las acciones deﬁnidas en los Pro-

otro tema de investigación, sa-

yectos Académicos de los últimos rectores

ber si en realidad esta actividad

contemplan la tutoría y que los profesores la

cumple con el objetivo de formar

asumen como una necesidad, la representa-

alumnos mejor preparados.

ción sobre esta función deja ver cierta imposibilidad para su cumplimiento, al considerar

CONCLUSIONES
Una de las nuevas funciones reco-

que la institución no provee las condiciones
necesarias para ello.

nocidas para ser desarrolladas por

La tutoría es una función sustantiva

los docentes que imparten clases

del profesor universitario, que consiste en

en el nivel superior es la tutoría,

orientar, guiar, informar y formar a los estu-

comprende un conjunto sistema-

diantes en diferentes aspectos y momentos

tizado de acciones educativas cen-

de su trayectoria escolar.

tradas en las necesidades de los

Las acciones asociadas por los profeso-

estudiantes, dicha actividad es dia-

res de la LP implican el acompañamiento,

lógica y de corresponsabilidad. La

apoyo, atención, cuidado, conﬁanza, guía,

ANUIES (2002), deﬁne a la tutoría

asesoramiento, dirección, orientación y so-

como un proceso de acompaña-

lución de conﬂictos.

miento durante la formación de los
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a
un alumno o un grupo reducido de
alumnos, por parte de académicos
competentes y formados para esta
función. Esto último es un asunto
que preocupa a los profesores de
la LP porque consideran que no
todos los docentes están preparados para ser tutores.
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Luisa Aurora Hernández Jiménez*

La investigación se llevó a

En esta ponencia se presentan resultados de

cabo en siete planteles del Co-

una investigación desarrollada para obtener el

legio de Bachilleres de Chiapas

grado de Doctor en Estudios Regionales por

(COBACH) ubicados en dos re-

la Universidad Autónoma de Chiapas, que

giones geopolíticas del estado: la

aborda como problemática central: ¿Cómo

Región de Los Llanos y la Región

se desarrollan las competencias genéricas

Metropolitana. Se inició en mayo

que expresan el perﬁl de egreso de un es-

de 2012 y concluyó en diciem-

tudiante de bachillerato? y ¿Cuál es el nivel

bre de 2013.

de desarrollo de cada competencia genérica
desde la apreciación de los estudiantes?

METODOLOGÍA
La investigación tiene una mirada

OBJETIVO GENERAL

fenomenológica y hermenéutica,

Conocer y analizar los signiﬁcados que el

a partir de considerar que es fe-

alumnado ha construido sobre la educación

nomenológica si “constituye el es-

por competencias, recuperando la percep-

tudio descriptivo de la experiencia

ción que tienen sobre las competencias que

vivida”, y hermenéutica si realiza

necesitan desarrollar para hacer frente a los

un “estudio interpretativo de las

desafíos de la vida local y global.

expresiones y objetivaciones, o
sea, los textos, de la experiencia
vivida en el intento de determinar
el correcto signiﬁcado que expre-

* Colegio de Bachilleres de Chiapas; Universidad Autónoma
de Chiapas.

san” (Van Manen, 2003: 58).
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Además se hace una descrip-
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ción cuantitativa y cualitativa de las

d. Finalmente se integró el informe que contenía
las diferentes visiones de estudiantes, docentes
y directivos sobre el proceso de formación.

apreciaciones que tienen los jóvenes acerca del nivel de desarrollo

RESULTADOS

de las competencias, por ello se

Es importante mencionar que los jóvenes

aprecian los siguientes procesos

que participaron en esta investigación es-

metodológicos:

tuvieron dispuestos a la discusión, les sor-

a. En un primer momento se aplicaron 280 escalas valorativas donde
los estudiantes indicaron un nivel
de desarrollo por cada una de las
once competencias genéricas que
establece el acuerdo secretarial
444 (SEP, 2008), mismas que se
analizaron y graﬁcaron en el programa estadístico SPSS.
b. A partir de los resultados de la
escala valorativa se organizaron
tres grupos de discusión con estudiantes, entendiendo a éste como
un marco para captar las representaciones ideológicas, valores e
imaginarios dominantes en diversos grupos (Galeano, 2007), con
el ﬁn de recuperar las voces del
alumnado, creando una “polifonía
de voces” (Leite et al., (2012).

prendió el hecho de que fueran tomados en
cuenta para analizar y discutir acerca de los
procesos de formación en competencias,
empoderándose del papel de analistas y colaboradores en todo momento.
Por otra parte, el silencio de los estudiantes, en aquello que no expresan con
palabras, pero sí con las miradas y expresiones corporales donde pueden percibirse los
sentimientos y las emociones, se interpreta
que éstos viven en una soledad y ausencia
de sus profesores, de los padres de familia y de la sociedad en general, cuando tienen que enfrentar los problemas que viven
como jóvenes, tienen preocupaciones, sueños, inquietudes e ilusiones que se guardan

c. Una vez que se tenían estadísticas de las escalas valorativas e
información de los grupos de
discusión, se realizaron pláticas
con docentes y directivos de los
diferentes planteles de COBACH
para socializar resultados sobre la
valoración que los estudiantes hicieron sobre el desarrollo de las
competencias genéricas.

para sí y que no se atreven a develar, justo
porque no encuentran en el/la otro/otra un
respaldo, un cobijo o un apoyo y conﬁanza desde donde sostenerse para avanzar en
sus proyectos vitales de vida.

diantes de las competencias genéricas ubi-

rrollo señalan a las competen-

can como la más importante por desarrollar

cias: 2. Apreciación por el arte,

a la competencia 1. Se conoce y valora a

4. Competencia comunicativa,

sí mismo, a la que ven como el punto de

5. Desarrolla innovaciones, 7.

partida para desarrollar las otras competen-

Aprende por iniciativa y 8. Trabaja

cias, pero develan que en la escuela no se le

en equipo.

pone atención a este tipo de formación, las
actividades de orientación o tutoría están le-

CONCLUSIONES

jos de cumplir con esta necesidad formativa

Estas valoraciones nos llevan a plan-

del alumnado.

tear las siguientes conclusiones.

Otra competencia que interesa a los estudiantes es la 3. Practica estilos de vida saludables. Reconocen que ésta tiene que ver
más con el hecho de ser jóvenes, cuidar la
imagen física es algo que les permite la socialización y aceptación en el grupo de pares.
En tercer lugar de importancia reﬁeren
la competencia 10. Mantiene una actitud
respetuosa hacia la interculturalidad, que
también tiene que ver con la búsqueda del
sentido de pertenencia y aceptación en los
grupos sociales.
Pero, ¿qué pasa con las otras ocho competencias? Valoran en un nivel intermedio
de desarrollo a las competencias; 6. Sustenta una postura personal, 9. Mantiene una
actitud respetuosa hacia la interculturalidad y
11. Contribuye al desarrollo sustentable.

1. La escuela no está cumpliendo
con su cometido de lograr en el
estudiante un perﬁl de egreso
donde cuente con el desarrollo
de las competencias básicas que
le permitan desarrollarse en los
diferentes ámbitos de la vida personal y social, pierde de vista que
un gran porcentaje de los jóvenes
en Chiapas y en México el último
paso que dan en la escuela, lo hacen en el nivel medio superior,
es decir la última oportunidad de
recibir educación formal la tienen
en el bachillerato o en la preparatoria, puesto que muchos de
ellos ya no contarán con las posibilidades de seguir estudiando,
por causas económicas, familiares, porque son rechazados en
alguna universidad pública, o bien
porque ya no tienen el interés de
seguir estudiando.
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2. La investigación se centró en recuperar las experiencias vividas por el
último destinatario de la reforma,
el estudiante, ofreciendo desde allí
una visión regional, local y personal
de los encuentros y desencuentros
que se tienen con las formas en que
se instrumenta una política educativa que viene inﬂuenciada desde el
ámbito internacional, atravesando
lo nacional y estatal para ﬁnalmente
concretizarse en los contextos que
viven los actores sociales.
3. La investigación abre otros matices
a partir de comparar los resultados
del nivel de desarrollo de las competencias considerando el contexto
en el que se ubican los centros escolares, existiendo diferencias signiﬁcativas entre las competencias que
se desarrollan en el contexto rural,
semiurbano y urbano, que forman
parte de la región, invitando a indagar y profundizar sobre ello.
4. En los planteles del COBACH
ubicados en el contexto urbano,
los estudiantes perciben un mayor grado de desarrollo de las
competencias respecto de los
contextos semiurbano y rural, en
las competencias 1. Se conoce y
valora a sí mismo, 2. Apreciación
por el arte, 3. Practica estilos de
vida saludables, 4. Competencia
comunicativa, 5. Desarrolla innovaciones, 6. Sustenta una postura
personal, 7. Aprende por iniciativa y 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad.

5. Sin embargo, en los planteles ubicados en
contextos semiurbanos, las competencias que
aprecian con mayor nivel de desarrollo son: la
competencia 8. Trabaja en equipo, 9. Participa
en la vida de la comunidad y la 11. Contribuye
al desarrollo sustentable.
6. Los estudiantes de los contextos rurales aprecian un menor nivel de desarrollo de las competencias en comparación con los jóvenes de
los contextos urbanos y semiurbanos.
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Aunque los derechos hu-

La presente propuesta presentará los re-

manos de las mujeres están re-

sultados parciales de la investigación que se

conocidos en la Constitución,

encuentra en desarrollo sobre Violencia Ins-

en instrumentos internacionales

titucional y acceso a la justicia de mujeres

y nacionales y en Chiapas se en-

indígenas de Los Altos de Chiapas.

cuentra vigente una ley de acceso

La violencia contra mujeresproducto

de las mujeres a una vida libre de

del fenómeno de discriminación por género

violencia y una incipiente cons-

existente en un contexto de desigualdad so-

ciencia del deber de protección

cial. El problema se agudiza ante una varie-

de este valioso derecho; subsiste

dad de condiciones de discriminación social.

el problema por múltiples causas

Es el caso de las mujeres indígenas que ade-

y uno de ellos es la falta capacidad

más de ser discriminadas por su condición

de respuesta de las instituciones

de género lo son por su condición de etnia,

ante la violencia, pues muchas

clase social o económica y pueden sumarse

mujeres indígenas siguen reﬁrien-

a éstas otras en razón de la edad, educa-

do falta de apoyo, abandono de

ción, salud o por su lengua lo cual implica un

sus casos, o han regresado al cír-

riesgo múltiple (Muñoz Cabrera, 2011) de

culo de la violencia ante la falta de

vivir violencia.

acceso a la justicia.
Las mujeres indígenas, quienes, tal como lo muestran los
resultados, quedan mayoritaria-

* Universidad Autónoma de Chiapas, Consorcio de Ciencias
Sociales y Humanidades
Facultad de Derecho, Estudiante del Programa de Doctorado
en Derechos Humanos

mente excluidas de las estrategias
que hasta el momento se han
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desarrollado para atender a las

o impedir el goce y ejercicio de los derechos

mujeres violentadas en el país.

humanos de las mujeres, así como su acce-

Como lo demuestra la ENSADE-

so al disfrute de políticas públicas destinadas

MI (Instituto Nacional de Salud

a prevenir, atender, investigar, sancionar y

Pública, 2008) según la cual en

erradicar los diferentes tipos de violencia.

Los Altos de Chiapas, alrededor

Estudios e informes de organismos de

de 2 de cada 5 mujeres indígenas

protección a los derechos humanos sobre

reportan maltrato infantil. La vio-

la situación de violencia y sobre la situación

lencia de la pareja actual detecta

de acceso a la justicia de las mujeres indí-

una media regional del 25.55%

genas en Chiapas, basados en las encuestas

en tanto que en la zona Altos se

realizadas informan que en la Región de Los

encuentra un 41.37% de preva-

Altos de Chiapas; existe una prevalencia de

lencia, presentando los mayores

la denuncia de las mujeres indígenas en ca-

índices de violencia psicológica

sos de violencia del 34.78%, lo cual esbajo

y física, (12 puntos porcentuales

en relación con los datos antes vertidos. Se

por encima de las regiones es-

encontró que “de 3,105 mujeres indígenas

tudiadas), económica (9 puntos

entrevistadas de la Región Altos de Chiapas,

porcentuales arriba). También se

sólo el 34.78% denunció”; y asimismo en

tienen los más altos registros de

cuanto al acceso a la justicia se aﬁrma que

severidad en la violencia.

“Del total de 1,080 mujeres indígenas que

Cuando las mujeres indíge-

vivieron violencia en los Altos de Chiapas,

nas deciden denunciar y preten-

y que denunciaron ante alguna autoridad

der acceder a la justicia nacional

los hechos, sólo en 378 casos la autoridad

se encuentran con actitudes que

radicó un acta por la violencia ejercida en

se traducen en violencia institu-

su contra, es decir sólo en un 35% de los

cional la cual comprende actos u

casos…” (Consejo Estatal de los Derechos

omisiones de las y los servidores

Humanos de Chiapas Comisión de Aten-

públicos de cualquier orden de

ción a los Derechos Humanos de Equidad

gobierno que discriminen o ten-

de Género, 2012)

gan como ﬁn dilatar, obstaculizar

desde una perspectiva de derechos humanos y de género, la violencia institucional en
el acceso a la justicia de mujeres indígenas
en Los Altos de Chiapas.
Especiﬁcos:
1.Hacer un recuento y análisis de los deberes
del Estado Mexicano a través de sus agentes
de autoridad estatales y municipales respecto
a los derechos humanos a una vida libre de
violencia y el efectivo acceso a la justicia de las
mujeres indígenas de Chiapas.
2. Identiﬁcar y evidenciar los obstáculos en el acceso a la justicia de mujeres indígenas atribuibles a las autoridades que reciben denuncias
por violencia contra mujeres en Los Altos de
Chiapas y que constituyan violencia institucional y discriminación.

e impartición de justicia y que no
fueron atendidas o no se levantaron actas o iniciaron procesos,
para explorar las experiencias que
han tenido ante aquellas, e identiﬁcar el nivel de accesibilidad que
encontraron y de impacto de la
respuesta de esas autoridades en
su situación de violencia. A partir
de los datos obtenidos se analiza
la discriminación que directa o
indirectamente se produce hacia
estas mujeres en las instancias de
atención a la violencia y resulta en
impedimentos del goce del acceso a la justicia para las mujeres indígenas.
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Objetivo general: presentar un análisis

RESULTADOS
El Estado Mexicano tiene un conjunto de deberes y compromisos

aportar un análisis que sirva de insumo para
el diseño de políticas públicas adecuadas
para garantizar el acceso efectivo a la justicia
para mujeres indígenas.

de protección y garantía respecto a los derechos de las mujeres
a una vida libre de violencia y a
un acceso efectivo a la justicia,
además de los deberes especiales para con las mujeres indígenas

METODOLOGÍA
a) Revisión y análisis documental del marco jurídico que regula los derechos humanos de las
mujeres indígenas de acceso a la justicia y a
una vida libre de violencia, establecidos en la
Constitución Federal, Tratados Internacionales
y demás ordenamientos de la legislación nacional y estatal.
b) Entrevistas a profundidad a mujeres indígenas
que han acudido a instancias de procuración

por su especíﬁca condición.
Dichos deberes han sido
analizados de manera aislada y
muchos de ellos no han sido estudiados e interpretados exhaustivamente, poco se han estudiado
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integralmente para su cumpli-

efectivo a la justicia ante situaciones de vio-

miento.

lencia se encuentra la violencia institucional.

Las políticas públicas que has-

Se ha estudiado poco la violencia insti-

ta hoy ha implementado el Estado

tucional como uno de los obstáculos en el

para cumplir con estos compro-

acceso a la justicia, por lo que toda reﬂexión

misos y deberes de protección de

en torno a dicho problema contribuiría a un

los derechos humanos de las mu-

análisis más integral del fenómeno de exclu-

jeres al acceso a la justicia en casos

sión y discriminación de las mujeres indíge-

de violencia, parecen considerar

nas que impide su acceso a la justicia.

únicamente algunos de los obstá-

Las mujeres indígenas acuden con más

culos que enfrentan las mujeres

frecuencia a la justicia comunitaria o local que

de manera aislada, además habrá

en muchos casos es representada por los

que analizar si han contemplado

Juzgados de Paz y Conciliación para cambiar

estrategias para asegurar que es-

la situación de violencia que están viviendo,

tas políticas deriven en adecuada

en los cuales en la mayoría de casos encuen-

protección a mujeres que por su

tran discriminación de género o clase.

condición de origen étnico, len-

Cuando su demanda no es atendida

gua y cultura no han podido en-

ante estas instancias locales buscan las instan-

contrar

cias de procuración e impartición de justicia

mecanismos

efectivos

para su acceso a la justicia.
Las mujeres indígenas parecen no haber sido lo suﬁciente-

estatal que para la mayoría de comunidades
indígenas representa grandes distancias a recorrer.

mente consideradas y consultadas

Es en estas instancias en las que las

para la elaboración de políticas

mujeres indígenas encuentran la triple dis-

públicas dirigidas a cumplir con el

criminación (por género, etnia y clase) que

deber del Estado de garantizar su

se traduce en violencia institucional que se

derecho de acceso a la justicia

maniﬁesta sutilmente desde la primera en-

Entre los múltiples obstácu-

trevista y generalmente desanima a la vícti-

los que encuentran las mujeres

ma y la orilla a desistir de sus pretensiones y

indígenas para lograr un acceso

situación.

CONCLUSIONES
1. Es necesario difundir cada uno de los deberes
que el Estado tiene ante los derechos humanos de las mujeres indígenas a una vida libre de
violencia y a un acceso efectivo a la justicia.
2. Es fundamental considerar las necesidades,
percepciones y experiencias de las mujeres indígenas ante el sistema de justicia estatal para
el desarrollo de políticas públicas adecuadas
que puedan garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres que por sus múltiples
condiciones de género, etnia y clase han sido
sistemáticamente discriminadas.

Soledad González Montes, Violencia con
tra las mujeres, derechos y ciudadanía en contextos rurales e indígenas de México. IConvergencia,
Revista de Ciencias Sociales, núm.
50, 2009, Universidad Autónoma
del Estado de México. SSN 14051435, UAEMex, núm. 50, mayoagosto 2009, pp. 165-185.
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regresar a su comunidad en la misma o peor

Muñoz Cabrera, P. (2011). Violencias Interseccionales Debates Feministas y Marcos Teóricos en el
tema de Pobreza y Violencia contra las Mujeres
en Latinoamérica. Tegucigalpa; Honduras: Central América Women’s Network (CAWN).
Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas
Comisión de Atención a los Derechos Humanos
de Equidad de Género. (2012). La Situación de
los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales en el Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Instituto Nacional de Salud Pública. (2008). Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas ENSADEMI 2008. Cuernavaca, Morelos
México.
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La antropología ha incursionado poco en la

todo etnográﬁco a este campo
de trabajo.

investigación sobre suicidio, en comparación

En cuanto a los obstáculos,

con otras disciplinas sociales como la socio-

anoto los más importantes: la fal-

logía y la sicología. Las investigaciones antro-

ta de estudios previos sobre el

pológicas sobre el tema resultan escasas; hay

tema (en todas las áreas, además

varios artículos etnográﬁcos, pero los libros

de la antropológica); las estadísti-

dedicados al análisis de este fenómeno no

cas oﬁcialespoco ﬁables, así como

pasan de diez. Llama a reﬂexión esta falta de

las diﬁcultades para acceder a esta

interés ya que el acercamiento etnográﬁco

información.

presenta enormes ventajas para profundi-

Planteo que un acercamien-

zar en temas tan delicados como éste, en

to etnográﬁco aporta elementos

la medida en que el investigador establece

relevantes sobre la temática. La

una relación empática de largo plazo con sus

convivencia prolongada del an-

informantes (Jones, et al., 2007 463).

tropólogo con las poblaciones de

En esta ponencia me interesa destacar

estudio le permite generar con-

los retos y diﬁcultades que supone investi-

ﬁanza en un tema de carácter

gar la muerte autoinﬂingida en localidades

privadocomo es éste. Esto hace

rurales indígenas de Tila, Chiapas, pero

posible incorporar la perspectiva

principalmente destacar los aportes del mé-

de los agentes sociales y sus entendimientos culturales (por medio de sus narrativas sobre causalidad, circunstancias del hecho,

* Instituto de Estudios Indígenas- Universidad Autónoma de
Chiapas

entre otras) en los análisis (Staples
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y Widger 2012), a la vez que ob-
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servar el impacto que tiene el sui-

Examinar, documentar y analizar cómo un

cidio en la vida cotidiana de aque-

acercamiento antropológico puede contri-

llos que sobreviven a las víctimas

buir a generar conocimiento sobre el fenó-

(Chua 2014).

meno del suicidio.

Un acercamiento etnográﬁco posibilita también examinar a

RESULTADOS

fondo la dinámica social local en

Un acercamiento etnográﬁco al suicidio

la que se presentan los suicidios,

arroja resultados en torno a los aspectos

inserta en el contexto sociohis-

culturales (explicaciones causales locales,

tórico global más amplio, para

ideas sobre la persona); sociales (la dinámica

analizar la relación establecida

social, regional y global, en la lógica de po-

por muchos autores (Durkheim

der e históricos (los cambios asociados cau-

1998, Arias y Blanco 2010) entre

salmente al suicidio).

suicidio y cambio social.
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También es viable, durante

CONCLUSIONES

el trabajo de campo, corroborar

El método etnográﬁco permite alcanzar re-

directamente algunas de las es-

sultados de investigación pertinentes y dife-

tadísticas oﬁciales sobre el tema,

rentes a los de otras ciencias sociales, en la

que generalmente acusan un alto

medida en que el antropólogo convive con

subregistro de casos de este tipo

las poblaciones de estudio, conoce a fondo

de muerte.

los contextos histórico y cultural local y regio-

Objetivo general: resaltar los
aportes que puede realizar una
investigación antropológica sobre
suicidio, mediante el recurso del
método etnográﬁco.
Usuarios de la información
generada: investigadores sociales,
instituciones oﬁciales de salud.

nal, y además registra y analiza las narrativas
locales en torno a la muerte autoinﬂingida.
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para armar unpanorama más ca-

En la actualidad hay una variedad de trabajos

bal sobre la pila, sus arquitectos,

publicados por diversos especialistas, tanto

la forma tan única de su levanta-

foráneos como chiapanecos, que describen

miento y funcionalidad. Por des-

arquitectónicamente la fuente de Chiapa de

gracia el doctor Icaza no continuó

Corzo, inclusive llegan a proponer cómo se

con la investigación por su triste

realizó su diseño geométrico. Por ello este

fallecimiento en abril de 2012.

trabajo se suma a lo escrito anteriormente

No obstante su análisis produjo

pero planteando una perspectiva multidisci-

resultados trascendentales como

plinaria. Si bien la investigación es más com-

la tipiﬁcación del patrón de medi-

pleta, este documento es un adelanto.Des-

da usado por los dominicos, y que

de 2008 el ﬁnado doctor Leonardo Icaza1

los indios chiapa comprendieron

y un servidor, comenzamos la investigación

desde su propio modelo meso-

sobre la pilona2 para contextualizar la históri-

americano. Asimismo el proce-

camente, y examinar que propósitos de im-

dimiento constructivo percibido

portancia inﬂuyeron en la traza y diseño de

reveló dos manos que indicaban

la fuente. El mayor objetivo fue el de realizar

las técnicas constructivas provin-

un estudio sistémico e interdisciplinario con

ciales de la región de Murcia y de

la arquitectura, la arqueología y la historia

Salamanca, en España. Esto repercutió en el diseño geométrico
de la fuente usando el gnomon y

* Dirección de Estudios Históricos
Instituto Nacional de Antropología e Historia
1
Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del
INAH
2
Así llamada afectivamente por los chiapacorceños

la cuerda para su orientación, cimentación y construcción al usarel ladrillo. También el doctor Ica-
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za y yo encontramos los lugares

RESULTADOS

geográﬁcos usados con los puntos

Con la información procesada vimos que en

cardinales, que intervinieron en la

un inicio los frailes del dominiscanis predica-

planiﬁcación urbana de Chiapa de

ron a los naturales bajo la fronda de la ceiba,

los Indios. Del mismo modo, en

después en la fuente, una vez que se ter-

los distintos trabajos de campo,

minó su ediﬁcación, al presentaruna acústica

efectuados desde 2008 en Chia-

muy buena; emularon a San Vicente Ferrer

pa de Corzo, vimos que a las 12

en la prédica dentro de la plaza principal de

del día la fuente hace unacombi-

la población. Con el tiempo los indios se-

nación de luz y sombra,a través

rían trasladados a la iglesia. La pilona quedó

de los arcos, irradiando una parte

siendo un monumento conmemorativo de

de los andenes,creando un efec-

los dominicos que salieron de Salamanca, y

to de mayor volumetría. Después

la Provincia de Castilla y León. También fue

de verlo detenidamente nos per-

la materialización del escudo de su orden,

catamos que era una alusiónal

para que los visitantes y vecinos lo vieran,

emblema dominico, que a medio

porque signiﬁcaba la nueva evangelización

día se efectúa por el sombreado

en la región. Entre los productos obtenidos

en la mitad de los andenes bajo

en 2013 se dictó una ponencia en el Primer

la cúpula. Dicho suceso se pudo-

Congreso De Historia de la Orden Domini-

observar en la lejanía, cuando los

ca en América, en el CUC, Cd. de México

viandantes bajaban o subían por

titulada a la bendición de San Vicente Ferrer.

la ladera de los cerros transitando

La fuente mudéjar de Chiapa de los Indios

sobre el antiguo camino real, ya

como materialización del ideario dominico

fueran para Guatemala o a Ciu-

del siglo XVI. También la publicación de dos

dad Real. Con ello sabían que

artículos para el boletín de la Coordinación

estaban llegando a Chiapa de los

Nacional de Monumentos Históricos titula-

Indios, primera doctrina dominica

dos Bajo la admonición de San Vicente Fe-

en la región.

rrer. La Fuente de Chiapa de Corzo, Chiapas, en el siglo XVI; y Agua en la fuente y el

Archivo General de la Nación y el

rreinales en el actual Estado de Chiapas. Así

Archivo General de Centroamé-

como la realización del IV Simposio Inter-

rica. Asimismo falta compararel

nacional de Tecnohistoria “Akira Yoshimura”

patrón de asentamiento del con-

en 2011 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cabe

junto conventual dominico y su

informar que este proyecto es una segunda

relación con las fuentes de agua

fase y continuación del proyecto titulado A

en diversas poblaciones, a su vez

la bendición de san Vicente Ferrer. La fuente

que el análisis de la geografía cir-

mudéjar y la orden de predicadores en el

cundante es de primer orden. Por

convento de Chiapa de Corzo, provincia de

ello la fotografía histórica y la foto

Chiapa durante el siglo XVI.

aérea son de suma importancia
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convento. Ensayo sobre ciertas fuentes vi-

para ello.

MATERIALES Y MÉTODOS
CONCLUSIÓN

tecnohistoria, la arqueología de superﬁcie, la

Los primeros evangelizadores

arquitectura religiosa a cielo abierto, los sis-

dominicos fueron una generación

temas hidráulicos, el patrón de asentamiento

de grandes teólogos y estudio-

de los conjuntos conventuales dominicos en

sos en otras materias, hombres

las regiones de los antiguos chiapa. Se han

eruditos y revolucionarios en su

recorrido diferentes poblaciones en Chiapas

pensamiento, con ideas nuevas

de origen chiapa y zoque para llevar a cabo

inﬂuidas por los padres de la igle-

registro fotográﬁco de diferentes ex con-

sia, la biblia, y de los santos más

ventos de Santo Domingo con sus iglesias.

preciados de la orden. Eran una

También se pretende grabar entrevistas con

prosapia de misioneros muy fer-

pobladores del lugar para obtener endatos

vorosos con su fe, que elucidaban

de los ediﬁcios y de la historia local. Se ha

todo lo que les rodeaba, a través

hecho trabajo de investigación documental

del conocimiento teológico seña-

en el Archivo Diocesano de San Cristóbal de

lando en cada elemento de la na-

las Casas, donde existe mucha documenta-

turaleza y creación humana una

ción sobre la región aunque falta consultar el

manifestación de Dios.
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Una vez consolidada la in-
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corporación de los naturales a la
Iglesia, y que la primera generación envejeció y murió, el ideario
se disipó como la niebla que se
levanta en los cerros circundantes a Chiapa. Al parecer los frailes
predicadores que llegaron más
tarde tenían ideas distintas a las de
los fundadores de la provincia de
Chiapa y Guatemala. Por ello algunas alegorías perdieron sentido
con el paso del tiempo quedando
la provincia sólo bajo la protección de san Vicente Ferrer. No
obstante el monumento se había
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levantado, para dejar conﬁgurada
en dos dimensiones su planta, en
la fachada lateral del acceso norte
de la iglesia de Santo Domingo.
Es decir que el escudo dominico
representado en dicha portada es
el plano y proyección de la fuente
ubicada en la plaza central.
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Estudiar la alimentación de una población

tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suﬁciente y de calidad”.

proporciona un panorama amplio para co-

El Plan Nacional de Desa-

nocer su cultura alimentaria; los cambios

rrollo 2013 – 2018tiene el ob-

alimenticios de las personas muchas veces

jetivo general de llevar a Méxi-

se ven afectados por factores económicos,

co a su máximo potencial, en la

políticos,religiosos, sociales y de salud. La

meta II. México incluyente, ob-

cultura alimentaria es primordial para el de-

jetivo 2.1Garantizar el ejercicio

sarrollo biológico de los habitantes de una

efectivo de los derechos sociales

población.

para toda la población, Estrategia

Porcultura alimentariase entiende “no

2.1.1.Asegurar una alimentación

sólo la forma en que se consumen los ali-

y nutrición adecuada de los mexi-

mentos, sino también cómo se producen y

canos, en particular para aquellos

en qué cantidad, qué parte se destina a la

en extrema pobreza o con caren-

familia, cómo se distribuyen en la familia y

cia alimentaria severa. Menciona,

qué parte se vende”.

la línea de acción: 1. Combatir la

La constitución Política de los Estados

carencia alimentaria de la pobla-

Unidos Mexicanos en su título primero ca-

ción a través de políticas públicas

pítulo I artículo 4º data que “toda persona

coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias
en extrema pobreza.
El doctor Héctor Bourges,

*Centro de Estudios Para el Desarrollo Municipal y Políticas
Públicas, UNACH
** C. A. Desarrollo Regional y Políticas Publicas

director de Nutrición del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y
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Nutrición Salvador Zubirán (IN-

Andrés Duraznal, Chiapas”, este municipio

CMNSZ), menciona que en el

cuenta con una población de 4,545 habi-

contexto de la alimentación, nu-

tantes, en su mayoría indígena de las etnias

trición y salud, México no tiene

Tzotzil y Zoque (INEGI). Se clasiﬁca entre

condiciones satisfactorias a pesar

los de nueva creación en Chiapas, siendo

de que el país cuenta con produc-

este resultado de los primeros acuerdos de

tos con mucho valor alimentario.

San Andrés Larrainzar (1999). Se ubica en

“Existen cambios sociales y nue-

la Región económica V norte, limita al nor-

vas formas de consumo que es-

te con Pueblo Nuevo Solistahuacan, al este

tán provocando que el país pierda

con Simojovel, al sur con Jitotol y al oeste

aceleradamente esta riqueza ali-

con Pueblo Nuevo Solistahuacan.

mentaria. Al perderse las tradiciones en la alimentación la sociedad
también pierde capacidad para

El enfoque de la investigación es cualitativo

tomar decisiones alimentarias co-

y cuantitativo; para recabar información se

rrectas” (2012).

aplicaron las siguientes técnicas, involucran-

En los estudios realizados
Dirección General de Investigación y posgrado
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METODOLOGÍA

se identiﬁcó que este municipio
atraviesa serios problemas con
los alimentos que consume y la
producción de éstos, y por consecuencia está dañando severa-

do a las familias del municipio.
a) Aplicación de cuestionarios
b) Entrevistas
c) Visitas a parcelas

RESULTADOS
Los resultados de esta investigación reﬂe-

mente su cultura alimentaria.

janlas condiciones alimenticias en que se

OBJETIVO GENERAL

encuentra la población, los alimentos que

Dar a conocer los resultados

consumen actualmente, las condiciones de

obtenidos del proyecto de in-

higiene de los alimentos, los procesos de

vestigación

elaboracióny la producción de alimentos:

“Recuperación

de

la Cultura Alimentaria y de Producción en el Municipio de San

1. Las condiciones alimenticias en
que se encuentra la población tienen mucha inﬂuencia de las acciones políticas y sociales.
2. La población desconoce los servicios públicos base que deberían
tener para mejorar sus condiciones y hábitos alimenticios.
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CONCLUSIONES

3. Los programas de recursos económicos los motivan a dejar la
producción en el campo e involucrarse en el consumismo de
productos procesados con baja
calidad alimenticia.
4. Requieren de asesorías para la elaboración y siembra de sus alimentos, asesoría para la distribución
de sus recursos, y con la ﬁnalidad
de concientizar y recuperar su cultura alimentaria.
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• La población recibe despensas de alimentos
nutritivos a través de los programas sociales y
éstos son vendidos e intercambiadospor alimentos de baja calidad nutritiva (frituras, refrescos embotellados, dulces).
• Las condiciones de las viviendas se encuentran en circunstancias deplorables no tienen
piso, no tienen divisiones, el agua que consumen es entubada y no recibe ni un tipo de
tratamiento, la cocción de los de los alimentos
es con leña. No tienen hábitos de higiene para
la elaboración de los alimentos.
• La dependencia de recursos económicos de
los programas gubernamentales inﬂuyen en
las actividades de producción de alimentosen
forma negativa.
• Las familias tienen una característica primordial, como lo es la agricultura; a pesar de que
practican esta actividad tan importante las familias han perdido en gran parte sus hábitos de
producción.
• Las parcelas en donde siembran presentan
diﬁcultades geográﬁcas, misma que conllevan
a problemas en producción, traslado de cosecha a los hogares y robo de las mismas. No
reciben capacitación y asistencia técnica.
• A los alimentos que elaboran para su consumo
no les integran la variedad de hierbas, frutos y
verduras locales, en ocasiones ni condimentos
como lo es la sal y azúcar.
• Otros de los aspectos encontrados es el mal
uso de recursos económicos de los programas
sociales, así como de los servicios municipales
de drenaje, agua potable, insuﬁciente cobertura en servicios de salud, perjuicios al medio
ambiente.

Rodríguez Galván, Guadalupe1*, Reising, Carlos 2;
Zaragoza Martínez Lourdes1;Macdonal Hernández José Manuel3

INTRODUCCIÓN

previas se sabe no son asumidos

La población tzotzil de Chamula –municipio

como mascotas en la unidad pro-

chiapaneco perteneciente a la Región V Al-

ductiva tzotzil.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
EN HOGARES CHAMULAS(CHIAPAS, MÉXICO)

tos Tsotsil-Tseltal–ha apoyado su economía
integrando distintos componentes como el

El trabajo se llevó a cabo en tres

humano, social, cultural, económico, vege-

localidades indígenas del munici-

tal, animal y silvestre.

pio de Chamula Chiapas: Bechi-

La cultura de esa población indígena

jtic, Jolbón y La Ventana. La inves-

implica expresiones agropecuarias en su sis-

tigación implicó trabajo de campo

tema de vida; la familia tzotzil,y en especial

de febrero a mayo de 2013. El

la mujer, tiene un apego con los animales

proceso metodológico siguió un

domésticos, ya sean animales productivos

protocolo probado por los auto-

o de compañía; sin embargo, la clasiﬁcación

res en más de 12 investigaciones

que los tzotziles indican sobre sus anima-

(de 2006 a la fecha), consistente

les connota categorías diferentes a las que

en la aplicación de las herramien-

convencionalmente se asignan. El objetivo

tas que a continuación se deta-

de este trabajo fue identiﬁcar cómo se tipiﬁ-

llan.

ca a perros y gatos, que por investigaciones

Cédula informativa comunitaria, que aborda aspectos sobre
población, infraestructura, servicios y organización de la locali-

*Centro de Estudios Para el Desarrollo Municipal y Políticas
Públicas, UNACH
** C. A. Desarrollo Regional y Políticas Publicas

dad; se aplicó la misma cédula en
las tres localidades.
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familiar en la agricultura a pequeña escala,
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semiestructurada

ron a través de una base de datos Micro-

sobre la Unidad de Producción,

soft Ofﬁce Excel® y los aspectos netamente

que averigua la estructura y com-

cualitativos se trabajaron mediante gráﬁcas

posición familiar, labores produc-

de tendencia y análisis del discurso.

Encuesta

tivas, economía, cultura y manejo

Esta investigación formó parte del

y función de los animales domés-

proyecto Inventario biológico del traspatio

ticos. Ésta se aplicó a 30% de las

chamula, financiado por en la convocatoria

unidades de producción en cada

2012 del Sistema Institucional de Inves-

localidad (UP) (N=182).

tigación de la Universidad Autónoma de

Entrevista semiestructurada
sobre la familia y su organización

Chiapas SIINV-UNACH (Proyecto 06/IEI/
SNV/250/12).

agropecuaria, que averiguósobre
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los usos, servicios, manejo y pro-

RESULTADOS

ductos animales. Se trabajó con

Entre los resultados recogidos mediante la

10% de las personas encuestadas

encuesta (respondida en 92% de los casos

(N=18),

por mujeres) cabe destacar que en el ámbi-

Además se practicaron he-

to socioeconómico se incluye que 79% de

rramientas participativas y técnicas

las familias son originarias del municipio de

transversales de apoyo metodoló-

estudio; la tipología familiar predominante

gico, tales como el ordenamiento

(67%) fue nuclear, con un promedio de 4.8

de grupos, la jerarquización de

integrantes. Se identiﬁcó que en 43% de las

especies por una parte y la inte-

familias cuando menos un integrante tiene

racción, observación, discusión

un trabajo asalariado que complementa la

y retroalimentación, respectiva-

economía familiar agropecuaria y que 73%

mente; todo esto para obtener

de esos trabajadores son varones.

datos complementarios a los ge-

Los datos referidos presentan un perﬁl

nerados con las herramientas an-

semejante al obtenido por Zaragoza (2006)

tes descritas.

hace 8 años en un diagnóstico del sistema

Los resultados numéricos y

agropecuario en varias comunidades del

cualitativos obtenidos se procesa-

mismo municipio; la autora registró 90%

para el autoconsumo (92%), así

miembros, una ausencia de varones (84%)

como de la recría de las aves y

que con el objetivo de complementar la

de la venta eventual ante necesi-

economía del hogar estaban integrados al

dades emergentes. Por su parte,

trabajo asalariado fuera de su comunidad.

el tradicional rebaño se encontró

La semejanza señalada permite inferir que la

en 76% de las unidades, éstecon

dinámica social de la población, no obstante

el ﬁn de disponer (93%) de la

la modernidad y acceso a la tecnología, per-

lana para la elaboración artesanal

mite conservar rasgos importantesde orga-

–por parte de las mujeres de la

nización socioeconómica, permitiendo por

familia– de las prendas tradicio-

ejemplo la prevalencia de la familia nuclear.

nales que otorgan identidad a ese

Por otra parte, y en particular sobre la

grupo cultural; también se apro-

presencia de animales en la unidad de pro-

vecha el estiércol para abonar la

ducción, se identiﬁcaron tres clasiﬁcaciones

mayor cantidad de tierra posible

chamulas sobre los animales domésticos: los

en la parcela, dando preferencia

productivos, los de guardia y protección y

a la hortaliza familiar.
El segundo grupo de guardia

Animales productivos. Este primer

y protección –aunque el término

grupolo integran aquellos animales cuyo

usado en la comunidad es ‘que

objetivo es proveer ya sea alimento o un

cuida’– está integrado por perros,

insumo para el uso en la unidad productiva

gatos y patos; estos guardianes se

y destacan dos especies, las aves y las ove-

encuentran en 69% de las unida-

jas. La parvada familiar, presente en 73%

des de producción y a criterio de

de las unidades de producción se compo-

la familia indígena el objetivo es

ne principalmente por gallinas, pero tam-

velar por la casa, los integrantes

bién incluye los guajolotes registrados en

de la familia y las gallinas y los bo-

17% de las viviendas en dos localidades (La

rregos.

Ventana y Jolbón). La parvada chamula se

El tercer y último grupo (31%

basa engermoplasma local (97%) y tiene

de los casos) lo componen las

como objetivo disponer de carne y huevo

mascotas, que en las localidades
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las mascotas.
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consideradas en este estudio son

poseedor; a diferencia de otros tipos de ani-

representadas particularmentepor

males no tienen un ﬁn económico o alimen-

conejos, ardillas y pericos, y como

ticio, aunque sí personal (Beck et al., 1996).

se aprecia sólo se observan en un

El análisis del discurso de la información ob-

tercio de las viviendas.

tenida en las entrevistas de esta investigación

Los datos anteriores, en

identiﬁca que entre los animales registrados

a

el borrego es el que se apega de mejor ma-

los encontrados por Macdonal

nera al concepto de mascota, ya que otorga

(2014),quien laboró exclusiva-

compañía y disfrute a su poseedora, no obs-

mente en la localidad de La Ven-

tante su primer objetivo es económico pues

tana, excepto por dos salveda-

provee lana para el vestido tradicional. Las

des; ese autor identiﬁcó parvadas

pastoras describen su cercanía con el borre-

compuestas exclusivamente por

go diferenciándolo de ‘los animales’ y al res-

gallinas, es decir, no incluían gua-

pecto Rodríguez (2007) reﬁere la expresión

jolotes; y encontró que el pato

de una mujer tzotzil sobre el borrego y el

tuvo doble categoría, como mas-

cerdo ‘…ah, el borrego es el borrego, el

cota y animal de protección.

cochi es un animal…’.

general

resultan

cercanos

En esta investigación, al

La información obtenida en campo indi-

identiﬁcar que los perros y gatos

ca en todos los casos (100%) que los indíge-

considerados convencionalmen-

nas tzotziles consideran que perros y gatos

te como mascotas, no fueron in-

son animales que cuidan a la familia, la casa

cluidos en esa categoría por los

y a los animales domésticos, y que sí hay un

indígenas, se procedió a aplicar

aprecio por ellos, pero resulta igual al que

entrevistas a informantes clave

se tiene por las gallinas, planteamientos que

(N=11) en las tres localidades

concuerdan con lo descrito por Rodríguez

con el ﬁn de averiguar al respec-

(2007) en su estudio sobre creencias y cos-

to. Según Beck y colaboradores

tumbres tzotziles relacionadas a los animales

(1996) las mascotas son anima-

domésticos.

les domésticos conservados para

En términos generales este tipo de tra-

brindar compañía o disfrute del

bajo permite destacar que existen distintas

socio-productivos; por ejemplo, en un ámbito convencional técnico –o en un contexto
‘occidental’– perros y gatos serán asumidos
como mascotas por excelencia, no obstante
su labor de guardianes del hogar y la familia.
Sin embargo en un espacio rural, como es
el caso de las localidades chamulas participantes en esta investigación, hay una connotación totalmente diferenciada a lo referido
para esas dos especies animales. Asumir la
diversidad de conceptos, por culturas distintas, se transforma en elemento valioso para
la labor práctica de profesionistas agropecuarios en el ámbito rural indígena y para la
implementación de proyectos productivos.

CONCLUSIONES
Los clasiﬁcaciones referidas en este trabajo
permiten reﬂexionar una vez más que los
términos convencionales pecuarios –por
ejemplo el concepto de mascota– no resultan equivalentes a los conceptosy entendimientos entre sociedades distintas, en este
caso los tzotziles de Chamula, lo que puede
entenderse por la fuerte inﬂuencia sociocultural ancestral del grupo indígena y su
cosmovisión.

Macdonal Hernández, José Manuel.
2014. Diversidad animal del traspatio chamula y sus aportes a la
familia tzotzil. Tesisde Licenciatura. FMVZ-UNACH. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. pp 80
Beck Alan, Katcher Aaron, KatcherAroonHonori. 1996. Between pets of
people. Importance of companionship. Purdue University Press.
Rodríguez Galván, Guadalupe. 2007.
Costumbres y creencias de mujeres
tsotsiles sobre la crianza de animales domésticos en el sureste mexicano. Trabajo de Máster. Programa
Inter-universitario en Agroecología,
Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. UNIA-UCO. Baeza, España.
Zaragoza Martínez, Ma. De Lourdes.
2006. Diagnóstico del sistema de
producción agropecuaria en comunidades indígenas del municipio de
Chamula, Chiapas. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad Autónoma de
Chiapas. Villaﬂores Chiapas.
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maneras de conceptualizar y asumir a un

Alicia Yulieth Zebadúa Sánchez*
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relevancia de la lectura en proce-

Hablar de los sujetos que están implicados

sos personales; para entender de

en la educación preescolar implicaría abrir

mejor forma cómo y desde qué

el panorama de lo estudiado; pero lo que

lógica se fomenta el primer acer-

se reﬁere a las concepciones en torno a la

camiento a la lectura.
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CULTURA LECTORA DE LAS EDUCADORAS
DE LA REGIÓN SELVA LACANDONA

lectura de las educadoras del jardín de niños

METODOLOGÍA

“Nueva Palestina” de la zona 030 de Chan-

En esta investigación se adscribe

calá del municipio de Ocosingo en la Selva

al enfoque cualitativo ya que se ha

Lacandona del Estado de Chiapas,es una

optado por ponderar una visión

realidad poco explorada dentro de los temas

interpretativa

educativos. Cuestiones sobre el aprendizaje,

Lahire, 2004, Meneses, 2002,

el uso de materiales didácticos, la lectoescri-

Peroni, 2003) a través de recoger

tura, la relación entre profesores y alumnos

las experiencias subjetivas de los

son de los temas más socorridos en la inves-

lectores. Esto signiﬁca que se sos-

tigación educativa sobre el nivel preescolar

tiene el tema de la lectura como

(Colomer , 2002). La lectura en las educado-

una conﬂuencia de lo social y lo

ras es un tema que requiere de atención ya

subjetivo, elementos que marcan

que resulta indispensable dar cuenta sobre la

las formas de leer y de formarse

(Corona, 2007,

como lectores.
Se analiza a las educadoras como lectoras donde implica mirarlas desde la perspectiva
* Secretaría de Educación

epistemológica del subjetivismo.
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Las características de esta pers-

interactuar con los textos para que apren-

pectiva radican en los siguientes

dan a encontrar sentido al proceso de lec-

supuestos: acentúa la realidad

tura, aún antes de saber leer, por medio del

del conocimiento en el sujeto;

diseño y selección de formas de trabajo.

se preocupa por esclarecer re-

Por ello las educadoras son las promo-

presentaciones, signiﬁcados y

toras de fomentar el hábito de la lectura en

experiencias que el sujeto posee

este nivel educativo que se lee por gozo,

desde ciertas condiciones; enfa-

placer y disfrute de lectura.

tiza la realidad vivencial recuperando en esencia el medio social
y cultural.

CONCLUSIONES
La educación preescolar intenta cumplir

Para la recolección de da-

una función democratizadora como espacio

tos, se utilizaron las técnicas del

educativo en el que todos los niños, inde-

cuestionario, la observación y la

pendientemente de su origen y condiciones

entrevista a profundidad.

sociales y culturales; donde este escenario
las educadoras deben de potenciar habilida-
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RESULTADOS
En los primeros años de vida es la

des y destrezas que permitan a los infantes a
fomentar la lectura.

clave fundamental donde la educadora ejerce una inﬂuencia muy
importante en el desenvolvimiento personal y social de todos los
niños. La educación preescolar
desempeña una función de primera importancia en el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. La educadora posibilita un
ambiente nutrido de situaciones
didácticas y de fomento en los
pequeños, así como el interés de

BIBLIOGRAFÍA
Corona B, S. (2007). Querido novio: cartas, escritura
y contextos culturales. Guadalajara: Editorial
Universitaria.
Lahire, B. (2004). Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Sao
Paulo: Siglo XXI.
Meneses D. , G. (2002). Formación Pedagógica.
La docencia y el presente. México: Lucerna
Diogenis.
Peroni, M. (2003). Historias de lectura. Trayectorias
de vida y de lectura. México: Fondo de Cultura
Económica.
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INTRODUCCIÓN

de dólares, 4.53 por ciento más

En México existe un fenómeno de desigual-

de lo que se importó en 2011

dad con relación a la producción de alimen-

(INEGI, 2013).

tos (déﬁcit de los mismos) y la población (au-

La OCDE abundó que en las

mento de la misma), situación que se agrava

últimas dos décadas México re-

mucho más con la presencia de pobreza e

dujo a más de la mitad los subsi-

inseguridad alimentaria en la población más

dios agrícolas, al pasar de 28 por

vulnerable.

ciento en 1991-1993 a 13 por

Con relación a la producción de alimen-

ciento en 2010-2012, muy por

tos México no alcanza los niveles que reco-

debajo del promedio de 19 por

miendan la Organización de las Naciones

ciento de los países miembros de

Unidas para la Agricultura y la Alimentación

la OCDE. Esto ocurrió desde que

(FAO), la Organización para la Cooperación

reformó sus políticas agrícolas

y el Desarrollo Económico (OCDE) y el

por la liberalización del comercio

Grupo de los ocho (G-8), ya que produce

con la ﬁrma del Tratado de Libre

menos del 75 por ciento de lo que se con-

Comercio de América del Norte

sume (Lemus, 2011), por ejemplo, en el año

(TLCAN) y su ingreso a la Orga-

de 2103, en el caso de los productos agro-

nización Mundial de Comercio

pecuarios se importaron 1,331.2 millones

(González, 2013).
El apoyo gubernamental a la
agricultura representa en Méxi-

* Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas
Públicas UNACH
Cuerpo Académico: Desarrollo y Políticas Públicas
** Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía
y Seguridad

co apenas 0.7 por ciento del
producto interno bruto (PIB),
menor al promedio de 0.9 por
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ciento de los países miembros de

la Alimentación Derivado del Estado Social

la OCDE, y el subsidio al maíz,

Mexicano; Análisis y Propuesta de Mejora en

su principal alimento básico, fue

la sub-Región Chiapas, por lo que en una pri-

reducido sustancialmente al pa-

mera etapa se recurre a recabar información

sar de 43 a 7 por ciento en el

y datos a través de la consulta de documen-

periodo mencionado (González,

tos oﬁciales, académicos y de divulgación

2013).

general, lo que facilitó la descripción del de-

El derecho a la alimentación

recho a la alimentación y sus implicaciones

es un derecho humano que en la

en beneﬁcio a la población, sobre todo del

actualidad se reconoce tanto a ni-

estado de Chiapas.

vel internacional, regional y nacio-
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nal; es un derecho universalque

RESULTADOS

le corresponde a todapersona o

El estado de Chiapas está conformado por

grupo de personas a alimentarse

122 municipios, en donde habitan 4,796,

con dignidad, ya sea produciendo

580 personas (INEGI, 2010); del total de la

su propio alimento o adquirién-

población el 78.5% padece pobreza (CO-

dolo y es obligación del Estado

NEVAL, 2012).

garantizar dicho derecho, consi-

El Derecho a la Alimentación en Méxi-

derando las necesidades de la po-

co se sustenta en los artículos 4º y artículo

blación y los recursos disponibles

27 en su fracción XX de la Constitución

ya que de estos últimos depen-

política de los Estados Unidos Mexicanos a

derá que se atienda de manera

partir del año 2011. Mientras que este mis-

rápida y de forma gradual dichas

mo derecho en la constitución política del

necesidades.

estado de Chiapas está en su artículo 3º
fracción XXV y artículo 77 cuya meta I busca

METODOLOGÍA

erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Este trabajo forma parte del pro-

Pero a pesar de estas consideraciones

yecto de investigación titulado

normativas, el estado de Chiapas ocupó en

Subprograma

Produc-

el año de 2012 el primer lugar en porcenta-

to para Garantizar El Derecho a

je de población en pobreza, ya que el 74.7

Sistema

productiva (de una agricultura de

situación de pobreza, es decir, 3,782,300

autosuﬁciencia a una comercial);

personas de un total de 4,819,742 tuvieron

perdida de mano de obra y des-

al menos una carencia social1 y no tuvieron

empleo (emigración en busca de

un ingreso suﬁciente para satisfacer sus ne-

trabajo); la pérdida de la cultura

cesidades básicas; mientras que el 32.2 por

alimentaria (consumo de alimen-

ciento del total de la población del estado se

tos chatarra por alimentos nutriti-

encontraba en situación de pobreza extre-

vos); distorsión de los programas

ma, lo que signiﬁca que 1,629,200 personas

de apoyo social como Oportuni-

tuvieron tres o más carencias sociales y no

dades y PROCAMPO.
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por ciento de su población se encontraba en

tuvieron un ingreso suﬁciente para adquirir

CONCLUSIONES

De acuerdo con la sociedad civil y

El derecho a la alimentación es

organizaciones no gubernamentales existe

un derecho universal inmerso en

una serie de problemas que impiden que la

la declaración de los derechos

población alcance su derecho a la alimen-

humanos 1948, pero en México

tación, comentarios que recogió el relator

se incluyó en la constitución po-

especial para el derecho a la alimentación

lítica a partir del año de 2011, lo

de la Organización de las Naciones Unidas

que de cierta forma ha hecho un

Oliver De Shutter al visitar el estado de

poco lento el proceso de cumplir

Chiapas, los cuales son: la ﬁrma del Tratado

con este mandato constitucional

de Libre Comercio de América del Norte

en beneﬁcio de la población en

(proceso de globalización); la reconversión

México, y sobre todo en el estado de Chiapas.
Los factores de tipo social,

1

La carencia social se reﬁere a los seis indicadores de rezago
educativo: acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en
la vivienda y acceso a la alimentación, además carecen de ingreso o éste es insuﬁciente para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias.

económico y político limitan a la
población del estado de Chiapas
a su derecho a la alimentación
para que ésta pueda satisfacer
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una canasta alimentaria (CONEVAL, 2014).
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sus necesidades que le permitan
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alcanzar su bienestar personal y
familiar.
Los programas sociales y
productivos que van orientados
a la generación de empleos y alimentos deben diseñarse de tal
manera que cumplan con el objetivo de ejercer su derecho a la
alimentación.
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demanda de viaje juega un papel

En las zonas urbanas de muchas ciudades

clave como un paso fundamental

del mundo, incluidas ciudades de la frontera

en la planiﬁcación del transporte

norte de México, los incidentes de tránsito

a largo plazo, lo mismo se puede

han sido estudiados mediante el empleo de

generalizar para las zonas genera-

modelos a nivel macro-analíticos (Graham

doras de tránsito. Es ampliamente

y otros 2005; Graham y Stephens, 2008;

reconocido que el riesgo a acci-

Wier y otros, 2009; Dissanayake y otros

dentes de tránsito es una función

2009; Fuentes y Hernández, 2009, 2013;

de la cantidad de viajes genera-

Fuentes, 2012). Entre las variables de es-

dos y producidos, además de la

tudio se pueden mencionar un gran rango

cantidad de kilómetros recorridos

desde las características demográﬁcas hasta

(Qin y otros 2004; Jiang y Lyles,

aquellas relacionadas con los ﬂujos vehicu-

2010). La técnica más utilizada en

lares. Un ejemplo son las variables rela-

los modelos revisados se denomi-

cionadas con los usos de suelo y las zonas

na modelo lineal generalizado, es

generadoras y atractoras de viajes (Graham

una técnica que estima el prome-

y Stephens, 2008; Fuentes y Hernández,

dio de la relación entre una va-

2009, 2013; Hadayeghi y otros 2010; Pu-

riable dependiente, habitualmen-

lugurtha y otros 2013). La estimación de la

te el número de accidentes de
tránsito por zona, y un grupo de
variables explicativas o independientes (Graham y otros 2005;
Graham y Stephens, 2008; Fuen-

*Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

tes y Hernández, 2009, 2013).
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Otro grupo de investigaciones se

de planiﬁcación del transporte como son las

han enfocado en la identiﬁcación

variables relacionadas con la generación y

de factores urbanos en la inciden-

atracción de viajes.

cia de los accidentes de tránsito,
pero sobre todo desde su análisis

METODOLOGÍA

espacial. Es decir, que hay facto-

Los datos de este estudio se obtuvieron de

res espaciales que tienen mayor o

tres bases principales. En primer lugar, la

menor pesos en la distribución de

base de datos de accidentes de tránsito de la

los accidentes de tránsito en cada

Dirección General de Tránsito Municipal de

una de las zonas urbanas (Gra-

Juárez, Chihuahua. De la base de datos pro-

ham y Stephens, 2008; Fuentes y

venientes del Censo General de Población y

Hernández, 2009, 2013; Hada-

Vivienda 2010, y de la base de datos Cen-

yeghi y otros 2010; Pulugurtha y

sos Económicos 2009 ambas disponibles a

otros 2013). Por lo anterior, otros

nivel de áreas geoestadísticas básicas (ageb).

trabajos proponen incorporar ex-

Se construyeron medidas aproximadas para

plícitamente la variable espacial

identiﬁcar zonas atractoras y generadoras

en sus modelos y con ello hacer

de viaje a partir de las variables de total de

frente entre otros puntos al tema

personal ocupado (ecuación 1) y población

de la autocorrelación espacial

total (ecuación 2):

(Hadayeghi y otros 2010; Pulu-

(1)

gurtha y otros 2013). Este trabajo
propone hacer uso de la regre-

(2)

sión geográﬁcamente ponderada
de tipo Poisson (RGPP).
Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es realizar

Donde:

un modelo RGPP para investigar

Ej = el empleo total por ageb

la variación espacial y la relación

Pj = la población total por ageb

entre el número de incidentes

dij= es la distancia del ageb i al ageb j

viales y potenciales predictores

(4)

Especiﬁcación de los modelos
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son las técnicas más utilizadas en la predicción de los accidentes de tránsito. (Lovegro-

RESULTADOS

ve, 2012) Estos modelos tienen dos varian-

Los datos de accidentes de trán-

tes; por un lado los modelos denominados

sito y las variables independientes

Poisson, y por otra parte, los denominados

corresponden a la zona urbana

binominal negativos. En un modelo de re-

de ciudad Juárez conformada por

gresión tipo Poisson la probabilidad de acci-

615 áreas geoestadísticas básicas.

dentes en una ageb está dada por:

En total durante el periodo de

CIENCIAS SOCIALES

a) Los modelos lineales generalizados

estudio (enero de 2008 a agos-

(3)

to de 2009) se contabilizaron un
total de 12,218 accidentes con
una media de 19 y desviación es-

Donde:

tándar de 30 accidentes. La distri-

Prob (yi): La probabilidad que y acciden-

bución de frecuencias de los ac-

yi: El número de accidentes de tránsito
ocurridos en una ageb
λ: El numero esperado de accidentes
de tránsito

cidentes de tránsito se ajusta a la
distribución tipo Poisson donde la
mayor cantidad de incidentes se
registra en pocas ageb.Por lo que
respecta a la distribución espacial
de las zonas con mayor cantidad

b) Modelos de regresión geográﬁca-

de accidentes de tránsito, éstas se

mente ponderados tipo Poisson (RGPP).

distribuyen principalmente en el

Cuando prevalecen las relaciones espaciales

centro y el norte de la ciudad. Y

no-estacionarias la estimación de los coeﬁ-

a través de un corredor norte-sur

cientes será una función de (ui,vi) las coorde-

que coincide con el trazo de la

nadas geográﬁcas de los centroides de cada

sección urbana de la carretera fe-

una de las ageb en estudio. Por lo tanto

deral 45 (Panamericana). En menor medida se puede mencionar
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a la zona suroriente de la ciudad,
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ésta se caracteriza por ser una de
las áreas de reciente consolidación con altas tasa de densidad de
población.

CONCLUSIONES
1. En este trabajo se pone de maniﬁesto el carácter espacial no-estacionario de los accidentes de tránsito en ciudad Juárez, la explicación
de los accidentes a través de las
variables que expresan generación
y atracción de viajes compuestas
mediante un modelo de regresión
geográﬁcamente ponderado tipo
Poisson. Lo anterior representa
un avance en la forma de analizar
el tema y complementa a los modelos globales, porque los resultados revelan ciertas interrelaciones que sólo son percibidas en un
modelo local.
2. Este tipo de trabajos son útiles
para los planiﬁcadores urbanos y
otros tipos de especialistas que
se ocupan de cuestiones relacionadas con los usos de suelo: los
nuevos desarrollo habitacionales,
de servicios incluidos la industria.
Incluye a especialistas que tienen
su interés en la vía, por ejemplo
ingenieros de tránsito que al incluir características de la red vial
pueden identiﬁcar los efectos locales. La ventaja de los modelos
locales es la identiﬁcación de los
sitios más conﬂictivos, las áreas
que requieren de mayor atención

y enfocar los recursos para la prevención de
accidentes de tránsito.
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Velázquez* y LeónidesLópez Ocaña*

problemática, México también

Debido a que la alimentación es esencial

tiene que superar la doble carga

para la vida, se ha establecido en la mayoría

de la malnutrición, es decir, la co-

de las constituciones políticas de los países,

existencia del sobrepeso y las en-

el derecho a una alimentación sana que fa-

fermedades crónicas relacionadas

vorezca el desarrollo humano y calidad de

con la dieta en adultos (que afecta

vida, obligando al Estado a garantizarla a

a más del 30% de la población)

través de medidas legislativas, así como la

y la malnutrición por carencia de

formulación y ejecución de políticas públicas

micronutrientes en niños meno-

que velen por su cumplimiento.

res de cinco años al consumir

En México, la seguridad alimentaria
se sustenta jurídicamente en el Artículo 4°

alimentos que no son nutritivos
(FAO, FIDA y PMA, 2012).

constitucional, donde se establece que “Toda

La malnutrición y subnutri-

persona tiene derecho a la alimentación nu-

ción están relacionadas con la

tritiva, suﬁciente y de calidad. El Estado lo

pobreza alimentaria, por ello, el

garantizará”. A pesar de estar legalmente es-

objetivo del presente documen-

tablecido, México aún está lejos de lograrlo,

to es mostrar el comportamiento

ya que sus regiones sur-sureste presentan

general de la pobreza alimentaria

problemas de subnutrición. Además de esta

en el estado de Chiapas con respecto a otras entidades del país,
así como la situación a nivel municipal con mayores problemas de

*Universidad Autónoma de Chiapas. Centro de Estudios para
el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. CA Desarrollo y
políticas públicas

este tipo.
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METODOLOGÍA

RESULTADOS

El documento comprende el aná-

En México, la pobreza alimentaria tiene una

lisis de los cambios observados en

ligera tendencia a disminuir, durante el pe-

pobreza alimentaria entre 1990 y

riodo de 1990 a 2010, presentó una TMCA

2010 a nivel nacional, estatal y de

de -1.14% al pasar 23.7% a 18.8% de la

los municipios del estado de Chia-

población que padece este tipo de pobreza,

pas.Se analizan los datos publica-

lo anterior indica que ha decrecido pero en

dos por el Consejo Nacional de

una proporción muy baja.

Evaluación de la Política de Desa-

Para este periodo de análisis, el estado

rrollo Social (CONEVAL), ya que

de Chiapas no tuvo el mismo comporta-

por mandato de la Ley General

miento, su pobreza alimentaria no disminu-

de Desarrollo Social (LGDS) en

yó, pasó de 46.2% en 1990, a 53.3% en el

México, es quien realiza la medi-

año 2000; por este brusco incremento, se

ción de la pobreza.

implementaron diversas acciones tendientes

Se considera la pobreza ali-

a disminuir la pobreza alimentaria, lo cual

mentaria como la incapacidad

tuvo un efecto considerable, pero sólo logró

para obtener una canasta básica

reducirla al 48.6% en el 2010. Este mismo

alimentaria, aun si se hiciera uso

comportamiento lo presentaron Edo. Méxi-

de todo el ingreso disponible

co, Quintana Roo, Baja California y Chihu-

en el hogar en comprar sólo los

ahua (Ver ﬁgura 1).

bienes de dicha canasta (CONE-

En 1990 los municipios del estado de

VAL, 2012). Algunos autores la

Chiapas que tenían los mayores porcenta-

consideran como pobreza ex-

jes de su población en situación de pobreza

trema, reﬂejando las condiciones

alimentaria son: Chanal, San Juan Cancuc,

más vulnerables de los tres tipos

Aldama, Chalchihuitán, Maravilla Tenejapa,

de pobreza establecidos por el

Larráinzar, Chilón, Sitalá, Mitontic y Chenal-

CONEVAL.

hó, con valores superiores al 69.5%; el caso
más severo lo presentaba San Juan Cancuc,
donde el 81.2% de la población presentaba

respectivamente. Lo anterior es

417

de los problemas internos del estado, como el levantamiento del
EZLN en 1994 y la crisis iniciada en el mismo año, así como la
poca atención del gobierno fede-
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reﬂejo de la situación nacional y

ral y estatal a mejorar las condiciones de pobreza y marginación
Figura 1. Cambios en la pobreza alimentaria en México
1990-2010, estado con mayores y menores TMCA.

de la población rural y sobre todo
indígena existente en Chiapas.

este tipo de pobreza. Es importante men-

a partir del año 2000 han tenido

cionar que en 55% de los municipios exis-

sus efectos en frenar el rápido

tentes en este año, más del 50% de la po-

crecimiento de la pobreza ali-

blación registrada presenta esta carencia.

mentara en el estado e incluso

Para el año 2000, a nivel estatal se re-

se ha revertido pero sin lograr al-

gistra un incremento de la pobreza alimen-

canzar los valores registrados de

taria, lo cual también se reﬂeja en los muni-

1990. Por lo anterior, si el análisis

cipios donde el 50% o más de su población

se realiza a lo largo de los veinte

en esta situación, el número asciende al

años, las TMCA serán positivas

78.8% afectados por este fenómeno. Los

indicando que en promedio se ha

municipios Huitiupán y Santiago el Pinar se

tenido crecimiento en los nive-

posicionan en los primeros lugares, registran

les de pobreza alimentaria desde

valores superiores al 90% de su población

1990. Por el incremento registra-

en pobreza alimentaria. En contraparte, San

do en sus TMCA, es importante

Juan Cancuc, Aldama y Mitontic presenta

prestar atención a los municipios

un descenso de su población en esta situa-

de Coapilla, Nicolás Ruíz, Jiquipi-

ción, al presentar para el periodo 1990-

las, Ixtapa, San Andrés Duraznal,

2000 TMCA de -3.77%, -0.28% y -0.60%

La Concordia, Las Rosas, El Bos-
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que, San Lucas y Tenejapa, que
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presentan valores que van del
1.68% a 2.26% para el periodo
1990-2010, considerando que
la población en pobreza alimentaria en estos municipios supera
el 60% y de continuar esta tendencia en corto tiempo tendrán
repercusiones severas.
En el año 2010, a diferencia

Figura 2. Cambios en la pobreza alimentaria en Chiapas
1990-2010, municipios con mayores porcentajes de su
población afectada

de Larraizar y Chilón que sustitu-
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yeron a Francisco León y Chamula, los municipios que presentan

en el mediano y largo plazo, para que junto

los mayores porcentajes de este

con la reducción y/o eliminación de los de-

tipo de pobreza siguen siendo los

terminantes de la pobreza alimentaria, las

mismos de 1990, los porcentajes

próximas generaciones puedan lograr me-

de la población afectada van del

jores niveles de vida; dado que las altas tasas

79% en Chenalhó a 86.4% en

de prevalencia de desnutrición en muchas

Chanal (Ver ﬁgura 2).

entidades del país, tienen como referente
general a la marginación y a la pobreza.

CONCLUSIONES

El bienestar de los habitantes del estado

A pesar de las múltiples políti-

de Chiapas ha ido deteriorándose al paso

cas implementadas en la última

del tiempo debido a una concentración del

década, aún no se maniﬁesta un

ingreso de una minoría y de un aumento del

impacto considerable en la po-

número de personas en condiciones de po-

blación afectada; se espera que la

breza en sus diferentes modalidades, pero

continuidad del marco legal esta-

sobre todo en pobreza extrema si se consi-

blecido en los Planes Nacional y

dera que no alcanzan a cubrir sus necesida-

Estatales de Desarrollo respecti-

des básicas de alimentación, aún si destina-

vamente, pueda verse reﬂejado

ran todos sus ingresos para este ﬁn.

Los hallazgos encontrados, muestran

419

problemas sociales, y sobre todo, a conocer
el impacto de las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. Su atención,
no solo demanda recursos sociales y económicos, sino también de voluntad política

CIENCIAS SOCIALES

diversas formas de priorizar la atención a los

con conocimiento de causas que permitan
optimizar los recursos económicos destinados a la atención de esta problemática,
donde además, debe considerarse la cultura y cosmovisión de cada municipio ya que
son heterogéneas, por tanto, las formas de
atención a esta problemática es diferente en
cada región, aunado a la tipología y caracte-
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desarrollo relativo. Nuevo León y

Desde las últimas décadas del siglo XX se

Chiapas nos marcan un sugerente

asiste al debate acerca de la globalización y

ejemplo de la diversidad produc-

sus implicaciones en los países y regiones

tiva y social en México. Existen

atrasadas para ver si pueden escapar del

similitudes y grandes diferencias

subdesarrollo o se hunden más, lo cual ha

entre ambas entidades.
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FEDERALISMO FISCAL. CHIAPAS Y NUEVO LEÓN:
UNA ANÁLISIS COMPARATIVO

dinamizado la discusión teórica entre auto-

OBJETIVO GENERAL

En ese sentido es necesario analizar de

Analizar los efectos del federalismo

qué forma el federalismo ﬁscal ha sido útil

ﬁscal y las transferencias públicas

o no para revertir los rezagos de entidades

en dos entidades con similitudes,

federativas con problemas de atraso econó-

pero con marcadas diferencias:

mico y cuál ha sido su papel en algunas con

Chiapas y Nuevo León.

mayor grado de desarrollo. Por eso, para de-

Se pretende dar cuenta de

limitar nuestra indagación, vamos a analizar

las transferencias públicas y su im-

comparativamente a los estados de Chiapas

pacto en la dinámica económica

y Nuevo León, por ser estados que tienen

de ambas entidades federativas.

más o menos la misma población y extensión territorial, pero con diferente nivel de

METODOLOGÍA
La investigación es de carácter
explicativo y se utilizan técnicas
cualitativas y cuantitativas de recolección de datos y procesamiento

*Universidad Autónoma de Chiapas

de información. Ello permite, en
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primer lugar, analizar qué ocurrió

entre Chiapas y Nuevo León, pero también

en la economía de Chiapas en el

en relación de la primera al promedio nacio-

contexto de la aplicación de la po-

nal. Chiapas observó el peor comportamien-

lítica económica (1982-2012), ya

to y la región más desarrollada fue superior

que ha enfrentado un proceso de

a Chiapas y al promedio nacional. Para du-

deterioro que se puede corrobo-

plicar el PIB per cápita de Chiapas creciendo

rar a partir de algunos indicadores

a la misma tasa de crecimiento medio anual

como el Producto Interno Bruto

que lo hizo de 2003 a 2012 se necesitaría

(PIB) por habitante.

nada menos que 110 años.

En segundo lugar, esta pro-

Ciertas evidencias tienden a mostrar: a)

puesta analizará críticamente las

para bajos niveles de ingreso per cápita, la

teorías explicativas del federalismo

elasticidad de respuesta de la pobreza a la

ﬁscal, la política de endeudamien-

tasa de crecimiento del PIB, es muy débil.1 Y

to en Chiapas, para analizar que

bastante mayor cuando el nivel del PIB por

está ocurriendo en la economía

habitante es más elevado en el punto de

chiapaneca en el contexto actual

partida; b) cuando la distribución del ingreso

y si efectivamente ha servido para

es muy desigual en un momento inicial, la

mejorar los indicadores sociales.

elasticidad de respuesta de la pobreza ante

Por último, esta investigación

los ritmos de variación del PIB es pequeña.

nos permitirá generar conoci-

Y se eleva –la elasticidad- cuando la distribu-

miento acerca de esta problemá-

ción del ingreso inicial es menos regresiva

tica debido a que se interpretarán

(Valenzuela, 2013).

dichos indicadores mediante en-

En el caso mexicano, parecen com-

foques cualitativos y cuantitativos

binarse, para peor, los dos factores: a) bajos

inéditos hasta ahora.

ritmos de crecimiento; b) peor distribución

RESULTADOS
En la gráﬁca 1 es evidente que hay
diferenciales importantes en el
crecimiento del PIB por habitante

1

Cuanto más elevado es el nivel de las desigualdades, menos
disminuye la pobreza con el crecimiento: en relación al crecimiento la pobreza tiene una elasticidad muy débil” (Salama,
2008; 60).

situarnos en el peor de los mundos posibles,

demanda efectiva. Sólo las perso-

pues el PIB per cápita ha descendido de 1980

nas que gozan de un nivel de in-

a la fecha y la distribución del ingreso es la

gresos que escapa de la pobreza,

de mayor desigualdad en el país. Teniendo

1 de cada 4 puede constituirse en

en cuenta lo anterior podemos sostener

demanda efectiva y puede adqui-

que en Chiapas existe una crisis de carácter

rir bienes de “lujo” en el sentido

estructural, pues no es capaz ni siquiera de

ricardiano (Salama, 2008). Kalec-

garantizar el crecimiento económico, menos

ki sostenía que el consumo y la

de generar riqueza que debería ser la con-

inversión de los capitalistas, con-

dición sine qua non del capitalismo; además,

juntamente con los “factores de

si consideramos que el grado de legitimidad

distribución”, determinan el con-

del capitalismo se lo da la capacidad que tie-

sumo de los trabajadores y, por

nen su élites para reinvertir el excedente

consiguiente, la producción y el

económico que se apropian y así desarrollar

empleo (Kalecky, 1977). Además,

las fuerzas productivas (Palma, 2011), con las

sostiene que uno de los factores

respectivas políticas distributivas del ingreso

de distribución es la lucha de cla-

para generar demanda efectiva (ver gráﬁ-

ses. Por lo tanto, el consumo de

cas 1 y 2). Es por ello, que en países como

los trabajadores, y el nivel de in-

México, y en particular Chiapas, la curva de

greso están determinados por el

la demanda doméstica no es lineal sino que-

gasto total de los capitalistas, pero

brada. Está “esquinada”, según la expresión

sobre todo por la tasa de inver-

de Paul Sweezy: debido a lo muy pronun-

sión (Kalecky, 1977). Si partimos

ciado de las desigualdades del ingreso (la

de la idea que es la inversión es

mayor parte de la población), las clases bajas

la variable fundamental que ex-

no pueden acceder a los bienes duraderos

plica el crecimiento económico,

de importancia (Salama, 2008; 25); no es el

podemos deducir en una primera

caso de Nuevo León. En el caso de Chiapas

aproximación de los problemas

tenemos que, de acuerdo a Coneval, 3 de

de la economía chiapaneca: ane-

cada 4 personas se encuentran en pobreza

mia de inversión.
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Gráﬁca 1. Tasa de crecimiento del PIB per cápita, 1980-2012

Gráﬁca 2. Trasferencias públicas en ingresos propios

2

Hood Robin es el personaje opuesto a Robin Sherwood que
las leyendas del Siglo XVI popularizaron como Robin Hood.
Si Robin Hood conﬁscaba a los ricos para distribuir entre los
pobres, Hood Robin hace exactamente lo contrario: le saca a
los pobres para darle a los ricos (Bustelo, 1993).

Bustelo, Eduardo (1993). “Hood Robín:
Ajuste y equidad en América Latina”. Trabajo presentado al Seminario Modelos de Desarrollo y Pobreza en América Latina organizado
por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, el Woodrow Wilson Center y el Programa
de ONGs FICONG en Washington
del 1 al 3 de diciembre de 1993.
Kalecki, Michal (1977). Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía
capitalista, 1933-1970; trad. de
Celia HaydéePaschero—México,
FCE.
Palma, José Gabriel (2011). Why has productivity growth stagnated in most
Latin American countries since the
neo-liberal
reforms?,Cambridge
Working Papers in Economics
(CWPE) 1030(Available at http://
www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/
cam/pdf/cwpe1030.pdf)
Salama, Pierre (2008). El desafío de las
desigualdades. América Latina/
Asia: Una comparación económica, Siglo XXI editores, México, D.
F.
Valenzuela Feijóo, José (2013). “Un mundo ancho y más ajeno: neoliberalismo y desigualdades regionales”,
Desigualdad y desarrollo regional:
Chiapas y el Sur Pacíﬁco Mexicano,
Plaza y Valdés editores.
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1. La economía de Chiapas lleva 32 años sin crecer en términos per cápita, lo cual evidencia
problemas graves de orden estructural y que
propician que la pobreza sea persistente y no
disminuya. La política de transferencias públicas no tiene efectos signiﬁcativos sobre el crecimiento económico y sobre la pobreza, por
ello las diferencias con Nuevo León, se han
ensanchado.
2. Chiapas es un estado subsidiado fuertemente
por la federación, con una economía colapsada, que no es capaz siquiera de crecer, que debería ser la asignatura primaria de la economía.
Además, cuenta con una estructura productiva
que reproduce enormes desigualdades, medidas por el coeﬁciente de Gini. En Chiapas se
ha dado una especie de efecto Hood Robin,2
pues es evidente que el dinero público que
ha llegado se ha despilfarrado o se ha ido por
los caños de la corrupción, beneﬁciando a la
élite política, que se ha enriquecido con los
recursos públicos. Se puede dar el caso, que
los trabajadores de Nuevo León que son pobres, pero que tienen trabajo formal y pagan
impuestos estén subsidiando a la élite política de Chiapas que la dilapida y la toma como
fuente de enriquecimiento, es una especie de
acumulación originaria de capital por despojo
de dinero público.
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INTRODUCCIÓN

su embarazo, lo cual incrementa

La presente investigación tiene como pro-

el riesgo de mortalidad infantil,

pósito mostrar el impacto de la inseguridad

muerte materna, y en un pano-

alimentaria en localidades del municipio de

rama menos catastróﬁco el bajo

Oxchuc, Chiapas, México; para lo cual se

peso al nacimiento de sus hijos;

realizó un diagnóstico nutricional en niños

y con ello, enormes secuelas, las

menores de cinco años de edad que mues-

cuales se reﬂejan principalmente

tra la situación alimentaria en que viven.

en los primeros años de vida de

Las principales características de los

niñas y niños, condenados a vi-

habitantes de la población de estudio son:

vir en un estado de desnutrición,

Localidades rurales indígenas, condiciones

bajo peso y talla para su edad.

de hacinamiento, insalubridad y falta de hi-

Los principales hallazgos en-

giene; la población ocupada dedica sus ac-

contrados son: Altos niveles de

tividades al sector primario; las condiciones

desnutrición en niños menores de

en que viven estas familias dan razón de su

cinco años de edad de acuerdo

clasiﬁcación en la categoría de alta y muy

con el parámetro antropométrico

alta marginación. Únicamente el 56% de las

“peso para la edad”; el diagnóstico

mujeres embarazadas que habitan estas lo-

reveló que Oxchuc es unode los

calidades acuden a la visita médica durante

municipios con mayor porcentaje
de niños menores de cinco años
de edad con algún grado de desnutrición.

*Universidad Autónoma de Chiapas
** Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
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OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS

Determinar el impacto de la inse-

Ocho de las quince localidades estudiadas

guridad alimentaria en niños me-

presentan niños desnutridos con porcenta-

nores de 5 años de edad, a través

jes por encima del 50%. El mayor porcenta-

de un diagnóstico nutricional que

je de niños con algún grado de desnutrición

permita la identiﬁcación de facto-

se encontró en la localidad El Niz (74.82%),

res que inciden en el consumo y

seguido de Benito Juárez (71.43%), Yos-

utilización biológica de los alimen-

hib (70.12%), Cruztón (69.58) y Tzopilja

tos (componentes básicos de la

(68.33); es decir, siete de cada diez niños

seguridad alimentaria); durante el

presentan algún grado de desnutrición.

periodo enero-abril de 2014, en

Al analizar la información por grado de

15 localidades del municipio de

desnutrición, se encontró que Tzopiljá,Tolbiljá

Oxchuc, Chiapas.

y El Niz, ocupan las primeras posiciones,
ya que éstos presentan desnutrición grave

Dirección General de Investigación y posgrado
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(17%,17% y 16% respectivamente).

Se determinó el estado nutricio-

Los mayores porcentajes de desnutri-

nal de 2 mil 383 niños menores

ción moderada se encontraron en las loca-

de 5 años de edad según pará-

lidades de

metro antropométrico peso para
la edad de acuerdo a cada sexo.

Tzopiljá y Yoshib (39%), Oxchuc (36%),
y Cruztón (34%).

Además, se aplicó una encuesta

En cuanto al consumo de alimentos, el

para identiﬁcar la dieta habitual

100% de los niños dispone para su consu-

de los niños, así como las carac-

mo: Aceite, frijol, tortillas de maíz y pozol

terísticas socioeconómicas de la

blanco por lo tanto tiene un consumoideal.

población de estudio. Las locali-

El 62.50% consume elmínimo indispensa-

dades del municipio de Oxchu-

blede elote, galletas y de pozol de cacao. En

cestudiadas son: El Porvenir, El

cuanto al consumo de carnes, leche, huevos

Niz, Benito Juárez, Tzunún, Tol-

y sardinas el 100% de los niños tiene un con-

biljá, Cruztón,Tzopiljá y Oxchuc.

sumo deﬁciente, así mismo el consumo de

Municipio
Oxchuc
Oxchuc
Oxchuc
Oxchuc
Oxchuc
Oxchuc
Oxchuc
Oxchuc

Localidad

DL

DM

DG

El Niz
Benito Juárez
Tzunún
Tolbiljá
Cruztón
Tzopilja
Oxchuc
Yoshib

56
62
61
66
104
91
141
231

31
30
33
36
68
80
89
184

17
13
13
21
27
34
19
59

% de niños
> 5 años
desnutridos
74.82
71.43
62.21
66.85
69.58
68.33
51.98
70.12
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Cuadro 1. Perﬁl nutricional de niños >5 años de edad, residentes
de las localidades con mayor presencia de desnutrición.

las siguientes frutas y verduras son deﬁcien-

consecuencia, el gasto diario des-

tes: Papa, chayote, rábano, tomate, cebolla,

tinado a cada ración de alimentos

pepino, berro, acelga, repollo, lechuga, pera,

es de 3.75 pesos si se establece

piña, manzana, melón, sandía, guineo, uvas,

que únicamente comen dos veces

ciruelas.

por día, lo cual genera un aporte

Entre las causas que se identiﬁcan en el

deﬁciente de nutrientes y calorías

diagnóstico realizado son: las madres de ni-

en la alimentación en cada miem-

ños que presentan desnutrición moderada

bro de la familia y de manera par-

o severa son amas de casa, y el 40% son

ticular en los niños menores de 5

madres que trabajan; a pesar que las ma-

años, reﬂejándose en su estado

dres reﬁeren haber estudiado la primaria

de nutrición.

se identiﬁcó que la mayoría no saben leer

Las localidades en estudio

ni escribir. En cuanto al gasto promedio en

requieren de atención integral,

alimentación, es alrededor de 60.00 pesos

es decir, salud, educación y otros

diarios, cantidad con la cual se alimentan un

servicios sociales, ya que se iden-

promedio de 8 integrantes por familia; en

tiﬁcó que las madres de niños
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desnutridos tienen únicamente

CONCLUSIONES

primaria incompleta o son analfa-

El análisis realizado en el componente bási-

betas; uno de los factores deter-

co de la seguridad alimentaria “Consumo y

minantes para garantizar el estado

utilización biológica de los alimentos” se ve

de bienestar físico y mental del

reﬂejado en los niveles de desnutrición que

niño en este rango de edad. Ade-

padecen los niños residentes en las localida-

más, se identiﬁcó que a pesar de

des de Oxchuc.

que el 60% de las madres de ni-

Este trabajo muestra la realidad en que

ños desnutridos son amas de casa

sobreviven niños chiapanecos; la información

no les prestan la atención necesa-

estadística aquí plasmada brinda elementos

rios a sus hijos.

para la toma de decisiones en la atención de

Fuente: Diagnóstico.

mentaria, particularmente al del “Consumo
y utilización biológica de los alimentos” contribuyendo con ello, a prevenir que los menores de 5 años de edad padezcan secuelas
por causas de desnutrición a temprana edad;
es por ello que cobra importancia difundir
los resultados de estas investigaciones con el
ﬁn de incidir en el diseño e inclusión de las
políticas públicas en la materia, y al mismo
tiempo, mostrar su impacto, en materia de
seguridad alimentaria. Es de suma importan-

BIBLIOGRAFÍA
CONAPO, (2005). Índices de Marginación por localidad, 2000.
Delgado, H. (2003). Seguridad Alimentaria y Nutricional en Municipios
Fronterizos de Nicaragua y Costa
Rica. INCAP, Guatemala.
FAO (2012). El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo 2012. El
crecimiento económico es necesario pero no suﬁciente para acelerar
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Bezares, V. y col. (2012). Evaluación del
Estado de Nutrición en el Ciclo Vital Humano. Mc Graw Hill. p.39.
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los componentes básicos de la seguridad ali-

cia valorar el consumo alimentario a través
del consumo diario y habitual de alimentos,
las costumbres, la edad, sexo, estado de salud, hábitos y sus costumbres.
servicios básicos, principalmente la atención
a la salud, uso de la tierra y control de la nutrición de losmiembros de estas familias; ya
que es evidente e injusta la ausencia de servicios para atender esta problemática como
se debe, especialmente en los municipios
clasiﬁcados con alta y muy alta marginación.
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Gustavo Ochoa María Alvarez*, Ramón Amando Almodóbar Sepúlveda

Atendiendo a ello se puede

La educación ﬁscal es una tarea en la cual

inferir que son pocos los esfuer-

el Estado mexicano debe enfocarse esta-

zos realizados por las autoridades

bleciendo una política para generar ciuda-

para que la educación en aspec-

danos consientes y comprometidos con el

tos contributivos sea realmente

cumplimiento de sus obligaciones ﬁscales,

aprovechada por la población,

asi mismo, tener la certeza de que conocen

ya que no existe continuidad de

cabalmente sus derechos y obligaciones en

los programas implementados y

esta materia.

abarcan un porcentaje muy bajo

El objeto del presente trabajo es mostrar el avance que en educación ﬁscal se tiene en el Estado de Sonora, lo anterior como

de divulgación.

RESULTADOS

resultado del estudio denominado ¨Cultura

La Secretaría de Hacienda y Cré-

de la defensa ﬁscal en el Estado de Sonora”.

dito Público a través del Sistema

El trabajo incluye un análisis de la situación

de Administración Tributaria

actual en el rubro de educación ﬁscal en la

cluye en sus programas de traba-

entidad, considerando los datos proporcio-

jo el Civismo Fiscal con el ﬁn de

nados por el Sistema de Administración Tri-

dar cumplimiento a uno de sus

butaria en el informe estratégico del segun-

objetivos que consiste en: gene-

do trimestre de 2012.

rar una cultura ﬁscal a través de

in-

acciones educativas y formativas
en valores, siendo el ciudadano el
ejede las acciones para promover
el cumplimiento voluntario.
* Universidad Estatal de Sonora
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Al respecto, el SAT en el in-
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forme estratégico del segundo

hasta la educación superior.

trimestre del 2012, hace alusión

En cuanto al PIACE en el periodo de

a datos que muestran el avance

enero a mayo de 2012, el SAT informa que

y resultados que en materia de

en el Estado de Sonora se ha dado cober-

educación tributaria ha obtenido

tura en la educación formal a un total de

el Estado de Sonora,a través del

1,735 alumnos participantes en sesiones de

Programa Integral para la Asis-

sensibilización, de los cuales 532 son de pri-

tencia de Contribuyentes en los

maria, 330 de secundaria, 325 de bachille-

Estados (PIACE) el cual está com-

rato y 548 de universidad. Lo que signiﬁca

puesto a su vez por el Programa

que las autoridades ﬁscales están trabajando

de Civismo Fiscal Estatal y el Pro-

en la promoción de la cultura ﬁscal a tra-

grama de Actualización y Registro

vés del PIACE, enfocándose en fomentar el

del RFC (PAR), que tienen como

cumplimiento voluntario y responsable de

objetivo general fomentar el cum-

las obligaciones ﬁscales por medio del pro-

plimiento voluntario de las obliga-

grama aludido.

ciones tributarias, involucrando a
Dirección General de Investigación y posgrado
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rando todos los niveles desde la primaria

las entidades federativas.

En cuanto al PAR el Estado de Sonora es
unade lasentidades federativas que celebró

Las estrategias utilizadas se

acuerdo de colaboración para instrumentar

enfocan a través de la educación

el proyecto en el año 2012. Este programa

no formal y a través de progra-

de 2006 a 2012 suma 44 operativos en 22

mas que se desarrollan en es-

entidades federativas, los cuales se llevaron

pacios públicos, organismos y

a cabo en una o varias etapas, actualizando

asociaciones, involucrando a las

un total de 3.8 millones de contribuyentes.

población en general (niños, jó-

Resulta conveniente comentar que todas las

venes, universitarios, profesores

actividades realizadas por el SAT están enca-

y la familia). Asimismo se imple-

minadas a fomentar el cumplimiento del con-

menta

mediante la educación

tribuyente, informándole de sus obligaciones

formal, que se lleva a cabo en

ﬁscales, pero no sobre los derechos con que

instituciones educativas conside-

cuenta ante algún acto de autoridad irregular

tomar medidas al respecto e informar a los

va del 2014, el SAT continúo con

contribuyentes de manera sencilla cuáles

sus programas en otros estados

son sus derechos y los medios de defensa

de la República Mexicana, por lo

que le otorga la ley, ya que ello también for-

que en el Estado de Sonora no se

ma parte del fomento a la cultura ﬁscal.

dio seguimiento,quedando sólo

Son pocos los esfuerzos que se reali-

como un intento de acercarse a

zan por las autoridades para dar a conocer

la comunidad para sensibilizarla y

las obligaciones y derechos de los contribu-

lograr así el objetivo que es el fo-

yentes, si tomamos en cuenta las cifras que

mento a la cultura tributaria.

da a conocer el Sistema Educativo Nacional

Por otra parte, podemos aﬁr-

(escolarizado) respecto al alumnado en el

mar que la Procuraduríade la De-

estado de Sonora, en el ciclo escolar 2012-

fensa del Contribuyente (PRODE-

2013 en los diversos niveles educativos: pri-

CON) ha venido a favorecer en

maria 342,874, secundaria 152,675, educa-

el mejoramiento de la educación

ción media superior 111,258 y educación

tributaria, ya que dio a conocer

superior 100,288 alumnos. Si lo compara-

la Carta de los Derechos de los

mos con los datos otorgados por el SAT po-

Contribuyentes, documento que

demos darnos cuenta que urgen programas

en su exposición de motivos a la

permanentes en educación tributaria.

letra dice: “Que el respeto a los
derechos fundamentales de los

Cuadro 1. Cobertura del PIACE.

ciudadanos en su calidad de pa-

ALUMNOS
PROGAMAS
NIVEL
CICLO
SAT
2012-2013
(ALUMNOS)
primaria
342,874
532
secundaria
152,672
330
Media superior 111,258
325
Superior
100,288
Total alumnos 707,093
Elaboración propia con datos del SAT y del Sistema Educativo Nacional.

gadores de impuestos, constituye
la base de una renovada cultura
contributiva”. Dicho documento
en su parte segunda enumera los
derechos de los contribuyentes”.
Es urgente que dicho documento
sea divulgado a toda la población,
pero de manera inmediata a los
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Sin embargo en 2013 y lo que
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pagadores de impuestos, para

MATERIALES Y MÉTODOS

que no sólo conozcan sus obliga-

La indagación que se realizó fue de tipo cua-

ciones sino también sus derechos

litativa, debido a que se presentan datos que

como contribuyentes.

fueron procesados, tomando en considera-

Además, ha puesto en mar-

ción el nivel de conocimiento adquirido, se

cha la primera campaña de cultu-

enfoca a una investigación de carácter ex-

ra contributiva, “La fuerza de tus

ploratoria.

impuestos. Tú decides el rumbo

Para cumplir con el objetivo de la in-

de México” que entre otros, uno

vestigación se procedió a consultar los in-

de sus objetivos, es presentar a la

formes estratégicos del SAT, hasta el 2014,

PRODECON, como un órgano

obteniendo datos relativos a los cursos de

de gobierno que tiene como mi-

sensibilización impartidos tanto en educa-

sión la de defender los derechos

ción formal, como los impartidos al público

de los contribuyentes y así mejo-

en general. De la misma manera se consultó

rar el funcionamiento del estado

el Sistema Nacional de Información Estadís-

mexicano.

tica Educativa, con la ﬁnalidad de conocer el

Así mismo podemos consi-

número de estudiantes inscritos en el perio-

derar que la instalación en el es-

do 2012-2013 y poder conocer el alcance

tado de Sonora de la delegación

de los esfuerzos realizados por el SAT.

de la PRODECON, es un avance significativo para el estado,
ya que acarrea la posibilidad de
que más ciudadanos pagadores
accedan al conocimiento de sus
derechos y a la posibilidad de tutela y protección. La apertura de
la delegación de PRODECON
en Sonora es reciente abrió sus
puertas el 20 de octubre de
2013.

CONCLUSIONES
1. Son escasos los esfuerzos que se realizan en
materia de educación tributaria en el Estado.
2. Es necesario crear un programa permanente en
materia de educación tributaria.Consideramos
que la forma eﬁciente de educar ﬁscalmente
al ciudadanoes que vea, conozca y disfrute las
obras en que se aplican sus contribuciones.
3. Resulta ineludible tomar medidas al respecto e
informar a los contribuyentes de manera sencilla cuáles son los derechos que otorga la ley,
ya que ello también forma parte del fomento
a la cultura ﬁscal.

PROPUESTA
La cultura ﬁscal deberá ser dirigida de manera directa a los contribuyentes activos, en-

lesionar los intereses de los con-
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tribuyentes.
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4. Si bien es cierto que urge actuar para concientizar a la población en la cultura de pago,
también es apremiante que conozcan sus derechos.Las autoridades deben unir sus esfuerzos para el logro de los objetivos en materia
de educación tributaria, con la ﬁnalidad de que
abarquen el mayor número posible de la población.
5. Por lo tanto, los esfuerzos para promover la
cultura fiscal deben ser distribuidos a través
del sistema educativo y soportado en dos
enfoques:
1. Valorar la corresponsabilidad de participación
ciudadana en materia ﬁscal.
2. Apreciar la magnitud de los beneﬁcios logrados a través de la práctica de trasparencia en
la aplicación de los recursos.

los impuestos, así como a los que reciben
los beneﬁcios. Además de ello, diseñar un
sistema que permita determinar la correlación entre la aplicación de los recursos a
programas destinados a cultivar este valor y
la reducción del déﬁcit ﬁscal. Cuando este
proyecto sea emprendido se puede, además, reducir su costo de operación, evitando la duplicidad del presupuesto del SAT y
la SEP mediante un programa coordinado.
Hay que educar al recaudador para que los
procedimientos sean justos y evitar con ello
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tendiéndose a éstos como los que generan

LA MUTACIÓN DEL CREER RELIGIOSO EN CHIAPAS
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La presente disertación versa sobre la comprensión de una sociedad cada vez más diferenciada internamente, no sólo por la desigual distribución demográﬁca y económica
con la que se distinguían tradicionalmente
los grupos sociales, sino además, por el énfasis cultural que implican los estudios sobre
religión y, en particular, sobre la diversidad
religiosa, un campo de conocimiento con
fuertes raíces en el pasado que cobra actualmente, por el auge de religiones no católicas
en nuestro país, una renovada pertinencia
para el estudio del fenómeno religioso en
México a través de las ciencias sociales.

METODOLOGÍA
a. Cualitativa y cuantitativa.
b. Estudios de caso.
c. Genealógica.

* El Colegio de la Frontera Norte

CONCLUSIONES
a. Las personas entre 15 y 29 años
que viven en San Cristóbal de Las
Casas están en un proceso de
mutación del individuo moderno y su aspecto religioso no está
exento de dicho cambio. Eso no
quiere decir que los jóvenes no
sean creyentes, porque no podemos negar la religiosidad social
que permea nuestras vidas, ni
mucho menos la necesidad que la
gente tiene de creer, siendo este
el punto trascendente en la conformación de la religiosidad del
sujeto contemporáneo.
b. La percepción de los jóvenes entre 15 y 29 años que radican en
San Cristóbal de Las Casas se
encuentra en tres visiones claramente diferenciadas: asumen su
increencia, asumen una situación
tibia de indeﬁnición (laxitud religiosa) o reelaboran activamente
su religiosidad para mantenerla.
c. Subrayamos que las transformaciones en el escenario religioso son
parte de los cambios estructurales
que se gestan no sólo en Chiapas
o la región sureste de México,
sino en todo el país. Pienso que
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entender esas transformaciones
sólo es posible si ubicamos el elemento religioso en un campo social complejo, el cual nos permita
observar cómo se están generando e innovando las religiosidades
contemporáneas.
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Gianini (1999) asevera que “el

La experiencia de la ciudad habitada, inclu-

hombre tiene que tener lugares

yendo la ciudad de San Cristóbal de Las Ca-

y momentos próximos a la re-

sas en el estado de Chiapas al sureste de

ﬂexión, que constituyan ciudadanía

México, proporciona una idea del aumento

recuperada” (citado por la Cepal,

de la concentración poblacional en la urbe,

2005). Desde el Desarrollo Lo-

aparejada con la pérdida de áreas verdes

cal, la relevancia de esos lugares

públicas y la disminución o inexistencia de

públicos reside principalmente en

eventos no mercantilizados que posibiliten

sus potenciales características so-

encuentros humanos efectivos que diﬁcultan

ciales como son: la inclusión y el

la emergencia de iniciativas locales entre po-

libre acceso, la posibilidad de rea-

blación vecina. Aunada a la rápida transfor-

lizar funciones diversas, la acep-

mación hacia sociedades cada vez más ur-

tación de lo extraño, entre otras.

banas (Tuirán, 2002; ONU, 1999; Cabrera,

No obstante, esas características

2007).

tienden a desaparecer o se tor-

Las áreas verdes públicas no sólo res-

nan menos obvias.

ponden al jolgorio, sino también tiene una

En contraste, el déﬁcit de es-

poderosa connotación democrática, simbó-

pacios verdes en las ciudades (Flo-

lica y posibilitadora de relación entre perso-

res y González 2007) y su achica-

nas conocidas y no conocidas. Por ejemplo,

miento por estar “rigurosamente
vigilados y de acceso selectivo”
(Bauman, 1999), las relaciones
cara-cara son menos frecuentes

* Universidad Autónoma de Chiapas

e intensas. Davis (2011) plantea
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LA PARTICIPACIÓN VECINAL COMO UNA ALTERNATIVA
DE DESARROLLO LOCAL. ANÁLISIS DE CASO
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que la gente permanece cada vez

El proceso de iniciativa local tiene su

más tiempo en sus pequeñas vi-

expresión empírica en el trabajo de actores

viendas, en los espacios privados

locales sobre un área verde desde su lógi-

porque la percepción hacia los

ca en ese territorio. Participación y especi-

lugares públicos es de amenaza;

ﬁcidad son los puntos convergentes en la

una respuesta ha sido la de no

presente investigación, en donde población

salir, no exponerse, refugiarse en

diversa cohabitan en el Fraccionamiento La

lugares privados. Borja (2005)

Pradera, al sur poniente de la ciudad, quie-

por su parte, sostiene que el re-

nes han impulsado un proceso de iniciativa

fugio en la vida privada es funcio-

local cuyo eje es un área verde, emblemática

nal al actual modelo de urbanis-

y contrastante. La pregunta de investigación

mo globalizado, en consecuencia,

que se plantea es ¿cómo se ha conﬁgurado

se abandona el lugar público.

el proceso de esta iniciativa local?

Para Touraine (2008) este fenó-

El objetivo generaldel estudio es ana-

meno contemporáneo hace que

lizar el proceso por la habilitación del área

vivamos en un contexto urbano

verde para comprender esta iniciativa local

caracterizado por el sufrimiento

en el marco de la construcción de ciudada-

del desgarramiento en donde la

nía en la ciudad de San Cristóbal de Las Ca-

persona queda con muchas du-

sas. Los usuarios de la información generada

das más que certezas de su ser y

son los residentes y actores locales.

quehacer en el mundo.
Ejemplos como el juego en la

METODOLOGÍA

calle o el futbol llanero, las ﬁestas

La presente investigación se ubica en el pa-

populares, la posibilidad de expre-

radigma cualitativo con una perspectiva cen-

sar necesidades con los vecinos y

trada en el actor.

de recibir ayuda, las reuniones vecinales, entre otras experiencias,
van formando, cada vez más, parte de una historia lejana.

a) La técnica etnográﬁca ayudó en la descripción
del lugar de estudio, a considerar características de la distribución de las viviendas, las calles, la urbanización del lugar y la localización
de las áreas verdes y paisaje particular como la

RESULTADOS
El proceso de esta iniciativa local se conﬁguró por tres componentes centrales de la
participación vecinal:
1) Las condiciones de emprendimiento que favorecen el proceso y son parte del entorno.
El trabajo físico no remunerado como eje de
acción y continuidad; los estilos de liderazgo
que convocan con el ejemplo; las relaciones
de amistad y comadrazgo o compadrazgo; el
cumplimiento de acuerdos; la jocosidad en las
reuniones.
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2) El área verde como oportunidad
en el territorio. El lugar en proximidad con características ecológicas y el poder del árbol que
conjuga familiaridad, esfuerzo,
identiﬁcación y avance.
3) La capacidad de respuesta del actor, aquello consubstancial a él o
ella. La historia de la infancia como
característica central marcada ya
sea por el trabajo agropecuario,
convivencia vecinal o entorno
verde. Valoración del trabajo físico para la transformación del lugar. Vinculación del actor con la
docencia y su participación en el
vecindario.

CONCLUSIONES
1. El territorio aparece como el lugar
de posibilidad para la concreción
de una iniciativa local.
2. La singularidad y especiﬁcidad radica en su potencial humanizante
y humanizador mediante el trabajo físico que genera riqueza relacional, en sus encuentros y desencuentros.
3. El proceso de esta iniciativa local
arroja que las experiencias en la
etapa de la infancia son determinantes en el nivel de involucramiento en actividades colectivas
que potencian la capacidad de respuesta diferenciada de los actores
locales. La importancia se ubica
no sólo en el énfasis que las y los
actores le proveen, también está
en el sentido práctico que le dan
en distintos campos de su vida y
particularmente con evidencia de
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erosión, el olor, la naturaleza, el uso y el mantenimiento en distintos días y horarios.
b) Trabajo de campo. Se recurrió al registro pormenorizado y detallado de los eventos de participación. La descripción de los eventos de
participación de los sujetos en dicho espacio:
quiénes participan, quién organiza, cómo difunden el evento, qué hacen, qué dicen, su gesticulación y los cambios realizados en el lugar.
c) El registro permanente de la observación directa, comentarios y subjetividad de la investigadora se registraron en el diario de campo.
d) Entrevistas a profundidad a niños, jóvenes y
mujeres y hombres adultos, residentes en La
Pradera.
e) Historia de vida a actores locales que hayan
trabajado en el territorio.
f) Revisión, sistematización y ordenamiento del
archivo de La Pradera y su devolución a los
actores.
g) Elaboración de una base de datos en Excel sobre la participación en asambleas y actividades
en el área verde desde noviembre de 2002
hasta el año 2012.
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su trabajo en un terreno público,
como es el área verde. Aunado
a las condiciones de vida familiar,
como el matrimonio, los hijos, las
expectativas de la casa y del fraccionamiento y el reconocimiento
de valores humanos como la cultura del trabajo y la extensión del
concepto de familia y comunidad.
4. El nivel educativo no es el factor
que determina la construcción de
una persona en actor central.
5. La fuerza de las ideas juega un
papel fundamental como reproductora de factores inhibidores
aunado a una imperante ideología
individualizante contemporánea
y a la seductora atracción de innovación tecnológica en toda su
gama. Como factor inhibidor se
ubica aquella formación educativa
que desdeña el trabajo físico. La
población no participante tiene un
nivel educativo de licenciatura y
posgrado.
6. La acción se activa ante necesidades urgentes, inmediatas, sentidas.
Una vez resuelta, el dinamismo de
la acción demanda otras formas,
estrategias, táctica y modo.
7. En tanto la participación vecinal
se realiza desde una concepción
en donde allí está el objeto de la
propia satisfacción humana, en
sentirse a gusto por la actividad
realizada, por el hecho en sí mismo, allí está una fuente de continuidad y permanencia en el tiempo, allí se ubica la participación en
sí. En donde intervienen factores
de cierta completud interior. De

quienes valoran el trabajo físico como un medio y un ﬁn en sí mismo. Conjugado con la
condición de vida de hijos, niños y jóvenes,
en ellos ven realizado un deseo de mejora
del territorio.
8. En el mapa de actores institucionales, entre
ellos la academia con sus eje en la investigación
y en la docencia, son una efectiva, necesaria y
urgente vía para impulsar la intencionalidad del
Desarrollo Local. Desde el cuestionamiento
de modelos que han demostrado su fracaso
y desde el resquicio de privilegio institucional
que todavía ostenta la ﬁgura del docente. Entonces el involucramiento en la investigación
sólo nos provee de rutas innovadoras de reﬂexión con y desde la gente, desde el cuestionamiento de la jerarquía de saberes. La vigilancia epistemológica, entonces, aparece no
sólo como un ideal, sino también como una
manera efectiva de construcción cultural, social, económica y política, de efectivas vías de
experiencias exitosas de Desarrollo Local.
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---------------- (2011). El desarrollo regional y local
en América Latina: un enfoque y una estrategia
para gestionar la diversidad, en Estudios Regionales en el siglo XXI Procesos sociales y políticas
públicas en la globalización, UNACH, México.
Ramírez, J. y Safa, P. (2011). Deterioro urbano y organización vecinal: el caso de la Asociación Vecinal
Jardines del Sol. Espiral, Estudios sobre Estado y
Sociedad, Vol. XVIII No. 50. (Pp. 255-290).
Tuirán R. (2002). Transición demográﬁca trayectorias
de vida y desigualdad social en México: lecciones y opciones. Papeles de Población, año 8, número31. Universidad Autónoma del Estado de
México. (pp. 23-66).

INTRODUCCIÓN

poblacionales en Ciudad Real y

La historia de Chiapas, especialmente de la

sus alrededores durante la segun-

ciudad que fue sede de poderes durante mu-

da mitad del siglo XVIII con base

cho tiempo, ha sido imaginada producto de

en el análisis comparado de cen-

las relaciones entre dos poblaciones, la india

sos y otros registros de ese pe-

y la española, colocadas en polos opuestos y

riodo.

en relación de supremacía - dependencia in-

El conocimiento generado

ﬂexible. En esta ponencia presento el análisis

por el proyecto brinda a la comu-

de censos de la segunda mitad del siglo XVIII

nidad académica (investigadores,

de los que se desprende la operación de

profesores y estudiantes de dis-

distinciones sociales más complejas entrela

tintas Instituciones de Educación

gente de Ciudad Real. Forma parte de un

Superior en Chiapas y fuera del

proyecto más amplio que estudia los pro-

estado) información novedosa y

cesos sociales múltiples (que no dependen

de primera mano sobre la com-

de la reproducción biológica) mediante los

posición demográﬁca de Ciudad

cuales distintas categorías socio-demográﬁ-

Real y la historia de esta ciudad.

cas fueron sustituidas por una denominada
ladina.

Contribuye, además, a deslegitimarla discriminación todavía

El proyecto tiene como objetivo estu-

socialmente generalizada me-

diar las transformaciones de las categorías

diante argumentos académicos
sólidos: muestraque las diferencias entre las gentes son producto de clasiﬁcaciones políticas y

* Universidad Autónoma de Chiapas

culturales que cambian a lo largo
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del tiempo, no de “razas” sepa-

turaleza de las personas o de las relaciones.

radas que se perpetúan median-

Si bien coincide en la referencia al carácter

te la reproducción biológica.

caótico y violento del primer encuentro entre los españoles y los indígenas en México,

METODOLOGÍA

es enfático en aﬁrmar que este proceso no

Me distancio en este proyecto de

puede diluirse en explicaciones que hagan

la perspectiva sobre el mestizaje

de él poco más que un desarrollo natural.

y la aculturación que ha domina-

Las preguntas que con Gruzinki me he for-

do en las ciencias sociales mexi-

mulado son entonces ¿cómo pensar la mez-

canas. Retomo fundamentalmen-

cla en el contexto especíﬁco de Ciudad Real?

te a Serge Gruzinki que, aunque

¿cómo describirla y comprenderla?

emplea el término mestizaje para

Operativamente he procedido a partir

designar lo ocurrido en suelo

del análisis comparativo de datos censales y

americano durante el siglo XVI,

otros registros de población correspondien-

lo reconceptualiza para utilizarlo

tes al siglo XVIII

como una forma de pensar todos

Dirección General de Investigación y posgrado
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los conjuntos sociales, siempre
heterogéneos y “contaminados”
por préstamos. Considera este
autor que son limitaciones intelectuales las que conducen a ima-

a) Censo de 1759 delArchivo General de Centroamérica AGCA, Chiapas, A1, Leg. 81, exp.
762, entre ff.31-49: Extracto general de todas
las gentes que tiene esta provincia de Chiapas
[…].
b) Censo de 1777-1778 del obispo Polanco (discutido ya por varios autores).

ginar sociedades puras y a preferir
conjuntos monolíticos. Propone

RESULTADOS

Gruzinki desde esta perspectiva

Es bien sabido que población considerada

que quienes se encontraron du-

española, sus esclavos y sirvientes, auxilia-

rante la colonización de América

res de conquistase indios de la región se

fueron seres imaginarios, es de-

asentaron en el valle de Hueyzacatlán o de

cir que las categorías utilizadas

Job´el durante el siglo XVI. Auxiliares de

entonces no pueden caliﬁcarse

conquista formaron cuatro barrios al inicio

como reales o propias de la na-

de la colonización: Mexicanos, Tlaxacala,

con esclavos indios manumisos en 1549 y,

pañoles/as o con indios/as.

probablemente indios de la region se formaron Cuxtitalipoco después (Garza, 2012).

El censo de 1759, primero
de los conteos de toda la pobla-

Se sabe también que población no india

ción, registra 5656 personas, re-

(esclavos y sirvientes) llamada negra y mula-

uniendo las de Ciudad Real y la

ta, además de servir a los españoles, consti-

de los barrios. Casi ochenta por

tuían desde el siglo XVII parte sustantiva de

ciento de estas se registra en

los artesanos libres y de la milicia (González

la ciudad (4472); el resto en El

Esponda, 48). Con esta población se formó

Cerrillo (417), Mexicanos -con

en las inmediaciones del convento Merce-

Tlaxcala como anexo- (419),

dario a ﬁnales del siglo XVII lo que tal vez

Cuxtitali (117), San Diego (189)

fue el primero de los barrios no indígenas

y el último, en número de po-

de Ciudad Real, La Merced (Viqueira, 1997:

bladores, San Antonio (42). Se

464). No mucho después surgió Santa Lucía

clasificó a esta gente en las si-

con este mismo tipo de población.

guientes categorías:

Para mediados del siglo XVIII, tanto

Españoles/as946 personas

Ciudad Real como los barrios eran bastante

(21%); indios/as (1469 perso-

heterogéneos y la tipología de la población

nas, 33%). No aparece pobla-

(la “calidad” para usar un término de la épo-

ción registrada como negro/a

ca) muy compleja.

en Ciudad Real y sus barrios (de

A los tipos estimados “puros”: espa-

hecho, en la provincia sólo se

ñoles/as (este censo no distingue entre

considera dentro de esta tipo-

peninsulares y criollos), indios/as y negros/

logía a 198 personas, casi todos

as, se añaden sus “mezclas”: los mestizos/

en Chiapa y a unas cuantas en

as, considerado producto de la unión entre

Palenque, Comitán y Zapaluta).

español/a e indio/a;los castizos/as, conside-

Los castizos/as conforman el 8%

rados productos de la unión de españoles/

de la población de Ciudad Real y

as con mestizos/as, y los mulato/a, resultado

sus alrededores (336 personas);
21% corresponde a los mestizos/

451
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de la unión de negros/as con es-
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as (921 personas, 21%); los mu-

de su lugar de residencia, fue registrada en

latos/as, el 18% (800 personas).

Ciudad Real.

Casi una década después del
primer censo, apenas pasado un

CONCLUSIONES

periodo de grandes hambrunas y

El espacio que propiamente constituía Ciu-

enfermedades que diezmaron a

dad Real no era ya habitación exclusiva de

la población (Obara 2007: 271-

los españoles y sus sirvientes. Si bien la ma-

291), el obispo Polanco mandó

yoría de los considerados españoles vivía

hacer un nuevo censo (1777-

ahí, los indios los sobrepasan con mucho en

17781). Entonces la población se

número y la suma castizos/as, mestizos/as y

distribuía de la siguiente manera:

mulatos/as (esclavos, sirvientes y artesanos

los españoles (562) constituían

libres) conforman casi la mitad de lo que se

poco menos del 14%, los castizos

conocía como ciudad española. Los barrios

y mestizos eran ya 46%, los mu-

no indios de La Merced y Santa Lucía no son

latos y negros (830) y los indios

nombrados en el censo, pero aparecen ya

y laboríos (794), 20% cada uno.

en los registros de los libros de defunciones,

Muy seguramente no toda la gen-

bautizos, confesiones y comuniones (Espon-

te no india vivía en Ciudad Real,

da, 2002: 65- 66).

aunque así lo registrara Polanco,

La gente de los barrios tampoco era ho-

siguiendo la usanza de separar a

mogénea por su “calidad”. Aunque la mayo-

la población de acuerdo con la ju-

ría fuera todavía india, se habían establecido

risdicción religiosa que separaba

personas de otras categorías (castizos, mes-

a los indios de las demás catego-

tizos y mulatos) muchos de los cuales en-

rías. Así toda la población “negra

tablaban relaciones con los y las tributarias.

y mulata”, “castiza y mestiza” y

Un padrón del barrio de El Cerrillo de unos

“española”, independientemente

años antes (fechado en 1737 AHD Carpeta 4995, expediente 1, año 1737), aunque
evidentemente sólo incluye a los indios, deja
ver que estos frecuentemente encontraban

1

Publicado por el AHD en 1985.

pareja en otros barrios, tributarios o no, de

entablaban relaciones amorosas con “forasteros” y con mulatos y mestizos avecindados
en el barrio. Además un número signiﬁcativo
tributarios estaba ausente: de algunos se tenían noticias ciertas e incluso se les cobraban
tributo; otros informaban haber sido incluido en otra comunidad donde pagaban sus
cuotas y de otros no se conocía paradero o
si vivían.
La población de los barrios que se había zafado del tributo en los próximos años
pudo incorporarse a la población mezclada
que comenzó a llamarse ladina. No obstante, fue durante el siglo XIX cuando el
término ladino consistentemente englobó
a todos aquellos que podían por distintos
mecanismos separarse de la tipología que
antes los enclaustraba. El imaginario colectivo sustituyó entonces a los españoles por
los ladinos, quienes se convirtieron, sobre
todo en lo que pronto sería la capital de un
estado, la contraparte urbana de los indios
rurales. Pero este proceso fue en muchos
sentidos fragmentario y contradictorio y las
contradicciones entre la población que dieron lugar a nuevas clasiﬁcaciones sociales no
dejaron de producirse.

Garza, A.M. (2012).Cuxtitali en el siglo
XIX. Etnografía histórica de una
comunidad en la periferia de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México. Tesis para obtener el grado
de Doctora en Estudios Mesoamericanos. FFL-IIF-UNAM. México,
D.F.
GonzalezEsponda, J. (2002). Negros,
pardos y mulatos: otra historia que
contar. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Gruzinski, S. (2007). El pensamiento
mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento. Editorial
Paidós (Colección Bolsillo). Barcelona.
Soriano Hernández, Silvia. 1994. “El
censo de fray Francisco Polanco y
la población negra y mulata” en
Anuario 1993, CESMECA-UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(383-410).
Viqueira, Juan Pedro. 1997 ms. Cronotopología de una región rebelde: la
construcción histórica de los espacios sociales en la Alcaldía Mayor
de Chiapas (1520-1720), Tesis de
doctorado, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París.
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modo que el lugar de residencia no estaba

La signiﬁcación del trabajo penitenciario, realizado
por las mujeres internas en el CeReSo, Pachuca, Hgo.
Iliana Ramírez Hernández*

INTRODUCCIÓN
La investigación que se presenta para la ob-
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LA SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO DENTRO DE PRISIÓN,
UNA VISIÓN DESDE LA CATEGORÍA DE GÉNERO

signiﬁcativos en el tratamiento y
apoyo laboral.

tención del grado de Maestra en Ciencias

OBJETIVO GENERAL

mación de la categoría de género, donde

Analizar, desde una perspectiva de

si bien, la realidad de las mujeres que viven

género, reproducciones, trans-

en internamiento, constata la reproducción

formaciones1 y cambios de roles

de roles domésticos que a su vez, repre-

y estereotipos sociales atribuidos

sentan estereotipos sociales y limitan el

a mujeres y hombres, en mujeres

papel de la reinserción social, plasmada la

privadas de su libertad, especíﬁ-

Constitución Política de los Estados Unidos

camente en mujeres internas en

Mexicanos (Art. 18), que considera aspec-

el Centro de Reinserción Social

tos más amplios como son: el respeto a los

Pachuca, Hidalgo (CERESO, Pa-

derechos humanos y la salud. Así mismo

chuca, Hgo.), con respecto al tra-

se logra identiﬁcar la coexistencia de diver-

bajo penitenciario.

sas formas de trabajo. Sin visualizar avances

METODOLOGÍA
Cuando se trata de analizar elementos inherentes a la categoría

* Universidad Autónoma de Chiapas
1
Buttler, J. (1990). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre la fenomenología y teoría feminista.
(Disponible en http://redalyc.uaem.mx)

género, debe tenerse en cuenta
que se está reﬁriendo a la forma
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Sociales, inicia en el análisis de la confor-

456

I. El trabajo no remunerado, el cual es desempeñado tanto por hombres como mujeres,
durante los tres primeros meses de internamiento. “talacha”.
II. El trabajo para la reinserción social, establecido en la Constitución, que además de ser una
obligación, es un derecho para las personas
que se encuentran en prisión. Es el trabajo
“formal” proveído por empresas maquiladoras privadas (Strack y Vicky Form).
III. El trabajo que se realiza con el ﬁn de solventar
la vida intramuros, para el pago de cuota semanal, gastos personales.
IV. El trabajo “invisible”: se denomina así porque
es el que se realiza de la venta de artículos y
sustancias prohibidas dentro del CERESO.

subjetiva de nociones, creencias,
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expectativas y experiencias que
se han hecho alrededor de la diferencia sexual.
a. Se recurre a la investigación cualitativa por su búsqueda en la
subjetividad, es decir, el explicar
y comprender las interacciones y
signiﬁcados subjetivos individuales
o grupales.
b. Así como, la utilización de los supuestos de la teoría fundamentada2
(Grounded Theory) , ya que propone la relación entre conceptos y
grupos de conceptos derivada de
datos obtenidos en el trabajo de
campo con base en entrevistas,
observaciones y documentos.
c. Se utiliza la Entrevista a profundidad semi-estructurada.- Si bien
la entrevista es una conversación
con estructura y propósito, en la
metodología cualitativa se busca
desmenuzar los signiﬁcados de
sus experiencias.

CONCLUSIONES
No se visualizan avances signiﬁcativos en el
tratamiento y apoyo laboral. Debido a que
la inclusión de las mujeres en las actividades
de capacitación y trabajo penitenciario se
enfoca a los roles que tradicionalmente las
ha posicionado en desventaja de los hombres. Así, el trabajo penitenciario, es posible

RESULTADOS
En el Centro de Reinserción Social, Pachuca, Hgo., construido
en sus orígenes únicamente para

con base en el ejercicio de roles sociales:
actividades domésticas, de servicio, aseo,
prostitución, realización de manualidades,
artesanías de madera y papel.

población masculina, coexisten
cuatro formas de trabajo para la
población interna:

2

La teoría surge y se elabora de los datos obtenidos en la
investigación. Anselm Strauss y Juliet Corbin en Patricia Gaytan “El acoso sexual en lugares públicos: un estudio desde la
Grounded Theory” en revista El Cotidiano”, Núm. 143, Año
22, Mayo-junio, 2007, UAM Azcapotzalco, México, pp. 6-7.

Se identiﬁca ausencia de una política de
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de las mujeres privadas de su libertad, en
cuanto a:
• Oportunidades reales de trabajo remunerado
económicamente.
• El respeto a sus derechos humanos, la deﬁciente atención a embarazadas, e hijos pequeños.
• Información precisa y oportuna de su situación jurídica.
• Se siguen privilegiando las necesidades de los varones, frente a las necesidades de las mujeres.3
• No existe un ediﬁcio construido ex- profeso
para las mujeres, con las necesidades que se
requieren.

CIENCIAS SOCIALES

género con relación al trato y tratamiento

Por tanto, la construcción socio-cultural
del género, entendida como ordenador y jetativas inherentes respecto al trabajo penitenciario realizado por las mujeres, que reaﬁrma
y las conﬁna en los roles tradicionales de la
realización de actividades domésticas, conceptualizando a la reinserción social en el deber ser, en razón a las mujeres en reclusión.

3

Para mayor documentación en lo relativo al Estado de Hidalgo ver: Programa de Desarrollo Social Sustentable en Beneﬁcio de las Mujeres en Reclusión en los Centros Preventivos y
de Readaptación Social del Estado de Hidalgo. INMUJERES.
2009.
4
Seret, E. (2008), Qué es y para qué es la perspectiva de
género. Edit. Instituto de la Mujer Oaxaqueña. México.
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rarquizador de los individuo,4 genera expec-

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y comu-

con una intención determinada
(Chen & Chen, 2012)

nicación han servido como medios para el

La población mundial al año

crecimiento de las interrelaciones sociales

2011 era de más de 7,000 millo-

y organizacionales. Desde la computadora

nes de personas, en comparación

hasta el uso de los dispositivos móviles y las

en el año 2013 las principales

redes de comunicación con banda ancha.

redes sociales en Internet cuen-

Existe una apropiación del conocimien-

tan con más de tres millones de

to por parte de la población en diferentes

usuarios en el mundo, Facebook

escalas, siendo los más jóvenes los que

tiene 1.060 millones, YouTube

asimilan con mayor velocidad los medios

800 millones, Twitter 500 millo-

y usos posibles de las nuevas tecnologías.

nes y Google + 343 millones, a

Las organizaciones pueden integrarse en el

los que suman los mil cien millo-

proceso de la conformación de redes que

nes de las redes chinas QQ y Sina

permitirían realizar sus actividades tanto al

Weibo (iredes, 2013). En cuanto a

interior como al exterior de sus fronteras.

las redes de comunicación síncro-

Las apps móviles impulsadas por la dispo-

na via chat está encabezada por

nibilidad de teléfonos inteligentes y tabletas

Skype, con 280 millones de usua-

se convierten en una oportunidad de ge-

rios, Linkedin con 200 millones

neración de conocimiento y redes sociales

la primera red negocios y Badoo
(162 millones) como comunidad
en línea de citas. Con 75 millones Tripadvisor es la primera con
perﬁl turismo y con la misma cifra

*Universidad Autónoma de Chiapas.
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Flickr la primera en fotos. Tuenti

de investigación que realizan sus miembros,

es, con 15 millones de usuarios,

estas redes contemplas los metadatos, re-

la primera red social española.

sumes y en algunos casos los documento

Estas redes sociales se com-

a texto completo, además que permiten la

plementan con el incremento en

gestión de las bases de datos de las revistas

el usos de las tecnologías móviles,

digitales.

los teléfonos inteligentes (smar-

En adición se reconoce que las tareas

tphones) y las tabletas (tablets)

de gestión de las referencias en documen-

son de usos común. En compa-

tos académicos y de investigación se con-

ración con otras tecnologías a lo

vierte en una de las tareas más complejas

largo de la historia el uso masiﬁ-

en la labor de investigación, se invierte gran

cado se ha dado de manera inﬁ-

tiempo de la edición de los documentos en

nitamente más rápido (Whinston,

esa actividad. El gestor de referencias (Refe-

2007).

rence Manager, RM) se está convirtiendo en

La compañía Ericsson (2013)

una herramienta muy útil para los estudian-

ha realizado un reporte del com-

tes, profesores, investigadores y escritores.

portamiento del mercado móvil

Varios de estos RM están interconectados

alrededor del mundo, obteniendo

entre plataformas tecnológicas y los más re-

como resultado que actualmente

levantes permiten la conformación de una

hay 6,600 millones de suscrip-

red social de conocimiento, al compartir los

tores a la telefonía móvil. De los

repositorios de documentos de los usuarios

cuales 697 millones correspon-

y el intercambio de ellos.

den a usuarios en América Latina.
Se estima que para el año 2019

OBJETIVO GENERAL

habrá 5,600 millones de usuarios

Determinar cómo inciden sobre la orga-

en todo el globo.

nización la conformación de comunidades

Uno de los tipos de redes

virtuales entre sus integrantes, así como los

son las de com-

cambios que se dan en comportamientos

partición directa de publicaciones

sociales y la apropiación del conocimiento

sobre los trabajos académicos y

de la comunidad.

académicas,

rada pertenecen a la comunidad universita-

La mayoría de los docentes-in-

ria de la UNACH, y en una segunda etapa

vestigadores universitarios se en-

comunidades académicas de universidades

cuentran en un proceso constan-

Mexicanas.

te de formación y actualización,
en este proceso utilizan frecuen-

METODOLOGÍA
a. Se planteó una investigación bajo el paradigma
interpretativo con un enfoque cualitativo, que
derive en identiﬁcar las tendencias en el uso de
app móviles y redes sociales en la organización
educativa, tomando como caso de estudio la
Universidad Autónoma de Chiapas
b. Para el desarrollo de la investigación se recopiló y analizó información documental en bases de datos disponibles de la biblioteca digital
de la UNACH acerca del uso y efectos de las
comunidades virtuales y redes sociales en las
organizaciones, para acotar la deﬁnición y el
campo de actuación, que se utilizará durante
la investigación, considerando conceptos centrales de la misma como:
•
•
•
•
•
•

Redes sociales
Virtualización
Organización Virtual
Plataformas tecnológicas de apps móviles
Apropiación del conocimiento
Sociedad del conocimiento

c) Se utilizó como instrumentos de la investigación, la entrevista a profundidad, para ser
aplicada en una muestra signiﬁcativa de los
integrantes de la organización que utilizan la
tecnología de la información y la comunicación
en sus procesos de enseñanza-aprendizaje,
investigación y gestión.

temente las tecnologías de la in-
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RESULTADOS

formación y comunicación, en
un proceso inductivo más llevados por la tendencia y la difusión
comercial utilizan los dispositivos
móviles, como tablets y teléfonos
inteligentes principalmente para:
1. Llamadas telefónicas
2. Mensajes instantáneos
3. Redes sociales
4. Veriﬁcar correo electrónico
5. Navegar para ver contenidos diversos en la web.

El uso que le dan a estas aplicaciones móviles se enfoca, en el
orden siguiente:
1. Relaciones sociales
2. Entretenimiento
3. Trabajo académico

Se aprecia que utilizan las
herramientas comunes que utilizarían en sus computadoras de
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escritorio o portátiles, pero aun
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no identiﬁcan el potencial que se
tiene en el usos de apps móviles,

Figura 1 Comunidad que se conforma de acuerdo
al nivel de uso de redes sociales y apps móviles.

Alto
Comunidad Comunidad

en este proceso se ha dado una
estrategia de inducción al uso de
herramientas que les permitan
utilizarlas en sus ámbitoacadémico y de investigación, através de

Uso de Redes
Sociales

social
Virtual
Comunidad Comunidad
presencial

Bajo

móvil
Alto

Uso de app móviles

cursos—talleres de formación,
donde se han abordado apps
como:
•
•
•
•

Mendeley
Evernote
Prezi
Redbooth

Para poder identiﬁcar los
Dirección General de Investigación y posgrado
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efectos que el uso de las redes
sociales y las apps móviles causan
en las organizaciones, se propone
un marco para el estudio y deﬁnición de las comunidades virtuales
en la organizaciones, ver ﬁgura 1.
Con base en el marco de
referencia, se identiﬁcó que en
el grupo de estudio de la Universidad Autónoma de Chiapas se
conforma una comunidad social,
ya que la inmersión el uso de app
móviles aun es escaso.

CONCLUSIONES
1. Los docentes universitarios tiene un uso incipiente de aplicaciones móviles, aún no descubren el potencial de ésta tecnología.
2. El uso de redes sociales para el entretenimiento y comunicación es frecuente entre la comunidad universitaria.
3. El uso de las redes sociales aun no es utilizado
como estrategia de enseñanza e investigación
4. Existe actitud por parte de los investigadores
para incursionar en redes sociales de investigación y uso de aplicaciones móviles para sus
actividades.
5. La socialización del uso de aps móviles en
mención a través de talleres, y la invitación a
unirse a las redes sociales académicas, tiene
resultados positivos entre los asistentes
6. Se necesita establecer una propuesta estratégica para masiﬁcar el uso de apps móviles y su
beneﬁcios en la academia y la investigación.
7. Es importante comentar que ya se han empezado a trabajar en la socialización de estas
redes con la universidades Mexicanas, a través
de participación en congresos e impartición de
talleres.
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Sonia Toledo Tello*

ya que, paradójicamente, des-

Esta ponencia forma parte de los resultados

pués de dos décadas de intensas

preliminares del proyecto “Las condiciones

luchas, cuando los ex acasaillados

sociales de los jóvenes en dos localidades

de las ﬁncas, los solicitantes y

tzotziles del norte de Chiapas”, que inició en

avecindados de los escasos ejidos

julio del 2013 y concluirá en diciembre del

creados consiguieron las tierras,

año en curso.

los hijos y nietos de éstos ya no

El proyecto surgió después de haber

se interesan por dicho recurso.

concluido una larga investigación en los mu-

Los jefes de familia y sus es-

nicipios de Simojovel y Huitiupán (Toledo,

posas señalaban que sus hijos e

2012) en la que se analiza la acción social de

hijas de entre 8 y 18 años asisten

distintos agentes sociales en torno a la tierra

a la escuela y cada vez menos se

en diferentes momentos del periodo que va

involucraban en los trabajos agrí-

de mediados del siglo XIX a principios del

colas y domésticos. También ex-

siglo XXI; es decir, desde el establecimien-

presaban su enojo por la falta de

to de las ﬁncas hasta su extinción, después

respeto mostrada por varios de

de un violento movimiento agrario que per-

los jóvenes y por los vicios que

mitió la creación de numerosas localidades

éstos padecen.

campesinas.El estudio muestra varios de los

La falta de respeto a la au-

logros del movimiento agrario, pero subra-

toridad paterna se reﬁere a las
formas de vestir, al consumo de
alcohol y drogas, al vandalismo y
al hecho de que se casen o hu-

*Universidad Autónoma de Chiapas.
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yan sin el consentimiento de los

aspiraciones de formas de vida no campesi-

padres.

nas. Al mismo tiempo, muchos pueden ver

Ante tal escenario, el actual

frustradas sus expectativas ante la imposibi-

proyecto se propuso indagar las

lidad de continuar sus estudios y por la fal-

repercusiones de los procesos

ta de empleos. En tal escenario me parece

actuales entre los jóvenes de las

relevante conocer las opciones que tienen

familias campesinas que lucharon

estos jóvenes y las estrategias que ponen en

durante casi dos décadas por lo-

juego para acceder a ellas.

grar las tierras. Para ello fueron
elegidos un ejido del municipio

OBJETIVO GENERAL

de Simojovel y otro del de Hui-

Conocer las formas locales de entender la

tiupán.

juventud y analizar algunos de los procesos
sociales que enfrentan las nuevas generacio-
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HIPÓTESIS

nes de dos comunidades campesinas tzotzi-

El desinterés por la tierra que

les de Simojovel y Huitiupán: el creciente

muestran los jóvenes, la “falta

acceso a los medios de comunicación, la

de respeto” hacia los padres, así

escolarización en los niveles básicos, la crisis

como la vagancia y la delincuen-

agrícola y la falta de empleos, de acuerdo

cia guardan relación con varios

con su origen social, género, edad, condi-

de los factores estudiados. Por un

ción socioeconómica, escolaridad, adscrip-

lado, la producción agrícola cam-

ción política o religiosa.

pesina –carente de créditos, de
precios de garantía y de canales
de comercialización sin interme-

USUARIOS DE LA
INFORMACIÓN GENERADA

diarios- representa un medio de

Los ayuntamientos de los municipios de Si-

vida cada vez menos alentador.

mojovel y Huitiupán. El DIF de cada uno

Esta situación, combinada con el

de los municipios, distintas dependencias

acceso a la educación y a los me-

gubernamentales,las ONG, las iglesias y or-

dios de comunicación por parte

ganizaciones sociales con programas que

de varios jóvenes, puede generar

atienden a la población rural. Académicos y

agentes sociales que operan en la

de los jóvenes indígenas.

zona, de acuerdo con las distintas
posiciones de poder que ocupan

METODOLOGÍA

en la jerarquía social. Todo esto,

Desde una perspectiva relacional (Bache-

bajo la consideración de que los

lard, 1988; Bourdieu, 1995;), opuesta a las

jóvenes no pueden ser entendi-

concepciones esencialistas que conciben a

dos fuera de las distintas relacio-

las sociedades, a las instituciones y a los gru-

nes sociales que entablan a par-

pos como entidades dadas, la juventud, al

tir de los capitales con los cuales

igual que los demás grupos de edad, es una

cuentan –económicos, sociales y

construcción social relacionada con el tiem-

simbólicos–.
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estudiantes interesados en la problemática

po y el espacio. Las formas de ser joven,

RESULTADOS

de una sociedad a otra y de acuerdo con

A través de las entrevistas realiza-

la pertenencia social, el género, los conoci-

das a las autoridad ejidales, padres

mientos y una serie de atributos, recursos

de familia y jóvenes (de entre 13

o poderes más valorados en los espacios

y 30 años) de los ejidos de estu-

sociales especíﬁcos; es decir, la juventud es

dio, se ha constatado que buena

una construcción social.

parte de la población infantil de

Comparto con Carolina AndreMaidana

ambos sexoscursa la primaria y

y sus coautoras (2013) la idea de queal ha-

que varios jóvenes, principalmen-

blarde “juventud” no describimos un estado

te varones, salen a estudiar el

biológico “esencial”, sino que hacemos re-

bachillerato o, los menos, alguna

ferencia a una categoría clasiﬁcatoria, de ca-

carrera técnica o universitaria a la

rácter relacional, construida durante proce-

cabecera municipal e incluso a la

sos sociales e históricos particulares (2013).

capital del estado o a San Cristó-

Por lo anterior, la información se recopi-

bal de Las Casas.

la –a través de entrevistas, pláticas informales

En esta zona, este hecho re-

y de la observación- considerando diversos

sulta signiﬁcativo, ya sea porque

procesos en los que se desenvuelven los

los ejidos no contaban con escue-
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las por ser de reciente creación o

nes. Por un lado, las políticas migratorias

porque al sumarse al movimiento

estadounidenses han generado numerosas

zapatista por algún tiempo, niños y

repatriaciones de migrantes mexicanos, in-

jóvenes dejaron de asistir al adop-

cluidos los de la zona, por lo cual muchos

tar la resistencia.

ya no buscan el “sueño americano”. Por

Pero lo que sin duda es todo

otro lado, se registra una creciente deman-

un suceso que merece nuestra

da internacional del ámbar, además de la

atención,es que desde hace dos

nacional: chinos, japoneses, canadienses y

años se registra un fenómeno que

norteamericanos son actualmente los prin-

avanza aceleradamente. Muchos

cipales compradores. Aunado a lo anterior,

jóvenes varones, de entre 13 y

no existen otras alternativas de empleo.

30 años de edad, se involucran

En tales circunstancias, recientemen-

cada vez más en actividades rela-

te se han abierto varias minas de ámbar en

cionadas con el ciclo de explota-

distintas localidades de Simojovel. Los eji-

ción del ámbar de Simojovel. Por

datarios que cuentan con la preciada resi-

la magnitud que está adquiriendo

na en sus terrenos rentan por mes la ex-

este hecho y por las consecuen-

plotación de las minas. Los precios varían

cias que se están generando,

entre $1,500.00, $2,000.00, $3, 000.00 y

buena parte del estudio lo estoy

hasta$15,000, dependiendo de la abundan-

dedicando a este proceso.

cia y la facilidad para extraer el ámbar.

Quienes participan en dicha

Varios jóvenes continúan sus estudios

actividad no son exclusivamente

por las mañanas y trabajan en las minas por

de Simojovel y Huitiupán sino

las tardes. Muchos más abandonaron los es-

que provienen también de los

tudios para dedicarse de tiempo completo

municipios aledaños de El Bos-

a la minería. Otros, indígenas residentes en

que, Jitotol y Bochil. La partici-

la cabecera municipal de Simojovel, cons-

pación masiva de jóvenes de la

tituyen el primer eslabón de la cadena de

zona en esta actividad es un fe-

intermediarios y compran el ámbar sin pulir

nómeno muy recienteen el que

para venderlo a los artesanos o bien a los

conﬂuyen una serie de condicio-

extranjeros que se hospedan durante largas

tos últimos demandan el ámbar de primera
calidad, aquel que no tiene ninguna mancha.
Los chinos se interesan por las esferas de
primera. Pagan el gramo de ámbar de primera a $250.00, el de segunda a $150.00 y
el de tercera a $100.00, un precio sin precedentes en la zona.
Para muchos padres de familia, autoridades del municipio y el sacerdote de la iglesia
Católica, los jóvenes obtienen el dinero “fácil” y de la misma manera lo gastan. Ha aumentado considerablemente la violencia y se
relaciona con el crecimiento de cantinas, de
la venta de drogas, armas y la prostitución.
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temporadas en los hoteles de Simojovel. Es-

1.Quedan muchas preguntas por responder,
pero hasta el momento observamos que la
explotación indiscriminada del ámbar, puede
agotar un recurso importante de la región y
del estado. El beneﬁcio se concentra en los
compradores extranjeros que sacan las mejores piezas a precios que en realidad son bajos.
También se beneﬁcian los dueños de las minas, quienes únicamente las rentan, obteniendo buenas cantidades de dinero sin trabajar.
Los mineros son los menos favorecidos, pues
arriesgan su vida y su inversión en la renta, la
cual tienen que pagar, obtengan ámbaro no.
2. Las consecuencias sociales del ¡bum¡ del ámbar
son preocupantes, por la proliferación de centros de consumo de alcohol y drogas, así como
por el aumento de la prostitución.Todo ello tolerado por las autoridades de distintos niveles.
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Abel Juárez Martínez**
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ra con la forma de madre que en

En las Islas Canarias, la Arqueología, Astro-

un brazo sostiene al hijo, y en el

nomía e Historia, han cruzado las miradas,

otro una vela, la luz, la candela.

unos al suelo y otros al cielo, hasta coincidir

Se cuenta que así la encontraron

en una misma dirección, conﬁrmar la impor-

unos pastores en1390, aproxi-

tancia que los astros tenían entre los anti-

madamente, a las afueras de una

guos isleños. Como una madre que desde

cueva en la isla Tenerife. Por su

lo alto observaba amorosa a sus hijos la es-

forma, rasgos, tamaño y com-

trella Canopo1 aparecía cada septiembre en

plexión, se dice que la imagen2

el cielo para alumbrar a sus hijos. Después

era de origen marroquí, como

se marchaba dejándoles su luz quefulguro-

muchas deidades que aparecie-

sosconservabanen sus poblaciones con la

ron en lugares del mundo habi-

esperanza de verla nuevamente.

tado antes de ese año y en siglos

Con el tiempo, la madre-luz, la madre-

posteriores. Lo cierto es que a

fulgor, la madre-candela se tornó más terre-

partir de ese momento ya no se

nal y se transﬁguró en una imagen de made-

llamó Canopo o estrella brillante
del ﬁrmamento, sino Candelaria,
virgen de La Candelaria para ex-

* Instituto de Antropología-Univ.Veracruzana
** Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales-Univ. Veracruzana
1
Canopo es la segunda estrella más brillante del hemisferio
norte, y el cuerpo celeste más idolatrado por los aborígenes
canarios de las islas Tenerife, La Gomera y La Palma (la primera es Sirio).
2
La Cueva de Achbinico, también llamada Cueva de San Blas,
fue tras la conquista el primer santuario cristiano de Canarias,
en importancia y difusión.

presarlo con mayor precisión.
La cristiandad, aseguran que
el culto a la virgen pertenece a
la religión católica, acaso puede
pensarse que detrás de ella se
esconde algún ritual antiguo tal
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Guadalupe Sánchez Álvarez*
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como ocurre con la mayoría de

candelarias peninsulares y cubanas, pues re-

los santos que llegaron a Améri-

sulta particular que en cada sitio al que lle-

ca a partir del siglo XVI. Quienes

gan, adquieren la ﬁsionomía de los habitan-

nos dedicamos al estudio del cul-

tes o de las deidades prehistóricasde cada

to a esta deidad, sabemos que se

región.

originó en las Islas Canarias y de

LOS ROSTROS
DE CANDELARIA

allí partió a América con los viajes
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de Colón y los navegantes posteriores. Hoy día la Candelaria es

La primera Candelaria que se conoció era

considerada patrona de muchos

negra y con ojos rasgados. Los materiales

lugares del mundo, y es venera-

y técnicas de fabricación indican su pro-

da en numerosas localidades de

cedencia gótica,3 pero el tono de piel fue

España, Cuba, y América. En esta

clave para formarun vínculo identitario con

ponencia, que es parte integral

los aborígenes de la isla quienes,antes de la

de una investigación más amplia y

aparición, además de rendir culto a la es-

profunda, destacaremos el hecho

trella Canopo, veneraban a Chaxiraxiue, una

de que en cada región devocional

de las principales diosas del panteón Guan-

donde se rinde culto a esta virgen,

che, considerada la Madre del Sol y Señora

las imágenes que la representan

del Mundo, La que sostiene el Firmamento

adquieren singularidad simbólica

o Princesa de Gran Bondad. Se inﬁere que

e iconográﬁca.

La Candelaria enguyó a las dos deidades,

Pero, debido a lo extenso

no obstante, los rasgos desu rostro cam-

que ha resultado el estudio del

biaron conforme se expandió el culto. Ello

fenómeno candelariano, puntualizaremos las características de las
3

imágenes, considerando la que
apareció en Tenerife, hasta llegar
a las de Veracruz y Chiapas. Nos
detendremos brevemente en las

La versión oﬁcial señala que la imagen se perdió en 1826 a
causa de un aluvión, no obstante, existen versiones que aseguran no se perdió la talla y que se encuentra en la iglesia
Santa Úrsula, Adeje, Tenerife.La talla actual es obra del tinerfeño Fernando Estévez, quien la realizó en 1827 para llenar
el vacío que dejó la anterior. de una nueva imagen.Para más
información véase: José Carlos Gil Marín, El enigma templario
de Tenerife: la Virgen de Adeje, Cultivalibros, 2010.

sobre la talla original hicieran fray Alonso de

De las candelas, y ﬁnalmente a

Espinosa, y posteriormente fray Juan Abreu

América. La constante fue siem-

Galindo, cronistas de la Candelaria, ellos co-

pre sustituir deidades regionales,

inciden en que la imagen medía 5 palmos de

así, vemos candelarias negras,

altura y sostenía en el brazo derecho al niño,

morenas, blancas, trigueñas, de

y en el otro un trozo de vela de color verde.

facciones moras, moriscas, orien-

Asimismo, mencionan que el niño aprisiona-

tales, árabes, italianas, tibetanas e

ba por las alas un pajarito dorado. El ropaje:

indígenas.

una túnica dorada imitando el color amari-

A Cuba, al igual que a otros

llo, desde el cuello hasta los pies, haciendo

países de Latinoamérica, arribó

el talle un cinturón cerrado, azul. El manto,

unida a la emigración canaria. Ac-

también azul obscuro, salpicado de ﬂores de

tualmente es venerada en Cama-

color de oro le caía desde los hombros a

güey4 una talla suya se encuentra

ambos costados del cuerpo. Los frailes des-

en el altar de la Parroquia Mayor.

criben incluso la cabeza de la Imagen, y di-

Se la venera además en Cien-

cen, la adornaba hermosa cabellera partida

fuegos, Sancti Espíritu y Ciudad

a la mitad, cayendo sobre los hombros en

Candelaria, ésta última fundada

seis ramales tendidos por la espalda; men-

durante la conquista española evi-

cionan además sus ojos rasgados. Tenemos

dentemente para propagar la de-

entonces que de Tenerife, el culto pasó a las

voción y el culto. En este país,la

demás islas que conforman el archipiélago

veneración a Candelaria, se en-

canario, y posteriormente a Europa donde

cuentra sincretizada con el culto a
Oyá, deidad de la religión yoruba
que llegó a la isla muy temprano
con los esclavos africanos. Además sustituye a Atabeira, deidad

4

En la isla Cuba como en Tenerife, Chiapas y muchas ciudades de México y América, existen barrios candelarios por
excelencia, dado que llevan el mismo nombre y cuentan con
una ermita, convento o parroquia dedicado a esa virgen.

femenina venerada por los aborígenes de la isla antes de la llegada
de Cristóbal Colón. Una escultura
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en piedra que la representación

Diosa del agua en el suelo, en los ríos, lagos,

se haya en una gruta, lugar de lo

y mares, igual que la Oyá yoruba-cubana.

más singular en el que se vive un

En el caso de Chiapas, se aﬁrma que la

espectáculo, cuando el sol ilumi-

Candelaria apareció hace más de 400 años

na de modo particular a la deidad,

en la costa y también aquí sus facciones y

exactamente en el solsticio de in-

atuendos cobran un estilo muy particular.

vierno (21 al 22 de diciembre).

Por ejemplo, en San Fernando, se viste a la

La apariencia de La Candelaria

virgen con traje y peinado típicos de las mu-

cubana es distinta en cada sitio,

jeres tzotziles. En otra localidad se idolatra

puede ser negra, mulata o blanca,

un cuadro que coincide con la iconografía

pero en su iconografía se hallan

canaria de origen, pero además con la cu-

presentes los nueve colores que

bana, especíﬁcamente me reﬁero al colori-

representan a Oyá.

do del vestido que se relaciona con Oyá. Es

A Veracruz la Candelaria lle-

probable que en este estado la Candelaria

gó también con la emigración ca-

haya suplantado o sustituido a la diosa lunar

naria y los frailes de la Orden de

también relacionada con el agua. Los cakchi-

San Juan de Dios en el siglo XVII.5

queles de Panajachel creen que la diosa de

Su presencia es importante y su

la luna es dueña del lago de Atitlán y que tie-

culto no se constriñe a Tlacotal-

ne su palacio bajo de las aguas. Los tzotziles

pan, éste se maniﬁesta en varias

de Chenalhó la consideran diosa de uno o

localidades del estado, y aunque

varios lagos locales, le rezan y le ponen mu-

la ﬁesta que en su honor se rea-

chas ﬂores; los de San Juan Chamula corren

liza en Tlacotalpanse ha proyectado considerablemente, a ella se
unen de manera anónima otras.
En esta zona de Veracruz se rendía culto Chachiuhtlicue, Diosa
del agua también conocida como
Nuestra Señora de la falda turquesa, Señora de la falda de jade,

5

Para más información sobre los documentos que demuestran
la presencia de ciudadanos canarios en Veracruz y la Nueva
España desde el año 1775, consulte la siguiente comunicación: Juárez Martínez Abel, “Pasajeros de canarias a ﬁnales del
siglo de las luces con destino al hinterland veracruzano”, XX
Coloquio de historia canario-americana, celebrado en la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, España.

eclipses para ver mejor el reﬂejo de la luna.6 En el poblado La Candelaria, durante
su festejo y en las procesiones se iluminan
con velas y candelas.

CONCLUSIONES
Con base en lo expuesto, queda claro que
las imágenes católicas fueron sembradas en
cada región devocional prehispánica para

BIBLIOGRAFÍA
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a los pozos y depósitos de agua durante los

usurpar el lugar de las deidades indígenas
que les antecedieron, y erguirse como nuevas Diosas. Entonces no es casual que la
devoción a la Candelaria se haya plantado
en sitios donde se adoraba deidades relacionadas con los cuerpos naturales de agua,
tros de La Candelaria serían siempre los de
la virgen María, y no variarían las fechas de
sus festividades.

6

J. Eric S. Thompson. La religión maya en las tierras bajas (2)
El dios sol y la diosa Luna. Consultado el 28/06/2014.http://
americaindigena.com/thompson/thompson_dioses_2.htm
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cuevas y estrellas. De otro modo, los ros-

INTRODUCCIÓN

El programa de Desarrollo

En México, la política pública y social tiene

Humano Oportunidades, forma

como programa fundamental para el com-

parte de los programas sociales

bate a la pobreza, el Programa de Desarro-

de corte neoliberal, dado que re-

llo Humano Oportunidades. El programa

úne tres aspectos fundamentales,

ha ejercido en Chiapas, a partir de 2010 a

que son: la temporalidad, la foca-

la fecha, más de 20 mil millones de pesos,

lización y la selectividad (Portilla,

recurso que no es congruente con el logro

2005: 112) de su operación.

de objetivos de sus dimensiones y desde

La evidencia cuantitativa y

los enfoques de integralidad que ostenta el

empírica nos muestra que en

gobierno federal: inversión en capital hu-

Chiapas se encuentran 6 de los

mano, enfoque de género, inclusión social

10 municipios más pobres a nivel

y enfoque de derechos. El éxito de Opor-

nacional, con mayor porcentaje

tunidades contrasta con el bajo Índice de

de población en situación de po-

Desarrollo Humano (IDH) de los chiapane-

breza, según cifras del CONEVAL:

cos, ya que según el PNUD, Chiapas, tiene

Aldama (97.3), San Juan Cancuc

el peor IDH a nivel nacional entre 2000 y

(97.3), Chalchihuitán (96.8); San

2007, equivalente a .7395 (López, 2013),

Andrés Duraznal (96.5), Santia-

en otras palabras, los últimos lugares en es-

go el Pinar (96.5) y Sitalá (96.5).

peranza de vida, de ingresos, educación y

Además, el CONEVAL encontró

analfabetismo.

que esta entidad se encuentra
entre las tres más pobres del país
con más del 78% de su población

* Universidad Autónoma de Chiapas
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en situación de pobreza (CONE-

dólares, más la deuda interna por más de 4

VAL, 2012).

billones 153 mil millones de pesos, 383 mil

Ante la persistente ineﬁcacia

millones adicionales con respecto al cierre

e ineﬁciencia de dicho programa

de 2012, o si se preﬁere 10 por ciento de

para reducir los índices de po-

aumento en los diecisiete meses del gobier-

breza, debe preguntarse si esta

no de Peña Nieto (Fernández-Vega, Carlos

es una expresión del despilfarro

2014), y ante un gasto brutal asignado al

(del derroche, del gaspillaje, la

programa Oportunidades en Chiapas, entre

dilapidación o malversación) de

2010-2013, por más de 20 mil millones de

recursos económicos cuantio-

pesos (cálculos con base en los presupuesto

sos, mediados por acuerdos po-

ejercidos los años referidos), contra un IDH

líticos y clientelares, mismos que

en último lugar nacional, se tiene un des-

no corresponden a un índice de

pilfarro de recursos que no genera mayor

bienestar social esperado, entre

bienestar social; queda claro que no existe

la población chiapaneca. Cabe

racionalidad económica, no existe eﬁcacia y

cuestionarse si todos los resul-

eﬁciencia en el gasto social, sino el derro-

tados positivos señalados en las

che del recurso público, que no ha logrado

evaluaciones internas y externas

modiﬁcar la triste situación económica del

de este programa, son congruen-

estado y mucho menos el lamentable nivel

tes con la realidad que viven las

de vida de los chiapanecos.

más de 660 mil familias beneﬁcia-

Objetivo general: Analizar si el gasto

rias en Chiapas (Oportunidades,

del programa Oportunidades en Chiapas

2014).

ha contribuido a mejorar las condiciones

Finalmente, vale decir que,
ante la escalada de la deuda chia-

de vida de los beneﬁciarios o representa un
despilfarro de recursos económicos.

paneca por más de 18,184.7 mi-

Usuarios de la información generada:

llones de pesos (López, 2013) y

Estudiantes, académicos, autoridades y po-

la deuda externa de México que

blación general.

rondaba en abril del presente
año los 142 mil 114 millones de

sin embargo, los indicadores son

El enfoque de la investigación es cuali-cuan-

más escasos en torno en aspec-

titativo. Para el desarrollo del mismo ha sido

tos subjetivos e integradores de la

necesaria la búsqueda de información en

satisfacción de la población objeti-

fuentes oﬁciales del gobierno federal (CO-

vo (grado de satisfacción, opinión

NEVAL, SEDESOL, OPORTUNIDADES;

general del programa, utilidad de

INEGI) y fuentes académicas relativas a la

los apoyos, etc.).

política pública y la política social; por otro

La investigación en curso,

lado, se obtuvo información en campo con

muestra que el grado de satis-

beneﬁciarios del programa Oportunidades

facción de la población objetivo

de las colonias: San Juan de Los Lagos, La-

tiende a ser de alto a muy alto—o

gos de María Eugenia y El Campanario de

de bueno a muy bueno—para la

San Cristóbal de Las Casas.

mayoría de las dimensiones rele-
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vantes, esto es, las apreciaciones
de los beneﬁciarios reﬂejan, que

Derivado del avance de investigación: Pro-

el programa genera una fuerte

grama Oportunidades, una mirada del des-

idea o sensación de progreso y

pilfarro en el gasto social desde las expe-

contribuye de manera importante

riencias y realidades de los actores. El caso

a mejorar la autoestima y la mo-

de las familias pobres de S.C.L.C., periodo

tivación familiar; además, motiva

2002-2013; se encontró que: Las evalua-

a los jóvenes a seguir estudiando,

ciones internas y externas del Programa de

reduce la deserción escolar, evita

Desarrollo Humano Oportunidades, antes

la migración de los jóvenes, me-

PROGRESA, desde 1999, indican que a un

jora la economía familiar y capaci-

nivel general, la información recabada se

dad de compra, y genera aspira-

centra fundamentalmente en el cumplimien-

ciones económicas en los jóvenes

to de diversos aspectos normativos así como

de acceder a empleos de calidad y

de las premisas de una operación eﬁcien-

mejor remunerados; no obstante,

te y de calidad (atención recibida, facilidad

las condiciones de vida y las com-

de trámites, entrega de información, etc.);

petencias de los beneﬁciarios, no
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han mejorado, toda vez que no

detrimento del nivel de vida de las familias

se les acompaña con una capa-

pobres. Gastar más en el Programa Opor-

citación para el trabajo, y ante la

tunidades no signiﬁca que las condiciones de

escasez de empleo, son depen-

vida de las personas mejoren.

dientes del programa y de las
exigencias del partido de gobierno en turno. El IDH en Chiapas
es revelador de una política social
ineﬁcaz, que despilfarra recursos
económicos, sin mejorar el capital
humano y la igualdad de oportunidades, congruente con un nivel
de vida mejor.

CONCLUSIONES
La focalización de este programa
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de transferencias condicionadas
no reduce la pobreza extrema
que padecen las familias beneﬁciarias del apoyo, por el contrario, las condiciona, toda vez que
los montos de apoyos recibidos
no permiten la creación de capital
social. Los diferentes niveles de
gobierno utilizan este programa
con ﬁnes clientelares y condicionan su apoyo con ﬁnes electorales, lo que nos muestra un círculo
vicioso de corrupción y despilfarro de recursos económicos, en
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INTRODUCCIÓN

(Chiapas)1 , todos Pueblos Mági-

Este trabajo se centra en responder y re-

cos en México que considero es

ﬂexionar alrededor de algunas preguntas bá-

un país mágico desde su nombre

sicas y claves: ¿Qué es la magia? ¿Y tú me lo

Meshico, su energía, su tierra y

preguntas? Parafraseando a Gustavo Adolfo

sus gentes.

Bécquer. La magia lo es todo y está en todo,

Más que profundizar en los

es más, la vida es mágica, sin embargo, se-

aspectos tradicionales que se con-

gún nuestras limitadas percepciones la con-

sideran parte de la magia, lo que

sideramos un atributo, como y el Programa

se hace aquí es esbozar los imagi-

Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo

narios y representaciones sociales

de México hace.

en torno a la misma según una po-

El objetivo general de este texto es

lifonía de voces y miradas: la mía,

una breve revisión sobre la magia desde las

las autoridades, los residentes, el

ciencias sociales con énfasis en la antropo-

sector turístico y los turistas. Con

logía, toda vez que se aplica el concepto en

ello vemos cómo se juega con el

el trabajo de campo realizado en Comala

vocablo en su versión de encan-

(Colima), Páztcuaro (Michoacán), Cholula

to o atractivo, y cómo también

(Puebla), Huasca (Hidalgo) y San Cristóbal

hay múltiples representaciones y
atribuciones de lo que se quiere
decir con una misma palabra, un
concepto polifónico, atractivo y

*UAM/X, México DF
1
El trabajo de campo en estos lugares se realizó a lo largo delos años 2013 y 2014 en distintas estancias, con observación
participante y entrevistas principalmente, mismo que contó
con el apoyo del proyecto “Los imaginarios del turismo, el
caso de los Pueblos Mágicos”, CONACYT 181340.

disruptivo.
Los usuarios de la información
generada son diversos en función
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de la obtención de la misma. Por

en concreto. La riqueza de las respuestas

ejemplo, en Huasca se realizó un

desbordan las directrices oﬁciales del Pro-

trabajo en escuelas, mismo que

grama Pueblos Mágicos, así como lo que la

fue devuelto a las mismas.

psicología, antropología, sociología señalan
en torno a ella. Eso es lo rico y esa es la

METODOLOGÍA

aportación de este trabajo. En una época

Se trata del método cualitativo.

que la ciencia y la política parecen no tener

Varias han sido las técnicas desa-

respuesta a los eternos problemas de siem-

rrolladas para el proyecto, pero

pre, qué piensa y siente la ciudadanía y di-

en concreto la parte que se trae

versos sectores sociales que es la magia.

para esta ponencia proviene de
entrevistas a diversos sectores

CONCLUSIONES

sociales y agentes turísticos, desde la ciudadanía y las autoridades,
a las personas implicadas directamente: turistas, y empresarios y
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trabajadores del sector turístico.

RESULTADOS
Lo rico de los resultados es como
se dijo, la pluralidad de miradas y
deﬁniciones, reﬂexiones e identiﬁcaciones.
Si bien deﬁnimosla magia
como las ciencias sociales lo hacen, luego la aplicamos y aterrizamos a lo que los sujetos de estudio expresan en torno a lo que
consideran que es y relacionado y
circunscrito a su pueblo o ciudad

1. La magia según las ciencias sociales.
2. La magia según a población y los sujetos de estudio diversos de una localidad vs. los atributos
deﬁnidos por un Programa turístico.
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INTRODUCCIÓN

una economía cerrada a una de

En los estudios sobre la Reforma del Esta-

libre mercado (Moreno-Brid &

do en México destaca el “presidencialismo”

Ros Bosch, 2010), por mencio-

como categoría fundamental para su expli-

nar los más signiﬁcativos, los que

cación. De forma reciente, otros actores,

han servido como acicate para el

como los gobiernos subnacionales, los po-

desahogo de la agenda reformis-

deres Legislativo y Judicial de la Unión, los

ta; es decir, que los cambios en la

grupos de presión, poder, e interés, y la

estructura del poder en México

sociedad civil, a través de su participación

respondieron a presiones prove-

en circuitos regulados (ONG’s), han sido

nientes de los ámbitos económi-

incorporados al corpus analítico; no obstan-

co y social y no sólo al propia-

te, pocos trabajos consideran otros facto-

mente electoral.

res, quepueden llamarse “extra-políticos”:

Varios son los autores que

aparición, contención y, en su caso, coop-

han intentado, desde diferentes

taciónde grupos guerrilleros y movimientos

enfoques, explicar la instituciona-

sociales (Carr, 1966); “violencia” política;

lización de la democracia: Moo-

aumento de la población (Rabell Romero,

re, 1966; Linz, 2000; O’Donnell

2014), de la desigualdad y del nivel edu-

y Schmitter, 1986; Przeworski,

cativo en las clases medias; devaluaciones,

1991, 2010, yHuntington, 1991,

privatizaciones, expropiaciones, ﬁrmas de

1997, como los más señalados.

acuerdos comerciales, y la transición de

La construcción de la democracia (McAdam, 2001) –entendida como un régimen de
consulta protegida (Tilly, 2004)

* Universidad Nacional Autónoma de México
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– en México, ha sido un proceso

estímulo para la construcción de un marco

continuo y gradual que se ha visto

institucional democrático, y 2. Que el con-

reﬂejado en la aprobación de mo-

cepto que permite comprender estos cam-

diﬁcaciones a la Constitución Po-

bios es el de institucionalización, ya que

lítica y a la legislación secundaria,

a diferencia de otros, acoge mecanismos

que han impactado en la trans-

para la reducción de la incertidumbre, la

formación de las instituciones, en

limitación de la violencia y la inclusión de

la integración de los órganos de

los disidentes.

representación y en la expansión

En suma, el proyecto se propuso expli-

y vigencia de derechos. Dichos

car el proceso de la modiﬁcación del Estado

cambios, por las circunstancias en

mexicano, de 1982 hasta 2012, al examinar

las que aparecieron y agudizaron

las determinaciones institucionales, coyun-

los factores “extra-políticos”, fue-

turales y estructurales que condicionaron ta-

ron una medida reactivadel go-

les cambios y comprender las grandes líneas

bierno cuando no pudo respon-

que ha adoptado la Reforma del Estado.
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der con la eﬁcacia esperada.

Para esta investigación se tomaron

Es cierto, las transformacio-

como primeras herramientas diversas inves-

nes que se han dado en el siste-

tigaciones antecedentes sobre el federalismo

ma político han sido, fundamen-

mexicano, el papel del poder Judicial Federal

talmente, electorales (Becerra et

en la Reforma del Estado mexicano, parti-

al., 2005), pero es insoslayable el

cularmente como árbitro entre los distintos

impacto que han tenido éstas en

poderes y niveles de gobierno, y sobre ins-

otras esferas de la vida colectiva y

tituciones y movimientos sociales.

de la estructura de poder.
La investigación que se desa-

METODOLOGÍA

rrolló buscó demostrar: 1. Que

Para la realización de este trabajo, se usaron

han sido fenómenos sociales y

los enfoques historiográﬁco, institucional y

económicos, comprendidos den-

descriptivo y el recurso, los métodos de la

tro de los factores “extra-políti-

hermenéutica jurídica y bibliográﬁca. El pri-

cos”, los que han servido como

mero debido a que se hizo un recorrido de

damente, de 1982 al 2012, aunque se tuvo

treo de las notas de prensa más

que revisar como antecedentes lo ocurrido

relevantes en los años que fueron

en México a partir de la segunda mitad del

objeto del estudio; además, se

siglo XX. Los enfoques institucional y des-

compiló información relativa a la

criptivo y la hermenéutica jurídica cobraron

economía y a la estructura social.

relevancia porque en la revisión histórica se

Con el material documental

identiﬁcaron y describieron las instituciones

recopilado y su análisis se elabo-

creadas, suprimidas y modiﬁcadas; las fuen-

raron artículos publicados en re-

tes que documentan dichos cambios son la

vistas arbitradas y de divulgación

Constitución Política y la legislación secunda-

y se dictaron conferencias en di-

ria, de manera que el diseño de las institu-

versas instituciones de educación

ciones fue descrito a través de las reformas

superior y reuniones académicas.

legales aprobadas; asimismo, se observaron

En el rubro de formación de

los cambios registrados en la sociedad mexi-

recursos humanos, en el marco

cana en el periodo señalado. Finalmente, la

de la investigación, los alumnos

revisión bibliográﬁca sirvió para la recolec-

participantes recibieron una beca

ción de datos, directos e indirectos, que fue-

de tesis que, junto con el mate-

ron sistematizados e interpretados.

rial documental del proyecto y el
adicional recopilado por ellos en

RESULTADOS

función de los temas de su traba-

En el periodo en el que se desarrolló la in-

jo, les permitió ﬁnalizar sus traba-

vestigación (2011-2013) se diseñaron y con-

jos recepcionales para obtener el

formaron bancos de datos sobre reformas

título de Licenciado en Ciencias

constitucionales y legales, iniciativas, dictá-

Políticas y Administración Pública

menes, debates, y votaciones relacionadas

otorgado por la UNAM.

con la agenda de laReforma del Estado; se
integraron acervos documentales con biblio-

CONCLUSIONES

grafía especializada (mexicana o extranjera)

El cambio vivido por la sociedad

con el ﬁn de conocer el “estado del arte”

mexicana ha diversiﬁcado sus
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expectativas y demandas. Así,

El proceso de transición democrática

los movimientos,armados o pa-

en México se concentró, como se conﬁrmó

cíﬁcos, fueron consecuencia de

con la investigación, en las reformaselecto-

la inexistencia de vías libres de

rales y atendió a presiones ajenas a la esfera

expresión, primero; ypor el pro-

estrictamente política, aunque dichas pre-

ceso inacabado de apertura del

siones fueron recogidas, en su mayoría, por

régimen después. Tales movi-

los diversos partidos políticos, cumpliendo

mientos eran inevitables ya que

con ello su papel de representantes de los

elgobierno atendía las deman-

sectores sociales que se identiﬁcan con sus

das de forma lenta, titubeante y

programas, planes y proyectos; en ﬁn, su

tardíamente, aunque de manera

ideología.

sostenida, enun proceso cada

En México no ocurrieron rupturasin-

vez más amplio, denominado

superables en el grupo gobernante (in-

“Reforma del Estado”, que no

cluso, la más drástica, la separación del

sólo tenía como objetivola crea-

PRI de la llamada Corriente Democrática,

ción de espacios para la disiden-

encontró un camino institucional al trans-

cia y el aumento de la pluralidad

formarse en un partido político), tampoco

política, sino el fortalecimiento

existieron pactos fundacionales ni se dio

institucional,la reanimación del

una crisis de legitimidad que haya llevado

federalismo, la expansión de los

alpartido hegemónico a desaparecer de la

servicios, la creación de merca-

escena política. El cambio político consis-

dosinternos y externos sólidos;

tió en eslabonarreformas electorales, a la

en ﬁn, la gobernabilidad demo-

par que en otras áreas de la vida pública,

crática. Tales problemas impu-

abriendo, con ello, la puerta a la pluralidad

sieron a la formación de consen-

política y el reconocimiento a la diversidad

sos y cumplimiento de acuerdos

social y a los problemas existentes.

como los únicos mecanismos

Las tres décadas que comprendieron la

para replantear la relación entre

delimitación temporal de la investigación, en

la sociedad y el gobierno.

donde ocurrieron graves crisis económicas,
la emergencia de movimientos urbanos y el

la democracia mexicana ha ocurrido con la
participación activa y decidida de la sociedad
mexicana y no únicamente de los integrantes de la clase política.
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cuestionamiento severo del sistema políti-

Juan González Esponda*
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el territorio como fuente de po-

En la presente ponencia abordamos el pro-

der, y por tanto la crisis en torno

ceso de reparto agrario en el periodo de Lá-

a su control se da entre tres acto-

zaro Cárdenas, principalmente de 1936 en

res: los indígenas, el Estado y los

adelante. Hacemos referencia a los actores,

terratenientes, disputa de la cual

los beneﬁciarios y la superﬁcie entregada a

resultará una nueva conﬁguración

las comunidades de la región y el impacto

social, cultural y económica.
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REPARTO AGRARIO EN LOS ALTOS DE CHIAPAS,
1934-1940

de este en lo social.

RESULTADOS
La investigación tuvo como eje la

Esta consistió básicamente en la consulta en

acción desplegada por Erasto Ur-

el archivo agrario (RAN) y en el municipal

bina García, quien en la época de

de San Cristóbal, deﬁniéndose el área de

Cárdenas fue el principal opera-

estudio con base en la regionalización po-

dor del cardenismo. Este perso-

lítico administrativa de la época, pues con-

naje nacido de una mujer indígena

sideramos que esta reﬂeja las relaciones

de Huixtán, migrante a las planta-

sociales, en sentido amplio, dominantes en

ciones cafetaleras del Soconusco

ese momento. El punto de partida de la in-

y de un hombre mestizo de Las

vestigación, sin embargo, fue la revisión del

Casas, hablante de tseltal y tsotsil,

estado de la cuestión tanto a nivel nacional,

ocupó diversos empleos, entre

estatal y regional. La investigación considera

los que se encuentra el de agente de migración, posición desde
la que conoció a profundidad las

* Facultad de Ciencias Sociales

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

METODOLOGÍA

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

CIENCIAS SOCIALES

490

condiciones laborales de los in-

Una de las acciones realizadas por Eras-

dígenas de los Altos en las plan-

to Urbina, desde la dirección del Departa-

taciones de café del Soconusco:

mento, fue la creación de comités agrarios

enganchamiento, condiciones de

que encabezaron jóvenes bilingües que en-

traslado y laborales. Esa posición

caminaron sus esfuerzos a la gestión de do-

le facilitó su incorporación a las

tación, ampliación, restitución y titulación de

ﬁlas del cardenismo y se convirtió

tierras en favor de las comunidades. En esta

en su principal representante en

tarea Urbina y sus seguidoresenfrentaron

la región. Su primera acción de

la reacción violenta de los propietarios que

trascendencia fue la creación del

encararon abiertamente, y en no pocas oca-

Sindicato de Trabajadores Indíge-

siones de manera violenta, la política oﬁcial

nas (STI); luego dirigió el Depar-

del reparto de tierras.

tamento de Protección Indígena,

La acción agrarista en la región fue tardía

fue presidente municipal de Las

pues, pese a que el 6 de enero de 1915 el

Casas y diputado local.

presidente Carranza había decretado la pri-

Bajo el manto protector del

mera Ley Agraria del siglo XX, en los Altos

cardenismo, y de su indiscuti-

la primera solicitud la presentaron el 17 de

ble carisma personal, se convir-

diciembre de 1917 indígenas de San Lucas,

tió en el líder indiscutible de los

amparados justamente en esa ley de 1915.

pueblos indígenas de la región y

Esta gestión fue resuelta positivamente el

fue el principal promotor de los

30 de agosto de 1919 por el gobernador

cambios sociales y culturales que

Pablo Villanueva y la resolución presidencial

tenderían las bases para el esta-

fue expedida el 10 de marzo de 1920 y eje-

blecimiento del indigenismo inte-

cutada el 10 de enero de 1921. La segun-

gracionista a partir de la creación

da solicitud fue presentada por campesinos

del Instituto Nacional Indigenista

indígenas de Huixtán quienes reclamaron la

(INI), cuyo primer centro coordi-

restitución de sus tierras que habían sido ad-

nador en el país se estableció en

judicadas en 1844 a un particular por parte

San Cristóbal de Las Casas.

del gobierno del estado. Otros pueblos hicieron lo mismo, aprovechando el derecho

27 de la Constitución hacía posible.

comuneros como lo estableció el

De esta manera, entre 1917y noviem-

artículo 27 constitucional.

bre de 1933, es decir el periodo anterior
al régimen de Cárdenas, se presentaron 29

CONCLUSIONES

solicitudes de dotación y restitución de las

La política de Cárdenas sentó

cuales apenas tres fueron resueltas en pri-

las bases económicas, sociales y

mera instancia de manera positiva.

culturales que harían posible el

No obstante, del 19 de diciembre de

establecimiento de un modelo

1934 al 2 de octubre de 1940 fueron pre-

comunitario que marcó la vida

sentadas 44 solicitudes de dotación, 6 de am-

de las comunidades y de los pue-

pliación y 4 por concepto de restitución. La

blos indígenas de la región du-

mayoría de estas fueron presentadas entre

rante, por lo menos, tres déca-

diciembre de 1936 y noviembre de 1940,

das. Creó, asimismo, las ﬁguras

precisamente el periodo que corresponde

sociales y jurídicas contempladas

al gobernador Efraín A. Gutiérrez, un polí-

por el artículo 27 de la Consti-

tico agrarista cercano al presidente Lázaro

tución, esto es, la conversión de

Cárdenas. El ascenso al gobierno estatal de

pueblo a comunidad o ejido, y

Gutiérrez, alentó a los indígenas y se incre-

transformó también a los sujetos

mentóel número de peticiones, así como las

sociales: de peón a ejidatario y de

acciones de los agraristas de la región. Gu-

indígena-pueblo a comunero. La

tiérrez facilitó la agilización de los procesos

tierra y no la cultura sería ahora

dotatorios como no había ocurrido en los

el elemento central en la deﬁni-

periodos anteriores y menos en las décadas

ciónsocial y jurídica del indígena.

posteriores.

Esto provocó un verdadero cam-

De esta manera, en el periodo de re-

bio social y cultural de los pueblos

ferencia fueron entregadas 28 mil 543.54

beneﬁciados. Otro aspecto que

hectáreas a comunidades de ocho munici-

debe resaltarse es que a partir de

pios de la región. Esta superﬁcie beneﬁcio a2

la acción agraria y la política social

mil 157 individuos que con ello adquirieron

durante el cardenismo, comenzó
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denominamos Altos de Chiapas,
con San Cristóbal de Las Casas
como su centro rector.
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estudio de estos sistemas para

La investigación que hoy presento es pro-

generar el conocimiento de los

ducto del trabajo realizado en el seno del

mismos.

Doctorado en Estudios Regionales, misma

Para lograr lo anterior, se

que se centra en el estudio de las decisio-

acordó construir y diseñar un sis-

nes y criterios judiciales que aplica el juez

tema informático o software que

de paz y conciliación indígena en Chamula

facilitara la consulta de los crite-

para resolver los asuntos que conoce en el

rios judiciales que se aplican en el

municipio.

juzgado de paz y conciliación indí-

En el municipio de Chamula existen

gena de Chamula. Este sistema se

diversos sistemas jurídicos que son aplica-

denomina Chapanbanej o juez en

dospor operadores que actúan como auto-

sotsil.

ridades o justiciables en dos, éstos son, el

El chapanbanej está acorde

Derecho del Estado y los sistemas norma-

con el objetivo general de la in-

tivos indígenas, sin embargo, el desconoci-

vestigación, que consiste en re-

miento del contenido de estos últimos es

dactar un documento base que

evidente, no se conoce cuáles son los de-

integre las decisiones judiciales de

rechos u obligaciones, o cómo resuelven

los casos paradigmáticos resuel-

los jueces o aplican sanciones. Por ello, se

tos en el juzgado de paz y conci-

planteó la necesidad de introducirnos en el

liación del municipio de Chamula,
que identiﬁcadas y sistematizadas
se apliquen en estudios cientíﬁcos
y/o decisiones judiciales del estado o de los mismos juzgados de

* Universidad Autónoma de Chiapas
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paz y conciliación indígena, para

se pensó en una de carácter mixto bajo los

ello se utilizarán los conceptos ju-

siguientes elementos.

rídicos fundamentales del Derecho y variables que se analicen de
los casos paradigmáticos. El anterior objetivo indica que el estudio
que se propone de los criterios
judiciales será a partir de concep-

a) El carácter cuantitativo se reﬂeja en el análisis
de los expedientes judiciales, de los cuales, se
diseñaron variables a partir de los conceptos
jurídicos fundamentales. Del universo total de
expedientes (6565) analizados sólo el 4% de
los mismos cumplieron con los requisitos metodológicos (259) (Fig. 1).

tos fundamentales del Derecho y
a partir de la construcción de variables.
La información que genera el
Chapanbanej puede ser utilizada
por los operadores de los sistemas normativos y del Derecho
del Estado, por estudiosos de los

Fig. 1. Porcentaje de expedientes utilizados.
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sistemas normativos que necesiten conocer cómo resuelven los
jueces indígenas en Chamula.

De igual manera, en la encuesta que se
aplicó en diferentes localidades del munici-

METODOLOGÍA

pio para medir la conﬁanza de la población

La metodología aplicada debió ser

en el quehacer judicial del juzgado de paz y

planteada alejada de los métodos

conciliación indígena de Chamula.

tradicionales de la ciencia jurídica,
al ser los sistemas normativos indígenas de carácter oral, aunado
a la resistencia de los operadores
jurídicos que evitan enseñar o explicar las formas legales, por ello,

b) El carácter cualitativo o etnográﬁco consistió
en la aplicación de entrevistas estructuradas e
informales a jueces, secretarios y justiciables.
Con esta información, se parte de la idea del
respeto al otro a partir del concepto de multiculturalidad que se propuso.

diferente a los sistemas escritos,
var el aspecto metodológico. En
el aspecto teórico se presentaron propuestas de conceptos que
miento de estos juzgados. Al ﬁnal

La metodología anterior funcionó para
localizar los diversos criterios judiciales en un
sistema oral, que permita acceder a los contenidos de los sistemas normativos indígenas.

RESULTADOS
Los resultados de la investigación pueden
clasiﬁcarse en productos de carácter metodológico, teóricos e informáticos.Para lograr
el cumplimiento del objetivo planteado en la
tesis, se requirió trabajar en esos aspectos.
Debido a que el objeto de estudio consistía
en un sistema normativo de carácter oral,

a) Metodológicos: se propuso la
aplicación de métodos cuantitativos, cualitativos, para concluir en
la interpretación de los datos mediante el método hermenéutico.
b) Teóricos: se propuso concebir al
juzgado de paz y conciliación indígena de Chamula como juzgado
regional, para acercarlo al concepto de región. De igual manera,
se acuñó el concepto de justicia
multicultural que explicara el funcionamiento de estos juzgados, el
cual, fue comparado con la legislación constitucional latinoamericana y de las entidades federativas
de México.
Se describió el procedimiento que
utilizan los jueces indígenas en
general, y el juez de Chamula en
particular, para la creación de los
criterios judiciales. En ese sentido,
se amplió el marco conceptual
de la decisión jurídica utilizando
conceptos de otras disciplinas.
Por último, se analizaron varios
elementos que integran los contenidos de los criterios judiciales,
entre otros, la personalidad del

CIENCIAS SOCIALES

razón por la cual, se debió inno-

permitieran entender el funciona-

Fig. 2 Formato para el diseño de las tesis.
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c) Por último, se necesitó el método hermenéutico para la redacción de las tesis que contendrían los criterios judiciales. El formato que se
diseñó para redactar las tesis cuentan con los
siguientes recuadros: síntesis, criterio judicial,
observaciones, datos de identiﬁcación del expediente y datos normativos (Fig. 2).
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juez, la comunalidad, la experiencia en otros cargos tradicionales y
los asuntos que conocen que se
localizan en los expedientes radicados en los juzgados.
c) Informáticos: se diseñó un software para consultar y cruzar información de los criterios judiciales.
El software citado se denomina
Chapanbanej que signiﬁca juez o
persona que tiene el don de arreglar asuntos. La intención de este
sistema es conocer los contenidos
de los sistemas normativos y el razonamiento judicial de los jueces
indígenas.

CONCLUSIONES
Al ﬁnal de la investigación que
se desarrolló en el municipio de
Chamula, se puede llegar a las siDirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

guientes conclusiones:
1. La metodología mixta, constituida
por métodos cuantitativos, cualitativos y hermenéuticos, representó
una manera exitosa de acercarnos
a la justicia indígena.
2. Ubicar a los criterios judiciales indígenas como unidad de análisis
normativo, me parece la manera
idónea de acercarse al estudio del
Derecho Indígena.
3. Los dos anteriores puntos nos
hace pensar que el método del
Derecho Comparado aplicado al
Derecho Indígena, genera el conocimiento de los contenidos del
Derecho Indígena.
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gados de fortalecer esta idea y de

El derecho que los hablantes de lenguas mi-

implantar el español estándar. Las

noritarias tienen para expresarse y apren-

lenguas indígenas en Chiapas se

der en su propio idioma, en la práctica, no

consideran lenguas vivas ya que

ha permeado ni permitido su desarrollo ni

existen unos 300,000 hablantes

de los regionalismos del español fuera de la

diseminados en el estado. Sin

escala familiar comunitaria. La política edu-

embargo, las migraciones inten-

cativa bilingüe ha sido orientada a la cas-

sas de los últimos 20 años, tanto

tellanización y a la utilización de la lengua y

dentro del país como al extran-

cultura del centro de México. El derecho a

jero, están modiﬁcando los pa-

usar la lengua materna forma parte de los

trones lingüísticos de muchos de

llamados derechos culturales, los cuales han

estos hablantes. Debido a estos

sido reconocidos por varios organismos in-

cambios de lugar, algunos indíge-

ternacionales y nacionales dentro del rubro

nas han ido perdiendo su lengua

Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo,

original.

la discriminación hacia las culturas y lenguas
amerindias es evidente en Chiapas.
El predominio del castellano es reconocido no solamente por los ladinos sino tam-

La falta de literatura en lenguas indígenas es una consecuencia notoria del fracaso de la educación bilingüe.

bién por los mismos indígenas. Los maestros

El establecimiento de pro-

y los medios de comunicación están encar-

gramas que apoyen la escritura
de las lenguas empezó por lassociedades religiosas y la sociedad

* Instituto de Estudios Indígenas,UNACH. C.A.:Movimientos
de población y cambio social

civil. A raíz del levantamiento de
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1994, el gobierno del Estado es-

CIENCIAS SOCIALES

tableció el Centro de Lengua y Literatura Indígena (1997), que ha
contribuido desde entonces a la
producción de materiales en lenguas indígenas.
Objetivo general: Buscar estrategias para fomentar el derecho
a la diversidad lingüística y cultural
a través del respeto a las lenguas
indígenas y a las formas locales de
expresarse en español.

2. Se llevaron a cabo entrevistas en diferentes
lugares para conocer la opinión del uso de las
lenguas indígenas y del español, conocer los
espacios de encuentro donde se muestran las
preferencias lingüísticas y el valor que se da a
la educación bilingüe.
3. Se llevaron a cabo diversos talleres tanto en
comunidades indígenas (donde se habla una
misma lengua, ya sea tsotsil o tseltal)como en
San Cristóbal, ciudad multicultural, con el ﬁn
de fomentar la lectura y la escritura en idiomas
aborígenes no solamente entre hablantes de
las lenguas, sino entre hablantes de castellano
a ﬁn de que todos conozcan y aprecien el valor del universo lingüístico representado por
cada idioma.

Usuarios de la información
generada: población chiapaneca,
funcionarios públicos, educadores.

Dirección General de Investigación y posgrado
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METODOLOGÍA
1. Se revisó la legislación en materia
de derechos culturales tanto nacional como internacional y estatal:
-Declaración Universal de Derechos
Humanos (Barcelona, 1996).
-Ley General de Derechos de los
pueblos Indígenas (México 2003).
-Declaración de derechos de los
Pueblos Indígenas (ONU 2007).
-Convenio 169 de la OIT (1986).

RESULTADOS
Todos los ordenamientos jurídicos revisados
reconocen que enlos estados donde existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no
se negará a las personas que pertenezcan a
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia vida cultura,
a profesar y practicar su propia religión y a
empelar su propio idioma.
La legislación del Estado de Chiapas especíﬁcamente contempla que

En relación a los derechos lingüísticos en Chiapas, la Constitución
Política del Estado de 1999, en su
artículo 13 reconoce la diversidad
de las culturas y sus derechos y la
Ley de Derechos y Culturas Indígenas del Estado de Chiapas (1999).

Artículo 41 “A ﬁn de fortalecer y consolidar la identidad cultural de las comunidades
indígenas, el Estado y los municipios protegerán y fomentarán la preservación, prácti-

la variante regional del español sin

costumbres y tradiciones.”

sentirse por ello discriminados.

Art. 45 “La educación bilingüe e in-

El Estado podría llevar a cabo

tercultural deberá fomentar la enseñanza

acciones para hacer efectivo este

aprendizaje tanto en la lenguas de la comu-

derecho, entre otras prácticas fo-

nidad indígena en que se imparta, como en

mentar extensamente la escritura

el idioma español.”

y lectura y publicar textos accesibles en las lenguas aborígenes.

chos culturales, los derechos lingüísticosen

Asimismo es importante-

Chiapas no se cumplen en la práctica ya

la instalación de bibliotecas en

que las políticas públicas no han establecido

cada escuela comunitaria y en

estrategias ni han otorgado recursos para

San Cristóbal que contengan la

lograrlo.

mayor parte de los materiales en

A través de las entrevistas se llegó a

lenguas indígenas.

entender la desvalorización que los propios

Para que la educación bi-

indígenas tienen sobre su idioma y del pre-

lingüe intercultural sea efectiva

dominio del español.

se tendrán que analizar los pro-

Proyectos aislados, como el llevado a

gramas educativos para lograr

cabo desde el IEI, han contribuido a formar

que los niños indígenas y ladinos

conciencia acerca de la importancia de la

comprendan la importancia de

riqueza de las lenguas indígenas. Promover

conocer las lenguas aborígenes

la lectoescritura tanto a nivel comunitario

y leerlas, escribirlas y respetar el

comoen la ciudad ha contribuido a aumen-

uso del español regional.

tar el corpus literario.

CONCLUSIONES
Por derecho, las comunidades indígenas
tienen el derecho de practicar sus propias
lenguas. También los hablantes de castellano
chiapaneco tienen derecho a expresarse en
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(especialistas-generalistas) como

INTRODUCCIÓN

a continuación se describe: el

En la Selva Lacandona existen cinco espe-

pecarí de labios blancos requiere

cies de ungulados silvestres: pecarí de labios

de grandes extensiones de selvas

blancos (Tayassupecari), tapir centroame-

tropicales húmedas (>300 km2)

ricano (Tapirusbairdii), temazate (Mazama

en buen estado de conservación

americana), venado cola blanca (Odocoileus-

(Álvarez del Toro 1991, Leopold

virginianus) y pecarí de collar (Tayssutajacu).

1959, March 2005); el tapir, ha-

Los ungulados silvestres han sido una fuente

bita en áreas boscosas exten-

de recursos relevante para los pobladores

sas (>100 km2) con cuerpos de

de la Selva Lacandona ya que aportan hasta

agua permanentes y escasa per-

un 66% de la biomasa de vertebrados te-

turbación incluyendo bosques

rrestres extraída con ﬁnes alimenticios (Na-

tropicales perennifolios y subca-

ranjo et al. 2004). Es necesario contar con

ducifolios, bosque mesóﬁlo de

información sobre la abundancia de sus po-

montaña y humedales (Álvarez

blaciones para formular lineamientos para su

del Toro 1991, Leopold 1959,

uso sustentable.

March y Naranjo 2005); el tema-

Estas especies muestran preferencias

zate adaptado para sobrevivir en

de hábitat que se mueven en un gradiente

selvas tropicales perennifolias y
subperennifolias de tierras bajas y
altas, tanto maduras como secundarias, en donde usa los claros y
vegetación secundaria para ali-

* Universidad Autónoma de Chiapas,

mentarse (Álvarez del Toro 1991,
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Gallina 2005, Leopold 1959, Na-

blanca (Odocoileusvirginianus) estaría au-

ranjo, 2002; Tejeda et al. 2009);

sente en sitios conservados.

el pecarí de collar habita una gran
variedad de tipos de vegetación y

METODOLOGÍA

se adapta a muchas condiciones

Se instalaron y gereferenciaron 15 cámaras-

climáticas y a hábitat con distur-

trampa a una distancia de entre 200 y 1000

bios moderados, incluyendo ve-

m en la zona núcleo (ZN) de la reserva de

getación secundaria.

la biosfera Montes Azules (sitio conservado),

(Álvarez del Toro 1991,

y 13 en terrenos del ejido Nueva Esperan-

Leopold 1959, March y Mandu-

za (NE) en la zona de amortiguamiento de

jano 2005, Naranjo 2002, Tejeda

la reserva (sitio perturbado). Los índices de

et al. 2009); ﬁnalmente, el vena-

abundancia de cada especie se calcularon

do cola blanca que se adapta a

considerando el número de registros fo-

una gran variedad de ambientes

tográﬁcos por 100 días/trampa (Sanderson

naturales y modiﬁcados, con ex-

2004). Para comparar los índices de abun-

cepción de las selvas tropicales

dancia entre sitios se realizaron pruebas de

húmedas (Álvarez del Toro 1991,

T de Student y U de Mann –Whitney.

Galindo-Leal y Weber 2005,
Leopold 1959, Naranjo 2002).

RESULTADOS

Así pues, de acuerdo a sus

Se obtuvieron 371 registros independientes

preferencias de hábitat, se for-

de ungulados de los cuales 249 son de ZN

mularon las siguientes hipótesis:

y 122 de NE. Las cámaras estuvieron activas

el tapir y el pecarí de labios blan-

durante 2013 entre abril y noviembre en el

cos estarían ausentes en los sitios

primer sitio totalizando 2706 días y de fe-

perturbados; el venado temaza-

brero a noviembre en el segundo sitio con

te sería más abundante en sitios

3004 días. Los ungulados que presentaron

conservados; el pecarí de collar

mayores índices de abundancia en ZN fue-

mostraría abundancias similares

ron el tapir (IAR= .757), pecarí labios blan-

en ambos sitios, y, el venado cola

cos (AIR= 7.002), venado temazate (IAR=
3.089), mientras que en los sitios perturba-

más abundante en ZN, se acepta

nado cola blanca (IAR= .299).

la hipótesis, dado que es una es-

El pecarí de labios blancos estuvo au-

pecie especialista de selva, pero

sente en NE mientras que el venado cola

que puede hacer uso de claros

blanca lo estuvo en ZN. La comparación

de vegetación secundaria como

de sitios arrojó los siguientes resultados: el

sitios de alimentación siempre y

tapir y el venado temazate fueron signiﬁca-

cuando sean aledaños a selvas

tivamente más abundantes en ZN; mientras

bien conservadas. Finalmente, se

que el pecarí de collar lo fue en NE. En el

acepta la hipótesis de la ausencia

caso pecarí de labios blancos se acepta la hi-

del venado cola blanca en sitios

pótesis de su ausencia en sitios perturbados

conservados (ZN).
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dos fueron pecarí collar (IAR= 2.843) y ve-

(NE), conﬁrmando que es una especie que

CONCLUSIONES

conservadas y tiene poca tolerancia a la per-

El pecarí de labios blancos estu-

turbación. Para el tapir se rechaza la hipóte-

vo ausente en sitios perturbados

sis de su ausencia en sitios perturbados (NE)

conﬁrmando su condición de es-

dado que fue encontrado, en abundancias

pecialista de selvas conservadas.

bajas, en las zonas más alejadas del ejido

El tapir fue signiﬁcativamente

Nueva Esperanza, que colindan son la zona

más abundante en sitios conser-

núcleo de la reserva, lo que seguramente

vados y puede tolerar cierta per-

está determinando su presencia es ese sitio

turbación y presencia humana.

particular. En cuanto al pecarí de collar se

El venado temazate fue signi-

rechaza la hipótesis de que sería igualmen-

ﬁcativamente más abundante en

te abundante en ambos sitios, dado que fue

sitios conservados pero también

signiﬁcativamente más abundante en NE (si-

se encontró en sitios perturbados

tio perturbado), tal vez debido a una mayor

ocupando al parecer fragmentos

disponibilidad de alimentos que representa

de selvas aledaños a vegetación

la vegetación secundaria y a la ausencia de

secundaria.

competencia con el pecarí de labios blancos.

El pecarí de collar fue signi-

Para el venado temazate, signiﬁcativamente

ﬁcativamente más abundante en
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sitios perturbados al parecer favo-
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recidos por la oferta de alimentos
en la vegetación secundaria y la
ausencia de competencia con el
pecarí de labios blancos.
El venado cola blanca estuvo
ausente en sitios conservados y al
parecer fue favorecido por la presencia de vegetación secundaria
en sitios perturbados.
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INTRODUCCIÓN

para los habitantes de esta región

La Selva Lacandona es una de las regiones

como fuente de alimentos y otros

de mayor biodiversidad en México y, por

bienes de consumo (Tejeda-Cruz

ello, es considerada por el Gobierno Fede-

et al., 2011).

ral como una de las áreas prioritarias para su

En este contexto, se plantea

conservación y manejo (SEMARNAP, 1996).

el manejo sustentable como una

En esta región, el estado mexicano ha esta-

alternativa para lograr el equilibrio

blecido siete áreas naturales protegidas, en-

entre conservación de las pobla-

tre las que destaca la Reserva de la Biosfera

ciones silvestres y la biodiversidad

Montes Azules (REBIMA) con 3,312 km2.

y el aprovechamiento que las co-

La fauna silvestre en la Selva Lacandona

munidades rurales hacen de este

y al interior de la REBIMA está siendo ame-

recurso (Tejeda-Cruzet al., 2011).

nazada por diversos factores entre los que

Así pues surge la necesidad de

destacan procesos acelerados de pérdida y

generar información relativa a la

transformación de hábitat por deforestación,

abundancia de las poblaciones de

la cacería para autoconsumo no regulada y

las especies bajo aprovechamien-

el tráﬁco de especies (INE, 2000). No obs-

to en las comunidades ubicadas al

tante, sigue siendo un recurso importante

interior de la REBIMA que no permita proponer estrategias para su
manejo sustentable.
Tejeda-Cruz et al. (2011)
propusieron cinco especies con

* Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chiapas.

potencial de aprovechamiento
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sustentable, mismas que se enun-

(Nueva Villaﬂores) que comprende un área

cian a continuación acompañadas

correspondiente a la zona núcleo de la re-

de las hipótesis que se generaron

serva cubierta por selvas altas y medianas

tomando en cuenta sus prefe-

perennifolias y (2) sitio perturbado ubicado

rencias de hábitat: (1) Mazama

en la zona de amortiguamiento Miramar de

americana (venado temazate) y

la misma reserva, especíﬁcamente al terri-

Dasyprocta punctata (guaqueque

torio del ejido Nueva Esperanza, mismo

alazán), considerados especialis-

que se encuentra cubierto por un mosaico

tas de selvas tropicales,tendrán

de fragmentos de selvas relativamente con-

poblaciones más abundantes en

servadas, vegetación secundaria de diversas

el sitio conservado; (2) las pobla-

edades, cafetales, áreas de cultivos anuales

ciones de Tayassu tajacu (pecarí

y pastizales.

de collar) y Cuniculus paca (te-

La abundancia de las especies se obtu-

pezcuintle), considerados gene-

vo en cada sitio de muestreo colocando 15

ralistas de hábitat, no mostrarán

cámaras trampa a 50 cm del suelo siguiendo

diferencias en sus abundancias

las recomendaciones de O´Brien (2011).

entre el sitio conservado y el si-

En ambos sitios se colocaron nueve cáma-

tio perturbado; y, (3) Odocoileus

ras en una cuadrículas de 3 x 3 km separa-

virginianus (venado cola blanca),

das por un kilómetro de distancia. Para las

considerado un especialista de

especies con áreas de actividad menores se

hábitat abierto, solamente estará

establecieron en cada sitio una cuadrícula de

presente en el sitio perturbado.

600 x 200 m, con seis cámaras cada 200
m (Tejeda-Cruz, 2012). Este diseño se ade-

MATERIALES
Y MÉTODOS

cuó a las superﬁcies disponibles, procurando
mantener áreas de muestreo similares y ubi-

El área de estudio comprende la

cándolas en sitios en los cuales se encontra-

porción oeste de la REBIMA en

ron rastros o se hayan avistado las especies

donde se seleccionaron dos si-

de interés. El tiempo de trampeo fue de 7

tios de muestreo con ﬁnes com-

meses, de abril a noviembre de 2013. La

parativos: (1) sitio conservado

fecha y hora de cada foto fue registrada al

en cada sitio de la REBIMA se

de trampeo.

muestra en el Cuadro 1.

Se calculó el índice de abundancia considerando el número de registros independientes entre el total dedías/trampa por 100

Cuadro 1. Índices de abundancia relativa (IAR) en el sitio perturbado (SP)
y conservado (SC).

en cada sitio (Sanderson, 2004). Se consideraron como registros independientes los
siguientes casos: (1) fotografías consecutivas
de diferentes individuos; (2) fotografías consecutivas de individuos de la misma especie
separadas por más de 24 h; y, (3) fotografías

IAR
SP
SC
Dasyprocta punctata 5.05 6.02
Cuniculus paca
2.58 1.95
Tayassu tajacu
3.16 1.14
Mazama americana 0.46 2.51
Odocoileus virginianus 0.88 0
Especies
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igual que la georeferencia de cada estación

no consecutivas de individuos de la misma
mero de registros independientes es igual
al número de individuos observados en la
fotografía (Monroy-Vilchis et al., 2011). Para
comparar los índices de abundancia entre sitios, se realizaron pruebas de T de student y
U de Mann-Whitney

RESULTADOS
Después de un esfuerzo de muestreo de
5300 días/trampa se obtuvieron un total de
630 registros fotográﬁcos independientes de
las cinco especies estudiadas de los cuáles
315 correspondieron al sitio fragmentado
(Nueva Esperanza) y 315 al sitio conservado
(Nuevo Villaﬂores). El Índice de Abundancia
Relativa (IAR) de cada especie seleccionada

Los resultados señalaron que
M. americana fue signiﬁcativamente más abundante en el sitio
conservado; T. tajacu fue signiﬁcativamente más abundante en
el sitio perturbado); D. punctata
y C. pacano mostraron diferencias signiﬁcativas entre sitios; y, O.
virgunianus, únicamente fue registrado en el sitio perturbado.

CONCLUSIONES
C. paca, especie generalista, no
mostró diferencias signiﬁcativas entre sitios, aunque se presume que
puede verse favorecido por la fragmentación de selvas tropicales.
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D. punctata, especialista de

dantes en el sitio perturbado en relación al

selvas tropicales, no mostró dife-

sitio conservado a pesar de estar sujetas a

rencias signiﬁcativas en los IAR de

aprovechamiento por parte de los pobla-

ambos sitios, lo que sugiere que

dores locales. No obstante, es necesario

es una especie que usa eﬁciente-

contar con información más detallada sobre

mente los fragmentos de selva en

el tamaño de la población y de la magnitud

sitios perturbados.

del uso comunitario para proponer tasas de

M. americana es un especialista de selvas tropicales quefue
signiﬁcativamente más abundante
en el sitio conservado, pero puede persistir en sitios con una fragmentación moderada y presencia
humana.
O. virginianus, que únicamente fue encontrado en el sitio perturbado, se comportó como un

Dirección General de Investigación y posgrado
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aprovechamiento sustentables.

especialista de hábitats abiertos
que se ve favorecido por la vegetación secundaria y zonas de
cultivo.
T. tajacu es una especie generalista que se ve favorecida
por la fragmentación de las selvas
tropicales, lo que determinó su
mayor abundancia en el sitio fragmentado.
Con excepción de M. americana, las especies estudiadas parecen mantener poblaciones abun-
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INTRODUCCIÓN

en niveles residuales en mantos

Los bifenilospoliclorados (BPC’s) son com-

acuíferos y otras especies mari-

puestos aromáticos clorados, los cuales han

nas que son consumidas por los

sido usados extensivamente en diversas

seres humanos (Cortinas, 2003)

aplicaciones industriales, como ingredientes

Las prácticas de eliminación

en adhesivos, aceites de transformadores

de BPC’s tales como la incinera-

dieléctricos, entre otras aplicaciones. Los

ción y la deshalogenación química

BPC’s fueron manufacturados por Aroclors

son tratamientos que destruyen a

(USA), Kanechlors (Japón), y Sovols (Unión

los BPC’s, sin embargo, los pro-

Soviética Rusa). Su producción fue prohi-

ductos generados son más tóxi-

bida en 1976 por el Congreso de Estados

cos que los mismos BPC’s tales

Unidos de Control de Sustancias Tóxicas

como: dioxinas y furanos (Corti-

AC, (TSCA) debido a sus efectos adversos

nas, 2003).

en la salud y en el medio ambiente. Aun-

Por ello; es necesario desa-

que su distribución es limitada y su uso se

rrollar una alternativa para la de-

ha prohibido, la distribución mundial de los

gradación de BPC’s, la cual es

BPC’s es muy grande, ya que se encuentran

la remediación biológica, usando
bacterias tales como Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter,
Acinetobacter, etc. Debido a su
amplia distribución e importancia en el suelo, varios investiga-

* Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

dores han demostrado que estos
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organismos pueden remover,

•7H2O, 0.01g de extracto de levadura, uti-

degradar y/o bioacumular BPC’s

lizando diferentes fuentes de carbono tales

(Gómes et al., 2013).

como Aroclor 1242 (10 ppm), 1254 (10

Es por esto

que en este

proyecto se busca evaluar la degradación enzimática de decaclo-

c) Determinación de aumento de biomasa:

robifenilo (DCB) e identiﬁcar los

Esta fue determinada espectrofotóme-

genes responsables de la degra-

tricamente a una longitude de onda de 600

dación presente en Acinetobac-

nm, usando como blanco medio mineral sa-

tercalcoaceticus OTEC 02.

lino sin inocular (Cisneros, 2011).

METODOLOGÍA
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ppm) y 1260 (10 ppm) (Cisneros, 2011).

a) Activación de la cepa:
Se procedió a reactivar la cepa Acinetobactercalcoaceticusen medio
PY Ca++cuya composición por
litro fue: peptona de caseína 3 g,
extracto de levadura 5 g, cloruro
de calcio 0.7 M, 15 g de agar, se
inoculótanto en medio sólido y
líquido, dejándose incubar por
48 horas a 28°C. Para posteriormente observarse su morfología
colonial y características, posteriormente se realizó la tinción de
Gram (Cisneros, 2011).
b) Adaptación aAroclor 1242, 1254
y 1260:

Se inoculó la cepa Acinetobactercalcoaceticusen medio mineral salino cuya composición es:
5 g de NH4Cl, 1.5g de K2HPO4,
0.5g de KH2PO4, 0.2g de MgSO4

RESULTADOS
Se observa en la ﬁgura 1a, el matraz con inóculo al día cero conteniendo Aroclor 1242,
se puede observar que al transcurrir el tiempo, la turbidez del medio aumenta con respecto a este (ﬁgura 1b), a su vez, esto se
comprueba espectrofotómetricamente midiendo la densidad óptica, es se observa en
la tabla 1. A su vez este mismo fenómerno
se observa tanto para Aroclor 1254 (Figura
1c, dia 0; Figura 1d, dia5), y para Aroclor
1260 Figura 1e, día 0; Figura 1f, dia 5).
Tabla 1. Medición de D.O. para el aumento
de biomasa,

Día 0
Aroclor 1242 0.079
Aroclor 1254 0.076
Aroclor 1260 0.078

Día 5
0.294
0.305
0.278

CONCLUSIONES
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diferentes sustratos

aromáticos clorados

entre estos, Aroclor 1242, 1254 y 1260,
que previamente no se habían estudiado.
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La cepa Acinetobactercalcoaceticus OTEC

Francisco J. Marroquín Agreda*, Javier Aguilar Fuentes**, Willians de León de León***

INTRODUCCIÓN

En el rumen habita una po-

De la extracción del aceite de la semilla de pi-

blación microbiana (microﬂora y

ñón (J. curcas) queda la pasta, la cual puede

microfauna) con capacidad com-

ser, por su alto contenido de proteína cruda

probada de adaptarse al medio

(PC; alrededor del 60%) utilizada en la nutri-

de cultivo, a la fuente de nutrien-

ción animal; principalmente rumiantes (Makkar

tes y/o modiﬁcar su información

et al., 2007; Aguirre, 2011). Sin embargo, el

genética para la síntesis de nuevas

contenido de esteres de forbol y factores an-

moléculas; principalmente enzi-

tinutricionales (inhibidores de tripsina, ácido

mas que le permitan adaptarse a

fítico, lectina y saponinas) hacen de la pasta un

nuevos medios (Krause y Russell,

producto con capacidad para intoxicar a los

1996; Cobos et al., 2011), inclu-

animales. Por otra parte, se han evaluado me-

so se hanreportado nuevas cepas

todologías para eliminar estas sustancias; pero

o reclasiﬁcado especies bacteria-

con poca eﬁciencia y alto costo económico

nas ya existentes (Krause y Rus-

(Saetae y Suntornsuk, 2011; Pinto-Ruiz, 2014

sell, 1996; Ley de Coss et al.,

comunicación personal).

2013). Lo anterior le permiten al
rumiante aprovechar materiales
vegetales no convencionales que
proporcionan nutrientes (energía
y proteína, principalmente) de

* Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, UNACH; Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres,
UNACH;
*** Maestría en Ciencias de Producción Agropecuaria Tropical, UNACH

buena calidad; pero que al mismo tiempo contienen compuestos tóxicos que pueden afectar o
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dañar la salud del animal, por ello

quintuplicado, trasﬁriendo medio saturado

el objetivo de este trabajo fue ais-

más el consorcio de bacterias a otro medio

lar una cepa o un consorcio de

limpio y estéril, para que por selectividad

bacterias del rumen que permitan

por la fuente de nutriente (pasta de piñón)

degradar los compuestos tóxicos

sólo sobrevivan las bacterias ruminales uti-

presenten en la pasta de piñón.

lizadoras de esteres de forbol (BRUEF) que
se adapten al medio.

METODOLOGÍA

Para determinar la Digestibilidad in vi-

El trabajo de investigación se de-

tro de la Materia Seca (DivMS), en tubos de

sarrolló en la Facultad de Cien-

cultivo (18 x 150 mm) se adicionó 0.2 g de

cias Agrícolas de la UNACH.

pasta de piñón estéril más 9 mL del medio

Para el aislamiento de la bacteria

de cultivo, bajo ﬂujo de CO2 se inocularon

utilizadora de esteres, se utilizó

por triplicado con 1 mL de LR ó BRUEF e

un medio de cultivo anaerobio

incubaron a 38ºC a 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96

a base de 0.2 g de pasta de pi-

h, al terminar cada periodo se determinó el

ñón; además de –por cada 100

sustrato no degradado y pH de los medios.

mL– 47 mL de agua destilada, 30

Además se extrajo una muestra de medio

mL de líquido ruminal clariﬁcado,

de cultivo para determinar la concentración

5 mL de solución mineral I y II,

de ácidos grasos volátiles (AGV) por croma-

5 mL de carbonato de sodio, 5

tografía de gases y la concentración de bac-

mL de acetato de sodio, 2 mL

terias totales mediante conteo directo en

solución de sulﬁdo-cisteína, 0.1

la cámara Petroff-Hausser, según la técnica

mLde solución resazurina, 0.2

de Ley de Coss et al. (2013). Los datos de

g de tripticasa-peptona y 0.10 g

digestibilidad, pH y concentración de AGV

de extracto de levadura, según

fueron analizados mediante una prueba de

la técnica de Ley de Coss et al.,

varianza, mientras la concentración de bac-

(2013), los medios fueron inocu-

terias totales se analizó mediante la prueba

lados con liquido ruminal (LR) de

rangos de Wilcoxon (SAS, 2001).

un bovino (PV 500 kg), el proceso de inoculación se realizó con

La DivMS fue similar (P>0.05) entre los

caron que hay un metabolismo

tratamientos, únicamente a las 72 h el tra-

fermentativo eﬁciente que permi-

tamiento inoculado con BRUEF fue menor

te aprovechar a la pasta de piñón

(P≤0.05) al tratamiento con LR (Cuadro 1).

como fuente de nitrógeno pro-

Estos datos indican que existe la posibilidad

teico de alto valor biológico, sin

que el consorcio de bacterias que habitan

afectar la ﬂora y la fauna ruminal;

el rumen tiene o demuestra una capacidad

y sin daño o muerte de los ani-

para degradar compuestos tóxicos presen-

males.

tes en la pasta de piñón, sin sufrir alteración
en la digestibilidad de la MS y sin alterar el

Cuadro 2. Concentración (x 104)
de bacterias totales (BT).

pH del medio. Se ha reportado, en animales
no rumiantes – aves con mayor susceptibilidad a los compuestos tóxicos–una digestibilidad del 65% de la dieta que contenía 10%
de pasta.
Cuadro 1. Digestibilidad in vitro
de la materia seca (%).

Horas
3
6
12
24
48
72
96

Tratamientos
T1
T2
48.66a
38.66a
49.66a
42.00a
61.33a
50.33a
62.33a
56.33a
69.33a
57.00a
68.66a
58.00b
69.66a
60.33a

Horas
3
6
12
24
48
72
96

Tratamientos
T1
T2
5.00
5.13
8.33
9.86
5.60
3.40
6.20
3.60
4.66
3.00
2.20
3.53
1.60
4.06

E.E.M
25
49
22
48
86
10
98

T1 = inoculo LR; T2 = Inoculo BRUEF; E.
E. M, Error estándar de la media.

E.E.M
19.83
38.16
45.83
36.33
30.66
18.16
38.33

Similar al reporte de Scandolo et al. (2007), en este trabajo
de investigación no hubo diferencia (P>0.05) enla concentración de BT entre lostratamientos
(Cuadro 2); este resultado indica

T1 = Inoculo LR;T2 = inoculo BRUEF;a y b: medias
con diferente letra en una columna son diferentes (P <
0.05); E. E. M, Error estándar de la media.
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cultivo utilizados, además metabolitos no nutricionales presentes

El consorcio de bacterias aisladas del rumen

en la pasta de piñón.

se adaptaa las condiciones y los medios de
cultivoa base de J. curcas, sin alterar las va-

Cuadro 3. Concentración de AGV totales.

Horas
3
6
12
24
48
72
96

Tratamientos
T1
T2
85.3
86.1
87.7
90.7
90.2
90.9

E.E.M
34.2
42.8
43.9

88.5
89.5
91.7
89.3

67.9
70.0
31.2
16.7

90.7
85.4
84.4
84.5

T1 = inoculo LR; T2 = Inoculo BRUEF; E.
E. M, Error estándar de la media.

Similar efecto sucedió en la
concentración de AGV; no hubo
Dirección General de Investigación y posgrado
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CONCLUSIONES

diferencia (P>0.05) entre los
tratamientos; lo que podría estar conﬁrma el proceso de adaptación eﬁciente bacterias. Dado
que los valores de AGV totales
encontrados en esta investigación
son similares a las reportadas en
el rumen de animales que reciben
dietas altas en ﬁbra (Yokoyama y
Johnson, 1993).

riables ﬁsicoquímicas y los patrones de fermentación (producción de AGV); lo que
permite concluir que las bacterias del rumen
sintetizan sustancias (posiblemente enzimas)
que degradan las toxinas y factores antinutricionalespresentes en la pasta.
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INTRODUCCIÓN

lugares, con mucha aceptación

El amaranto (Amaranthus spp.) es una plan-

en los mercados locales. Especí-

ta originaria de la India, ha sido consumida

ﬁcamente, la explotación de esta

desde tiempos prehispánicos. Los probables

planta la realizan mujeres indíge-

progenitores silvestres de las especies cul-

nas, aprovechando toda la planta

tivadas presentan intervalos de distribución

para su consumo, además lo uti-

muy amplios en América tropical y templa-

lizan como forraje para alimentar

da. (Espitia et al. 2010).

el ganado de especies menores

Su alto contenido nutricional, su cali-

como las cabras y borregos entre

dad, alta producción y resistencia, hacen del

otros animales. En la región Frai-

amaranto una opción viable de cultivo con

lesca, del estado de Chiapas, no

énfasis en zonas de temporal muy variables

existen antecedentes del consu-

y de baja o nula tecnología moderna.

mo de esta planta, mucho menos

Para el caso del estado de Chiapas, no

su producción como su repro-

existen variedades especíﬁcas en zonas tro-

ducción, se tiene conocimiento

picales, no obstante, las condiciones de esta

de la población con el consumo

región mantienen ambientes de clima tem-

no frecuente del dulce de ama-

plado con desarrollo de plantas en diferentes

ranto denominado alegría, que
casi por lo regular viene del centro de México. Esta investigación
permitió conocer su proceso de

*Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Autónoma
de Chiapas, México.
Cuerpo Académico de Recursos Fitogenéticos Tropicales*

desarrollo de plántulas y plantas
en condiciones a campo abierto,
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caracterizándola en diferentes es-

Atotonilco, ejido y municipio de Villaﬂores

tadios.

Chiapas, se evaluaron en plántulas seis ca-

Dada la importancia alimen-

racterísticas cuantitativas y tres cualitativas.

ticia y nutricional del Amaranto,

Para la caracterización morfoagronómica en

con el presente trabajo se des-

plantas de amaranto se evaluaron 10 varia-

criben las principales característi-

bles cuantitativas y 15 cualitativas. Se utilizó

cas, desde su germinación, hasta

el descriptor de quinua (Bioversity Interna-

la formación de semillas, con el

tional, FAO, PROINPA, INIAF y FIDA, 2013).

propósito de encontrar las carac-

Con los datos cuantitativos se elaboró una

terísticas deseables en esta etapa

matriz de datos para determinar los niveles

de desarrollo, y la búsqueda de

de asociación, dispersión y variabilidad, un

variables que nos lleven a encon-

análisis discriminantes para saber que varia-

trar caracteres especíﬁcos para la

bles discriminan a las variedades en estudio.

mejora genética de este cultivo

Se llevó a cabo un análisis de conglomerados

en ambientes tropicales.

para observar la asociación entre variables y

Objetivos: Caracterizar la

niveles de similitud y un análisis de clasiﬁca-

morfología de las plántulas y plan-

ción. Con las variables cualitativas se realizó

tas de cinco variedades de ama-

un análisis de frecuencia.

ranto.
Conocer la variabilidad ge-

RESULTADOS

nética del amaranto a través de

Los resultados en plántulas presentaron co-

los caracteres cuantitativos.

eﬁcientes muy similares con diferencias nu-

Describir las características
cualitativas de la planta.

méricas, la variación genética es bastante
aceptable (Cuadro 1).
Los resultados de la matriz de datos

METODOLOGÍA

en plántulas presentaron mucha variación

La investigación sobre plántulas se

en los CV, por lo tanto se considera que la

realizó en invernaderos de la Fa-

inﬂuencia del medio ambiente estuvo bien

cultad de Ciencias Agronómicas y

marcada en este cultivo (Cuadro 2).

sobre plantas a campo abierto en

Variables
Diám de tallo
Long de tallo
Altura de planta
Núm de hojas
Diám de hoja
Long de hoja

Media
0.5260
3.0720
6.0280
5.5800
1.0160
1.7840

Desv E
0.11920
0.95320
1.78074
1.16216
0.29579
0.53618

CV%
22.66
31.02
29.54
20.82
29.11
30.05

Varianza
0.014
0.909
3.171
1.351
0.087
0.287
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Cuadro 1. Matríz de datos cuantitativos en plántulas de amaranto.

Variables
AP
DTP
LP
LMH
AMH
LPA
DP
DG
P1000
P100
FP

Media
4.0404
1.6921
11.1180
17.3146
9.6180
44.2753
36.1742
0.9854
0.7915
0.0534
2.0787

Desv E
13.83023
0.52054
4.37648
5.33715
5.80557
13.17884
14.92388
0.15779
0.10398
0.02270
0.30987

CV%
92.04
42.63
18.81
13.34
25.05
8.19
1.06
40.31
40.74
282.14
26.77

Varianza
191.275
0.271
19.154
28.485
33.705
173.682
222.722
0.025
0.011
0.001
0.096

Variables: AP= Altura de la planta; DTP= Diámetro de tallo principal; LP= Longitud de peciolo; LMH=
Longitud máxima de hoja; AMH= Ancho máximo de hoja; LPA=Longitud de la panoja; DP= Diámetro
de panoja;DG=Diámetro de grano; P1000= Peso de mil semillas; PF= Peso de cien semillas; FP= Forma
de panoja.
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El análisis discriminante en 6

Con respecto a las plantas de amaran-

carácteres cuantitativos evaluados

to el análisis discriminante de 10 caracte-

en plántulas de amaranto (Cuadro

res cuantitativos evaluados en plántulas de

3) permitió explicar un 75.3% de

amaranto (Cuadro 4) permitió explicar un

variabilidad en la primera función,

92.1% de variabilidad, por lo tanto,esta

esta especie están representados

planta representa altavariabilidad. Esto se

por un alto nivel de variabilidad,

reﬂeja en cinco variables relacionadas con la

esto explicala adaptabilidad de

panoja.

esta planta en la región.
Cuadro 3. Análisis discriminante en plántulas de amaranto

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

Función
1
2
3
4
5
6

Autovalor
1.753
0.252
0.212
0.063
0.044
0.004

%
varianza
75.3
10.8
9.1
2.7
1.9
0.2

%
acumulado
75.3
86.1
95.2
97.9
99.8
100.0

Correlación
canónica
0.798
0.448
0.419
0.244
0.206
0.065

Función
DT
LOT
AP
NH
DH
LH

1
0.11
0.52
1.46
-0.16
-0.33
-0.96

2
0.43
0.44
-2.22
1.11
1.10
0.60

3
-0.17
2.07
-4.04
-0.29
1.14
1.82

4
0.52
-0.55
1.34
-1.24
0.39
-0.14

5
-0.24
-0.56
1.12
-0.25
-1.22
1.22

6
0.72
0.32
-1.16
0.88
-0.97
0.78

Función

Autovalor

1
2

0.443
0.038

%
varianza
92.1
7.9

Variables
LMH
P1000
LPA
DP
LP
DPT
AMH
AP
P100
DG

%
acumulado
92,1
100.0

Correlación
canónica
0.554
0.191

Función
1
0.580
-0.157
-0.107
0.233
0.670
0.204
0.214
0.027
0.051
-0.014

2
0.553
0.000
0.994
0.821
0.743
0.674
0.264
-0.224
0.096
0.068
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Cuadro 4. Análisis discriminantes en plantas de amaranto

bresaliendo dos grupos (Figura 1). El segundo grupo integro a la mayor parte de
variables.
Figura 1. Análisis de conglomerados para plántulas de amaranto.
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El 40% de las plántulas de

que el16.9% manifestaron el color rojo

amarantopresentaron color de

(Cuadro 6). Los mismos colores coinciden

hoja verde claro, aunque hay va-

en plántula como en planta, lo que indica

riación en color rojo en un 18%

una variación con relación a esta variable,

(Cuadro 5)

es probable que la presencia de diferentes

El 70.8% de las muestras de
plantas de amaranto presentaron

variedades en estas muestras esté asociada
a este tipo de carácter.

panojas de color verde, mientras
Cuadro 5. Color de la hoja en plántulas de amaranto
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Función

Frecuencia

V
VC
VO
R
RV
RC
RO
TOTAL

8
20
7
9
3
1
2
50

%
varianza
16.0
40.0
14.0
18.0
6.0
2.0
4.0
100.0

%
acumulado
16.0
56.0
70.0
88.0
94.0
96.0
100.0

Cuadro 6. Color de la panoja en madurez ﬁsiológica

Color

Frecuencia

Rojo
Anaranjado
Verde
Rojo y Verde
Total

15
9
63
2
89

%
varianza
16.9
10.1
70.8
2.2
100.0

%
acumulado
16.9
27.0
97.8
100.0

CONCLUSIONES
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tulas de amaranto presentaron CV bastante
homogéneos, mientras que en las plantas
existieron diferencias. En los dos procesos
vegetativos presentaron variación en las cinco variedades. Las características cualitativas
en plántulas y en plantas manifestaron variación en el color de hojas, se distinguieron

BIOTECNOLOGÍA
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Las características morfológicas de las plán-

los colores verde y rojo.

Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF y
FIDA. (2013). Descriptores para quinua (Chenopodiumquinoa Wild.) y sus parientes silvestres. Bioversity International. Roma, Italia.
Espitia R. E., Mapes S. C., Escobedo L. D., De la O O.
M., Rivas V. P., Martínez T. G., Cortés E. L., Hernández C. J. M. (2010). Conservación y uso de
los recursos genéticos de Amaranto en México.
Libro Técnico No. 1. SINAREFI-INIFAP-UNAM,
Centro de Investigación Regional Centro, Celaya, Guanjuato, México. 201 pp.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen decenas de cultiva-

California,

Michoacán,

Jalisco,

res e híbridos de tomate en sus diferentes

Zacatecas, San Luis Potosí, entre

tipos en nuestro país, cada uno de ellos con

otros. No obstante, toda la semi-

sus características especíﬁcas. El crecimiento

lla que se utiliza para producción

desmesurado de la producción de agricul-

comercial de tomate en sus dife-

tura intensiva y extensiva, ha puesto en la

rentes modalidades, corresponde

necesidad de comercializar con éxito al pro-

a cultivares o híbridos mejorados

ductor, debido a la diversidad de cambios

e importados de otros países (Ra-

existentes en los procesos productivos, en

mos, 2008). Sin embargo, la inver-

el que el grado de manipulación genética,

sión que genera el productor en la

técnicas de producción y el uso intensivo de

compra del material vegetativo es

pesticidas usados por el productor inciden

uno de los factores que inciden en

en la calidad del producto ﬁnal.

el costo de producción del cultivo,

De acuerdo a la información genera-

por lo cual se requieren de mate-

da por la FAO en el 2012, México participó

riales mejorados nacionales con

con una producción de aproximadamente

las características que el mercado

3.4 millones de toneladas, es decir con un

exige y que estén al alcance de los

2.7% de la producción mundial, siendo los

pequeños y medianos producto-

principales estados productores Sinaloa, Baja

res (Sánchez, 2013).
El objetivo de la investigación
fue evaluar los principales atributos de calidad de poscosecha de

*Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

genotipos en tomate extraﬁrme
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(Solanum lycopersicum L.) en di-

ron bajo un diseño experimental completa-

ferentes ambientes.

mente al azar con 6 repeticiones.
Las variables estudiadas fueron: ﬁrme-

MATERIALES
Y METODOS

za, contenido de sólidos solubles totales,
número de lóculos, contenido de vitamina

La cosecha se realizó en un in-

C, contenido de licopeno por cromatografía

vernadero de mediana tecnolo-

de líquidos de alta resolución (HPLC).

gía ubicado en el municipio de
Arteaga, Coahuila en el 2013.

RESULTADOS

En la investigación se probaron
dos nuevos cultivares de tomate:
TSAN-10001-SV y TSAN-10003
-SV, además de otros experimentales como: TSAN-10002 y
TSAN-10004 y un testigo comercial: AN-202 (F1). Se efectuaron
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18 cortes, de los cuales se realizaron dos muestreos (M1 y M2),
los frutos se seleccionaron en
verde maduro y quebrando color. El experimento se estableció
en el laboratorio, utilizando los
frutos en diferentes tamaños en
tres ambientes: A1) Temperatura
de 10-11°C; A2) Temperatura de
11-12°C; y A3) Temperatura ambiente; los frutos de los diferentes
materiales genéticos se maneja-

Firmeza de materiales genéticos

En la presente gráﬁca se muestran los
resultados de la evaluación de ﬁrmeza, de
los materiales genéticos evaluados durante
los dos muestreos, en donde el genotipo
TSAN-10004 manifestó el más alto nivel de
ﬁrmeza (3.501 kg/cm2) en el ambiente 1,
seguido por el TSAN-10001-SV comparado
con el testigo comercial AN-202 (F1) con
(2.0 kg/cm2) en el mismo ambiente, para el
resto de los genotipos esta característica fue

en investigaciones realizadas con

solubles totales expresados en ºBrix sobre-

materiales genéticos de caracte-

sale el genotipo TSAN-10001-SV y TSAN-

rísticas similares.
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variable. En cuanto a la cantidad de sólidos

10004 en el ambiente 3 que presentaron
un valor de 4º Brix con respecto al testigo,
F1 reportó un valor de 4.8º Brix en el ambiente 2.

Contenido de Vitamina C en materiales
genéticos

En la siguiente gráﬁca se
muestran los resultados obtenidos en los análisis y ambientes
respectivos, en el cual el atributo de vitamina C encontrado en
los diferentes materiales genétiEn cuanto a número de lóculos el que
presentó el mejor comportamiento fue el
TSAN-10003-SV con un promedio de 8,
considerado como un material multilocular,
seguido por el TSAN-10001-SV con esta
misma característica con 8 y que superaron
al testigo comercial que presentó un promedio de 4 lóculos, siendo esta característica que tiene una alta relación con la calidad
de la ﬁrmeza (Sánchez y Alvarado, 2010)
coincidiendo con los resultados obtenidos

cos evaluados destacó el TSAN10002-SV con 11.88 mg/100g,
seguido por el genotipo TSAN10001-SV con 11 mg/100g para
el ambiente 1 y 3, mientras que
los valores más bajos se presentaron en el TSAN-10002-SV y
TSAN-10003-SV,

ambos

con

7.72 mg/100g en el ambiente 2,
seguidos por el testigo comercial
que fue de 7.04 para el ambiente
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2, característica que coincide con

10003-SV y TSAN-10001-SV. Por otro lado

las investigaciones realizadas por

de todos los materiales genéticos el que

Raffo (2002), quien reportó con-

presentó el mayor contenido de licopeno

tenidos de vitamina C entre 5.6 y

en los tres ambientes fue el TSAN-10003-

20.0 mg/100g en peso fresco de

SV que su comportamiento presentó la ma-

tomate cherry.

yor estabilidad para esta característica, estos
resultados coinciden con lo reportado por
Nguyen y Schwartz en 1999.
Los diferentes genotipos al momento
de evaluarse en su etapa ﬁnal presentaron
características variables en cuanto al color
intenso, lo cual fue motivo de la variabilidad
en las lecturas del contenido de licopeno, ya
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Contenido de licopeno

que los frutos entre más alta sea su madurez

En esta gráﬁca se observan

el contenido será mayor. Estos resultados

las inyecciones efectuadas en el

coinciden con lo obtenido por López y Gó-

equipo HPLC de materiales ge-

mez en 2004.

néticos cosechados y evaluados
en 3 ambientes, en la que se pue-

CONCLUSIONES

de observar que el genotipo que

El mejor genotipo para la característica de

presentó la mayor concentración

ﬁrmeza fue el TSAN-10001-SV seguido

de licopeno fue el TSAN-10004

por TSAN-10003-SV y TSAN-10004 con

ambiente 1, con una lectura de

respecto al testigo AN-202 (F1) siendo una

7.319479133 mg de licopeno

característica que inﬂuye en larga vida de

por g de tomate seco, comparado

anaquel.

con el testigo comercial AN-202

Para el contenido de sólidos solubles

del mismo ambiente que presen-

totales el genotipo que presentó la mayor

tó una lectura de 2.501990876

concentración fue el TSAN-10001-SV am-

mg de licopeno por g de toma-

biente 1 y 3.

te seco, seguidos por el TSAN-

yor concentración fue para el TSAN-10003
-SV seguido por el TSAN-10004, ambos
corresponden al ambiente 1.
El efecto de los ambientes inﬂuyó en la
ﬁrmeza, licopeno y sólidos solubles, destacando el TSAN-10003-SV como multilocular, seguido por el TSAN-10001-SV.

Sánchez L., A. y Trejo G., F.A. (2013).
Calidad de genotipos de tomate
(Solanum lycopersicum L.) sin pedúnculo, extraﬁrme y larga vida de
anaquel: efecto de tres ambientes.
Tesis Licenciatura. UAAAN. Saltillo,
Coah., México.
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INTRODUCCIÓN

En México en 1995-1997 se

Los residuos lignocelulósicos incluyen a

produjeron 145’059,714 tonela-

aquellos subproductos tanto de origen fo-

das de subproductos agrícolas y

restal, agrícola e industrial (Marqués, 2010),

para 1996- 1997 se reportaron

estos materiales, poseen características quí-

4’528,225 toneladas de residuos

micas estructurales, por su alto contenido

provenientes de la actividad fo-

de lignina; este compuesto conﬁere, la resis-

restal mientras que en el período

tencia de la pared celular de la planta, dando

1995-1998, contabilizaron 55’

forma, rigidez y estructura, protegiéndola de

327,702 toneladas húmedas de

ataques microbianos (Marqués, 2010). La

residuos de la agroindustria entre

generación de residuos producidos por las

pulpa de café y bagazo de caña

agroindustria se incrementa mundialmente,

de azúcar (COLPOS, 2003). Na-

perﬁlándose como un problema ambiental

ranjo y Herrera (2000) estima-

y económico, por los costos generados a las

ron para el estado de Durango

empresas para su disposición (Cegarra et

la generación de aproximada-

al., 2006 citado por Berradre et al., 2009 ;

mente de 900,000 toneladas de

Yepes y Montoya, 2008).

residuos provenientes del sector
primario y secundario, entre los
subproductos del sector agrícola
sobresalen pajas de frijol y maíz,

* Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional unidad Durango del Instituto Politécnico
Nacional.
** Secretaría de Posgrado e Investigación del Instituto Politécnico Nacional

mientras que la producción artesanal de mezcal. En la actualidad
en el municipio de Nombre de
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Dios operan 14 vinatas rústicas,

El cultivo de hongos comestibles como acti-

donde se producen de 96,000 a

vidad productiva, principalmente por utilizar

120,000 litros de mezcal al año y

subproductos agrícolas, forestales y agroin-

de acuerdo con estimaciones rea-

dustriales como bagazo tequilero, caña de

lizadas por productores mezcale-

azúcar, pulpa de café entre otros, cuyo va-

ros, en el año 2011 se desecha-

lor es mínimo y representa alternativas una

ron alrededor de 249 toneladas

atractivas para la disposición de desechos de

de bagazo de agave en base seca.

las actividades agroforestales y agroindus-

Estos residuos son dispuestos a

triales en el país.

cielo abierto, por lo que repre-

El objetivo general fueevaluar el poten-

sentan un riesgo para el ambien-

cial del bagazo de Agave durangensis para la

te, salud pública y económica por

producción de hongos comestibles setas-

los daños que ocasionan.

Pleurotus sp como alternativa económica y

El cultivo de hongos comes-

alimentaria en el estado de Durango.

tibles es una industria biotecnológica en continuo proceso de
(Martínez-Carrera.,

Preparación del sustrato.- El bagazo de Aga-

2007). En México se produce al-

ve durangensis, fue secado al sol para evitar

rededor de cuatro mil toneladas

procesos de fermentación no deseados. Los

de setas por año, entre el 58.9

sustratos se molieron siguiendo la propuesta

y el 60% de la producción total

de Guzmán et al. (1993) y después fueron

en Latinoamérica (Gaitán, 2006;

tamizados para homogenizar el tamaño de

Martínez- Carrera et al., 2007),

partícula.

expansión
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lo que representa una producción

Previo a la preparación de las mezclas,

aproximada de 47,468 toneladas

el bagazo de Agave durangensis (AG) fue

de hongos frescos por año, gene-

sometido a un tratamiento térmico (cocción

rando una ganancia superior a los

por 50 min a 121°C). La paja de avena (PA)

200 millones de dólares y de 25

fue hidratada por inmersión en agua, du-

mil empleos de manera directa e

rante 24 horas, con la ﬁnalidad de alcanzar

indirecta (Martínez et al., 2007).

entre el 70-80% de humedad (Guzmán et

de completa oscuridad, con tem-

riormente fueron escurridos y se realizaron

peraturas entre 25-27°C.

las mezclas de acuerdo a las proporciones

Los tratamientos fueron revisados de manera periódica, para

indicadas en el cuadro 1.
Fase de cultivo.- Las mezclas fueron co-

evitar contaminación y veriﬁcar

locadas en bolsas de polietileno de alta den-

que las repeticiones estuvieran

sidad y tratadas bajo condiciones de esteri-

en buenas condiciones hasta la

lidad en una olla de presión (121ºC por 15

aparición de primordios. Una vez

min.). Esterilizados los tratamientos se deja-

iniciado periodo de fructiﬁcación,

ron enfriar a temperatura ambiente para ser

se realizaron riegos constantes

inoculados con micelio activado de Pleurotus

con ayuda de un aspersor manual

sp. (cepa B28640) a razón del 5% con base

directamente hacia los tratamien-

en el peso de sustrato húmedo.

tos y con un humidiﬁcador de
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al., 1993; Bermúdez et al., 2007), poste-

ambiente para lograr mantener la
Cuadro 1. Distribución de los tratamientos
y sus mezclasde Paja de avena (PA) i bagazo
de agave (AG)

lativa entre 80-85% (Bermúdez

T1t (testigo)
T2
T3

80 PA-20 AG
60 PA-40AG

5
5

T4
T5
T6

40PA-60AG
20PA-80AG
100 AG

5
5
5

Repeticiones
5

el presente estudio se expresó
como el peso fresco de los hongos cosechados, entre el peso
seco del sustrato multiplicado por
cien (Bermúdez, 2007).

RESULTADOS
Para dar inicio al periodo de incubación

Se realizó el análisis de varianza

(tiempo en el que el micelio inicia con la colo-

(ANOVA, P>0.05) de los da-

nización del sustrato), los tratamientos fueron

tos obtenidos de la producción

colocados al azar sobre estantes metálicos,

promedio por cada tratamiento,

manteniendo la habitación bajo condiciones

encontrando diferencias signiﬁcativas. De acuerdo con el análisis
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et al., 2007). La EB, utilizada en

Mezclas
en %
100 PA

Tratamientos

habitación con una humedad re-
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realizado, los valores obtenidos

En el cuadro 2, se representa de mane-

de producción tienen estrecha

ra esquemática el periodo fenológico, pro-

relación con las proporciones de

ducciones y EB. Donde se observa que el

los sustratos en cada mezcla, evi-

bagazo de agave puede ser un suplemento

denciando la eﬁciencia biológica

para mezclarse con la paja de avena o de

de los tratamientos, en función a

algún otro material para el cultivo de setas.

las características estructurales del

Las EB de los tratamientos evaluados

sustrato mayoritario o soporte.

fueron superiores a los reportados por

Los tratamientos T1t, T3, T4 y T2

Baena (2005) quien obtuvo EB superiores

se observan como los mejores, al

al 90% para el bagazo de Agave salmiana

presentar los valores más altos de

adicionado con fuentes de orgánicas e inor-

producción, cabe resaltar que la

gánicas de nitrógeno. Así mismo superio-

mezcla máxima permisible de ba-

res para los valores obtenidos por Acosta y

gazo fue 60%, lo que se ve reﬂeja-

Medrano (2008) quienes obtuvieron EB del

do en los porcentajes observados

77.3% para este mismo sustrato.
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de EB por estos tratamientos.
Cuadro 2. Producción y eﬁciencia biológica (EB)
de los tratamientos con bagazo de agave.

Tratamientos
T1t
T2
T3
T4
T5
T6

Periodo de
producción
en días
32
33
37
35
29
29

Periodo
fenológico
en días
67
61
63
75
77
76

Producción
promedio
en g
584.57
412.64
419.24
401.34
338.17
383.72

EB%
196.1
144.1
145.3
138.9
115.5
113.9
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CONCLUSIONES

Lourdes Zaragoza Martínez*, Guadalupe Rodríguez Galván*
y María Mendoza Alonso**

actividades de producción, como

El papel que juegan las mujeres como pro-

parte del sistema vida campesino.

veedoras y productoras de alimentos lesre-

Dividiendo los satisfactores feme-

laciona al manejo de los recursos genéticos;

ninos en dos tipos: los tangibles

ya que el mucho tiempo de experiencia y

que pueden ser percibidos mate-

práctica lesha dotado de un bagaje de cono-

rialmente (la producción animal y

cimientos y capacidades de decisión en ma-

cosecha de vegetales que a la vez

teria de especies y ecosistemas locales.

pueden venderse y con ello gene-

Como responsable, y para poder atender las necesidades cotidianas del hogar, la

rar capital para sufragar otras necesidades).

mujer rural se hace cargo del cultivo y re-

Los intangibles, por su parte,

colección de alimentos así como del uso y

son aquellos que no se transfor-

manejo integrado de diversos recursos na-

man en capital, que no son cuanti-

turales vegetales y animales, domésticos y

ﬁcables y tampoco medibles, pero

silvestres

que a cambio generan satisfactores

En el presente trabajo se da a conocer la

de estar bien, y que generalmente

importancia del traspatio como generador de

están relacionados con satisfacto-

satisfactores y de participación de la mujer en

res de orden emocional.

METODOLOGÍA
*Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de
Chiapas.
** Estudiante de posgrado, MCPAT. Universidad Autónoma
de Chiapas

Se trabajó en dos municipios del
Estado, San Lucas y San Pedro
Chenalhó, en cada uno se traba-
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jó con mujeres con las siguientes

intangibles que se reportan en este trabajo

características: responsables de fa-

son los que fueron mas mencionados por

milia, que estuvieran a cargo de la

las mujeres (80%), los otros se eliminaron

roducción de animales, vegetales y

al tener baja frecuencia, ser confusos o re-

cultivos. Se trabajó con 20 muje-

presentar menos del 10%.

res de San Pedro y con 25 de San
Lucas, de diferentes localidades en
cada municipio. La información se
recabó mediante entrevistas indi-

Cuadro 1. Satisfactores del traspatio
para las mujeres de los dos municipios
Satisfactores

viduales considerando el tiempo
que cada mujer decidiera otorgar

Tangibles

al entrevistador, de modo que se
contestara toda la guía de entrevista y que las mujeres no se sintieran
presionadas.
La información se ordenó
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tomando en cuenta las similitudes
entre mujeres, el municipio y las
comparaciones entre los satisfactores tangibles e intangibles.

RESULTADOS
Los conocimientos tradicionales

Intangibles

Mujeres de San Lucas y San
Pedro
• limentos
• Adquisición de bienes
• Como ahorro para imprevistos
• Aseguramiento de la producción y reproducción
• Espacio social para la familia (ﬁestas, reuniones)
• El lugar en donde las mujeres disponen para venta,
intercambio, siembra y sitio
para enseñanzas a las hijas
• Productos locales y de
arraigo a las costumbres
culinarias
• Reconocimiento social y
satisfacción por hacer bien
su trabajo (visto desde los
ojos de su familia y vecinas)

que ha heredado la mujer le han
permitido manejar el traspatio
adaptando métodos y técnicas
aprendidas y del mismo modo,
ensaya formas novedosas para
mantener o mejorar su traspatio.Los satisfactores tangibles e

En cuanto a la producción animal, en
ambos municipios las mujeres son responsables de la cría de pequeñas especies, principalmente gallinas, ovejas y cerdos. Las gallinas se producen para consumo y postura,

quilan para transformar la lana en ropa tradicional.
La producción vegetal se representa
por frutales, ornamentales, condimenticias,
alimenticias para consumo humano y animal. En los dos municipios se mencionó que
algunas veces los excedentes se conducen
al mercado de San Cristóbal de Las Casas,
pues sus productos se venden muy bien ya
que a la gente les gusta lo que se produce
en su traspatios. Explican que el gusto por
comprar sus productos radica en que al producirlos no utilizan químicos ya que sólo utilizan estiércol y hojarasca.
De este modo se observa que aún
cuando existe ya una tendencia por producir
de manera orgánica, para estos municipios
es una practica ancestral, que al estar en manos de las mujeres se asegura su continuidad
y permanencia, haciendo se los traspatios el
sitio de conservación de germoplasma animal y vegetal que dará la seguridad alimentaria para estos pueblos.

CONCLUSIONES
1. Las responsabilidades femeninas están intimamente relacionadas con la conservación del
traspatio y lo que allí sucede, de tal forma que
se observa la contribución femenina a la eco-
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para el caso de San Pedro, las ovejas se es-

nomía familiar y el fortalecimiento
de las relaciones sociales
2. Los satisfactores tangibles e intangibles, que proporcionan bienestar, comodidad y tranquilidad,
se ven complementados en el
traspatio al observar que existe
una alta correlación entre lo que
se tiene y las habilidades conocimientos para la producción tanto
animal como vegetal.
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los cerdos se engordan y se venden y sólo

Efraín Barrera Rodríguez*, Francisco Marroquín Agreda**

INTRODUCCIÓN

condiciones que presentan este

La región del Soconusco alberga 19,197.44

tipo de frutos y así en un futuro

ha de las 26,556.69 ha en el Estado de Chia-

poder generar propuestas o al-

pas, los frutos de esta región son los prime-

ternativas, que se hacen necesa-

ros que salen al mercado, con un promedio

rias ante la problemática existente

de producción de 7.9 t ha-1, sin embargo

en la producción de dicho tipo de

se obtienen de producciones de 3 t ha-1-

frutos el cual va en aumento para

(SIAP, 2014) o por debajo de estas (Gehrke,

la región del Soconusco, Chiapas.
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CALIDAD DEL FRUTO ESTENOSPERMOCARPICO
EN MANGO ATAULFO DE UN HUERTO BAJO
UN MANEJO AGROECOLÓGICO.

Los huertos frutícolas de la región Soconusco en su mayoría se encuentran bajo un
sistema de manejo intensivo y dependientes
de insumos externos, tales como fertilizantes, pesticidas y laboreo mecánico del suelo
(Marroquín et al., 2008).
En este trabajo se evalúo la calidad de
frutos niños producidos en un huerto bajo
un manejo agroecológico para conocer las

MATERIALES
Y MÉTODOS
El trabajo de se estableció en el
ejido Álvaro Obregón municipio
de Tapachula, Chiapas; localizado
a 14º 55´ 41´´ latitud norte, 92°
22´ 18´´ longitud oeste y una
altitud de 41 msnm. La presente
investigación comprende la fase
de campo el cual integra el tercer ciclo productivo asociado con
especies de Fabáceas, el cual se
inició con la siembra en la tem-

* Universidad Autónoma de Chiapas.
** Universidad Autónoma de Chiapas.

porada de lluvias en el mes de
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agosto de 2013 y concluyó al ﬁnal

parámetros de calidad fueron; peso, grados

de la temporada de estiaje (abril

Brix (°Bx), pH, y Acidez titulable (en base al

2014).

ácido cítrico).

Los tratamientos para este

RESULTADOS

trabajo de investigación se agruparon en dos factores: 1). Tres

El peso de los frutos niños, se presentó de

especies de leguminosas y 2).

manera diferente para el tratamiento C. ca-

Dos arreglos espaciales de las

jan (+ siembra compacta) teniendo un peso

especies (leguminosas siembra

mayor de 125 g, por arriba del promediode

en contorno “tutor” y siembra

peso para los demás tratamientos que fue

compacta entre surcos y árboles

de 74 (Figura. 1), la pérdida de peso para

“compacto”). Se aplicó un diseño

cada uno de los tratamientos fue de 26.9,

factorial, con arreglo en parcelas-

15.3, 22.25, 11.33, 35, 15.15, 22.35.

divididas. El área experimental se

140

dividió en dos parcelas grandes,
en cuatro parcelas chicas, donde

Peso de frutos (g)

cada parcela grande se subdividió

120

100

80
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60

se distribuyeron los niveles del
40

factor Especie Fabáceas.
Para evaluar las variables se

20

0

0

tomó una muestra de 40 frutos
por tratamiento al momento de
cosecha,posteriormente en una

5
días

10

0

5
días

10

0

5
días

10

0

5
días

10

0

5
días

10

0

5
días

10

0

5

10

días

Figura 1. Peso de frutos niños de mango ataulfo
en un huerto bajo manejo agroecológico

frecuencia de tres días se realizó
la toma de datos, el desarrollo del

El porcentaje de grados Brix de los fru-

experimento se llevó en condicio-

tos que llegan la madurez están en un ran-

nes de ambiente, sin embargo para

go que vande los 27.4a los 31 °Bx para C.

ﬁnes prácticos sólo se presentan

longirostrata+ compactoy C. longirostra-

los datos del momento que llegan

ta + tutor respectivamente,siendo mayor

a madurez de consumo, estos

28.25°Bx (Figura 2, de acuerdo a los resul-

valor para el tratamiento de C.

tados obtenidos para frutos normales con

longirostrata + Tutor y el valor

calidad comercial en estos valores son ma-

más alto se repitió para los tra-

yores que los obtenidos en Oaxaca y Naya-

tamientos de c. cajan tato para

rit ya que estos presentaron valores de 20.2

siembra como tutor como para

y 18°Bx respectivamente, que de igual en

siembra compacta, el testigo que

Oaxaca forma se llevó a cabo bajo condicio-

fue de 2.16 mayor que al trata-

nes de temperatura ambiente hasta llegar a

miento de C. spectabilis + tutor y

la madurez de consumo (Luna et al., 2006),

C. longirostrata + compacto con

sin embargo en Nayarit fue a diez días de

un valor de 1.99 para ambos tra-

almacenamiento (Osuna et al., 2002). se ha

tamientos (Figura 4), sin embargo

reportado que el mínimo de exportación

para estudios realizados en frutos

para México es de 7.3 (Ariza et al., 2005)

normales con calidad de exporta-

Los resultados obtenidos para acidez

ción se obtuvieron datos de 0.3

titulable al llegar a la madurez de consumo

y 0.4 % (Osuna et al., 2002), lo

fueron registrados en un rango que va de

cual al comparar valores resultan

32
31
30
29
28
27
26
25

3

Acidez (%)

2.5
2
1.5
1
0.5

TUTOR

COMPACTO TESTIGO

Grados brix

Figura 2. Grados Brix de frutos niño de mango ataulfo
en un huerto bajo manejo agroecológico.

TUTOR

C. cajanus

C. Longirostrata

C. spectabilis

C. cajanus

C. Longirostrata

C. cajanus

C. Longirostrata

C. cajanus

C. spectabilis

0

C. Longirostrata

Grados brix

relativamente altos.

COMPACTO

TESTIGO

Figura 3. Acidez titulable de frutos niños
de mango ataulfo en un huerto bajo manejo agroecológico
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1.66 a 2.65, siendo el de menor
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este último que eltestigo con un valor de

así para acidez titulable y grados Brix, se pue-

frutos niños van en un rango de

de decir que los frutos con menor acidez ti-

4.47 a 4.81, para los tratamientos

tulable en base a ácido cítrico y con el mayor

de C. longirostrata+ tutor respec-

contenido de °Bx se obtuvo en el tratamien-

tivamente ambos del estableci-

to C. longirostrata + tutor, estos resultados

miento en siembra como tutor, sin

aﬁrma lo dicho por Pérez-Barraza (2007) el

embargo el testigo tiene un valor

cual menciona que los frutos de este tipo son

de 4.51 sólo por arriba de 4.47

de mayor contenido de azucares (Figura 5)

que fue del tratamiento de C. cajan + tutor por debajo de los tratamientos restantes (Figura 4).
4.9

6

32

5

31
30

4

29
3
28
2

27

1

26

0

25

4.4

C. cajanus

4.5

C. spectabilis

4.6

C. cajanus

C. Longirostrata

pH

4.7

C. Longirostrata

4.8

Grados Brix

Los resultados para pH de los

pH y Acidez Titulable
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TUTOR

C. cajanus

C. Longirostrata

C. spectabilis

C. cajanus

C. Longirostrata
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4.3

COMPACTO TESTIGO

Figura 4. pH de frutos niño
de mango ataulfo en un huerto
bajo manejo agroecológico.

TUTOR
pH

COMPACTO
Acidez titulable

TESTIGO
Grados brix

Figura 5. Comportamiento de tres parámetros de
calidad de frutos niños de mango ataulfo en un huerto
bajo manejo agroecológico

El diámetro polar de estos frutos resulta
relativamente homogénea (Figura 6), sin em-

Al observar el comportamiento de los parámetros de
calidad de manera conjunta y tomando que la madurez se llevó
en condición de ambiente, el pH
se comporta de igual forma para
todos los tratamientos, no siendo

bargo siguen estado relacionados en cuanto
al peso y la forma del fruto que por lo tanto
no son para comercializar y ser aceptados
en las normas oﬁciales de calidad en el cual
indican que frutos menores a los 200 gramos pueden ser aceptados sin importar el
tamaño del fruto.

TESTIGO

Figura 6. Diámetro polar de frutos niños de mango
ataulfo en un huerto bajo manejo agroecológico

CONCLUSIONES
De dicho trabajo se puede concluir que los
frutos estenospermocárpicos o comúnmente llamados niños, presentan condiciones favorables para estar en una nueva categoría
de frutos a comercializar, ya que la problemática va en aumento y a pesar de los esfuerzos en mejorar las condiciones de producción con las estrategias utilizadas con lo
cual no reduce en su totalidad la presencia
de dichos frutos.
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INTRODUCCIÓN

el año 2014 en siete queserías

Mundialmente las enfermedades gastroin-

de Catazajá, Chiapas, México,

testinales son una de las primeras causas

donde se tomaron muestras de

de muerte en infantes (Vila et al., 2009).

queso crema y quesofresco de

En México es una de las primeras causas

hebra (tipo Oaxaca), en los me-

de consulta médica (León 2002). Los pro-

ses de enero a marzo del 2014.

ductos lácteos, principalmente los quesos,

Los análisis microbiológicos se

constituyen uno de los cinco productos po-

llevaron a cabo según la NOR-

tencialmente peligrosos para la salud pública

MA Oﬁcial Mexicana NOM-243

en la Región VI Selva de Palenque,Chiapas,

-SSA1-2010. Hubo presencia

ya que sus procesos de elaboración son ar-

de microorganismos con niveles

tesanales y no incluyen la pasteurización. La

mayores al límite máximo de Es-

necesidad de consumir productos inocuos,

cherichiacoli y Staphylococcusau-

ha llevado a que exista gran preocupación

reus, respectivamente, en que-

por el control de los microorganismos pre-

soscrema y quesos de hebra en

sentes en éstos. El trabajo se realizó en

algunas queserías del ejido de
Punta Arena, Catazajá Chiapas,
que al ser consumidos pueden

*Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad
Autónoma de Chiapas
**Universidad Autónoma Chapingo
***Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad
Autónoma de Chiapas
****Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas

afectar seriamente a la salud pública (INVDES, 2003).
Objetivo general. Determinar la calidad microbiológica del
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queso de hebra y queso crema en

a marzo del 2014. Las muestras se colecta-

queserías de Catazajá, Chiapas.

ron en bolsas de plástico estériles de cierre

Usuarios de la información

hermético. En cada unidad de producción

generada. 24 queserías de Cata-

estudiada se tomó 1 muestra de 150 g de

zajá, Chiapas, la Asociación Ga-

queso, las cuales fueron almacenadas en

nadera Local y los representantes

condiciones de refrigeración hasta su análisis

de la Jurisdicción Sanitaria de la

en el Laboratorio Estatal de Salud,localizado

Región VI Selva dePalenque.

en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapassegún las estipulaciones de la NORMA Oﬁ-
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cial Mexicana NOM-243-SSA1-2010. Pro-

El trabajo se realizó en el año

ductos y servicios. Leche, fórmula láctea,

2014 en siete queserías locali-

producto lácteo combinado y derivados lác-

zadas en los ejidosEl Desengaño

teos. Disposiciones y especiﬁcaciones sani-

y su anexo Punta Arenay Frac-

tarias. Métodos de prueba. En los meses de

cionamiento Villa El Rosario del

muestreos se eligieron de manera aleatoria

Municipio de Catazajá, Chiapas,

y sin previo aviso a los productores quienes,

México,

concentran

con anticipación, aceptaron formar parte del

más del noventa por ciento de

estudio y dar las facilidades para su realiza-

las 24 queserías que existen en

ción. El número de queserías y de muestras

dicho municipio y se ubican en-

obtenidas, estuvieron en función de los días

tre 17°46’50”N con 92°06’50”O

de fabricación de queso en cada unidad de

y 17°43’13”N con 92°01’03”O,

producción, así como del número de mues-

con clima trópico húmedo, con

tras que eran posibles analizarse por parte

lluvias de 2763 mm al año y con

del Laboratorio.

dondese

una temperatura promedio anual
de 26 °C.Se tomaron muestras

RESULTADOS

de queso fresco de crema y que-

Como se observa en el Cuadro 1 y 2, hubo

so hebra, que son los más elabo-

presencia de microorganismos que puede

rados en las queserías, respecti-

ocasionar un problema de salud tanto en

vamente, en los meses de enero

el queso de hebra como el queso crema.

rías que elaboran queso de hebra y fueron

monella spp que ocasiona la sal-

estudiadas, quienes presentaron niveles ma-

monelosis, de la cual existen más

yores al límite máximo de Escherichiacoli

de 2, 500 serotipos. Salmonella

y Staphylococcusaureus, respectivamente,

entérica serotipo Typhi y Salmo-

que establece la Norma Oﬁcial Mexicana

nella entérica serotipo Parathyphi

NOM-243-SSA1-2010. Mientras el 57.1 y

causan enfermedades severas en

14.2% de las unidades de producción de

humanos, como el síndrome sép-

queso crema estudiadas presentaron niveles

tico y las ﬁebres tifoidea y parati-

mayores al límite máximo de Escherichiaco-

foidea.

li y Staphylococcusaureus, respectivamente.

Asimismo, como se observa

Esto es importante debido a que entre los

en los cuadros hubo presencia

microorganismos que con mayor frecuencia

de E. coli la cual agrupa diversas

causan la diarrea están las originadas por E.

cepas que causan padecimientos

colidiarreagénicas, principalmente E. colien-

extraintestinales, y otras que des-

terotoxigénicas y las enteroagregativas (Her-

tacan entre los principales agen-

nández, 2011) y en las muestras analizadas

tes etiológicos del síndrome dia-

se determinó en más del 40%.

rreico. La frecuencia de cepas de

La participación de los distintos micro-

E. colipatogénicas y no patogéni-

organismos diﬁere entre queserías y en los

cas ha mostrado una proporción

meses de muestreo como puede observar-

heterogénea bajo condiciones

se en los cuadros, siendo Vibrio choleraela

endémicas; mientras que en los

que no se encuentra presente en ninguna

brotes se ha encontrado un pa-

de las queserías, esto es importante ya que

trón homogéneo debido a la ex-

el consumo de alimentos contaminados con

tensión de las aguas residuales en

este microorganismo puede ocasionar in-

comunidades cercanas a la ciudad

fección intestinal aguda, la cual se presenta

de México.

principalmente en épocas de lluvia y calor.
Incluso, puede llegar a ser mortal (Vilchis, et
al., 1999). Otro microorganismos que tuvo
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

Siendo el 42. 8% y 14.2% de las quese-

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

556

Cuadro 1. Calidad microbiológica del queso de hebra en siete queserías en diferentes meses
del año 2014, en el trópico húmedo de Chiapas.

Mes/Q (b)
Enero
1
2
Febrero
3
4
Marzo
5
6
7
Máximo (c)

Microorganismo presente
-------------(a)UFC/25g ----------- ---------------------UFC/g-------Vibrio
Escherichia
Staphylococcus
Salmonella ssp
cholerae
coli
aureus
01
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente

< 10
> 5, 600, 000

< 100
> 34, 000

Ausente
Ausente

Ausente
Ausente

< 10
< 10

< 100
< 100

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

> 1 700
> 180
< 10
100

< 100
< 100
< 100
100
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

(a)Unidades Formadoras de Colonia
(b)Quesería
(c)Límite máximo de contenido microbiano en queso fresco de acuerdo a la Norma
Oﬁcial Mexicana NOM-243-SSA1-2010.

Cuadro 2. Calidad microbiológica del queso crema en siete queserías
en diferentes meses del año 2014, en el trópico húmedo de Chiapas.

Enero
1
2
Febrero
1
2
3
4
5
6
7
Marzo
1
2
3
4
5
6
7

Ausente
Ausente

Ausente
Ausente

< 10
> 29 000

< 100
< 100

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

< 10
< 10
< 10
> 5, 600, 000
> 100
> 440
< 10

< 100
< 100
< 100
> 170, 000
< 100
< 100
< 100

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 100
< 10
< 10
< 10
< 10
> 4, 400
100

< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
100

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

Mes/Q (b)

Microorganismo presente
-------------(a)UFC/25g ----------- ---------------------UFC/g-------Vibrio
Escherichia
Staphylococcus
Salmonella ssp
cholerae
coli
aureus
01
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Cuadro 2. Calidad microbiológica del queso crema en siete queserías en diferentes meses
del año 2014, en el trópico húmedo de Chiapas.
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las fuentes de agua para el consumo de los animales de la zona de
estudio, proviene mayormente
de la laguna de Catazajá, donde
se descargan las aguas residuales
del municipio, además de que el
proceso de ordeña de la leche común, no incluye el lavado y desinfección de ubres de las vacas.

CONCLUSIONES
Existe la presencia de microorganismos con niveles mayores al límite máximo de Escherichiacoli y
Staphylococcusaureus, respecti-

Dirección General de Investigación y posgrado
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vamente, en los quesos de hebra
y quesos crema en algunas queserías del ejido de Punta Arena,
Catazajá, Chiapas que al ser consumidos pueden afectar a la salud
pública.

BIBLIOGRAFÍA
Hernández C. C., Aguilera A. M. G., y E. G. Castro.
2011. Situación de las enfermedades gastrointestinales en México. Enfermedades Infecciosas
y Microbiología, 31 (4): 137-151.
Investigación y Desarrollo. 2003. Disponible en http://
www.invdes.com.mx
León-Ramírez S. 2002; Shigelosis (disentería bacilar).
Salud en Tabasco. 8: 22-25
Norma Oﬁcial Mexicana NOM-243-SSA1-2010.
Productos y servicios. Leche, fórmula láctea,
producto lácteo combinado y derivados lácteos.
Disposiciones y especiﬁcaciones sanitarias. Métodos de prueba.
Paniagua G. L., Monroy E., García-González O.,
Alonso J., Negrete E., y S. Vaca.2007. Two or
moreenteropathogens are associated with diarrhoea in Mexican children”. Annals of ClinicalMicrobiology and Antimicrobials. 6: 1-8.
Vila J., Álvarez-Martínez M. J., Buesa J. y J. Castillo.
2009. Diagnóstico microbiológico de las infecciones gastrointestinales”. Enfermedades Infecciosas Microbiología Clínica; 27: 406-411.
Vilchis G. A. E, Uribe M. S., y P. L. Pérez. 1999. Características clínico-epidemiológicas de pacientes con cólera en la ciudad de México”. Salud
Pública en México.; 41: 487-491.

Lerma Molina José Noé, Toledo Toledo Ernesto, Granados Hernández Victoria Anai

INTRODUCCIÓN

mismo escenario se encuentra

El cultivo del mango (Mangifera indica L.)

el incremento del mango este-

cv. Ataulfo, presenta una relevante impor-

nospermocarpio en relación 3 a

tancia en la región del Soconusco, Chiapas,

1 y el aborto y prendimiento de

México; principalmente por la superﬁcie

frutos. El Calentamiento Global y

(ha), por la generación de 930 000 em-

el consecuente Cambio Climáti-

pleos directos e indirectos y divisa (Benitez-

co representan desafíos, donde

Camilo, 2002). A partir de los años 80´,

la temperatura actualmente en la

la producción obtenida era de 16 t ha-1 y

etapa reproductiva y productiva

calidad de esta fruta tropical prometían un

de los huertos con mango alcan-

desarrollo para el estado de Chiapas; sin

za hasta 42°C y con hasta 90%

embargo, la situación actual demuestran lo

de HR; no obstante, diversos au-

contrario, donde la producción promedio

tores mencionan que las tempe-

es de 3.7 t ha-1, ubicada por debajo de

raturas mínimas y máximaspara

la media nacional; existiendo huertos que

el mango se encuentran entre 24

no superan 1 t ha-1 (SIAP, 2012). En este

y 27°C, temperaturas altas o bajas provocan caída de ﬂores; así
mismo, temperaturas de 38 °C
intensiﬁcan el aborto de ﬂores
y frutos (Gehrke, 2008)Sin em-

*Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias
Agrícolas Campus IV. Entronque Carretera Costera-Pueblo
de Huehuetán. Huehuetán. C.P. 30660

bargo, los cambios actuales en
el microclima de los huertos no
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han sido analizados y documen-

consisten en tres especies de fabáceas (Cro-

tados con precisión. Lo anterior

talaria spectabilis, Crotalaria longirostrata

hace necesario realizar trabajos

y Cajanus cajan) y dos arreglos espaciales

relacionados con el análisis del

de dichas fabáceas. Los arreglos espaciales

cambio del microclima bajo dife-

están diseñados en siembra como tutor (2

rentes estrategias amigables con

m de ancho en torno al área de goteo) y

el ambiente, de no ser así, la vul-

siembra compacta (entre árboles y surcos).

nerabilidad de los sistemas de pro-

Los tratamientos fueron distribuidos en un

ducción será aún más critica.Por

diseño factorial con arreglo en bloques. Las

lo anterior, este trabajo centra sus

unidades experimentales están represen-

objetivos en cambios del microcli-

tadas por un árbol de mango, teniendo 4

ma por la asociación de fabáceas

repeticiones por tratamiento, obteniendo

en un huerto con mango.

32 unidades experimentales representadas
por la misma cantidad de árboles de man-
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go. En el área del tercio medio de los ár-

El proyecto fue implementa-

boles se colocaron DATALOGER modelo

do en el sur de México, en una

WD-35710-10, equipo para la medición

plantación de mango cv Ataulfo,

de la temperatura y humedad del medio

en el Soconusco, Chiapas. La

ambiente, registrando la información cada

cual cuenta con un área mayor

hora durante la fase reproductiva y produc-

a 5 Ha, ubicada en el ejido Ál-

tiva del mango. En tres estratos del suelo;

varo Obregón del municipio de

0-10,10-30, 30-60 cm se instalaron SON-

Tapachula, Chiapas. El huerto fue

DAS DIVINER para la medición de la hu-

establecido en el 2007, con una

medad, Los datos obtenidos se analizaron

densidad de 49 árboles ha-1, en

con el paquete estadístico STATGRAPHICS

espaciamiento de 20 x 20 m. El

Centurion XVI.

trabajo de campo se iniciócon la
siembra de fabáceas en el mes
de junio 2013; Los tratamientos
se agrupan en dos factores que

en el testigo llegando hasta 41%

El comportamiento de la temperatura pre-

en el mes de marzo. CONAGUA

sentó diferencias con las fabáceas estableci-

(2010), reporta que las tempe-

das en el huerto (Figura 1).

raturas en los meses de estudio
han oscilado entre 34 y 37°C, lo
que puede ser un indicador notorio de la relación del clima y
la productividad de los huertos
con mango. Asimismo,con Singh
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

et al., citado por Avilán (2012)
mencionan que temperaturas por
debajo de 16ºC y/o encima de
34ºC pueden inhibir la germinación del tubo polínico.

La temperatura en el tratamiento de

En el mes de diciembre la

Crotalaria spectabilis (S), se mantuvo en

humedad del suelo se encuentra

25°C en enero y llegando a 29°C en el mes

arriba de los 10 Centibares (CB)

de abril. En el tratamiento con Cajanus cajan

pero debajo de los 30 CB, lo que

(C), el comportamiento de la temperatura

indica que la humedad estaba dis-

fue similar al anterior. Sin embargo, el Tes-

ponible para la planta. No obs-

tigo (T) mostró una temperatura superior a

tante, el tratamiento de Cajanus

los 27 °C en el mes de enero y llegando a

cajan a los 30 cm mostró una lec-

presentar arriba de 36°C en el mes de abril.

tura de 0 CB, lo que indicaba que

La humedad relativa, se puede notar que

el suelo se encontraba saturado.

en enero alcanza 99% en el tratamiento de

En enero, se nota una diferencia

Crotalaria spectabilis, Cajanus cajan, mientras

entre el testigo y las fabáceas, ya

que el testigo 60%. Para los meses de mar-

que el testigo contenía menor hu-

zo y abril, existe una disminución para todos

medad en los tres estratos, pues

los tratamientos, expresándose más notorio

las lecturas arrojaron datos arriba
de los 70 CB, indicando que la
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Figura 1. Temperatura y humedad relativa en la coapa
del árbol de mango con las diferentes fabáceas.

562

planta estaba padeciendo estrés y
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le es más difícil extraer el agua del
suelo. Tendencia que continuó en
el mes de febrero, donde el testigo mostró lecturas por encima
de los 250 CB a los 20 y 30 cm,
indicando que no existía humedad disponible para la planta. No
así los tratamientos con fabáceas,
que conservaron mejor la humedad, especialmente a las profundidades de 20 y 30 cm, mostrando lecturas por debajo de los 100
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Centibares

CB (C. longirostrata)

La temperatura, que se midió a los 30
cm de profundidad, fue más alta en el testigo, en casi todos los meses de muestreo,
con excepción del mes de diciembre que
la temperatura fue similar en todos los tra-

300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

Spectabilis

Figura 3. Comportamiento de la temperatura
del suelo (30 cm) en el área de goteo del mango
con las diferentes fabáceas.

tamientos. La planta obtiene del suelo los
nutrientes, por lo tanto, las condiciones de
15 20 30 15 20 30 15 20 30

este inﬂuyen en la producción. Las fabáceas

Dieciembre

Enero

Febrero

en general tienen características de ﬁjar Ni-

Testigo

C. cajan

Longirostrata

trógeno atmosférico al suelo por distintas

Figura 2. Comportamiento de la humedad
del suelo a 10, 20 y 30 cm de profundidad en el área de goteo de los árboles.

formas, además, retienen la humedad, entre
otros beneﬁcios (Estrada, 2004).

CONCLUSIÓN
A continuación se observa la

Las fabáceas utilizadas en el estudio, logra-

temperatura del suelo en los dife-

ron mantener una temperatura apropiada

rentes tratamientos (Figura 3)

para la fase reproductiva del cultivo. Además, conservan por más tiempo la humedad
en el suelo, fundamental para la absorción

de nutrientes, así mismo, impiden el incre-
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ceas en el cultivo de mango, ofrece una alternativa viable para proporcionar las condiciones de microclima apropiado al cultivo, en
una etapa crítica, como la fase reproductiva.
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INTRODUCCIÓN

locales por causa de cruzamien-

El concepto de ‘raza’ de los animales do-

tos con un número reducido de

mésticos es controversial; a partir de sus

razas transfronterizas, la FAO re-

más recientes lineamientos, la FAO reco-

comienda promover la conser-

mienda utilizar el siguiente: “cualquier grupo

vación y el uso sustentable de las

sub-especíﬁco de animales domésticos con

especies locales a través de pro-

características externas deﬁnidas e identiﬁca-

gramas nacionales que las identi-

bles que les permiten separarlo por inspección

ﬁquen junto con los sistemas de

de otros grupos similarmente deﬁnidos dentro

producción (FAO, 2012: 5).

de la misma especie, o bien, un grupo de ani-

Dentro de ese orden de

males que se acepta que tengan una identi-

ideas, en Chiapas se está realizan-

dad distinta porque muestran una separación

do investigaciónpara caracterizar el

geográﬁca o cultural sobre otros grupos fenotí-

ganado bovino criollo; una prime-

picos” (FAO, 2012: 6).

ra aproximación reportó aspectos

Debido a la pérdida de los sistemas

puntuales de los bovinos criollos

tradicionales de producción y de las razas

y de los sistemas tradicionales de
cría en la región montañosa central (Perezgrovas et al., 2011) y en
las zonas indígenas tojolabales al

* Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de
Chiapas.** Egresada de la MCPAT, IEI-UNACH. *** Estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados, Montecillo
*rgrovas@unach.mx

oriente de Chiapas (Galdámez et
al., 2012).En estas investigaciones
se pudieron observar las distintas
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proporciones de bovinos criollos

económicas de Chiapas: I Metropolitana, II

en diferentes zonas geográﬁcas

Valles Zoque, las 3 subregiones de la V Altos

de Chiapas, que fueron desde las

Tsotsil-Tseltal (Rural, Periurbana y de Transi-

casi insigniﬁcantes en las regiones

ción), y las 3 subregiones de la XV Meseta

económicas I y II (0.22%) hasta

Comiteca Tojolabal (Trinitaria, Margaritas y

las muy signiﬁcativas (58%) en

Tzimol).

zonas rurales de montaña habita-

El diseño metodológico incluyó recorri-

das por indígenas. Igualmente se

dos por carreteras y caminos e inspección

encontró una gama de sistemas

de hatos ganaderos, registrando las caracte-

de producción, desde los tecniﬁ-

rísticas fenotípicas principales (porcentaje de

cados hasta los extensivos de ba-

sangre criolla, cruzas predominantes, sexo,

jos insumos en las áreas indígenas

edad, color de capa, presencia y tamaño de

(Perezgrovas et al., 2013).

manchas y condición corporal). La propor-

Al no existir una visión ge-

ción de sangre criolla se basó en una mo-

neral de la ganadería bovina con

diﬁcación de la metodología propuesta por

sangre criolla en la entidad, el

Sponenberg (2012), que considera la con-

objetivo del presente estudio fue

formación de orejas y cuernos para estable-

presentar un panorama que per-

cer el origen taurino o cebuino del animal,

mita identiﬁcar las proporciones

asumiendo que las poblaciones originales

de ganado criollo, sus principales

que llegaron a América eran de proceden-

características fenotípicas y los sis-

cia europea. Igualmente se realizaron entre-

temas de cría en cuatro regiones

vistas semiestructuradas a los productores,

económicas de Chiapas, buscan-

para establecer las características del sistema

do biotipos susceptibles de con-

de manejo.La información se capturó en ba-

formar razas locales.

ses de datos, aplicando estadística descriptiva para analizar los distintos indicadores.

MATERIAL
Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para esta investigación se consi-

Se inspeccionaron en total 2,147 bovinos en

deraron las siguientes regiones

207 predios ganaderos. El porcentaje global

Además de ser una zona

estudiadasfue de 26.7%, con un amplio ran-

montañosa, la región V Altos está

go que fue de 0.22 a 58.3% debido a la di-

habitada por distintos grupos ét-

versidad de climas, entornos geográﬁcos y

nicos; se encontraron hatos de

sistemas de producción que abarcó la inves-

10 animales en promedio y la

tigación (Cuadro 1). La mayor concentración

más alta concentración de vacas

de animales criollos se localizó en las zonas

criollas (58.3 %), relacionando la

montañosas, y se encontró un coeﬁciente de

presencia de productores indíge-

correlación de 0.748 entre la altitud media

nas con la proporción de ganado

sobre el nivel del mar y la cantidad de vacas

criollo. Esta situación ya había sido

criollas. Esta situación ya había sido vislum-

referida por Martínez (2005) para

brada en un trabajo previo sobre los aspec-

el estado de Nayarit, en donde

tos geográﬁcos asociados a la conservación

el ganado local se pudo asociar a

de la biodiversidad animal (Perezgrovas et

productores de las etnias Huichol

al., 2013).

y Tepehuana que se ubican en
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de ganado bovino criollo en las 4 regiones

Región
/Subregión
I

0.2

Altitud,
msnm
580

Media
Hato
9

Mestiza

% Criollos

Etnia

II
V
1
2

10

560

18

Mestiza

50
58.3

2177
1927

10
12

3

44.7

1780

9

Mestiza
Tzotzil
Tzotzil/
Tzeltal

XV
1
2
3

6.4
20.4
24

1400
1660
1440

6
9
9

Mestiza
Tojolabal
Tojolabal
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comunidades alejadas. Lo mismo

notípicas de los bovinos criollos, los biotipos

puede inferirse del ganado criollo

más frecuentes fueron el Serrano (26%),

encontrado en las comunidades

el Negro sólido (22%), el Pinto (18%) y el

de origen tojolabal (Galdámez et

Tostado (16%), y muestran una uniformi-

al., 2012), que aún siendo menor

dad fenotípica que representa un potencial

(20-24 %) que el de las zonas de

para constituir razas locales. El biotipo Se-

montaña (44-58%), representa

rrano es un animal mediano (350-450 kg),

una fuente importante de genes

con capa de color café oscuro muy cerca-

autóctonos que debieran estu-

no al negro, y que presenta una línea dor-

diarse con mayor interés.

sal de color amarillo o rojizo; el testuz y el

La ﬁnalidad de la población

interior de las orejas es de pelo largo color

indígena al mantener ganado

rojo, y muestra un típico color crema en el

criollo puede cumplir varios pro-

morro. Los cuernos son delgados, de tipo

pósitos, algunos de orden econó-

europeo (Bostaurus) con dirección hacia de-

mico (ingresos por venta de ani-

lante y luego hacia arriba, y las orejas salen

males, crías o leche, ahorro para

de la cabeza en dirección horizontal. Por sus

emergencias) y otros de índole

características se asemeja a las razas autóc-

social (prestigio, preservación de

tonas españolas Serrana de Teruel y Pajuna

tradiciones). Además, los pro-

(Sánchez, 1984).

ductores indígenas mencionaron

Los bovinos del biotipo Negro son ani-

que su ganado criollo se enferma

males de tamaño mediano (350-450 kg),

menos, produce con pocos in-

con la capa de color negro sólido, ocasional-

sumos externos y tiene una ma-

mente con una mancha blanca en el vientre.

yor resistencia a las condiciones

Los cuernos son delgados de tipo europeo,

ambientales;ellos utilizan sistemas

con las orejas en posición horizontal. Su fe-

de manejo extensivo con instala-

notipo recuerda a la raza autóctona españo-

ciones rústicas, y la asistencia téc-

la Negra Andaluza. Los animales del bioti-

nica es insuﬁciente o inexistente.

poPinto son de tamaño pequeño (300-400

Propuesta de razas locales.

kg), y presentan en su cuerpo una serie de

En cuanto a las características fe-

manchas grandes en tonos rojos o cafés y

europeo y las orejas se disponen en una

el Negro sólido (22%), el Pinto

posición horizontal. El biotipoTostado es de

(18%) y el Tostado (16%), cuyas

tipo mediano (350-450 kg), y se caracteriza

características externas se aseme-

por tener la capa de colorcastaño oscuro o

jan a algunas razas autóctonas es-

rojizo, con un típico oscurecimiento de la

pañolas y que por su uniformidad

cabeza y el cuello en tonosnegruzcos o café

fenotípica podrían llegar a cons-

oscuro.Los cuernos son de tipo europeo y

tituir razas locales chiapanecas.

las orejas se observan en posición horizon-

Los hatos inspeccionados revelan

tal. Su apariencia sugiere a la raza Pajuna del

muestras evidentes de cruzamien-

sur de España como su antecesora.

tos con razas exóticas, lo cual sig-

Los distintos pelajes de los fenotipos de

niﬁca una pérdida signiﬁcativa de

bovinos chiapanecos ya habían sido descri-

los genes locales. Se requieren ac-

tos para algunas razas de vacas criollas que

ciones inmediatas para su estudio,

se presentan en otras regiones de México, a

conservación y fomento antes de

veces con otros nombres (De Alba, 2011),

que se extingan por completo, al

y en general recuerdan algunas razas autóc-

igual que el saber ancestral sobre

tonas españolas.

su cría y manejo.

La cantidad de ganado criollo no fue signiﬁcativa en las regiones I y II, con ganaderos
mestizos que utilizan razas exóticas (Cebú,
Suiza)y un mayor grado de tecniﬁcación y
asistencia técnica.

CONCLUSIONES
En las regiones montañosas de Chiapas
(1700-2200 m snm), en especial las habitadas por grupos indígenas, laproporción de
ganado bovino criollo alcanza un rango de 44
a 58 %. El ganado criollo es principalmente
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INTRODUCCIÓN

de los macro nutrientes que con-

En América Latina, los principales países

tendrán los productos elaborados;

productores de cacao son: Brasil, Ecuador,

a su vez, evaluar las características

República Dominicana, Colombia, México,

químicas y bromatológicas del ca-

Venezuela y Perú (OIC, 2003)

cao se convierte en la herramienta

A través de los años el gobierno mexi-

útil para identiﬁcar y caracterizar

cano ha invertido en investigaciones que le

los diversos clones selectos que re-

permitan fortalecer y mejorar el cultivo de

presentan gran importancia agro-

cacao, desarrollado clones de alta productivi-

nómica; convirtiéndose a su vez

dad y resistente a ciertas enfermedades. Todo

en potencial como materia prima

con el ﬁn de obtener granos de calidad que

para la industria chocolatera.

garanticen de la misma forma la calidad en el
producto después de la transformación.

La función de los antioxidantes de origen natural se aso-

La información de los valores nutriciona-

cia, desde hace más de treinta

les de los productos vegetales, en este caso

años, son su acción protectora

el cacao como materia prima, aportan los

en la prevención y el desarro-

datos referentes a la composición centesimal

llo de diversas patologías identiﬁcadas colectivamente como
“patologías por estrés oxidativo”

*Maestría Producción Agropecuaria Tropical – Universidad
Autónoma de Chiapas.
**Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao Chocolate. CEUNE. Universidad Autónoma de Chiapas.
***Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

(Oldman&Bowen, 1998)
El objetivo general de esta
investigación fue determinar las
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características físico-químicas y

hasta alcanzar un 7% de humedad; las pul-

la capacidad antioxidante de 15

pas se obtuvieron luego de tostar y moler

clones de cacao (Theobroma ca-

los granos secos de cacao.

cao L.), provenientes de Tecpatán

2. Establecimiento del experimento

Chiapas, México.

Las pastas de cacao se refrigeraron a
4°C por un periodo de 3 meses después

METODOLOGÍA
1. Material Vegetal

de su obtención, y se llevaron a laboratorio
del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la

Se utilizaron pastas de cacao

Universidad Autónoma del Estado de Hidal-

(Theobroma cacao L.) provenien-

go, ubicado en el municipio de Tulancingo

tes de 15 clones selectos produ-

para determinar algunas propiedades físico

cidos en la región de Tecpatán

químicas como: pH, acidez, °brix y actividad

– Chiapas y que han sido clasiﬁ-

antioxidante.

cados por la Agencia Universita-

3. Diseño de tratamientos

ria para el Desarrollo de Cacao

Se deﬁnieron 15 tratamientos (pasta de

(AUDES Cacao – Chocolate) de

cacao) con 3 réplicas cada uno.
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la UNACH, como arboles agronómicamente productivos.
Las mazorcas se colectaron
en septiembre y octubre del 2013
teniendo en cuenta como índice
de cosecha el cambio de color en
conjunto con la vibración de las
semillas en el interior del fruto y
el sonido que emiten al ser golpeadas.
Los frutos se sometieron el
mismo día de colectadas al pro-

En el cuadro 1. Se muestran los 15 tratamientos.
Cuadro 1. Tratamientos
T1
T2
T3
T4
T5

Clon
230
233
235
236
240

T6
T7
T8
T9
T10

Clon
243
244
246
253
256

T11
T12
T13
T14
T15

Clon
259
260
266
268
269

4. Variables de estudio
El análisis se clasiﬁco en ﬁsicoquímico
(pH,acidez, °Brix) y actividad antioxidante.

ceso de fermentación en cajones

El pH, se determinó con potenciómetro

de madera y luego secados al sol

digital según el método 970.21 de la AOAC.
(AOAC , 1995)

do 942.15 de la AOAC (AOAC , 1995).
Los °Brix, se determinaron según el mé-

análisis de varianza y pruebas
Tukey correspondientes a cada
variable.

todo 932.12 de la AOAC. (AOAC , 1995)
La actividad antioxidante se determinó

RESULTADOS

por el método ABTS, que consistió en pre-

En el cuadro 2. se muestran los

parar extractos de las pastas en etanol al 70%

resultados obtenidos de los aná-

y reposados por 24 horas en refrigeración.

lisis ﬁsicoquímicos realizados a las

Los valores de la actividad antioxidante
se expresan en mM/g en peso fresco de Áci-
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pastas de cacao.
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La acidez se determinó según el méto-

Cuadro 2. Características ﬁsicoquímicas

do Ascórbico.

Los resultados del análisis ﬁsi-

5. Procesamiento de datos
Los datos fueron evaluados usando

coquímico muestra rangos de pH

el paquete estadístico SAS, realizando los

que van desde 4.88 para el T8
hasta valores de 6.19 para T11.

Clon

T1 - 230
T2 - 233
T3 - 235
T4 - 236
T5 - 240
T6 - 243
T7 - 244
T8 - 246
T9 - 253
T10 - 256
T11 - 259
T12 - 260
T13 - 266
T14 - 268
T15 - 269
CV
DMS
*P<0.05

° Brix (%)

1.9 f
1.74 f
4.13 bcd
1.92 f
3.81 bcde
5.21 ab
5.32 ab
2.67 def
2.20 f
2.33 ef
4.47 bc
4.08 bcd
6.5 a
3.03 cdef
2.71 def
15.18
1.58

pH

5.45 e
5.50 e
5.52 e
6.04 ab
5.99 ab
5.69 bcde
5.76 bcde
4.88 f
6.03 ab
5.56 cde
6.19 a
5.93 abcd
5.73 bcde
5.96 abc
5.54 de
2.33
0.40

Cada autor ha clasiﬁcado

Acidez (%)

los pH a criterio propio. Para

0.61 bcd
0.78 ab
0.94 a
0.53 d
0.56 d
0.77 abc
0.51 d
0.88 a
0.58 d
0.62 bcd
0.60 bcd
0.59 cd
0.57 d
0.52 d
0.64 bcd
9.46
0.18

clones provenientes de Chipas,
(Ramírez González, Cely Niño,
& Ramírez, 2013) conformaron
3 grupos;Grupo I: pH 5.5 - 5.9
(Alta acidez), Grupo II: pH 5.9 6.3 (Media acidez) y Grupo III:
pH 6.3 - 6.7.
Basándonos es esa clasiﬁcación, teniendo en cuenta que son
clones procedentes de la misma
región, podemos observar que
los tratamientos T1, T2, T3, T8
y T15 presentan valores de pH
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Cuadro 3. Actividad antioxidante

ácidos que son de pH bajo que
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no ingresan dentro del Grupo I
(Alta acidez) y los demás trata-

Clon

mientos se agruparían dentro del

T1 - 230
T2 - 233
T3 - 235
T4 - 236
T5 - 240
T6 - 243
T7 - 244
T8 - 246
T9 - 253
T10 - 256
T11 - 259
T12 - 260
T13 - 266
T14 - 268
T15 - 269
CV
DMS

grupo II (Media acidez)
De la misma forma está relacionada la acidez en cada una de
las pastas, viéndose claramente
que para el caso del T8 que es el
que presenta menor valor de pH,
su acidez se ve expresada con el
valor más alto (0.88). Los valores
para acidez oscilaron en un rango que va desde 0.51 hasta 0.88,
valores expresados en porcentaje
(%) de ácido acético
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En cuanto a los grados Brixse encuentran rangos desde 1.9

Actv. antioxidante
(mM/g de Ac. Ascórbico)
62.25 h
164.50 cd
86.40 gh
106.40 fg
148.75 cde
106.64 fg
121.98 ef
197.43 b
89.34 gh
68.84 h
130.69 ef
141.28 de
126.17 ef
175.23 bc
237.68 a
7.84
30.92

P<0.05

para T1, 6.5 para T13.
El análisis de varianza mues-

El análisis de varianza realizado para la

tra que con respecto al pH de los

actividad antioxidante, el T15 presenta di-

15 tratamientos, el T8 presen-

ferencias signiﬁcativas con el resto de trata-

ta diferencias signiﬁcativas con el

mientos al presentar el valor más alto de ac-

resto de tratamientos.

tividad antioxidante expresada en mM/g en

En el cuadro 3. Se muestran

peso fresco de Ácido Ascórbico.

los resultados obtenidos de la
determinación de la actividad antioxidante de las pastas de cacao.

CONCLUSIONES
- Los clones seleccionados en el municipio de
Tecpatán presentan una gran diversidad de características químicas de gran relevancia para
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la nutrición y la salud humana, tal como la actividad antioxidante que se convierte en beneﬁciosa, ya que protegen el organismo de enfermedades cardiovasculares y cancerígenas.
Es evidente el alto contenido que tienen las
pastas y que pueden ser aprovechadas en productos a base de cacao.
- Se deben estudiar las técnicas que permitan
mantener la calidad en materia de actividad
antioxidante de las pastas para ser aprovechadas estas características en un producto con
valor agregado.
- El mayor contenido de actividad antioxidante
se presenta para el clon 269, seguido por los
clones 268, 233 y 240.

Álvarez, C., Pérez, E., & Lares, M. (2007). Caracterización física y química de las almendras de
cacao fermentadas, secas y tostadas cultivadas
en la región de Cayagua, estado Aragua. Agronomía Tropical, 57(4), 249-256.
AOAC . (1995). Methods of Analysis - Cacao Bean
and Its Products (Vol. 2). (J. R. Flanyack, Ed.)
Minnesota, USA.
AOAC International. (1995). Ofﬁcial Methods of
Analysis of AOAC International (16th ed., Vol.
1). Arlington: The Association.
ICCO. (2003). Producción mundial del cacao. Proyecto MAG/SCIA - Ecuador. Obtenido de Organizacion Internacional de Cacao: www.sica.gov.ec
Ramírez González, M. B., Cely Niño, V. H., & Ramírez, S. I. (Enero - Junio de 2013). Actividad
antioxidante de clones de cacao (Theobroma
cacao L.) ﬁnos y aromáticos cultivados en ele
estado de Chiapas, México. Perspectivas en
Nutrición Humana, 15(1), 27-40.
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cuarentenaria, afectando a plan-

La técnica de control químico ha provoca-

taciones tropicales, ocasionando

do constantemente el aumento, prolifera-

pérdidas de hasta 80 porciento

ción y resistencia de especies de arvenses

de las cosechas (Cesavep, 2013).

a los herbicidas sistémicos y de contactos,

Basado en la problemática del

generando que se intensiﬁquen y se incre-

control de poaceas en los huertos

menten la dosis de herbicidas por unidad

con mango, el objetivo de este

de superﬁcie (Marroquín et al., 2008).Se ha

trabajo de investigación es anali-

observado que al asociarse fabáceas en los

zar la abundancia y la producción

cultivos se disminuye la biomasa de arven-

de biomasa de las poaceas en un

ses, principalmente las especies dominantes

huerto con mango cv Ataulfo, por

como poaceas (Gutiérrez et al., 2006), caso

efecto de la asociación de espe-

contrario se presenta en monocultivos. Una

cies de leguminosas arbustivas.

de las principales problemáticas son las especies de arvenses denominadas Sorghum
halepense y Rottboellia cochinchinensis, consideradas como malezas de importancia

MATERIALES
Y MÉTODOS
La investigación se realizó durante agosto – octubre 2011, en un
huerto de mango cv. Ataulfo, de
5 años de edad; ubicado en el Eji-

*Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias
Agrícolas, Campus IV. Entronque Carretera Costera - Pueblo
de Huehuetán. Huehuetán, Chiapas, México. C. P. 30660.

do Álvaro Obregón, Municipio,
Tapachula, Chiapas, México. La
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plantación de mango cv. Ataulfo

azar cuatro áreas de muestreo de 1 m2. Se

fue sembrada el año 2007, con

midieron las siguientes variables:

una densidad de 25 árboles ha-2,
en espaciamiento de 20 x 20 m.
Donde se evaluaron el efecto de
la asociación de 3 especies de
fabáceas (Crotalaria spectabilis,
Crotalaria longirostrata y Cajanus
cajan); las cuales se sembraron

a). Abundancia de poaceas en área de tutor. Se
determinó por medio de conteo detallado,
número de individuos por especies de arvenses encontradas en cada área de muestreo.
b). Biomasa de poaceas en el área de tutor. Se determinó por medio de la producción de biomasa seca de arvenses en el área de muestreo.
C). Porcentaje de cobertera las fabáceas.
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en el mes de agosto de 2011, en
un área de 2 m de ancho en con-

Se determinó en forma cuantitativa

torno al límite del área de goteo

usando una cuadricula de 1 m2, secciona-

de los árboles de mango. En un

da en cuadros de 10 cm. Colocándose la

área total de 12,800 (160 x 80 m)

cuadricula en el punto ﬁjo y contando los

se distribuyeron los tratamientos

cuadros cubiertos por las arvenses o por

bajo los criterios de un diseño

las leguminosas, de esta forma se obtuvo el

en Bloques al azar; compuesto

porcentaje de cobertera. Los muestreos de

de 04 Bloques, con 04 unidades

campo se realizaron a los 60, 67, 74 y 81

experimentales y 02 árboles de

días después de la siembra de cada una de

mango por unidad experimental;

las fabáceas.

cada unidad experimental pre-

Los análisis estadísticos se realizaron

senta un área de 800 m2 (20 x 40

con el programa estadístico STATGRAPHICS

m). Este arreglo permitió analizar
las interacciones entre sistemas
(Fabáceas y mango) y sus efectos
sobre la abundancia, y biomasa
de las poaceas. En cada parcela
experimental se seleccionaron al

CENTURION versión XVII.

RESULTADOS
a. Abundancia de poaceas en área de tutor.
La asociación de fabáceas de porte alto como
tutor, disminuye la abundancia de las poaceas
(Sorghum halepense, Rottboellia cochinchinensis y Cynodonplectostachium) valores que están

chinchinensis (31plantas), Sorghum halepense
(10 plantas), Cynodonplactostachium (0 plantas), seguido de Cajanus cajan encontrando

No. Individuos

spectabilis se encontraron para Rottboellia co-
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100
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0
60 DDS67 DDS74 DDS81 DDS60 DDS67 DDS74 DDS81 DDS60 DDS67 DDS74 DDS81 DDS60 DDS67 DDS74 DDS81 DDS
Crotalaria spectabilis

Crotalaria longirostrata

Cajanus cajan

Testigo

para Rottboellia cochinchinensis (17.2 plantas),
Sorghum halepense (53.2 plantas), CynodonRottboellia cochichinensis

Sorghum halepense

Cynodon plectostachium

plectostachium (0 plantas) y en Crotalaria
longirostratase encontraron para Rottboellia
cochinchinensis (13.6 plantas), Sorghum hale-

Figura 1. Abundancia de poaceas en un
huerto con mango asociado con fabáceas
en contorno al área de goteo.
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por debajo del testigo. En el área con Crotalaria

pense (26 plantas), Cynodonplectostachium (0
mayor cantidad encontrado para Rottboellia
cochinchinensis (27 plantas), Sorghum halepense (109 plantas), Cynodonplectostachium (212
plantas) (Figura 1). Otros autores reportan
cambios en la abundancia de arvenses al asociar fabáceas, Castillo et al. (2010), al evaluar
el frijol terciopelo como cobertera en maíz,
redujo la abundancia de arvenses. Asimismo,
Zwart et al. (2005), al evaluar Arachispintoi
Krap. y Greg. (Cacahuatillo), se reduce la
germinación de especies de arvenses y por
ende la abundancia.
b. Producción de biomasa de poaceas
en el Área de tutor.
En los tratamientos asociados con fabáceas se encontró una menor biomasa seca,
que la cobertera vegetal sin leguminosas (tes-

tigo) (Figura 2). La asociación con
Crotalaria spectabilis produjo para
Rottboellia cochinchinensis (9.4 g
m2), Sorghum halepense (24.9 g
m2), Cynodonplectostachium (0 g
m2), seguido de Crotalaria longirostrata encontrándose para Rottboellia cochinchinensis (12.3 g m2),
Sorghum halepense (32.9 g m2),
Cynodonplectostachium (0g m2); y
en el escenario con Cajanus cajan
se encontró una biomasa de 12.3
g m2 para Rottboellia cochinchinensis, Sorghum halepense(48.2
g m2), Cynodonplectostachium (0g
m2)); valores muy inferiores a la
del área sin leguminosa teniéndose para Rottboellia cochinchinensis
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plantas), mientras que el testigo aportó una

(73.04 g m2), Sorghum halepense

300

(276.65 g m2), Cynodonplectosta-

250

chium (90.47g m2) (Figura 2). Las
Fabáceas disminuyen la biomasa

Biomasa g m2
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200

150

de Sorghum halepense; asimismo

100

la dominancia de Rottboellia co-

50

chinchinensis y Cynodonplectos-

0
Crotalaria spectabilis

Crotalaria longirostrata

Cajanus cajan

Testigo

tachium; especies consideradas
como malezas y de riesgo eco-

Rottboellia cochichinensis

Sorghum halepense

Cynodon plectostachium

noómico para la productividad
de los huertos con mango en el

Figura 2. Biomasa de poaceas en un huerto con mango
asociado con fabáceas en contorno al área de goteo.

Soconusco, Chiapas. Asimismo,
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otros autores han encontrado
un desenso, en la biomasa de las

como también al testigo quien presentó

arvenses al asociar leguminosas,

67% de cobertera a los 67 días después de

Gutiérrez et al. (2006), encontra-

la siembra, mientras que Crotalaria specta-

ron una disminución de biomasa

bilis presentó 81.3% de cobertera, superán-

de arvenses al asociar Teram-

dose así al testigo con 14.3% de cobertera

nuslabialis en cítricos. De la mis-

(Cuadro 1). Debido al rápido crecimiento

ma forma, Castillo et al. (2010),

y follaje de C. spectabilis, esta especie tiene

aﬁrman que la asociacion de frijol

una cobertera vegetal del suelo en 69 días

terciopelo en maízdisminuye la

después de la Siembra y permanece con

biomasa de las arvenses durante

una excelente cobertera hasta el ciclo bioló-

su ciclo biológico.

gico de la especie; potencial para el control

C). Porcentaje de coberteras
de fabáceas.
La fabáceaCrotalaria spectabilis fue quien presentó mayor
porcentaje de cobertera, superando a las otras 2 fabáceas; así

biológico de las arvenses.

Cuadro 1. Cobertera de las fabáceas
asociadas en un huerto con mango.

CONCLUSIONES

tuvieron de cobertera de las especies aso-

goteo de los árboles de man-

ciadas únicamente en el área de goteo (2 m)

go desciende la abundancia de

de los árboles de mango, Crotalaria spec-

poaceas en comparación al testi-

tabilis fue la que superó al Testigo; mientras

go. Reduciendo la abundancia de

que las otras leguminosas fueron superadas

Rottboellia cochinchinensis hasta

por el testigo. Rebolledo et al. (2011), en-

en un 50%, Sorghum halepense

contraron queMucunaprurienscomo cober-

con un control del 90% y Cy-

tera en mango, propició que las arvenses

nodonplectostachium un control

presentes bajo su cobertera tuviera menor

del 100%.

crecimiento. Este mismo efecto se observó

Las especies de fabáceas re-

en las arvenses que interaccionaron con Cli-

ducen hasta un 80% la producción

toriaternatea. Esto evidencia el efecto de la

de biomasa de poaceas.Resultados

supresión de las arvenses por las legumino-

que demuestran que la asociación

sas (Bárbery y Mazzoncini, 2002). Los resul-

de fabáceas en mango ofrecen un

tados señalan una eﬁciencia de las fabáceas

equilibrio ecológico y un control

en el control biológico y cambio de especies

biológico de arvenses en los huer-

de las arvenses.

tos frutícolas con mango.

Cuadro 1. Cobertera de las fabáceas asociadas
en un huerto con mango.

Tratamientos

55
DDS

62
DDS

69
DDS

76
DDS

% COBERTERA
C. spectabilis

39.8% 81.3% 91.0% 100%

100%

C. longirostrata

21.0% 29.0% 43.3% 58.0% 72.0%

C. cajan

25.2% 33.5% 55.2% 73.0% 85.3%

Testigo

56.0% 67.0% 81.5% 95.0% 99.5%

Las características de rápido
crecimiento de Crotalaria spectabilis, provocó un menor crecimiento de las arvenses, obteniendo esta especie un 100% de
cobertera a los 69 días después
de la siembra, siendo más eﬁciente que la cobertera por arvenses.

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

te alto en contorno del área de

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

La asociación de fabáceas de por-

De acuerdo a los resultados que se ob-

48
DDS
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Magda Utrilla García*, Francisco Solorio Sánchez*, Armín Ayala Burgos*

indicadores que inﬂuyen conside-

El pastoreo es una forma económica de pro-

rablemente sobre las variables de

ducir leche y carne en los trópicos, ya que la

la conducta ingestiva y tuvo como

alimentación en los sistemas de producción

objetivo evaluar la conducta in-

se caracterizan por el pastoreo de gramí-

gestiva, parámetros ﬁsiológicos y

neas en monocultivo, las cuales presentan

la caracterización de la conducta

variaciones en la disponibilidad y calidad de

ingestiva en 24 horas en dos pe-

las pasturas a través del año, es por ello que

riodos del año, lluvias y nortes,

los sistemas silvopastoriles son una alternati-

bajo condiciones de pastoreo en

va para la producción animal.

un sistema silvopastoril conL. leu-

Los cambios ﬁsiológicos de los anima-

cocephalaasociado con P. máxi-

les pueden provocar una baja producción,

mum en bovinos de carne en la

debido a que con mayor frecuencia se tie-

zona tropical.

nen alteraciones de la temperatura corporal
externa, modiﬁcación en el ritmo cardiaco y
reducción en el consumo de los animales,

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la conducta ingestiva e indicadores ﬁsiológicos en bovinos
de carne bajo condiciones de pastoreo en un sistema silvopastoril

* Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de
Yucatán, México.

con L. leucocephala en asociación
de Panicum máximum bajo con-
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ASOCIADO CON PANICUM MAXIMUM
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diciones tropicales en compara-

Los animales fueron alimentados con una

ción con un sistema de engorda

ración basada en un alimento comercial

en estabulación.

(“Ganadero”) cuya composición (%) fue: PC
(14%), FC: (12%), ELN: (45%) Cenizas:

METODOLOGÍA

(8%) rastrojo de maíz fue: PC: 6.7; Fibra

Se utilizó un total de ocho bovi-

(FDN): 56.6; EE: 1.7 y Minerales 4.1%. Se

nos machos (Cebú x Bos Taurus),

utilizó un diseño completamente al azar con

con peso promedio inicial de 200

arreglo factorial 2 (SSP y Conﬁnamiento) X

± 5 kg, de los cuales fueron se-

2 (Horario: mañana y tarde) con 4 repeti-

leccionados (4 animales por trata-

ciones, donde cada sistema representó una

miento) para la evaluación de las

unidad experimental.

variables.
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Sistema de pastoreo (SSP):

Observación de la conducta ingestiva

los animales se manejaron a través

La técnica de conducta ingestiva descrita por

de un sistema de pastoreo a libre

Patiño et al, (2003) modiﬁcada, consistió en

acceso. La disponibilidad de agua

observar el tiempo total que los animales des-

limpia y fresca en los cuartones fue

tinaban a cada actividad en horas de la mañana

constante y se utilizaron bebede-

(7:00-11:00 am) y tarde (14:00-18:00pm) co-

ros portátiles automáticos.

rrespondientes a las horas más fresca y cálidas

Sistema de conﬁnamiento:

durante el día, en las actividades de tiempo de

Los corrales contaron de sombra

consumo, tiempo de rumia, tiempo de des-

natural (árboles) que se encon-

canso, número de veces de agua.

traban alrededor de los corrales
y se utilizó sombra artiﬁcial (ma-

RESULTADOS

lla sombra). El suelo donde se

Estudio 1. Conducta ingestiva diurna de bo-

encontraban los bovinos carecía

vinos en producción de carne en ocho ho-

totalmente de cobertura (piso

ras del día

totalmente rústico). Cada corral

Se observaron diferencias (P<0.01)

compartía un bebedero de plás-

entre sistemas de producción para las ac-

tico con capacidad de 600 litros.

tividades de consumo, rumia y descanso,

mo siendo esta actividad concentrada en el
horario de la mañana (Tabla1).
Parámetros ﬁsiológicos (temperatura
corporal, frecuencia respiratoria y jadeo)
Durante el período experimental, se
reportó una temperatura para el SSP durante la mañana y tarde menor en comparación
al sistema de conﬁnamiento. La temperatura
corporal presento diferencias (P<0.01) entre sistemas en horas de la mañana y la tarde,
a sí mismo la frecuencia respiratoria registrada fue altamente signiﬁcativa (P<0.01).

CONCLUSIONES
En condiciones de SSP los bovinos presentan
un buen comportamiento ingestivo, siendo
las actividades sobresalientes el tiempo de
consumo y rumia para este sistema.
Respecto a la conducta ingestiva de 24
horas, el periodo de norte presento una tendencia a más tiempo de consumo en comparación al periodo de lluvias, probablemente
asociado a la disponibilidad de forraje.
La presencia de árboles en el sistema
SSP contribuyó a disminuir la temperatura
ambiental favoreciendo la temperatura corporal externa de los animales, lo cual inﬂuyo
en los indicadores que denota disminución
de estrés calórico.

Barros, M., Solorio, J., Ku, J., Ayala, A.,
Sandoval, C., Solís., G., 2011. Productive performance and urinary
excretion of mimosine metabolites
by hair sheep grazing in a silvopastoral. System with high densities of
Leucaenaleucocephala. Trop. Anim.
Health and Production.
Jarillo, R.J., Castillo, G.E., Ramírez, A.L.,
2007. Stocking rate effects on cattle ingestivebehaviour, leaf availability and botanical composition of negative grama pastures in the humid
tropics of Mexico. En XLI Congreso
de la sociedad Internacional para la
Etología Aplicada. Mérida México:
Universidad Nacional Autónoma
de México; Universidad Autónoma
de Yucatán, Instituto Tecnológico
de China; Sociedad Mexicana de
Etología Veterinaria (SOMEV).
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Tabla 1. Tiempo promedio diurno (minutos) dedicado a las actividades de conducta ingestiva
en cuatro horas de la mañana y cuatro horas de la tarde de bovinos en producción de carne
en ambos sistemas
Variables
Consumo

SSP
Am
147.0

Pm
98.0

Estabulado
Am
Pm
78.5
67.5

Rumia

35.0

50.0

20.0

22.0

ESM

Hora

Sistema

Interacción

69.4

**

**

*

4.01

**

**

*

Descanso

47.0

59.0

122

103

7.72

**

**

*

N° agua

5.0

7.0

7.0

7.0

0.05

*

NS

*

(NS) no signiﬁcativo. (**) Altamente signiﬁcativo (P<0.001). (*) Signiﬁcativo (P<0.05),ESM: Error estándar,
DFS: Diferencia signiﬁcativa

Tabla 2. Promedio diurno de las variables de parámetros ﬁsiológicos en cuatro horas de la
mañana y tarde de bovinos en producción de carne bajo sistemas silvopastoril y estabulado.
Variables
TC

SSP
Am
36.0

Pm
38.0

Estabulado
Am
Pm
78.5
67.5

ESM

Hora

Sistema

Interacción

0.36

**

**

*

T. Amb

33.0

37.0

20.0

22.0

NA

NA

NA

NA

FR

42.0

59.5

122

103

1.98

**

**

*

Jadeo

2.0

2.4

2.0

3.0

0.052

*

**

*
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(NS) no signiﬁcativo. (**) Altamente signiﬁcativo (P<0.01). (*) Signiﬁcativo (P<0.05). (NA) no analizado,
ESM: Error estándar.

Fuentes González Arturo*, Anaya Macotela Martín**,
Castellanos Coutiño J. Alfredo**, Rodríguez Gallegos Francisco**,
Montes de Oca Rodríguez José E**, Cruz López José Luis**, Morales Nuñez Ricardo**

antiinﬂamatoriayuna acción anal-

La Apitoxina, viene del latín Apis, (abeja) y

gésica (Herrera, 2004) La Árni-

del griego Toxikon (veneno). Sustancia pro-

ca (árnica angustifolia) planta que

ducida por las abejas obreras.El veneno se

crece en las zonas templadas en

produce en las glándulas que se encuentran

terrenos pocos húmedos. Parti-

localizadas en elabdomende las abejas y que

cularmente posee tallos leñosos,

inyectan por el aguijón. Es un líquido translú-

crece a principios de la primave-

cido, con una fuertefragancia a miel y sabor

ra, la ﬂor tiene la apariencia a un

algo amargo. Como mezcla de secreciones

girasol. Las hojas son medianas

ácidas y básicas,está compuesta por muchas

tienen aspecto de corazón, se

sustancias químicas.Las más importantes:

disponen alrededor del tallo, es-

Melitina, Apamina, Adolapina, también otros

tán soldadas entre sí por su base.

elementos como el magnesio, el fósforo, el

Se puede usar, en forma de com-

calcio y distintas proteínas. La acción del ve-

presas mojadas con la infusión,

neno en el organismo produce un acción

recomendado para los golpes de
piel (eccemas), herpes, úlceras
varicosas. La dosis apropiada depende de la edad de la persona,
el estado de salud y varias otras

* Facutad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNACH
Cuerpo Académico Producción y Sanidad Animal.

condiciones (Eusebi,2010).El ob-
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jetivo de la presente investigación

de año (INEGI, 2010) Para evaluar el grado

fue determinar el grado de efec-

de efectividad de la apitoxina y árnica (árnica

tividad del tratamiento en pacien-

angustifolia) (Arapitox) como alternativa de

tes que manifestaran alguna do-

cura para dolencias musculares. Se dio inicio

lencia muscular o dolencia ligada

el experimento, conla elaboracióndel trata-

al dolor o proceso inﬂamatorio,

miento. Que consiste en una solución dea-

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

pitoxina y extracto de árnica (árnica angus-

Chiapas.

tifolia) por litro. En concentraciones de 2%
y 40% sucesivamente en base alcohol. Se

Dirección General de Investigación y posgrado
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METODOLOGÍA

administró el tratamiento (Arapitox) a cada

La presente investigación se rea-

paciente, tres atomizadas por la mañana

lizó en la ciudad de Tuxtla Gutié-

después del baño diario y tres por la noche

rrez, Chiapas. Se encuentra loca-

en la zona afectada o donde se presenta la

lizado entre las coordenadas 16°

dolencia.Se considera pertinente mencionar

44’11” de latitud norte y 93°16’

que solamente se evaluó el efectodel trata-

56” longitud oeste, con una alti-

miento durante una semana. Para veriﬁcar el

tud de 530 msnm. Limita con los

grado de efectividad del tratamiento se pro-

municipios de San Fernando y

cedió a correr una encuesta con las variables

Osumacinta al norte, Chiapa de

a medir: La prueba de analgesia y la disminu-

Corzo al este, al sur con Suchiapa

ción de la dolencia a tratar. Cuantiﬁcando la

y Ocozocoautla y Berriozábal al

edad, sexo y dolencia a tratar.

oeste. Su extensión territorial es
414 Km. cuadrados, con una temperatura media anual de 948.2
mm; distribuidos en los meses de
junio a septiembre, principalmente. Toda esta zona presenta clima
AW, con invierno y primavera
seca de corta duración y un periodo de lluvias al inicio de la mitad

En relación a la edad y sexo

La presente investigación se realizó en pa-

en los pacientes tratados, se pue-

cientes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

de observar en cuadro no. 2

Chiapas. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, con respecto a la analgesia de 63 pacientes tratados
(apitoxina y árnica), al ser encuestados manifestaron que el efecto de analgesia semanifestó a los 10 minutos de la aplicación del
tratamiento. (Ver cuadro 1).
Cuadro número1.- Pacientes tratados
con apitoxina y árnica (Arapitox)

Artritis
reumática
Neuralgia
lumbar
Torticolis
Contractura
musculares
Trastornos
vasculares
Otros:
Golpes
Pies
cansados
Dolores de
pecho
por tos
Total

No.
de pacientes
tratados
8

Analgesia/
minutos
10

Dolencia
a tratar

Sexo
Edad promedio

Masculino

Femenino

Artritis
reumática

45 a 60

5

3

Neuralgia
lumbar

30 a 65

6

4

Torticolis

20 a 35

4

1

Contractura
musculares

25 a 65

10

5

Trastornos
vasculares

20 a 55

2

6

Otros:
Golpes

20 a 60

4

4

Pies cansados

20 a 55

2

8

Dolores de
pecho
por tos

40 a 60

2

0

En relación a la variable dolencia a tratar en el grado dismi-

10

10

5
15

10
10

8

10

5

10

10

10

2

10

63

nución de la dolencia se puede
observar en el cuadro numero 3
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a tratar

Cuadro No. 2.- determinación
de la edad según la dolencia.
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Basado en los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se concluye:
1. A través de este estudio de investigación se comprobó la efectividad de la apitoxina y el árnica
(Arapitox) como tratamiento alterno para las siguientes dolencias: Artritis reumática, Neuralgia
lumbar, Torticolis, Contractura
musculares, Golpes, Pies cansados, Dolores de pecho por tos.
2. Que al aplicar el tratamiento como
se indica la analgesia se presenta a
los 10 minutos de su aplicación
3. Se demostró que al aplicarse periódicamente el tratamiento más
tres días consecutivo la dolencia
disminuye dando como consecuencia un calidad de vida al paciente.
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sur y centro américa; ingresó a

Para México el cacao más que un produc-

México en el 2005, dejando a su

to alimenticio, representa una tradición, un

paso pérdidas superiores al 50%

gran legado cultural por preservar y una gran

de la producción, el abandono y

fuente de riquezas naturales, así como fuen-

derribo de plantaciones. Entre las

te generadora de empleos. En la actualidad

alternativas desarrolladas para su

están sembradas 61,612.98 ha., ubicadas en

manejo resaltan prácticas cultura-

cuatro estados, generando más de ocho mi-

les, aspersiones de fungicidas de

llones de jornales al año, con una contribu-

síntesis química, y la resistencia

ción de 27,619.11 toneladas, el rendimien-

genética (Ramírez, 2006), sin que

to promedio reportado para el año 2012

a la fecha exista en el mercado un

fue de 450 kg/ha (Servicio de Información

fungicida que sea altamente efec-

agroalimentaria y pesquera, 2014).

tivo y de bajo impacto ambiental

La moniliasis causada por Moniliophthora

y sobre la salud de productores

roreri, es señalada como la enfermedad más

y consumidores. Es por ello, que

devastadora que afecta al cacao (Theobro-

investigadores de la Agencia Uni-

ma cacao L.), está presente en 11 países de

versitaria para el Desarrollo del
cacao- chocolate desarrollaron
a partir de compuestos vegetales dos fungicidas que en prue-

*Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao Chocolate. CEUNE. Universidad Autónoma de Chiapas.
** Cuerpo Académico Agricultura Tropical Ecológica de la
Universidad Autónoma de Chiapas

bas realizadas en condiciones de
laboratorio y campo mostraron
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alta eﬁcacia en el control de ésta

dos de este proyecto se beneﬁcian los pro-

grave enfermedad. Sin embargo,

ductores de cacao del país.

las cantidades de producción del
biofungicida eran muy limitadas
para atender a demanda. Fue así

METODOLOGÍA
Se plantearon dos etapas del proyecto.

como mediante un convenio y

Etapa 1. Diseño e instalación de planta

contrato la empresa Ercus S.A. de

piloto.La planta piloto tiene tres áreas, dos

C.V. se vinculó con la Universidad

de ellas ubicadas en la UNACH en Ciudad

Autónoma de Chiapas y sumando

Universitaria: el área de extracción y área

esfuerzos y recursos se iniciaron

de control de calidad y una tercera ubicada

las gestiones para buscar el esca-

en México D.F. para el desarrollo de nuevos

lamiento de los dos biofungicidas.

procesos.

Logrando mediante el Fondo de

Etapa 2. Desarrollo de pruebas en cam-

Innovación CONACYT – Secre-

po y ajustes de la tecnología.Las pruebas de

taria de Economía desarrollar un

campo fueron realizadas en cinco predios

proyecto para el diseño y instala-

de productores de cacao en el municipio de

ción de una planta piloto que per-

Tecpatán, Chiapas.

mitan el preescalamiento y validación de los dos biofungicidas.

RESULTADOS
Etapa 1. Diseño e instalación de planta pilo-

OBJETIVO GENERAL

to. Los principales logros alcanzados en esta

Validar y preescalar a nivel piloto

primera etapa fue el diseño e instalación de

dos biofungicidas que permitan

la planta piloto con áreas que permiten la

reducir la incidencia de la monilia-

operatividad de la misma y el desarrollo de

sis y mancha negra en plantacio-

nuevas investigaciones. Se logró realizar el

nes comerciales de cacao.

aislamiento de M. roreri y Phytophthoraspp.

Usuarios de la información

para llevar acabo las pruebas biológicas y de

generada. Investigadores de la

control de calidad. Se realizaron las pruebas

UNACH, directivos de la empre-

obtención de los biofungicidas y se logró de-

sa Ercus. Producto de los resulta-

tectar las fallas de funcionamiento y corregirlas

cuatro Biofungicidas y tener Concentracio-

ciones comerciales de cacao, ubi-

nes Mínimas inhibitorias (CMI) similares a las

cados en el municipio de Tecpa-

obtenidas en las pruebas de laboratorio para

tán, Chiapas; cultivos que fueron

M. roreri y se estableció la efectividad y su

seleccionados por presentar alta

CMI sobre Phytophthoraspp., por lo que fue

incidencia de las dos principales

factible realizar la producción de los cuatro

enfermedades del cacao. De co-

Biofungicidas con alta efectividad sobre los

mún acuerdo con los propietarios

dos hongos evaluados. Se pudo determinar

de los cultivos se realizaron eva-

que la eﬁciencia del Equipo es del 85% y

luaciones antes de la aplicación

que la capacidad instalada es de 300 litros a

de los biofungicidas, y posterior a

la semana. Con los nuevos procesos lleva-

esto se realizó la adecuación de

dos a cabo en la planta en el México D.F., se

los lotes y se realizaron las asper-

tuvieron resultados muy favorables ya que

siones y evaluaciones de manera

se redujo la CMI para los biofungicidas. Fue

quincenal. En todos los lotes se

posible generar los esquemas de operación

dejó un testigo del Productor, es

de la planta piloto, así como los Manuales de

decir, una parcela a la cual el pro-

operación.

ductor realizó las actividades coti-

Para la Segunda Etapa los principales

dianas, para poder así comparar la

logros alcanzados fueron la producción de

efectividad de la aspersión de los

cuatrolotes de biofungicidas y su validación

biofungicidas. Es así como para el

en condiciones de campo de su efectividad

Lote 1. La incidencia de enferme-

en el control de las dos principales enfer-

dades pre aplicación fue del 80%

medades del cultivo del cacao como son

y se redujo con el Biofungicida 1

M. roreri y Phytophthora spp., para lo cual

al 2.35%, Biofungicida 2 al 1.94%

elaboraron y formularon los biofungicidas se

y Biofungicida 3 al 1.08%; mien-

realizaron las pruebas biológicas y de control

tras que el Testigo del productor

de calidad in vitro, para posteriormente ser

fue del 47.44%. En el Lote 2. se

llevados a campo para su aplicación median-

presentó igualmente alta efectivi-

te una aspersora motorizada. Se evaluaron

dad de los biofungicidas ya que el
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Biofungicida 1 registró el 1.23%

gistro 80.55% de incidencia. Para el Lote

de incidencia, Biofungicida 2 el

5 la incidencia preaplicación fue menor del

2.3% y Biofungicida 3 el 2.39%;

20%, la cual se redujo con la aspersión de

mientras que el Testigo del pro-

los Biofungicidas al 2,23%; 2.17%, 6.5% y

ductor fue del 47%. En el Lote 3.

2.7% para los Biofungicidas 1,2, 3, y 4 res-

La evaluación de incidencia pre-

pectivamente. Demostrando con estos re-

aplicación fue de cerca del 40%,

sultados la alta efectividad en la reducción

la cual se redujo al 1.39% con el

de M. roreri y de Phytophthoraspp., con la

Biofungicida 1, al 2,28% para el

aplicación de los Biofungicidas.

Biofungicida 2; y al 3.06% para

Paralelo a las aplicaciones en campo,

el Biofungicida 3; mientras que

se continúo en condiciones de laboratorio

el Testigo del Producto presentó

la mejora en la formulación de los biofungi-

una incidencia de enfermedades

cidas, realizando pruebas con los productos

del 73.54%.En los Lotes 4 y 5

obtenidos en el DF., logrando reducir la CMI

por ser aquellos que los produc-

de los biofungicidas para los dos hongos.

tores tienen mayor área se eva-

De esta manera se suman dos biofungidas

luaron 4 Biofungicidas. El Lote 4.

más a los que ya que habían logrado for-

Es el que registró el mayor valor

mular, y demostrándose además su efecti-

de incidencia de enfermedades

vidad no sólo contra el hongo causante de

antes de la aplicación y durante

la moniliasis del cacao sino también contra

las aspersiones; preaplicación la

Phytophthoraspp., hongo que también afec-

incidencia estaba en 85%, la cual

ta el cultivo gravemente. Teniendo con ello

se redujo con el Biofungicida 1

cuatro posibles opciones para la producción

al 13%, al 12.4% con el Biofun-

de biofungicidas que permitan reducir las

gicida 2; al 7.3% con el Biofun-

pérdidas ocasionadas por Moniliophthorara-

gicida 3; y para el Biofungicida 4

roreri y Phytophthoraspp. mejorando así los

fue del 8,15%, mientras que la

rendimientos del cultivo del cacao.

alta presión de la presencia de

Considerando las pruebas tanto en

enfermedades se ve reﬂeja en el

condiciones in vitro, en campo, así como

testigo del Productor el cual re-

en la planta piloto se lograron determinar

para iniciar el preescalamiento, tales como:
Calidad de la materia prima, Equipo de extracción, Proceso de extracción, Pruebas de
calidad, Almacenamiento de destilados y la
Eﬁciencia en volumen de producción.

CONCLUSIONES
Es viable el escalamiento para la producción
de Biofungicidas que presenten alta efectividad en el control de M. roreri y Phytophthoraspp. enfermedades queocasionan las mayores pérdidas de producción del cultivo del
cacao en México.
La Alianza de la Universidad con el sec-
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los parámetros óptimos de funcionamiento

tor empresarial permite dinamizar el prorrollo, pudiendo brindar al sector cacaotero
una alternativa para que combatan las principales enfermedades del cacao que causan
pérdidas económicas considerables y uno
de los principales factores que reducen los
rendimientos del cultivo y su competitividad
a nivel internacional.
El modelo de vinculación Universidad
Empresa- Productores podría adaptarse a
otros sectores agropecuarios que permitan
potencializar su competitividad.
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ceso de investigación – innovación – desa-

INTRODUCCIÓN
Las especies que conforman los tipos de

SEMARNAT-2010, como especie
en Peligro de Extinción.

vegetación, en las diferentes condiciones

Es por ello, la importancia de

ambientales ocupan lugares particulares.Los

conocer la distribución espacial y

bosques de pino y encino de México son

determinar las condiciones ecoló-

los más diversos del planeta (Mittermeier y

gicas que imperan, para posterior-

Goettsch, 1992; citado por Benítez Y Bellot,

mente establecer modelos con la

2007). Las poblaciones de Abiesguatemal-

herramienta tecnología de los Sis-

ensis Rehder., habitan en climas templados

temas de Información Geográﬁca

húmedos y es una especie endémica que se

(SIG) y determinar las áreas con

distribuye en zonas de mayor altitud con ran-

potencial para el establecimiento

gos de 2,400-3,400 msnm (Reynoso, 2008).

de A. guatemalensis, e incorporar

Estas variaciones altitudinales hacen limitada

a los Silvicultores de la Región Sie-

la distribución de de Abiesguatemalensis R.

rra en la toma de decisiones del

(González, 1979). Además de los factores

sector forestal, promoviendo las

antropogénicos que los afectan,está especie

formas de organización locales y

se encuentra catalogada en la NOM-059-

regionales; además de promover
la integración y fortalecimiento de
los proyectos especiales regionales, la implementación de viveros
comunitarios, parcelas demostra-

*Grupo colegiado de Investigación en Recursos Forestales.
Universidad Autónoma de Chiapas

tivas en los ejidos y comunidades.
Además se propone como un
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Plan de desarrollo en los tres ni-

utilizar en el análisis para determinar los si-

veles de Gobierno.

tios potenciales (Cuadro 1).
Cuadro 1. Requerimientos ecológicos.

METODOLOGÍA
Se realizaron recorridos de campo

Reque. Ecol.

Rangos

para georreferenciar las poblacio-

Altitud

> 2400 msnm

nes de A. guatemalensis y obte-

Suelo

Acrisoly Andosol húmico

ner los requerimientos ecológicos

Clima

Templado húmedo

como la altitud, pendiente, exposi-

Precipitación

2000 A 2500 mm

Vegetación

Coníferas; Coníferas y
latifoliadas

Pendiente

25.1 - 50%

ción y la vegetación asociada.
EnArc Gis 9.3®se proyectó
los datos y se realizó los cortes
pertinentes con las coberturas de
las cartas temáticas de geología,
suelo, clima, precipitación y vegeSe elaboraron las coberturas
Dirección General de Investigación y posgrado
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interés se procedió a unir las capas en Arc
Gis© con la extensión ArcToolbox en el

tación.
de altitud, pendiente y exposición a través del Modelo Digital
de Elevación escala 1:50,000 del
INEGI. Estas coberturas se utilizaron para realizar la intersección
analizó

la

informa-

ción bibliográﬁca sobre los requerimientos

modo Overlay – Identity, el cual calcula una
intersección geométrica de las entidades de
entrada y rasgos de identidad.
Obtenida la intersección geométricacon
todas las variables, se utilizó la herramienta
de SelectByAttributes para ir modelando las
variables con los rangos deseados para el

geométrica.
Se

Una vez elaborada las coberturas de

ecológicos

de

A.guatemalensis, aunado a la
información obtenida en campo
para decidir cuáles parámetros

óptimo desarrollode A.guatemalensis.

RESULTADOS
El potencial natural de A. guatemalensis se
distribuye en cinco municipios de la UMAFOR 07 Sierra, con una superﬁcie total de
15,380.71hectáreas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Potencial natural de Abies.

Motozintla

5,647.56

El Porvenir

749.96

La Grandeza

137.36

Bejucal de Ocampo

679.30

Siltepec

8,166.53

Total

15,380.71

Figura 1. Potencia natural de
A.guatemalensis Rehder

CONCLUSIONES
Las variables del modelo fueron la alti-

Las variables ecológicas analizadas

tud la cual juega un papel importante en, la

arrojaron buenos resultados en el

distribución de A. guatemalensis R., su ran-

modelaje para determinar el po-

go en la Sierra es de 2,400 msnm,presenta

tencial natural de A. guatemalen-

un clima templado húmedo, un rango de

sis.

precipitación anual mayor de 2000 mm. La

Por otra parte, el potencial

vegetación de coníferas y, coníferas y latifo-

natural de un territorio está de-

liadascon una pendiente de 25 a 50% res-

terminado porlos factores ﬁsio-

pectivamente (Figura 1). Esto, debido a que

gráﬁcos, climáticos y edafológicos

la productividad de los bosques está ligada

(Priego, 2004; citado por Mar-

a atributos ecológicos del territorio, tales

tínez, et al., 2006), de tal forma

como relieve, suelo y clima, los cuales inﬂu-

que el análisis de estos factores

yen en el crecimiento de las especies fores-

permitieron determinar con pre-

tales (Madrigal y Ramírez, 2002).

cisión las zonas con mejor potencial de A. guatemalensis.
El resultado del estudio permitirá a la Asociación Regional de
Silvicultores Sierra Motozintla,
gestionar recursos a los tres niveles de gobierno para recuperar las
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sis en la UMAFOR 07 Sierra.
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INTRODUCCIÓN
La deforestación disminuye el hábitat de

en ambas temporadas y todas las
coberturas.

comunidades de aves (Leyequien & Tole-

Objetivo general fue deter-

do, 2009). En Agua Fría, Catazajá, Chia-

minar la abundancia, diversidad y

pas, se registraron aves con el método de

composición de los gremios ali-

punto de conteo de radio ﬁjo con doble

menticios de aves bajo distintas

observador(Nichols, Hines, Sauer, Fallon,

coberturas arbóreas en sistemas

Fallon, & Heglund, 2000), en cuatro cober-

Silvopastoriles tradicionales.

turas de copa, en dos temporadas. Se utilizó

Usuarios de la información

el índice de Shannon-Wiener (H’) (Purvis &

generada son ejidatarios formados

Hector, 2000) e índice de Simpson (Magu-

como guías locales de observa-

rran, 1988). La mayor diversidad se obtuvo

ción de aves, la Comisión Nacio-

junio-agosto con H’=4.9 y menor en mar-

nal de Áreas Protegidas al integrar

zo-mayo con H’=4.43; la mayor y menor

las observaciones de especies de

abundancia fue D=0.047 y D=0.043 en la

aves a sus registros nacionales,

temporada junio-agosto. Individuos obser-

y el Grupo Colegiado de Inves-

vados 1,385, 112 especies y 34 familias. El

tigación Biodiversidad y Sanidad

gremio alimenticio insectívoro fue superior

para establecer seguimiento a las
nuevas preguntas de investigación
generada.

* Universidad Autónoma de Chiapas.
** Centro de Investigaciones Cientíﬁcas de Yucatán
*** PRONATURA del Estado de Yucatán
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METODOLOGÍA

0.15) los 281 PO en los estratos, usando las

a) Lugar. El estudio se realizó

coordenadas UTM del PO para ubicarlo en

de marzo a agosto del 2013, Ca-

campo.

tazajá, Chiapas, México (Latitud

d) Observación de aves. El registro de

17.733, Longitud -92.0917). La

avifauna se hizo una vez por temporada (T):

avifauna se muestreó en 12 par-

T1 (marzo-mayo 2013) y T2 (junio-agosto

celas utilizadas como potreros.

2013), con la técnica del doble observador

Puntos de observación

(Nichols et al 2000), observando 10 min,

b) Parcelas. Se clasiﬁcaron

con cuartos de 2 min 30 S, por cuadrante,

por cobertura arbórea, esta co-

girando en dirección a las manecillas del re-

bertura se calculó obteniendo

loj iniciando de cara al norte (Stiles y Skutch

polígonos y colindantes de cada

2007) en las primeras cuatro horas a partir

parcela utilizada como potrero

del amanecer; un ave registrada fue la que

e imágenes de Google Earth©

estuvo dentro del radio del PO, alimentán-

2012 y el software gvSIG© 2012,

dose, perchada, reproduciéndose y anidan-

estimándose el porcentaje de co-

do. Se identiﬁcó la especie visualmente me-

bertura de copa por hectárea en

diante cotejo con guías de campo.

cuatro estratos:como muy baja

e) Diversidad y abundancia. La diversi-

(MB):0.0-3%, baja (B):3-12%,

dad como función del número de especies y

media (M):12-21% y alta (A): ma-

de uniformidad en la distribución de la abun-

yor a 21% cobertura de copa por

dancia de especies (Purvis & Hector, 2000)

hectárea.

se estimó con el índice de Shannon-Wiener

c) Puntos de observación. Se

(H’) H^’=∑pi Log2 pi. La abundancia se

trazó una malla de puntos de 25

estimó con el índice de Simpson (D) D= ∑

m x 25 m, ubicando el centro lla-

; para ambos pi=ni/n, pi la razón entre

mado punto de observación (PO)

el número de individuos para las especie

con radio de 12.5 m (156 m2),

y total, ni es igual al número de individuos

se distribuyeron aleatoriamente

de la especieith, y N igual al número total de

(conﬁanza: 0.9, error muestreo:

individuos (Magurran, 1988).

En 2,248 horas efectivas de observación, se

comparado con los extensos pas-

registraron 34 familias aves, para 112 espe-

tizales.

cies y un total 1,385 individuos. Las fami-

En la Tabla 1, la cobertura

lias con mayor individuos fueron Tyrannidae,

de MB expone más individuos

Parulidae, Picidae y Icteridae, representan-

vs B y M (279>237>215), al

do el 18.2, 15.1, 8.4 y 8.2%, respectiva-

contar con arboles dispersos

mente. Las cuatro especies más frecuentes

existe mayor presencia de aves,

fueron Pea (Psilorhinnusmorio), Chipe ﬂa-

esto coindice con trabajos que

mante (Setophagaruticilla), Carpintero che-

señala que las pasturas atraen a

jé (Melanerpesaurifrons), y Pijuy garrapatero

la avifauna, pues ahí existen los

(Crotophagasulcirostris), con el 7.1, 5.6, 5.6

recursos alimenticios o de segu-

y 4.5%, respectivamente.

ridad, así como la conectividad

Respecto a la abundancia se registró la

con paisajes boscosos (Harvey

mayor población de aves (Tabla 1) en la T2

& Haber, 1999)donde el 60.6%

del estrato A (334 individuos), y menor en la

(840 individuos) se encuentran

T1 del estrato B (87); en la T2 se presentó

en los gremios alimenticios fru-

la mayor población de aves observada in-

gívoro, granívoro e insectívoro,

dependientemente del estrato de cobertura

y el insectívoro siempre fue su-

arbórea, de igual forma la diversidad expre-

perior es todos los estratos de

sada en el índice de Shannon-Weaver tam-

cobertura y todas las tempora-

bién fue superior para la T2, al registrar un

das; la mayor diversidad se ve

H’=4.9 para T2 en el estrato A, y H’=4.43

favorecida por la presencia de

para el T1 estrato MB. La diversidad es alta

arboles que grama nativa o pas-

en los SSP de Agua Fría y coincide con estu-

turas introducidas, esto coinci-

dios del Instituto de Ciencia Animal de Cuba

de conel estudio realizado en la

(Alonso, Torres, Ruiz, Cárdenas, & Achan,

Vieja, Colombia, que señala que

2004), donde la diversidad de avifauna se

bosques ribereños y secundarios

favoreció por la presencia de árboles gra-

presentan la mayor diversidad de
avifauna en comparación con el

603
BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

cias a los sistemas agroforestales

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

RESULTADOS

604

bosque de bambú, (Fajardo, Jo-

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

hnston-Gónzalez, Neira, Chará,
& Murgueitio, 2009).
La diversidad presenta una

Tabla 1 Individuos de aves, especies, diversidad
(H’), familias, estratos de cobertura arbórea
por temporada marzo-mayo (T1) y junio-agosto
(T2), en sistemas Silvopastoriles de Agua Fría
Catazajá, Chiapas.

tendencia lineal para este estudio

ESTRATO DE COBERTURA ARBÓREA
Variable

cuando se relaciona con el nú-

A

mero de familias de aves (Gráﬁca

Individuos

1) explicándola en un 60.74%,

H'

Especies

Familia

mientras que no se observó relación alguna con las variables número de especies e individuos vs

M

TOTAL

109

87

121

62

33

37

32

82

4.80

4.50

4.71

4.43

5.37

23

14

17

17

26

748

637

Temporada 2: junio-agosto
Individuos
Especies
H'
Familia

334

106

150

158

48

31

43

46

72

4.90

4.52

4.80

4.88

5.33

24

18

18

21

32

TOTAL
654

215

237

279

1,385

Especies

84

52

60

58

112

Familia

29

21

21

24

34

Individuos

esto coincide con el trabajo rea-

MB

320

diversidad. La mayor presencia de
familias procura mayor diversidad

BB

Temporada 1: marzo-mayo

lizado en manglares en Oaxaca.
(Bojorges-Baños, 2011).

35

CONCLUSIONES
En suma, la cobertura de copa
superior al 20% favorece pre-

Número de familias
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30

y = 20.07x - 73.45
R² = 0.607

25
20
15
10

ponderantemente la diversidad
5

de aves, valores bajos de diversidad de aves coinciden con menos
árboles.Entre mayor número de
familias de aves se encuentran en
el sistema silvopastoril mayor es la
diversidad de aves. El gremio alimenticio insectívoro fue superior
en ambas temporadas y en todas
las coberturas.

0
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

ïndice de Shannon (H')

Gráﬁca 1 Cantidad de aves (individuos observados) por
estratos de cobertura arbórea de gremios alimenticios
(frugívoro, granívoro e insectívoro) en sistemas Silvopastoriles de Agua Fría, Catazajá, Chiapas.

bórea de gremios alimenticios (frugívoro,
granívoro e insectívoro) en sistemas Silvopastoriles de Agua Fría, Catazajá, Chiapas.
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Gráﬁca 1 Cantidad de aves (individuos

C.F. Ortiz-García*, R. De la Rosa-Santamaría*

INTRODUCCIÓN

En las plantaciones del estado se

Características morfológicas del fruto y de la

observa variación en las formas

semilla han sido usadas en la clasiﬁcación de

del fruto predominando los tipos

tipos o razas de cacao, para distinguir clo-

amelonado, angoleta y cundea-

nes y compararlos con otros materiales de

mor, y en menor grado el criollo

interés (Engels, 1983; Phillips-Mora et al.,

(López et al., 2013). Pero dado el

2012). En Tabasco las poblaciones de cacao

modo de reproducción alógama

antes del siglo XX, eran principalmente del

de la especies debe también exis-

tipo criollo, cuya característica de calidad es

tir variación genética para carac-

el aroma. La introducción del grupo genéti-

terísticas productivas, de calidad

co trinitario a principios del siglo XX, un gru-

y resistencia a factores bióticos y

po híbrido con características que incluyen la

abióticos en y entre las plantacio-

variación total de la especie (Motamayor et

nes presentes.

al., 2008), llevó a la reducción acelerada de

Estudios de la diversidad ge-

las poblaciones criolla, entre otros factores.

nética presente en estas plantaciones, a nivel morfológico y molecular, para conocer su estructura
y variación no han sido realizados.
Dada la importancia del cultivo

*Postgrado en Producción Agroalimentaria en el Trópico, Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco. Periférico Carlos A.
Molina km 3.5 carretera Cárdenas-Huimanguillo 86500. H.
Cárdenas, Tabasco.
**Área de Genética USDA/ARS Estación de Investigación en
Horticultura Subtropical. 13601 Old Cutler Road, Miami, Fl.
33158. USA

en el estado y a la necesidad de
conocerla variación morfológica
existente en las plantaciones para
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realizó la presente investigación.
Objetivo general: conocer la
variación morfológica que actualmente existe en las plantaciones
del estado, para generar información que pueda ser útil en futuras
estrategias de mejoramiento, de
selección de árboles tipo en las
plantaciones y para conservación
de germoplasma.
Usuarios de la información
generada: 35 mil productores
agrupados en 30 asociaciones, 3
uniones regionales y una Unión
Nacional de Productores de Ca-

MEC1, T3C, TF45 y RIM68. La colecta se
realizó de diciembre 2013 a marzo 2014. En
cada plantación se identiﬁcaron las diferentes
formas de frutos presentes con la ayuda del
productor. De cada genotipo, frutos maduros
y sanos fueron seleccionados por plantación
y caracterizados utilizando nueve descriptores cuantitativos del fruto (Engels et al., 1980;
Phillips-Mora et al., 2012).
c) Análisis estadístico. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza bajo un diseño complemente al azar para determinar el efecto del
genotipo y la prueba de separación de medias
de Tukey para conocer diferencias entre los
genotipos evaluados para las características de
estudio. Con el conjunto de datos se realizó
un análisis de componentes principales (ACP),
a partir de la matriz de correlaciones para determinar la importancia relativa de cada característica en la variación de los genotipos. Todos
los análisis se hicieron con el paquete estadístico del SAS.
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cao (SIAP, 2010), que cultivan
41,024.58 ha.

RESULTADOS
El número de genotipos que diﬁeren en for-

METODOLOGÍA
a. Sitio de estudio: 33 plantaciones
de cacao distribuidas en los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca,
Paraíso, Tacoltalpa y Teapa del estado de Tabasco, fueron seleccionadas por la diversidad en formas
de fruto, principalmente.
b. Toma de datos: Se colectaron
372 frutos de 104 genotipos, incluyendo4 accesiones de clones
criollos del Banco de germoplasma del CEHUI-INIFAP: CAR-

ma del fruto por plantación varió de uno a
10. El análisis de varianza mostró un efecto
genotipo altamente signiﬁcativo para todas
las características evaluadas; con rangos de
variación amplios especialmente para peso
de la mazorca, y peso total de semillas por
mazorca. La proporción de pericarpio y
el diámetro de la mazorca fueron los que
mostraron menor variación entre los genotipos (Cuadro 1). Para peso total de semillas por mazorca el rango de variación fue

es posible distinguir genotipos que superan
al genotipo criollo CARMEC1 en peso de
semilla por mazorca que podrían ser interesantes para selección, previa evaluación
de sus características de rendimiento y ca-

Cuadro 1. Media, coeﬁciente de variación (%) y nivel de signiﬁcancia del
análisis de varianza de 104 genotipos
de cacao de plantaciones en Tabasco.
Características del fruto

Media

CV

F-value

Peso, g

511.4

26.3

***

Longitud. cm

16.6

12.3

***

Diámetro, cm

8.6

7.7

***

lidad. A este respecto, en Camerún se pu-

Espesor caballete, mm

16.9

16.9

***

dieron separar genotipos de plantaciones

Relación largo/diámetro

1.9

14.2

***

Profundidad surco, mm

9.3

20.0

***

diferentes regiones por sus características

Número de semillas, g

33.0

20.6

***

relacionadas con la mazorca que permitie-

Peso total semillas, g

84.5

28.5

***

ron la selección de genotipos sobresalien-

Proporción pericarpio

0.82

6.1

***
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de 27.3 a 178.3 g. Dentro de este grupo

Los primeros tres componentes princi-

Ocho genotipos sobresalen

pales contaron para el 76% de la variación

por las características predomi-

total observada entre los genotipos estudia-

nantes en el CP2 y superan a los

dos. Las características que contribuyeron en

clones criollos del Banco de ger-

mayor grado a la distribución de los genoti-

moplasma del CEHUI-INIFAP:

pos en el CP1 fueron el peso, largo y diá-

NMM6. MGA9, ZUNU2, LCM2,

metro de la mazorca, espesor del caballete

EJH2,

y profundidad del surco. Para el CP2 fueron

LCM6. Estos genotipos presentan

número de semillas por mazorca, peso total

alto número y peso total de se-

de semillas por mazorca y proporción del pe-

millas por mazorca y baja propor-

ricarpio. La representación gráﬁca de los dos

ción de pericarpio. Esto demues-

primeros componentes principales muestra

tra que existen genotipos en las

las características que tuvieron mayor impor-

plantaciones del estado que han

tancia en cada componente para describir la

logrado conjuntar características

relación entre las accesiones (Figura 1).

favorables del fruto y requieren

URANGA1,

LCM8A1,

ser conservados para estudios futuros de rendimiento y calidad.
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Figura 1. Representación gráﬁca de los
componentes principales 1 y 2 de características cuantitativas del fruto en 108
genotipos de cacao de plantaciones de
Tabasco, México.
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CONCLUSIONES
1. Existe amplia variación en características morfológicas del fruto entre genotipos de cacao de
plantaciones de Tabasco, México,
especialmente en el peso total de
semillas.
2. Ocho genotipos sobresalen por
características de rendimiento
(número y peso total de semillas
por mazorca) y superan en estas
características a los clones criollos
de referencia.
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La formación de áreas de congregación de
zánganos o áreas de apareamiento (AA), es
el mecanismo observado en la famila Apidae
para proveer los machos suﬁcientes, evitar
la endogamia, y asegurar la fecundación de
la reina (Kraus et al., 2008). Sin embargo
la fragmentación del paisaje, debido a la i
ntensivadeforestación,provocada principalmente por el acelerado desarrollo agrícola
y urbano, está modiﬁcando la distribuciónespacial de las especies, interrumpiendo la
conectividad, y las interacciones ecológicas,
afectando en consecuencia la comunicación
química y poniendo en riesgo los procesos

bio-ecológicos como la formación de las AA en las comunidades de meliponinos mejor conocidos como las abejas sin aguijón
(Nates-Parra et al., 2008).La
comunicación química es el mecanismo más antiguo, y ampliamente distribuido en el reino
animal (Candolin, 2003). Es efectivo bajo casi cualquier condición
ambiental y es una forma rápida y
eﬁciente para expresar los rasgos
del individuo como el sexo o la
disposición para el apareamiento. La mayoría de los insectos sociales emplean la comunicación
química como su principal forma
de expresión para realizar sus diferentes actividades y funciones-

*Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres. UNACH
**El Colegio de la Frontera Sur. Unidad Tapachula

durante su ciclo de vida (Billen,
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2011). Sus glándulas exocrinas

de los procesos biológicos más importan-

producen una variedad de com-

tes, pero escasamente estudiados, a pesar

puestos químicos o feromonas las

de ser reconocidos como los polinizadores

cuales utilizan, en el caso de las

más importantes del Neotrópico. Las AA

obreras, para comunicar la ubi-

están formadas por decenas, centenas o aún

cación de recursos, como señal

por miles de individuos, los cuales se reúnen

de alarma o para marcar su te-

por varios días o semanas en un mismo si-

rritorio. En el caso de las reinas

tio, generalmente en las proximidades de las

fecundadas para proveer cohe-

colonias. La razón por la que las congrega-

sión y organización a la colonia,

ciones se establecen directamente sobre las

mientras que las reinas vírgenes

colonias o en sus proximidades se explica a

para atraer a los zánganos duran-

través de la hipótesis de que la reina virgen

te el apareamiento. Estos insec-

de la colonia, inﬂuye en la formación de las

tos, realizan todo un complejo

AA a través de la comunicación química de

proceso eco-biológico para ase-

sus feromonas.

gurar un apareamiento exitoso y

En este estudio describimos, el efecto

la perpetuidad de su especie. El

de la distribución espacial de nidos silvestres

apareamiento ocurre en el aire

y la presencia de reinas vírgenes de T. angus-

durante el vuelo nupcial de la rei-

tula en la formación de las AA. Los resulta-

na cuando esta tiene entre 5 y 8

dos permitirán diseñar proyectos de conser-

días de edad, y suele durar pocos

vación y mejorar las técnicas reproductivas

minutos. En consecuencia la co-

en el manejo doméstico de las abejas sin

municación química resulta cru-

aguijón.

cial para formar,primero una AA
y posteriormente consumar, en

METODOLOGÍA

ese breve periodo de tiempo, la

El estudio se realizó de septiembre 2013 a

transmisión genética proveniente

mayo 2014, en tres sitios de un fragmento

de una muestra tipopanmíctica

del Soconusco, Chiapas, México. Cada sitio

(Van Veen y Sommeijer, 2000). El

presentó diferente distribución espacial de T.

apareamiento de la reina es uno

angustula, según Clark y Evans: 1) Agroforestal

RESULTADOS

Pastizal (14º53’ N, 92º12’ O), 37 nidos, ho-

Se observó la formación de un

mogéneo; 3) Urbano (14º53’ N, 92º17’ O),

total de 17 congregaciones dis-

19 nidos, disperso (Fig. 1). En cada sitio se in-

tribuidas en los sitios de estudio

trodujeron siete colonias de T. angustula, y en

(Tabla 1), de estos; seis fueron en

los controles tres, cada una con celdas reales

nidos silvestres.

próximas a nacer. El control rural consistió en

La permanencia de las AA

un sitio sin presencia de nidos silvestres en un

fue de tres a 35 días, observán-

radio ≥500 m de las colonias experimenta-

dose la mayor población de la

les. El control urbano fue semejante al rural,

congregación entre el tercero y

pero con tres nidos silvestres ubicados a 5, 15

sexto día (Fig.2).
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(14º53’ N, 92º11’ O), 23 nidos, agrupado; 2)

y 35 m de las colonias experimentales. Se registraron las AA formadas, monitoreando los
sitios diariamente y una vez establecidos se
contaron los machos cada hora de las 07:00

Figura 1. Los tres sitios de estudio y su distribución
espacial. 1. Agrupado, 2. Homogéneo, 3. Disperso.
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Figura 2. Comportamiento típico
de una congregación de zánganos de T.
angustula en un fragmento del Soconusco,
Chiapas, México.
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CONCLUSIONES
1. Las AA se forman con la presencia
de al menos una reina virgen.
2. La distribución espacial según
Clark & Evans no afecta la formación de las AA en los sitios estudiados. Sin embargo la ausencia
de nidos en un radio ≥500 m de
reinas a fecundarse parece ser un
factor que impacta el éxito en el
apareamiento de la reina por lo
que se continuarán estudios bajo
estas condiciones.
3. La abundancia de zánganos
(≥2000 individuos) en las AA sugieren la existencia de una población importante y dinámica de
nidos silvestres dentro del sitio de
estudio. Un estudio genéticode las
AA nos permitirá determinar las
similitudes entre los nidos,en y entre los sitios estudiados, así como
el número de nidos presentes.
4. Las AA se forman aún con la presencia de solo tres nidos dentro
de un radio de ≤35 m de la colonia con reina virgen.

5. Durante el experimento se observó la formación de seis AA en nidos silvestres silvestres silvestres con silvestres con comportamientos semejantes a los obtenidos experimentalmente.
6. El comportamiento de las AA fue semejante a
los observados porSommeijer (1995) en Melipona favosa, y Veen Van (2000) en T. angustula. Este es el primer estudio descriptivo en la
formación inducida de AA enT. angustula.
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Existen Fabáceas nativas con

El cultivo de mango “Ataulfo” es de gran

potencial agroecológico, alterna-

importancia en el Soconusco, Chiapas, ade-

tiva viable para recobrar la pro-

más es una fuente generadora de ingresos

ducción del cultivo de mango.

económicos.

Por lo que se ha señalado,

Actualmente se presenta un decreci-

el objetivo de este trabajo es el

mientodel rendimiento, obteniendo 5.92 t

análisis de amarre de frutos de

ha-1(SIAP, 2012) e inclusive existen huertos

mango Ataulfo (Mangifera indica

sin producción de fruto con calidad comer-

L.) como respuesta a los cambios

cial.Aunado a ello existe el aumento de la

climáticos provocados por el aso-

producción de frutos estenospermocarpicos

cio de fabáceas de porte alto.

“mango niño”, los cuales tienen características inapropiadas para su comercialización.
Los huertos frutícolas se manejan depen-

MATERIALES
Y MÉTODOS

diente altos insumos externos, contribuyen-

La investigación se efectuó en

do en el desequilibrio ecológico.

una plantación representativa de
mango Ataulfo durante dos ciclos
productivos 2011 – 2013 en el
municipio de Tapachula, Chiapas,
México, con una latitud norte de

*Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias
Agrícolas, Campus IV. Entronque Carretera Costera - Pueblo
de Huehuetán. Huehuetán, Chiapas, México. CP. 30660

14º 55’ y 92º 22’ longitud oeste
y una altitud de 41 msnm, con un
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clima cálido subhúmedo con llu-

Se seleccionaron panículas ﬂorales en

vias en verano y un tipo de suelo

el tercio medio de los árboles en los cuatro

ﬂuvisoleutrico, textura de migajón

puntos cardinales, colocándoles una cinta de

a migajón arcilloso.

plástico para su monitoreo, durante el de-

La huerta de mango Ataulfo

sarrollo del fruto. Se seleccionaron cuatro

contó con una edad de 7años de

panículas por árbol, obteniendo 16 puntos

plantación con una densidad de

de muestreos por tratamiento y un total de

siembra de 25 arboles ha-2(20 x

128 panículas ﬂorales, el monitoreo se rea-

20 m). Se evaluaron las asocia-

lizó de manera visual, con una frecuencia de

ciones de tres fabáceas; Crotala-

cada siete días hasta su madurez ﬁsiológica

riaspectabilis,

aparente.

Crotalarialongiros-

trata y Cajanus cajan) y el testigo

Registro de datos climáticos.

y como cobertera entre surcos

Se instalaron datalogeer (OAKLON)

Vignaunguiculata, se adaptaron en

por tratamiento, en el tercio medio de los

un área de 2 m de ancho en cir-

árboles, para la medición de la humedad re-

cunferencia al área de goteo de

lativa y temperaturas, registrándose máximas

los árboles de mango. El áreaex-

y mínimas, con una frecuencia de captura de

perimental conto con un

datos cada 60 minutos.

total

de 12,800 (160 x 80 m) donde
se distribuyeron los tratamien-

RESULTADOS

tos bajo un diseño en Bloques al

Las asociaciones de Fabáceas en el huerto

azar; compuesto de 04 Bloques,

de Mango demuestran que existe una mejo-

con 04 unidades experimentales

ra a través del tiempo en el amarre durante

y 02 árboles de mango por uni-

el proceso de desarrollo de frutos, desde

dad experimental.

su antesis hasta su madurez ﬁsiológica. En

Las variables de respuestas
que se midieron fueron:
Número de frutos amarrados por inﬂorescencia.

el ciclo 2011-2012 el asocio de fabáceas no
mejoró el amarre de frutos presentando
hasta el 100% de frutos abortados, C. spectabilis presentó mejor amarre de frutos, con
un fruto por panícula ﬂoral, cabe mencionar

a ello de lograr la restauración del

de la temperatura hasta en 7°C comparado

suelo de la zona del agroecosis-

con el testigo (40°C). El aumento de frutos

tema.

amarrados se reﬂeja en el segundo año en
Durante el ciclo 2012-2013 las asociael mismo patrón de comportamiento en el
amarre, durante el proceso de cuajado de

45
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ciones de Fabáceas de porte alto mostraron

Número de frutos amarrados por panícula floral

los tratamientos en estudio.

12.00
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que C. spectabilis presentó una disminución

10

1.77
5

0
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

tó mayor incidencia de frutos abortados, las
Fabáceas que mejoraron el amarre de los
frutos fueron; C. cajan y C. spectabilis (2.50
y 2 frutos por panícula ﬂoral), sin embargo

Días despues de la antesis

Figura 1. Amarre de frutos de Mango
en asociación con Fabáceas durante
el ciclo 2012-2012.

el tratamiento testigo presentó el peor escesentó menores altibajos de la temperatura y
C. spectabilis obtuvo menores temperaturas
(28°C), sin embargo el testigo presentó las
temperaturas más altas en los primeros días
después de la antesis (36°C). Además que el
aumento de frutos amarrados reﬂejado en
el segundo año en los tratamientos en estudio, fue propiciado por la mejora de la fertilidad del suelo por la ﬁjación de Nitrógeno
por el sistema Fabáceas-Rhizobium, debido
principalmente por la descomposición e incorporación de residuos vegetales, aunado

CONCLUSIÓN
Con base en los resultados obtenidos se demuestran que las asociaciones de Fabáceas de porte alto
mejoraron el amarre de frutos durante los dos ciclos comprendidos
de producción, principalmente C.
spectabilis y C. cajan.
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metales pesados, pueden causar

La composición química del aceite esen-

cambios en el metabolismo re-

cial de orégano mexicano (Lippia garveolens

dox de las plantas. En el caso de

HBK) es de gran importancia por su activi-

iones libres de metales, el factor

dad biológica. Los aceites esenciales ricos

inductor de la respuesta puede

en compuestos fenólicos son reportados en

ocasionar la acumulación de ra-

múltiples investigaciones por su alta efectivi-

dicales libres. Este mecanismo de

dad antimicrobiana; El timol posee mayor

toxicidad de los metales en forma

efecto que el carvacrol contra las bacterias

ió- nica fue descrito para el cobre

Gram negativas. Hay estudios preliminares

(Mangel y Kirkby, 2001) y el hie-

que asociaron a los aceites esenciales del

rro. En el caso de estrés inducido

orégano con potencial anticancerígeno.

por salinidad, el fenómeno oxi-

La aplicación controlada de algún tipo de

dativo se maniﬁesta a través de la

estrés ambiental que origina estrés oxidativo

acumulación de osmolitos en ho-

celular, o bien la aplicación de un compuesto

jas y raíces (Ahmed et al., 2009),

prooxidante como H2O2, ácido salicílico o

En el presente trabajo se evaluaron los efectos de estrés inducido
con soluciones sales iones as de
NaCl sobre la biomasa y algunos
efectos en la ﬁsiología y bioquímica de la planta y en la biosín-

*Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

tesis de metabolitos secundarios
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como timol y carvacrol. Los me-

II), B). Estrés salino (NaCl). 1. 50 y 100

canismos de respuesta cuando las

mM., C). Estrés con Hierro (Fe II) 2.50

plantas son sometidas a condi-

y 5.0 mM . D). Estrés con Cobre (Cu II),

ciones adversas, se ha dado por

3.0 mM y 6.0 mM. Se evaluó peso fresco

deﬁnirlo como estrés cuyo signiﬁ-

y seco, extracción de aceite esencial siguien-

cado literal es restricción, en bio-

do la Norma AOAC (1990). Que consistió

logía el termino estrés ha adquiri-

en la técnica de destilación por arrastre de

do una connotación más amplia,

vapor la determinación de timol y carvacrol

reﬁriéndose tanto a los estímulos

identiﬁcación de los componentes se llevó

ambientales que se apartan de los

a cabo por análisis de cromatografía de ga-

rangos óptimos, como al estado

ses - Espectrometría de masas (GC / MS),

ﬁsiológico que se observa en un

los compuestos fueron identiﬁcados por

organismo como consecuencia de

comparación de (IR) y espectro de masas

los estímulos negativos (Larcher,

de acuerdo con los datos publicados por

1995). La inducción de estrés es

(Adams,1995) y (McLafferty, 1989).

una herramienta ampliamente uti-

A los datos obtenidos se les realizó aná-

lizada para explorar la respuesta

lisis de varianza en base a un modelo bifac-

ﬁsiológica y metabólica de las plan-

torial anidados de ambientes (factor B) en

tas con el propósito de promover

elemento estresantes (factor A), por medio

y/o incrementar mayor biosíntesis

del paquete estadístico SAS 9.2 (SAS Institu-

de metabolitos secundarios.

te, 2009). Las diferencias estadísticas de medias de los factores por DMS (P ≤ 0.05).

METODOLOGÍA
En experimento se establecido

RESULTADOS

bajo condiciones de invernade-

Los resultados peso seco y fresco, aceite

ro. 88 plantas de Lippiagraveoles.

esencial, timol y carvacrol exponen diferen-

H.B.K, fueron agruparon en 4

cias signiﬁcativas entre tratamientos (P> 0.01

tratamientos con dos niveles, A).

Tabla 1 y 2).). La disminución en biomasa

Testigo., Con solución nutritiva

muestran una reducción en peso fresco en

(nivel I) Sin solución nutritiva nivel

los tratamientos 1 y 2 de NaCl en 45,4 y

La acumulación de aceite

tigo, resultados similares son reportados por

esencial en los tratamientos expu-

(Da Silva et al, 2008), La mayoría de las va-

sieron diferencias estadísticas las

riables fueron afectadas con salinidad sobre

plantas tratadas con sales y iones

50mM del NaCl. Las plantas expuestas a 6.0

metálicos produjeron más acei-

mM de Cu II que corresponden al tratamien-

te que al grupo de tratamientos

to 2 mostro reducción signiﬁcativa en bioma-

testigo la salinidad reduce la bio-

sa, de igual manera el Fe II bajo el tratamiento

síntesis de aceite esencial. La bio-

de 6.0 Mm mostro reducción en producción.

síntesis de monoterpenos fenó-

La reducción en biomasa y desarrollo vegeta-

licos, timol fue dominante sobre

tivo a los niveles de NaCl, es probable que

el carvacrol en una relación de

se presentar por efecto de estrés oxidativo

6:1, (tabla 2; P > 0.05). Los valo-

por salinidad, pero se observó que al sumi-

res de timol del tratamiento Cu

nistro de agua las plantas lograron adaptarse

II fue signiﬁcativamente más alto

debido quizás ajuste osmótico, tal como lo

con 60.56%; junto con el testigo

menciona Psarras et al. (2008).

de solución nutritiva 46.25%. Las

TRATAMIENTOS
A. TESTIGOS
1. Sol.nutritiva
2. Agua corriente
B. NaCl
1. 50 mM
2. 100 mM
D. Fe II
1. 2.5 mM
2. 5.0 mM
C. Cu II
1. 3.0 mM
2. 6.0 mM

Peso fresco
(g)

Peso Seco
(g)

157.0 a
157.8 a

72.8 ab
74.6 ab

124.6 ab
107.3 b

62.5 ac
54.1 ab

139.8 ab
128.8 ab

68.3 ab
63.8 ab

156.8 a
118.5 b

81.1 a
64.3 bc

plantas tratadas con sales y iones
metálicos produjeron más aceite que al grupo de tratamientos
testigo.
Tabla 2. Aceite esencial, timol y
carvacrol en diferentes Tratamientos aplicados en Orégano Mexicano
(Lippiagraveolens H.B.K)
TRATAMIENTOS
A. TESTIGOS
1. Sol. nutritiva
2. Agua corriente
B. NaCl
1. 50 mM
2. 100 mM
D. Fe II
1. 2.5 mM
2. 5.0 mM
C. Cu II
1. 3.0 mM
2. 6.0 mM

Aceite
esencial (%)

Timol
(%)

Carvacrol
(%)

0.5067 c
0.5033 c

46.25 ab
5.03

0.55 cd
9.26 b

0.7700 b
0.6733 bc

24.07cd
22.34 cd

0.24 d
0.22 d

1.1167 a
1.2000 a

2.33 c
24.72 cd

20.41 a
3.77 bc

0.7733 b
0.8033 b

60.56 a
30.21 bc

0.49 cd
0.85 c

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado
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55.5% respectivamente con relación al tes-
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Las plantas bajo salinidad con
NaCl mostraron reducción en
biomasa mientras que los tratamientos sometidos a soluciones a
base de Cu Y Fe II fueron similares en relación al testigo.
El efecto de las soluciones
salinas y iónicas de Fe y Cu sintetizaron más aceite esencial que
ambos testigos.
Los valores de los compuestos fenólicos del aceite esencial.
El timol fue dominante sobre el
carvacrol, los tratamientos Cu II
y Fe II expresaron valores mayo-

Dirección General de Investigación y posgrado
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res para timol y carvacrol respectivamente, sin embargo, el grupo
testigo también mostró valores
signiﬁcativos.
Estos resultados expresan
que la producción de biomasa
en el tratamiento testigos no se
reﬂejan en mayor acumulación
de aceite esencial, en cambio el
suministro de iones metálicos
ofrecieron.
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INTRODUCCIÓN

Además de haber demostra-

La búsqueda de alternativas para el manejo

do una buena eﬁcacia en diferen-

orgánico de la moniliasis (M. roreri) del cacao

tes cultivos, estos productos están

debe ser una prioridad dadas las altas pérdi-

permitidos dentro de la norma-

das que ésta enfermedad ocasiona (Ramí-

tividad de producción orgánica

rez, 2008), el incremento en la demanda de

(Reglamento (CE) n° 834/2007 y

cacao orgánico (Centro Agronómico Tro-

USDA-NOP) entre otros aspec-

pical de Investigación y Enseñanza, 2010) y

tos por su baja toxicidad a ma-

la necesidad de cuidar los agroecosistemas,

míferos (incluido el hombre) y al

además de la salud de los consumidores.

medio ambiente.

Una de las alternativas usadas desde hace

La investigación sobre es-

más de un siglo para el control de ﬁtopató-

tos productos en el control de

genos es el uso de sales minerales solas o en

enfermedades del cacao no es

mezcla con otros compuestos (Deliopoulos

muy amplia, pero sí promisoria.

et al., 2010); en el presente estudio dichos

Ramírez et al. (2011) encontra-

productos se denominarán preparados mi-

ron que el polisulfuro de calcio,

nerales.

un preparado a base de cal y azufre, ejerce un buen control sobre
M.roreri, tanto in vitro como en

* Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias
Agrícolas Campus IV, Huehuetán
** Universidad Autónoma de Chiapas.Agencia Universitaria
para el Desarrollo Cacao-Chocolate,CEUNE, Tuxtla Gutiérrez.

campo. Para el control de otro
patógeno del cacao causante de
la pudrición negra (Phytophtho-
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raspp.), se ha usado con éxito

40 y 50% v/v) de cada preparado, en mez-

otro preparado mineral muy co-

cla con medio de cultivo compuesto por ex-

nocido: el caldo bordelés (Hislop,

tracto de cacao, agar y jugo V8. Se tuvo un

1963). Tomando en cuenta estas

testigo absoluto compuesto únicamente por

investigaciones previas, surgió el

el medio de cultivo. El medio se sirvió en

interés de probar seis prepara-

cajas Petri y cuando solidiﬁcó, en el centro

dos minerales a nivel in vitro para

de cada una se sembró un disco del hongo,

determinar su nivel de inhibición

obtenido de un cultivo de 12 días. Las cajas

sobre el crecimiento micelial y la

se incubaron en la oscuridad a una tempe-

esporulación de M. roreri: caldo

ratura de 26°C (+/- 2°C). Diariamente se

visosa (CV), caldo bordelés +

midió el diámetro de crecimiento micelial

permanganato de potasio (CBP),

(mm) y a los 12 días se realizó el conteo

caldo bordelés + sulfato de zinc

del número de esporas formadas y germi-

+ sulfato de magnesio (CBS), cal-

nadas en cámara de Neubauer. Para estas

do de bicarbonato de sodio (BiS),

dos últimas variables se realizó un raspado

caldo silicosulfocálcico (SSC) y

superﬁcial de las cajas Petri y este contenido

polisulfuro de calcio (PC). Los

se diluyó en agua destilada.

resultados permitieron identiﬁcar

Se aplicó un diseño completamente al

los mejores preparados para su

azar, con 31 tratamientos (seis preparados

futura evaluación en condiciones

por cinco concentraciones, más el testigo)y

de campo.

cinco repeticiones por tratamiento. El análisis estadístico de los datos se realizó con el

METODOLOGÍA

software S.A.S® versión 9.1para Windows.

La investigación se desarrolló en
el Laboratorio de Agrotecnologías

RESULTADOS

de la AUDES Cacao-Chocolate.

Los resultados del crecimiento micelial se

Los seis preparados minerales se

presentan en el Cuadro 1. Como se puede

evaluaron mediante una prueba

observar, los preparados minerales SSC y

de difusión en agar,utilizando cin-

PC inhibieron completamente el crecimien-

co concentraciones (10, 20, 30,

to micelial en todas las concentraciones,

Para el BiS estos valores fueron

CBP y CBS, tuvieron una eﬁcacia interme-

(número de esporas/mL x 106):

dia, ya que al 20 y 10% permitieron el cre-

al 50% =6.4, al 40%= 5.9, al

cimiento micelial, sin embargo, presentaron

30% =40.5, al 20% = 85.8 y al

diferencia estadísticamente signiﬁcativa con

10% =122.6; en el testigo el va-

el testigo. El BiS fue el menos eﬁcaz, a la

lor fue de 115.5.

concentración del 10% incluso promovió el

Sin embargo, el BiS al igual

crecimiento micelial superando al testigo.

que los demás preparados, inhi-

En la variable número de esporas for-

bieron completamente la germi-

madas, con excepción del tratamiento BiS

nación de esporas en todas las

todos los demás registraron valores de cero.

concentraciones.
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siendo los más eﬁcaces. Los preparados CV,

Cuadro 1. Crecimiento micelial (mm) de M. roreri en cajas Petri a los 12 dds,
prueba de Difusión en Agar.
Concentración
PC
SSC
CV
BiS
CBP
CBS
TES

0
0
0
17.4
0
0

k
k
k
g
k
k

40%
0
0
0
14.4
0
0

30%

k
k
k
hi
k
k

0
0
0
28.8
0
0

K
K
K
F
k
k

20%
0
0
9.6
43
15.8
12.6

K
K
J
C
Hg
I

10%
0
0
32.8
51
35.4
30.8

k
k
ed
a
d
ef

46.6 b

Promedios con la misma letra no presentan diferencias estadísticamente signiﬁcativas en la prueba de Tukey
(P <0.05)

Tanto la inhibición de la esporulación

producir el tubo germinativo que

como de la germinación son efectos muy

penetra el fruto, pierde su capaci-

importantesen los productos para el control

dad para infectarlo, es decir, para

de M. roreri, pues las esporas son las estruc-

producir la enfermedad.

turas encargadas de infectar los frutos y dis-

Los resultados obtenidos con

persar la enfermedad. Si el hongo no pue-

los preparados minerales SSC y

de desarrollar esporas o éstas no pueden

PC superan la eﬁcacia obtenida
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con fungicidas de síntesis química
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como Clorotalonily Azoxystrobin (Quevedo, 2012; Torres et
al., 2013) y ratiﬁcan los resultados obtenidos por Ramírez et al.
(2011) para el PC.

CONCLUSIONES
Con excepción del BiS en concentración del 10%, los demás
preparados minerales inhibieron
en diferente magnitud el crecimiento micelial, la esporulación y
la germinación de esporas de M.
roreri a nivel in vitro.
Los preparados minerales

Dirección General de Investigación y posgrado
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caldo silicosulfocálcico y polisulfuro de calcio fueron los más eﬁcaces, impidiendo el crecimiento
micelial, la esporulación y germinación de esporas en todas las
concentraciones. Por esta razón,
se sugiere realizar su evaluación
en condiciones de campo.
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INTRODUCCIÓN

signos clínicos como pelo hirsuto,

Los parásitos gastrointestinales y pulmona-

anorexia, crecimiento retarda-

res que afectan a los bovinos representan un

do, pérdida de peso, debilidad,

grave problema por el impacto que tienen

tos, diarrea, diﬁcultad respira-

al disminuir la producción (crecimiento, ga-

toria y edema sub-mandibular.

nancias de peso (kg), producción láctea (lts),

Los becerros desde la lactancia

conversión alimenticia) y atentar contra la

y hasta los 2.5 años de edad son

salud de los animales y del hombre.

muy susceptibles a los parásitos.

Las parasitosis internas leves, general-

Las lactonasmacrocíclicas como

mente son poco perceptibles a simple vis-

las Avermectinas (Abamectina,

ta, sin embargo, los bovinos que tienen un

Ivermectina y Doramectina) son

alto grado de parasitosis presentan ciertos

fármacos que se emplean para
controlar y eliminar parásitos internos y externos en los bovinos.
Las Avermectinas eliminan parási-

*Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Autónoma de Chiapas
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad
Autónoma de Chiapas. Rancho San Francisco Km 8.5 carretera Tuxtla Emiliano Zapata. maoraze@hotmail.com teléfono
961-14-27401 Cuerpo Académico “Transferencia de tecnología y sustentabilidad”
2
Colegio de postgraduados. Campus Tabasco. Periférico Antonio Molina Carretera Huimanguillo-Cárdenas, Tabasco.

tos gastrointestinales, pulmonares
renales, oculares, nasales, larvas
de moscas, piojos y ácaros. Su
acción la realiza bloqueando los
impulsos nerviosos del parásito
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provocando su parálisis y muer-

central; sus coordenadas geográﬁcas son

te. Son eﬁcaces contra adultos y

16° 42’ N y 93° 00’ W, su altitud es de 406

fases larvarias de Ostertagiaoster-

msnm(INEGI, 2013).

tagi, Haemonchusplacei, H. contortus, Trichostrongylusaxei, T. co-

MATERIALES

lubriformis, Cooperiaoncophora, C.

Para realizar el presente trabajo de investi-

punctata, C. pectinata, Oesopha-

gación se requirieron 40 novillas, guantes de

gostomumradiatum,

Bunosto-

palpación, hielera para transportar las mues-

mumphlebotomum, Dictyocaulus-

tras, báscula ganadera, lazos, botas de huele,

viviparus,

strongyloidespapillosus,

hielo para conservar las muestras, marcador

trichurisovis y nematodirushelve-

para identiﬁcar las muestras, libreta de ano-

tianu. Pero ineﬁcaces en tremato-

taciones.
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dos y cestodos. Por lo tanto, el
objetivo del presente trabajo fue

DISEÑO METODOLÓGICO

conocer la eﬁciencia de las Lac-

La presente investigación se llevó a cabo

tonasmacrocíclicas Y Clorhidrato

en el rancho San Daniel del municipio de

de Levamisolen la eliminación de

Chiapa de Corzo, Chiapas,

parásitos gastrointestinales en va-

junio-agosto 2013. Se utilizarán 40 novillas

quillas F1 en pastoreo en la región

cruzadas de Bostaurus X Bosindicus. Se for-

centro de Chiapas.

marán cinco grupos (Tx1Ivermectina, Tx2

del periodo

Doramectina, Tx3 Moxidectina, Tx4 Clor-

MATERIALES
Y MÉTODOS
Localización del área de estudio

hidrato de Levamisol y Tx5 testigo) al azar;
conforme ingresen las novillas a la manga
de manejo. Con la ayuda de un guante de

El presente estudio se reali-

palpación se introducirá al recto para tomar

zará en el rancho San Daniel del

una muestra de heces de aproximadamen-

municipio de Chiapa de Corzo,

te 100 grs a cada animal directamente del

Chiapas, municipio que se en-

recto, las muestrasfueron identiﬁcadas con

cuentra en los límites de la de-

plumón el número del arete del animal, se

presión central y del altiplano

colocaron en una hielera de unicel con hie-

H.P.G.H., infestación moderada de

transporte de las muestras al laboratorio de

400 a 1000 H.P.G.H., infestación

la FMVZ-UNACH para realizar las pruebas

alta de 1000 a 2500 H.PG.H., e

de McMaster.

infestación masiva de 2500 a 5000
o más H.P.G.H. El recuento de

METODOLOGÍA
DE LABORATORIO

huevos de nematodos gastrointestinales en rumiantes por el método

GruposNo. Animales Muestreo inicial h.g.h

Mc Master modiﬁcado, permite es-

Muestreo 30 días de la aplicación Muestreo

timar a partir de una muestra de la

60 días de la aplicación Muestreo 90 días de

población animal parasitada, la car-

la aplicación

ga parasitaria del ganado, así como

Grupos

No.
Animales

Muestreo
inicial h.g.h

Muestreo 30 días
de la aplicación

Muestreo 60 días
de la aplicación

Muestreo 90 días de
la aplicación
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lo para tener una correcta conservación y

el grado de contaminación de las
pasturas. (Thienpont et al., 1979;

8

1,231.25
±183.10

281.25± 98.8

506.25±152.21

931.25±203.43

2.Doramectina

8

1337.5±334
.61

137.5±57

287.5±140.78

500±176.77

3.Moxidectina

8

1231.25±35
2.98

293.75±114.4

518.75±186.96

1087.5±176.77

4. Cloridrato de
levamisol

8

1150±347.4
3

893.75±159

1087.5±226.38

1281.5±201.66

5. Grupo control no
tratado

8

1437.5±334
.61

1472.5±337.1

1768.7±290.24

1977.5±284.10

Cofﬁn, 1981).

MATERIALES
20 grs de heces, dos vasos o recipientes de plástico, una balanza,

El análisis se realizó en el laboratorio
de la FMVZ-UNACH mediante la técnica
de McMaster. La técnica de McMaster es
una prueba cualitativa en la que se emplea
la cámara Mc Master, y tiene como ﬁnalidad
indicar el grado de parasitismo, mediante el
recuento de huevos por gramos de heces
(H.P.G.H), utilizando una solución sobre
saturada de sacarosa y, observándose con
los objetivos en seco, considerando que
para tal caso una infestación baja de 1 a 400

colador de malla ﬁna de 0,5 mm de
apertura, probeta graduada, instrumento para mezclar (bate lengua),
Pipetas Pasteur y goteros de hule,
ﬂuido de ﬂotación (solución saturada de cloruro de sodio), cámara de
conteo McMaster y microscopio
compuesto
Determinación de la tasa de
prevalencia
La prevalencia se determinó
en base a la fórmula descrita por
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(Wayne, 1990) en donde indica

del grupo 4 por sus características hidrosolu-

que la prevalencia es, el número

bles su absorción es rápida y de corto tiempo

de casos de una enfermedad que

teniendo una re-infestación rápida.

existe en un momento determinado en una población, los cuales
pueden acumularse en un periodo de tiempo.
No. de casos positivos

Prevalencia= ------------- x 100
Población muestreada

CONCLUSIÓN
El 100% de las muestras fueron positivas.
El tratamiento número (1) Ivermectina,
que durante 30 días posteriores hubo una
disminución drástica, pero a los 60 y 90 días
después.
El tratamiento número (2) Doramectina-

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO
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Los datos obtenidos se analizaron

durante los parásitos disminuyeron en número y obteniendo una mejora en la conversión
alimentaria y una mejor ganancia de peso.

mediante estadísticas descriptivas

El tratamiento número (3) Moxidectina

utilizando el programa Statistica

de acuerdo a los resultados ﬁnales obtenidos

versión 6.1 (StatSoft, inc, 2003).

se concluye que durante el tiempo de los
tratamientos aplicados de esta durante 30,

RESULTADOS

60, 90 días después, en algunas becerras se

Los resultados obtenidos duran-

mostróla eﬁcacia exterminando completa-

te el periodo Junio-Agosto 2013.

mente la presencia de parásitos.

Se presentan en el Cuadro 1. El

El tratamiento número (4) Clorhidrato de

grupo 2 se obtuvo una mejor eﬁ-

Levamisol, su tiempo de acción contra los pa-

ciencia contra los

rásitos es muy corto por su absorción rápida.

Parásitos gastrointestinales a
los 30, 60 y 90 días post-desparasitación, por su parte, la Ivermectina
del grupo 1 se presenta una mayor
resistencia por el uso indiscriminado por parte de los productores,
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INTRODUCCIÓN

desarrollaron cultivares de aga-

En la gran región del norte de México, el

ve en bajadas y en laderas. En

agave cocido o tatemado era una fuente

tanto, los pobladores que se es-

de alimentos hacia el año 10 000 -9000 A.

tablecieron hacia el periodo de

C., prueba de ello son los restos de ﬁbras

500 a 900 DC, en las estribacio-

y evidencias de hornos de piedras que fue-

nes y planicies de la Sierra Madre

ron empleados para su cocimiento. El uso

Occidental, cultivaban el maíz y

del agave como alimento en las zonas áridas

otras plantas en pequeños cam-

no se limitó a lo que ahora es México, sino

pos cercanos a los ríos y arroyos

también al suroeste de los Estados Unidos

cuya humedad aprovechaban y

de Norteamérica. Los grupos conocidos de

complementaban su régimen de

esta región como Mescaleros y Hohokam,

vida con prácticas de caza y recolecta de plantas comestibles
como cactus, agave, semillas y
bayas (Anderies et al, 2008). En
la región de Mesoamérica el uso

*Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), Instituto Politécnico Nacional. Segundo piso del ediﬁcio de la Secretaría
Académica. Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Del.
Gustavo A Madero, México, D.F. 0740. Correo electrónico:
imelros@hotmail.com
** Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional (CIIDIR)-Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional. Sigma 119, Fraccionamiento 20 de Noviembre
II, Durango, Durango, México, 34220. Becarios COFAA-IPN

del agave tuvo mayor relevancia
ya que cuando los pueblos nativos de esta región domesticaron
esta maravillosa planta fue una
fuente abastecedora de materia
prima para elaborar cientos de
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productos:de las pencas obtenían

extensión abarcaba los Estados de Chihu-

hilos para tejer costales, tapetes,

ahua, Durango y la región del suroeste de

morrales, ceñidores, redes de

Coahuila. A partir del año de 1621, Duran-

pesca y cordeles; las pencas en-

go, pasó a ser la capital de la Nueva Vizcaya

teras se usaban para techar las ca-

(Cramaussel, 2004; 2010). La Nueva Vizca-

sas a modo de tejado, los quiotes

ya era un espacio de guerra, dado que los

secos (tallo o escapo ﬂoral que

pobladores de esta región, eran cazadores

alcanza más de tres metros de al-

y nómadas, se resistieron al dominio espa-

tura) servían como vigas y como

ñol y a la vida sedentaria. La Nueva Vizcaya

cercas para delimitar terrenos; las

era tierra de misión porque estaba lejos de

púas o espinas se utilizaban como

la capital de la Nueva España y la población

agujas y de las raíces se elabora-

española era poca.La producción de vinos y

ban cepillos, escobas y canastas

aguardientes de uva tomaron un fuerte im-

(Ramírez,2006).

pulso en la Nueva Vizcaya, particularmente

Las bebidas del pecado y la

en Santa María de las Parras (Coahuila), era

excomunión en la Nueva Vizcaya

una actividad que contaba con la protección

La intendencia de la Nueva

oﬁcial de la Corona y del obispado de Du-

Vizcaya, creada en 1562, por la

rango. El monarca y la sede episcopal pro-

gubernatura de la Nueva España,

tegían la fabricación de vinos y aguardientes

comprendía a mediados del siglo

de orujo en la Villa de Parras siempre fueron

XVI, un inmenso

considerados “legítimos” lanzando penas de

territorio cuyas fronteras ha-

excomunión contra todas aquellas personas

cia el norte permanecían impreci-

que se viesen involucrados en la producción

sas salvo en sus colindancias con

y/o el manejo directo o indirecto de bebidas

la gobernación de Nuevo Méxi-

elaboradas con alcoholes “ilegítimos” que

co, en la zona de El Paso. Hacia

no procedían de la vid, como el vino mez-

el sur, esta gobernación se exten-

cal. Pero la demanda por las bebidas alcohó-

día hasta la provincia de Acapo-

licas era muy grande en casi toda la Nueva

neta, en Nueva Galicia y llegaba

España, sin ser la excepción el obispado de

no muy lejos de Zacatecas. Su

Durango. Esta demanda era mayor en esta

a las áreas productoras de mez-

XVI, en casi toda región de la Nueva Vizcaya

cal, para ubicar a los principales

era un área productora de vinos, alcoholes

agroproductores y marcas distin-

y licores en la que se había desarrollado una

tivas de mezcal. Como tercera

cultura de consumo y comercio de vinos y

fase se propone el análisis FODA

de bebidas etílicas. Por lo cual el 26 de mayo

a ﬁn establecer un diagnóstico ge-

de 1725 se decretó en Durango de la Nue-

neral del entorno del mezcal para

va Vizcaya el edicto episcopal que condena-

Durango.

ba la embriaguez con alcoholes ilegítimos o
a decir de las autoridades eclesiásticas era un

RESULTADOS
Los aspectos culturales del mezcal

vicio detestable a los ojos de Dios que fo-

1.-Los agaves mezcaleros

mentaban los pecados, vicios y desordenes

En México la diversidad de

(Corona, 2001; 2013).

agaves mezcaleros conﬁrma la

Se estableció el siguiente objetivo: In-

diversidad biológica del género

vestigar y analizar las fortalezas y debilidades

y el mezcal representa un valor

de la producción del mezcal en el Estado de

de patrimonio biológico, en tan-

Durango.

to como bebida destilada tiene

Usuarios de la información generada:

un signiﬁcado cultural adquirido

A productores de mezcal, tradicionales

durante siglos en muchas regio-

y nivel tecniﬁcado. Instituciones guberna-

nes del país. Ya que su historia

mentales y académicas.

está llena de vivencias en muchas
comunidades que lo usan en fun-

MATERIALES Y MÉTODOS

ción del vasto conocimiento tra-

El fundamento de la presente investigación,

dicional sobre el manejo de esta

se realizó en el periodo de 2012-2013. Se

planta y para producir el destilado

llevó a cabo en tres etapas: la primera en

de mezcal se realiza en más de

la revisión de diversos documentos relativos

veinteEstados. Para Durango se

métodos de elaboración y tipo de mezcal.

ha documentado solo 5 especies

La segunda etapa,mediante visitas realizada

de Agave quese emplean en la
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elaboración del mezcal (Gentry,

hoja y forma de los dientes y en cuanto a su

1982; González et al, 2009). Ver

composición química y genética resultan ser

Cuadro 1.

muy distintas, por lo que se ha llegado a con-

Cuadro 1.-Especies
de agaves mezcaleros
Especie

Nombre vernáculo

siderar que se trata de un complejo taxonómico donde pueden estar involucradas varias
especies a pesar de lo restringido de su área

1.- Agave. angustifoliaHaw.

chacaleño; espadín; tepemete; gubuk (en
tepehuano);

2.-Agave durangensisGentry

agave cenizo, agave mezcalero; ji´ja (en
tepehuano)

3.-Agave bovicornutaGentry

masparilla, sapulh, sapuli (en raramuri)

pública Mexicana y en particular se distribuye

4.-Agave maximiliana Baker

a´lhmai (en tepehuano)

al sur de Durango (cuadro 2). Las condicio-

5.-Agave pintillaS. González,
M. González & L. Reséndiz.

agave pintillo, pintillo

nes ecológicas de esta especie se desarrolla

de distribución en solo dos estados de la Re-

en altitudes entre 1500 y 3000 msnm, se
2.- El agave cenizo base de la
producción del mezcal tradicional
de Durango
La herencia cultural en la elaboración del mezcal en el estado
Dirección General de Investigación y posgrado
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de Durango constituye que sea
uno de los siete productores con
Denominación de Origen (DO),
cuya bebida es de excelente ca-

encuentra asociada a vegetación de matorrales xeróﬁlos de tipo crasicaule, espinoso y a
pastizales naturales. Para algunos autores se
inclinan a considerar que en la actualidad el
género Agave presenta evidentes procesos
especiación. (González et al, 2009; Almaraz,
2011; Valenzuela et al, 2003).
Cuadro 2 Distribución de Agave durangensis
Gentryen Durango.

lidad para su degustación y venta

Municipios

Municipio o localidad

en el ámbito local. En la Denomi-

Durango

Boca del Mezquital

nación de Origen se establece que

Sierra El Registro
Mezquital

el mezcal de Durango debe ser
elaborado a partir de Agaveduran-

Temoaya
Nombre de Dios

Sierra El Registro
El Venado

gensis. Esta es una especie con un
ciclo de vida en promedio de 10-

Mezquital

San Miguel de La Michilia
Súchil

15 años en la etapa madura, son

Ejido Alejandro

muy variable en tamaño, color de

Reserva de la Biósfera de
La Michilia.

go, elagave cenizo, Agave durangensis, es un

producciones de mezcal que son

recurso estratégico para una creciente in-

aceptadas por su excelente cali-

dustria regional productoras de mezcal, co-

dad. El cuadro 3 marca la tenden-

nocidas como “vinatas”, impulsada por dife-

cia de la producción de mezcal

rentes sectores, incluido el Gobierno Estatal

en el Estado a pesar de la escasa

y Municipal. La infraestructura de la industria

producción y el poco volumen

del mezcal, cuenta con un número escaso

certiﬁcado para su venta.

de de productores y la industrialización, pasa
por una fase de consolidación que está con-

CONCLUSIONES

formada por aproximadamente 50 vinatas,

El punto medular a que se en-

10 envasadoras y 3 fábricas de mezcal, ubi-

frentan todos los productores de

cadas en: Pino Suárez (Boca del Mezquital),

mezcal es la fuente de suministro

Municipio de Durango; en la cabecera mu-

de materia prima, ya que las po-

nicipal de Nombre de Dios y en la cabecera

blaciones locales de Agave duran-

municipal de El Mezquita. Existen un grupo

gensisGentry, los datos aportados

de vinateros que por esfuerzos propios y en

por los productores de mezcal,

conjunto con la SEDECO y COMERCAN,

indican un franco declive que pue-

han logrado colocar en el mercado nacio-

de, pesar de la explotación autorizada por parte de CONAFOR.

Cuadro 3. Producción de mezcal a granel
y certiﬁcado en Durango
Años

Producción a
granel (litros)

2004

360 000

2005

200 000

Producción
certificada (litros)

2 289

La solución parcial es el abastecimiento a partir de poblaciones
de agave presente en otros municipios aledaños o lejanos.Solo
recientemente se están haciendo

194

esfuerzos por escalar a partir de

336

plántulas que se han obtenido me-

2008

5167

diante la germinación de semillas,

2009

3004

2006
2007

2010

432 000

243 900

con la intervención de las autoridades en el ramo del sector de la
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tores, envasadores e instituciones académicas para preservar el
germoplasma de las poblaciones
silvestres y con ello dar los pasos
adecuados para el manejo sustentable de este valioso recurso.
La mayor producción de mezcal
en Durango, realizada de manera
artesanal por ejidatarios y pequeños productores, es discontinua,
y calidad heterogénea en los municipios de Durango, Nombre de
Dios, El Mezquital y Tamazula y
el volumen de mezcal certiﬁcado
por la COMERCAN es reduci-

Dirección General de Investigación y posgrado
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do con mezcales del tipo joven,
añejado y reposado. Se concluye
que entre los productores prevalece la desorganización con lo
que diﬁculta la comercialización,la
distribución ygran parte de las vinatas operan como una actividad
de subsistencia.
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Jesús Morales Pérez y Jorge F. Vélez Ruiz*

2012), solo por citar algunos; aún

Existe el interés de incrementar el consumo

falta realizar estudios de caracte-

de frutas y hortalizas en la población mexica-

rización. La deshidratación es un

na, que contribuya a reducir la incidencia de

proceso que conservael vegetal y

enfermedades crónicas y de sobrepeso. Los

los componentes nutricionales y

vegetales frescos presentan cambios que li-

funcionales encontrados en ellos.

mitan su capacidad de ser aprovechados por

Adicionalmente la industria de las

el consumidor y la industria de los alimentos

botanas ha reconocido el poten-

debido a su susceptibilidad y corta vida de

cial de losvegetales secos como

anaquel.

una alternativa de alimentación

Aunque existen investigaciones del secado con aire de vegetales, como calaba-

saludable, además detener una
mayor vida de anaquel.

za y pimiento verde (Guiné y Joao, 2012),

Por lo que se propone la

manzana, fresa, jitomate y hongo (Askariet

aplicación de procesos de des-

al., 2009) y del secado por ventana refrac-

hidratación como métodos de

tiva en purés de zanahoria y fresa (Abonyi,

conservación de algunos vegeta-

2001) y rebanadas de mango (Ochoa et al.,

les, en los que existe la necesidad
de estudiar, conocer, modelar y
simular los posibles efectos de
la combinación e interacción de
variables de proceso,con el propósito de elaborar un producto

* Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental.
Universidad de las Américas Puebla.

alimenticio aceptable, nutricional
y a precioaccesible.
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Así, el objetivo general de

de un colorímetro Color Gard (System 05,

este estudio fue comparar dos

Gardner Laboratory, EU) en modo de reﬂec-

métodos de deshidratación (con

tancia, previamente calibrado con los mosai-

aire y lioﬁlización) y su efecto en

cos negro y blanco. A partir de estos paráme-

la cinética de secado y en el color

tros se determinaron el cambio neto de color

de fresa, pepino y mango.

(∆E) y el índice de oscurecimiento (IOsc).

METODOLOGÍA
Se adquirieron los tres vegetales
(fresa: Fragaria vesca Albión, pepino: Cucumissativus L. y mango:
Mangifera indica L.) en un super-
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mercado deTlaxcala, con peso,
color y maduración uniformes.

Secado con Aire. Se utilizó un secador

Los vegetales fueron lavados y

decharolas construido en la Universidad de

almacenados a temperatura de

las Américas Puebla, compuesto por un ven-

refrigeración (4+1ºC) hasta ser

tilador (CGP-13255, Koblenz) y resistencias

utilizados. El pelado de los vege-

eléctricas, con el uso de un anemómetro

tales se realizó de forma manual

(LCA 6000, AirFlow) se determinó la velo-

y se seccionaran en rodajas de

cidad del aire. El secado se realizó a 2 tem-

6 y 9 mm de espesor, con corte

peraturas (50 y 70°C) y dos velocidades del

transversal.

aire (2 y 4 m/s).

El contenido de humedad se

Lioﬁlización. Se utilizó un Lioﬁlizador(L

cuantiﬁcó por pérdida de peso en

abconcoCorporation, Kansas City, EU) ope-

una estufa (Mapsa de Casa Rocas,

rado a una presión de 0.005 mmHg y una

Monterrey, N.L.; 22.013 AOAC,

temperatura de -50ºC en el condensador.

1995).

Se realizó el registro de la evolución del

El color se determinó me-

peso con respecto al tiempo, elpeso de las

diante los parámetros Lh, ah y bh

muestras se medió durante el secado utili-

de la escala Hunter por medio

zando una balanza analítica colocada en cada

como ejemplo, las curvas de seca-

obtener el coeﬁciente de difusión.

do para rebanadas de fresa, a dos

Mismo que se obtuvo por medio de

velocidades y a dos temperaturas,

la solución analíticaa la segunda ley de Fick,

en las que se obtuvieron resulta-

método conocido como de la pendiente

dos diferentes signiﬁcativamente,

que está fundamentado en una resistencia

como consecuencia propia del

externa y encogimiento despreciables (Ri-

contenido inicial de humedad y la

zvi, 2005).

naturaleza de cada vegetal.

Análisis de Datos. El análisis estadístico

12
6 mm, 4 m/s, 50 ºC

de los datos se realizó empleando el softge, PA), aplicando un análisis de varianza y la
prueba de Tukey a un 95% de conﬁanza.

10

Humedad (g/gss)

ware Minitab16 (Minitab Inc., State Colle-
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equipo, para elaborar las curvas de secado y

6 mm, 2 m/s, 50 ºC

8

6 mm, 4 m/s, 70 ºC

6

6 mm, 2 m/s, 70ºC

4

2

0
0

200

300

400

Tempo (min)

RESULTADOS
Vegetales. La selección de los tres vegetales

100

Figura 1. Curvas de secado (humedad vs.
tiempo en min) para rebanadas de fresa.

previamente, además de considerar ciertos
elementos funcionales presentes en el vegetal, como fenoles en la fresa, porﬁrinas para
el pepino y carotenoides en el mango.
Proceso de Deshidratación. Los materiales empleados mostraron las siguientes
características iniciales: fresa 7.5°Bx y 8.17
kgag/kgss, pepino 3.4 y 30.34, mientras
que el mango tuvo 13.9°Bx y 6.34 kgag/
kgss, que expresan su naturaleza y diversidad biológica.
De las corridas de secado con aire aplicado a los tres vegetales, la ﬁg. 1 muestra

Las curvas correspondientes
se obtuvieron para los tres vegetales con dos espesores. En el
proceso de lioﬁlización, sólo se
obtuvieron dos curvas de humedad en función del tiempo, todas
las corridas se realizaron por duplicado.
Como un caso de las diferencias encontradas en los diferentes
procesos, el secado a 70°C y 2
ms/s,en las rodajas de 6 mm para
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se fundamentó en una encuesta realizada-
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de 75, 114 y 110 min para fresa,
pepino y mango; mientras que la
lioﬁlización requirió de 250, 270
y 600 min, indicando una menor
velocidad de secado. En general
esa fue la tendencia observada en
el secado con aire, menos tiempo
para la fresa, seguida delpepino y
mayor tiempo el mango, con di-
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ferencias signiﬁcativas (p<0.05),

Tabla 1. Coeﬁcientes de difusión (D: m2/s) en el
secado de los tres vegetales.

Proceso
Fresa Pepino Mango
6 mm 2 m/s- 50°C1.251.620.98 x 10-9
6 mm 2 m/s- 70°C1.892.321.37 x 10-9
6 mm 4 m/s- 50°C1.041.920.85 x 10-9
6 mm 4 m/s- 70°C 1.41 2.02 1.20 x 10-9
9 mm 2 m/s- 50°C2.163.261.97 x 10-9
9 mm 2 m/s- 70°C7.594.232.90 x 10-9
9 mm 4 m/s- 50°C4.823.202.42 x 10-9
9 mm 4 m/s- 70°C12.7 4.212.71 x 10-9
6 mm Liofilización 0.86 0.76 0.27 x 10-9
9 mm Liofilización1.851.85 0.53 x 10-9

y con resultados comparables a

Efecto en el Color. Los cambios obser-

los de otros autores. El espesor

vados en el cambio neto de color y el oscu-

aumentó el tiempo de secado,

recimiento, variaron para la fresa entre 28

mismo que disminuyó con la tem-

y 40 (IOsc: 72-92) en el secado con aire y

peratura y la velocidad del aire.

resultaron de 55 y 56 (IOsc: 15 y 16)en la

Los efectos tanto en el periodo

lioﬁlización. Mientras que para pepino resul-

de velocidad constante como en

taron de 1-40 (30-205) y 10-11 (20-21), y

el decreciente fueron diferentes

para mango, 13-28 (20-192) y 16-17 (164-

para cada vegetal estudiado.

166), respectivamente.

Los coeﬁcientes de difusión
calculados con la solución indicada para la segunda ley de Fick,
para ambos procesos de secado
en el periodo de secado inestable, se resumen en la Tabla 1
Valores que expresan el efecto especíﬁco que tienen las condiciones de operación en cada uno
de los vegetales deshidratados.

CONCLUSIONES
1. Los tres vegetales seleccionados tienen diferentes propiedades y consecuentemente tuvieron diferente respuesta al proceso de deshidratación.
2. Las condiciones de operación de los procesos de secado con aire y lioﬁlización ejercieron
efectos diferentes en cada vegetal.
3. La fresa se deshidrató más rápidamente que
el pepino y el mango, y el espesor aumentó el
tiempo de proceso.

Abonyi, B.I., Feng, H., Tang, J., Edwars, C.G., Chew,
B.P., Mattinson, D.S. y Fellman, J.K. 2001.
Quality retention in strawberry and carrot purees dried with refractance window TM system.
Journal of Food Science, 67(2), 1051-1055.
Askari, G.R., Emam-Djomeh, Z. y Mausavi, S.M.
(2009). An investigation of the effects of drying
methods and conditions on drying characteristics
and quality attributes of agricultural products
during hot air and hot air/microwave-assisted
dehydration. Drying Technology, 27, 831-841.
Guiné, P.F. y Joao, M. (2012). Effect of drying
treatments on texture and color of vegetables
(pumpkin and green pepper). Food and Bioproducts Processing, 90: 58-63.
Ochoa-Martínez, C.I., Quintero, P.T., Ayala, A.A. y
Ortiz, M.J. (2012). Drying characteristics of
mango slices using the Refractance Window technique. Journal of Food Engineering, 109, 6975.
Rizvi, S. (2005). Thermodynamic properties of foods
in dehydration. New York, 239–326.: Marcel
Dekker, Inc.
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4. La velocidad de secado con aire aumentó con
la velocidad y la temperatura. Aunque las difusividades no reﬂejaron esa misma tendencia.
5. El color de los vegetales fue menos afectado
por la lioﬁlización, como se esperaba.
6. Con estos datos se puede seleccionar el proceso más conveniente, simular y optimizar las
condiciones de operación para deshidratar
cada vegetal.

Leonardo B. Domínguez-Alfaro*, Ricardo R. Quiroga-Madrigal**, Ramón Mariaca-Méndez***, María de los Ángeles Rosales-Esquinca**,Mariano Solís-López**, Edgardo AguilarCastellanos*, José J. Arias-Sánchez*, Adelseín de la Cruz-Santos*, Laura Isabel JiménezFeliciano****

reportado variedades no tóxicas
(Martínez-Herrera et al., 2010).

La etnobotánica es una ciencia de carácter

Mesoamérica, donde se incluye al

multidisciplinario que estudia las interrela-

estado de Chiapas, es la región de

ciones entre los saberes de las sociedades

origen, mayor diversiﬁcación y de

humanas con las plantas, a través del tiem-

mayor uso del cultivo del piñón

po, en diferentes ambientes y cómo coevo-

(Heller, 1996; Dehgan and We-

lucionan entre sí (Hernández-X., 1985;

bster, 1979; Wilbur, 1954; Stan-

Martínez-Alfaro,1994; Alcorn, 1995). El pi-

dley and Steyermark, 1949). Sin

ñón (Jatropha curcas L.) actualmente se in-

embargo, el piñón aún es consi-

vestiga por su potencial para la producción

derado semidomesticado y poco

de aceite y su posterior uso como biodie-

se ha reportado sobre el manejo

sel. A nivel mundial sólo en México se han

y usos que diversas etnias mesoamericanas han desarrollado desde tiempos ancestrales sobre
esta especie (Dias et al., 2012;

*Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, Univ. Aut. de
Chiapas, Copainalá, Chiapas
**Facultad de Ciencias Agronómicas, Univ. Aut. de
Chiapas, Cuerpo Académico Recursos Fitogenéticos
Tropicales,Villaﬂores, Chiapas
***El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas
****Centro Maya de Estudios Agropecuarios Univ. Aut. de
Chiapas, Palenque, Chiapas

Gómez-Pompa, 2009). La presente investigación es un estudio
delas interaccionessocioculturales
con elmanejo y uso del piñón (Ja-
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tropha curcas L.)en el estado de

templan un cuestionario semiabierto con 25

Chiapas, México.

reactivos de ubicación del sitio, usos, historia
local, manejo agronómico, recetas medicina-

0BJETIVO GENERAL
a. Realizar un estudio etnobotánico
del piñón comestible en Chiapas.

les y culinarias. La colecta de accesiones es
principalmente de frutos y semilla. En cada
sitio de colecta se toman datos morfomé-

b. Colectar accesiones de piñón comestible en Chiapas para resguardo en los bancos de germoplasma.
c. Establecer un huertoex situ de accesiones de piñón comestible.

tricos sobre la planta, tallo, hoja, ﬂor, fruto
y semilla, distribuidos en 39 variables cualitativas y cuantitativas. Se hizo un resguardo
de germoplasma de semilla para su envío al
SINAREFI-SAGARPA-SNICS y algunas acce-

METODOLOGÍA
Con base en los resultados pre-

siones se establecen en un banco ex situen el
CEMEA-UNACH (Copainalá, Chiapas).

sentados por Solís-López (2012),

Dirección General de Investigación y posgrado
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quien reporta 15 accesiones de

RESULTADOS

piñón que no presentaron banda

Se han realizado un total de 73 entrevistas,

de toxicidad en el análisis molecu-

toma de datos morfométricos en 90 acce-

lar, en 13 municipios de Chiapas,

siones y 77 colectas de semilla. El 96% de

se inicia la investigación de piñón

las 73 personas entrevistadas dijo conocer la

comestible.

existencia de piñón comestible, sin embar-

A partir de mayo de 2013,

go sólo el 81% dijo usarlo para consumo,

se realiza una encuesta a campe-

dejando así un 19% que no come el piñón,

sinos, campesinas y amas de casa,

incluso a sabiendas de que es comestible y

en las comunidades de las cuales

versátil en su uso. El 88% coincidieron en

se tiene información de que exis-

que su uso principal es como cerco vivo, ya

te piñón comestible, se procedió

que éste hace la función de poste en los co-

con la indagatoria de viva voz para

rrales. El 92% fue enseñado por sus padres

ubicar los lugares donde se consu-

y abuelos a consumir piñón. El 97% de las

me el piñón. Las entrevistas con-

personas que tienen en casa piñón comestible es para autoconsumo, ya que ninguno lo

El uso del piñón, asociado con

cializa el piñón y otra no se determinó su

etniasde los grupos Zoquey Chol,

uso. El 99% desconoce si esta planta tiene

a pesar del conocimiento local, se

otras aplicaciones agroindustriales. El 5.5%

detectan vacíos de conocimien-

de la población entrevistada ha tenido pro-

to sobre el potencial económico,

blemas al consumir piñón tóxico. La mayo-

nutritivo y manejo agronómico de

ría de los entrevistados (88%) usa las plantas

esta especie. Asimismo, el uso de

de piñón como cerco vivo, el 81% como

piñón como cerco vivopredomina

granos comestibles, medicinal 27% y un 4%

sobre el uso comestible y curativo

huerto comercial. El rango de plantas por

de esta planta.

huerto familiar es de 1 a 20, a excepción

Agradecimiento:Se agradece

detres huertos comercialespromovidos por

a la REDGENMEX A.C., SNICS-

el Gobierno del Estado de Chiapas. Actual-

SAGARPA y SINAREFI, por el ﬁ-

mente, se tienen 74 accesiones chiapanecas

nanciamiento otorgado a la pre-

en resguardo para el SINARFEFI, con los

sente investigación.
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vende o compra, sólo una persona comer-

datos de pasaporte correspondientes, así
siones comestibles en Copainalá (CEMEA).

CONCLUSIONES
En la región Mezcalapa, con historial cultural
Zoque, es donde se concentran la mayor
parte de las accesiones comestibles de piñón, donde consumen la semilla en diversas
formasy usan la planta en recetas medicinales.En segundo lugar se cuenta al municipio
de Palenque, de la región Maya, con origen
Chol, donde también se detectaron accesiones comestibles.
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como el establecimiento ex situ de 30 acce-
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INTRODUCCIÓN
Las gramíneas ocupan un papel muy impor-

con alto potencial forrajero que

tante en la producción de las praderas, ya

se están introduciendo por diver-

que a esta familia pertenecen la mayor par-

sos productores de la zona se

te de las plantas que producen forraje para

adaptan con mayor facilidad a las

los animales (Appendini, 2003). Las venta-

características de la región y de

jas reunidas por estas plantas en cuanto a la

esta forma coadyuvar a la dispo-

morfología y ﬁsiología, son adecuadas para

nibilidad de un mayor recurso fo-

una producción forrajera intensiva de fácil

rrajero logrando de esta manera

aprovechamiento.

eﬁcientizar el uso del suelo y re-

A pesar de la existencia de un gran

ducir el espacio para el desarrollo

número de especies, se prevé que las in-

de la ganadería haciendo esta mis-

vestigaciones futuras de praderas, continúen

ma más productiva. Por lo que el

el mejoramiento genético de especies y la

objetivo es,evaluar dos métodos

valoración de otras nuevas con mejores ca-

de siembra a la respuesta agronó-

racterísticas agronómicas, rendimientos y

mica del Taiwán Morado Pennise-

valor alimenticio; de ahí que es de vital im-

tumpurpureum.

portancia, determinar cuál de las gramíneas

MATERIALES
Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en el terreno del Centro Mez**Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

calapa de Estudios Agropecua-
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EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE SIEMBRA
A LA RESPUESTA AGRONÓMICA DEL TAIWAN MORADO
PENNISETEUM PURPUREUM
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rios que ubica en el KM 4.5 de

pasar dos veces el tractor por toda la su-

la carretera CopainaláTecpatán

perficie en dos tiempos distintos para per-

a un costado del juzgado mixto.

mitir que el suelo se asentara de manera

En el municipio de Copainalá el

natural, la primera ocasión con arado y la

cual se ubica dentro de la región

segunda con un pase de rastra con la fina-

ﬁsiográﬁca de las Montañas del

lidad de dar las condiciones más adecuadas

Norte, por lo que su territorio

al momento de la siembra , para la cual se

es montañoso en su mayoría, sus

determinó una superficie de 70 metros de

coordenadas geográﬁcas son 17º

longitud por 30 metros de ancho, la cual

06’ N y 93º 17’ W con un clima

fue dividida en Ocho parcelas para cada

cálido subhúmedo y una tempe-

variedad de forraje con las siguientes me-

ratura media anual de 25.9°C con

didas de 8 x 10 m de 80 m2 de superficie

una precipitación pluvial de 1,115

por cada parcela; teniendo al final un total

milímetros anuales. El estudio se

de 24 parcelas, el método de siembra se

llevó a cabo entre los meses de

aplico de la manera alternada entre las filas

agosto a diciembre de 2013. Se

que correspondían a cada parcela.
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utilizaron tres variedades de Pennisetumpurpureum.

RESULTADOS

En la primera parcela corres-

En el cuadro uno, se pueden observar los

ponde a la plantación de pasto

datos obtenidos después del muestreo agro-

Cubano Morado ó CT- 169, en

nómico realizado a los 120 días del estable-

la segunda parcela OM- 22 o ma-

cimiento de la pradera, donde se demuestra

ralfalfa, CT-115. Las parcelas tie-

que no existe efecto signiﬁcativo (P<0.05)

nen un área de 80 M2 en las que

en la altura, diámetro del macollo ni en la

se utilizó cuatro tratamientos, en

proporción de hoja: tallo; sin embargo, se

dos bloques uno bajo el método

puede observar una menor altura con el

de siembra a 0° y otro a 45°.

método de siembra a 0° esto debido a que

Se realizó la preparación del

las plantas sembradas bajo este método de

suelo para la implementación de

siembra brotaron con mayor fuerza y rapi-

las praderas que consistió en

dez que las del otro método (P<0.05).

CONCLUSIÓN
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menor en el método a 45° este puede lle-

Una vez que la planta emerge del

gar a repercutir en una menor digestibilidad

suelo, el método de siembra no

del forraje. Por tener una cantidad de deter-

inﬂuye sobre el desarrollo de la

gente acida, Shimada, et al., (2003).

misma, aunque existen algunas

Las gramíneas con alto potencial forra-

diferencias estas no llegan a ser

jero, como el taiwán morado presentan gran

signiﬁcativas. La presente inves-

adaptabilidad a la zona el método de siembra

tigación continúa, para evaluar

no inﬂuyó en el desarrollo de la planta; sin

el movimiento de nutrientes y la

embargo, si en la cantidad de plantas emer-

capacidad de absorción de estas

gidas. Es necesario tener en consideración

variedades bajo las condiciones

esta respuesta en el momento de elección

edafológicas de la zona para po-

del forraje a establecer, para poder obtener

der determinar con certeza que

un mayor aprovechamiento de la superﬁcie

variedad es la más optima para su

a explotar. (Grajales, et al., 2013 y Herrera,

implementación.
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Por otro lado la proporción de hojas es

Cuadro 1. Parámetros agronómicos del zacate Taiwán Morado Pennisetumpurpureumestablecidos bajo dos métodos de siembra.

Métodos
de siembra

Altura
(m)

P

Diámetro de
amacollamiento

P

Rendimiento
por planta

P

45°
0°

1.58a
1.60ª

0.60

158.0a
160.0a

0.79

1742.50
2472.0

0.641
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et al., 2002)

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

652

BIBLIOGRAFÍA
Cruz P. D. A. (2009). Evaluación del
potencial forrajero del pasto maralfalfapennisetumviolaceum con
diferentes niveles de fertilización
de nitrógeno y fosforo con una
base estándar de potasio. Tesis de
licenciatura. Escuela superior politécnica de Chimborazo. Facultad
de ciencias pecuarias. Riobamba
Ecuador. pp- 25-29.
Faría M. J. (2006). Manejo de pastos y
forrajes en la ganadería de doble
propósito. X seminario de pastos y
forrajes. P- 1.
Grajales. Z. R. Reyes S.M.E. (2013).
Evaluación del porcentaje de brote
de tres variedades de Pennisetumpurpureumbajo dos métodos de
siembra. 6° Congreso de Investigación UNACH.
Herrera R.S., Martínez R.O., Tuero R.,
García M., Cruz A M. (2002).Movimiento de sustancias durante el
pastoreo y rebrote del clon CUBA
CT-115 (Pennisetumpurpureumsp).
Instituto de Ciencia Animal,Revista
Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo
36, No. 4. pp2.

INTRODUCCIÓN

de fauna silvestre (Weber et al.,

En México, América Central y en el norte

2006), especialmente algunas es-

de Sudamérica, el venado cola blanca (Odo-

pecies de aves y el venado cola

coileus virginianus) es la especie cinegética

blanca como el mamífero más so-

más importante (Ojasti y Dallmeier, 2000).

licitado.

Esto se debe a que es una especie muy coti-

Los estudios que se han rea-

zada por su carne, piel, astas y derivados en

lizado para evaluar esta estrategia

el mercado ilegal y a que es una fuente im-

se han llevado a cabo mayormen-

portante de proteína. Por estas razones es

te en las regiones norte y centro

una especie de interés para las Unidades de

del país y la mayoría de ellos de-

Manejo para la Conservación de la Vida Sil-

muestran que no se ha obteni-

vestre (UMA) promovidas desde 1997 por

do el éxito esperado y no están

el Gobierno Federal Mexicano como una

alcanzando las metas propuestas

estrategia para promover la conservación y

(INE, 2000). En el caso de la re-

aprovechamiento sustentable de la vida sil-

gión sur del país no se tiene es-

vestre. Esta medida ha sido adoptadaprinci-

tudios externos a la SEMARNAT

palmente en los estados del norte del país

que se hayan hecho de mane-

en donde se han establecido numerosas

ra sistemática o académica que

UMA extensivas para el aprovechamiento

evalúen el funcionamiento de las
UMA de acuerdo a sus objetivos,
indicadores y factores asociados
al éxito o fracaso.
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Al centro y sureste del país se

sera et al., 1999)con cuatro principios guía

ha privilegiado para el estableci-

(ambiental, social, manejo zootécnico y bien-

miento de UMA de tipo intensivo

estar animal), siendo dos de ellos estrategias

siendo el venado cola blanca una

que manejan en sus objetivos las UMA en

de las especies más aprovechadas

el país y los otros dos son principios relacio-

(más del 50% de las UMA de fau-

nados con la producción y el bienestar de la

na silvestre registradas en Chiapas

especie. El marco multicriterio se construyó

son de esta especie).Por ello, el

a partir de niveles jerárquicos (principio guía,

presente trabajo se enfocó en eva-

indicadores y veriﬁcadores) que fueron eva-

luar las UMA intensivas de venado

luados a través variables cuantitativas y cua-

cola blanca en el estado a través

litativas que representan a l43 veriﬁcadores

de la construcción de un marco

sensibles a la medición, 15 indicadores y 4

multicriterio, a partir de cuatro

principios guía. El cómputo ﬁnal de las pun-

principios base que permitieron

tuaciones asignadas emite un nivel de satis-

valorar la contribución de esta es-

facción (I-V) de la UMA, que va de “insatisfac-

trategia nacional de conservación

torio a muy satisfactorio” (Cuadro 1).
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y aprovechamiento de la especie

Cuadro 1. Niveles de caliﬁcación (Tomado de
DeFaria, 1993).

y poner énfasis en los aspectos
que se requiera mejorar.

METODOLOGÍA
Se seleccionaron seis unidades de
manejo de venado cola blanca en
cuatro regiones socioeconómicas
de Chiapas, a partir de los registros existentes y conocimiento
previo de UMA tipo intensivo de
esta especie en el Estado. Para la
evaluación se propuso un marco
multicriterio (De Faria,1993; Ma-

Nivel con
respecto al
optimo
posible
1
2
3

<35
36-50
51-75

4
5

76-90
91-100

Puntuación
en %

Nivel de
satisfacción que
representa
I Insatisfactorio
II Poco satisfactorio
III Medianamente
satisfactorio
IV Satisfactorio
V Muy satisfactorio
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Se llevó a cabo también la caracterizates características: condición social, legal
(expediente con plan de manejo e informes anuales) y de aprovechamiento (tasas
de extracción autorizadas para mamíferos),
para ello se revisaron datos de archivos, se
realizaron entrevistas a profundidad y se visitaron (observación directa) cada una de
las UMA.

RESULTADOS
Se elaboró y aplicó el marco multicriterio y
caracterización en las 6 UMA donde se tuvo

Figura 1.Gráﬁca que muestra el resultado
de la aplicación del marco multicriterio
en las variables del principio zootécnico
de la UMA la Huella, en la que se observa
que el porcentaje (%) de sobrevivencia
y manejo de sementales así como otras
2 variables requieren mayor atención ya
que se encuentran en un nivel 3
(III) de satisfacción.
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ción de las UMA considerando las siguien-

acceso total para la evaluación, encontrando
que dos UMA alcanzaron el nivel V “Satisfacmente satisfactorio” lo cual permitió analizar
los factores que contribuyen o no al cumplimiento de los objetivos tanto como estrategia nacional como en el nivel de cada UMA,
identiﬁcando al principio guía de “Manejo
Zootécnico” como el de mayor prioridad
para su análisis y posterior mejoramiento en
sus variables (Figuras 1, 2 y 3):

Figura 2.Gráﬁca que muestra el resultado
de la evaluación de los 4 principios con el
marco multicriterio en la UMA La Huella.
Se observa que el de mayor nivel de
satisfacción es el principio social llegando
al parámetro máximo que es 5 (V) “muy
satisfactorio”, seguido del principio ambiental y bienestar animal en el nivel 4 (IV)
y el principio que requiere mayor atención es el de manejo zootécnico que se
encuentra en nivel 3 (III) “medianamente
satisfactorio”.
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torio” y las restantes un nivel III “Mediana-
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El marco de evaluación multicriterio uti-
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lizado permitió identiﬁcar los puntos críticos
de las UMA, lo que permitió a su vez emitir
las recomendaciones puntuales pertinentes
para su mejoramiento.

BIBLIOGRAFÍA
Figura 3.Gráﬁca que muestra el resultado
de la evaluación de las 6 UMA, en dondeencontramos que el mayor nivel de
satisfacción lo obtuvieron dos UMA, La
Huella y Black Mountain en el nivel 4 (IV)
seguida de las 4 UMA restantes que se
encuentran en el nivel 3 (III), al observar
cada uno de los principios y variables que
los conforman se enfatizan cuáles son las
variables que requieren mayor atención.
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CONCLUSIONES
La evaluación realizada a las 6
UMA reﬂeja que 4 de ellas no
cumplen con los objetivos que
propone la estrategia nacional de
las UMA.
Al aplicar el marco multicriterio para la evaluación de los 4
principios en las 6 unidades de
manejo, se encontró que las variables con mayores problemas
son las del principio guía “Manejo
zootécnico”.
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El modelo de tecnología

El cultivo del maíz (Zea mays L.) tiene impor-

implementado para la produc-

tancia especial pues constituye la base de la

ción de maíz constituye la prin-

alimentación de algunos pueblos mesoame-

cipal causa de la crisis local para

ricanos; para la entidad es fundamental en la

la producción del grabo básico.

economía local, debido a la gran cantidad de

Los altos costos de los insumos

productores que los cultivan. Para la Frailes-

externos, principalmente los de

ca, Chiapas, este cultivo históricamente ha

síntesis artiﬁcial, así como la me-

fundamentado la actividad primaria y ha re-

canización agrícola en terrenos

presentado la principal ocupación rural. Sin

de laderas, son los principales

embargo, en los últimos años, el cultivo de

factores que han contribuido de

maíz ha enseñado una disminución en su su-

manera sistemática con la pro-

perﬁcie de cultivo y en el volumen de pro-

blemática señalada. Esta situa-

ducción. Las razones fundamentales son los

ción afecta principalmente a los

altos costos de producción y la degradación

agricultores campesinos, quienes

de los recursos naturales, especíﬁcamente

producen para el autoconsumo y

los suelos agrícolas.

la subsistencia. Por lo anterior es
necesario buscar alternativas de
producción para esta tipología de
agricultores.
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La agricultura orgánica cons-

de Transferencia de Tecnología”, localizado

tituye un enfoque de producción

en el municipio de Villaﬂores, Chiapas; Méxi-

de alta pertinencia local, toda vez

co, en el paralelo 16º 15’ 13.9’’ de LN y

que prioriza la conservación de

meridiano 93° 15’ 14.2’’ LW, cuya altitud es

los recursos naturales y la inocui-

de 610 msnm. De acuerdo conKöppen mo-

dad alimentaria, potencializando

diﬁcado por García (1987), el clima que pre-

para ello los recursos locales. La

valece es cálido-subhúmedo AW1” (w) (i) g

cultura agrícola local, así como las

con una temperatura media anual de 22ºC

condiciones ecológicas que otor-

y una precipitación pluvial media anual de

gan la región tropical, esta for-

1200 mm. Previo al inicio del ciclo de cultivo

ma de producción de alimentos,

se colectó una muestra compuesta de sue-

muestra pertinencia para la actua-

lo, para conocer sus principales propiedades

lidad que viven los agricultores de

físicas y químicas. Asimismo se analizó en la-

la Frailesca, Chiapas, México. De-

boratorio el abono orgánico tipo composta.

bido a la incipiente tecnología ge-

El diseño experimental fue bloques

nerada de manera regional bajo

completos al azar, con cuatro dosis: 2.5, 5.0.

este principio, se requiere cono-

7.5 t ha-1y un testigo, este último consisten-

cer las dosis adecuadas de abono

te en aplicar 100 g de composta por punto

orgánico para la fertilidad de los

de siembre;cada tratamiento con tres repe-

suelos agrícolas.

ticiones, haciendo un total de 12 unidades

El objetivo general de la in-

experimentales; las parcelas tuvieron una di-

vestigación fue evaluar el efecto

mensión de 5 m de ancho y largo con una

de tres niveles de fertilización de

separación de 1 m; el área total fue de 23 m

abono orgánico tipo composta,

de largo y 17 m de ancho. El abono orgánico

(2.5, 5 y 7.5 t ha-1) para la pro-

se preparó, durante 60 días, con materiales

ducción de maíz orgánico.

de la región, usando estiércol bovino y paja
seca molida, a una relación de 2:1.

METODOLOGÍA

El cultivo se manejó con los principios

El experimento se realizó en te-

de la agricultura ecológica. La preparación del

rrenos del “Centro Universitario

terreno se realizó con dos pasos de rastra.

siembra, mientras que el testigo se abonó una

de la Frailesca, los cuales han sido

vez emergido el cultivo. La siembra del maíz

manejados por más de dos déca-

criollo fue manual, a una separación de 0.8 m

das con la tecnología de la agricul-

entre ﬁlas y 0.4 m entre plantas, depositando

tura convencional, lo que urge a

dos semillas por punto de siembra. El control

implementar prácticas correctivas

de la ﬂora nociva fue manual con cao. Las pla-

para su conservación y mejora-

gas se controlaron con el agente de control

miento.

biológico Beauveriabassiana, además se usó
el control etológico, utilizando trampas tipo
cono. La cosecha se realizó cuando el maíz
tenía menos del 15% de humedad.
Las principales variables agronómicas
fueron: altura de planta, área foliar, diámetro de tallo, diámetro y longitud de mazorca, número de granos por mazorca y rendimiento de grano. El análisis estadístico
consistió en el análisis de varianza de acuerdo con el modelo de clasiﬁcación simple y

Cuadro 1. Caracterización física y química del suelo del sitio experimental.
Determinación
Textura
Arena
Arcilla
Limo
pH
M O (%)
Nt (ppm)
Da (gr/cm3)
P (ppm)
Ca (meq/100g)
K (meq/100g)
CIC
Fe (meq/100g)
Cu (ppm)
Mn (ppm)
Zn (ppm)
B (ppm)

Indicador
Franco-arenoso
73.12
10.88
16
6.2
0.7
0.05
1.15
49.3
0.9
0.1
0.49
1.5
64.6
6.8
1.4
4.8

se corrieron pruebas de medias, utilizando
la prueba de Tukey. Asimismo, se realizó un
análisis económico, mediante la propuesta
del CIMMYT (1988).

RESULTADOS
La caracterización del sitio experimental nos
señala que se trata de un suelo ácido, muy
pobre en materia orgánica y bajo en sus
contenidos de macro elementos (Cuadro
1). Esta realidad prevalece en la mayoría de

En el Cuadro 2 se presentan
los resultados del análisis químico
de la composta. Se puede aseverar que la alternativa de fertilización edáﬁca constituye un elemento útil para la región Frailesca,
toda vez que sus características
beneﬁcian las propiedades físicas,
químicas y biológicas de los suelos
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agrícolas degradados que predo-

mejor beneﬁcio económico otorgó al siste-

minan en esta parte de la Depre-

ma de manejo ecológico.

sión Central de Chiapas.
Los indicadores agronómicos del maíz producido bajo el

Determinación

enfoque orgánico, enseñan un

pH

9.3

comportamiento similar en todos

N (ppm)

1.47

los tratamientos experimentales,

M.O (%)

13.1

sin llegar a dominar alguna de las

C (%)

7.63

dosis de fertilización. Lo anterior

P (ppm)

0.49

K (meq/100 g)

0.4

Ca (meq/100 g)

0.38

Fe (ppm)

769

Mn (ppm)

469

Cu (ppm)

45.5

Mn (ppm)

426

nos señala los beneﬁcios que se
tiene cuando se utilizan los abonos orgánicos en la fertilización
alternativa del grano básico, debido a su efecto favorable en el
mejoramiento de las propiedades
de los suelos agrícolas.
Dirección General de Investigación y posgrado
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Cuadro 2. Características químicas
de la composta.

El rendimiento de grano de

Indicador

maíz se vio favorecido con la dosis

Cuadro 3. Variables agronómicas
de maíz orgánico

más baja de utilización de compos-

Tratamientos (t ha-1)

ta (2.5 t ha-1), lo cual constituye
un elemento adecuado desde la
perspectiva productiva, pues esto

Variable
2.5

5.0

5.7

Testigo

Altura de Pta (m)

2.95 2.87 2.91

2.71

Área foliar (cm-2)

7255 7385 6065

8199

nos señala que dosis bajas de aboDiámetro de tallo (cm)

2.2

2.3

2.2

Diámetro de Mz (cm)

5.03 4.95 5.15

5.03

elemento adecuado para el cultivo

Longitud de Mz (cm)

15.16 14.39 16.41 16.71

de maíz en la Frailesca de Chiapas.

Gnos por Mz

420

437

439

Esta misma dosis constituyó la que

Rendimiento (kg)

3113 2096 2677

2603

no orgánico incorporado al suelo,
previa a la siembra, constituye un

2.4

419

Es oportuno recalcar que en la produc-
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de una alternativa agroecológica para cada
componente de manejo, en el caso especíﬁco de la fertilización del maíz orgánico, durante el ensayo se utilizó además de composta, biofertilizantes inoculados a la semilla
(hongos micorrizicos y bacterias) y abono
orgánico líquido asperjado al cultivo (ácidos

BIOTECNOLOGÍA
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ción orgánica, es necesario incorporar más

húmicos y fúlvicos).

1. La fertilización orgánica del maíz con abono
orgánicos tipo composta constituye una alternativa pertinente para la producción de maíz
en la Frailesca, toda vez que constituye una alternativa agroecológica que potencializa el uso
de los recursos locales.
2. Las dosis de 2.5 a 3.0 t ha-1 de composta
incorporada al suelo o aplicadas directamente
sobre el cultivo de maíz en las etapas tempradas de su desarrollo, son adecuadas para la
producción ecológica de maíz en suelos agrícolas degradados del municipio de Villaﬂores,
Chiapas.
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Los resultados mostraron

Los sistemas ganaderos convencionales en

que a pesar de los altos costos de

el trópico, son sistemas que se caracteri-

inversión para el establecimiento

zan por presentar baja productividad, baja

del BP, esta es rentable compara-

rentabilidad y una serie de efectos ambien-

do al Pasto estrella en monoculti-

tales negativos. En este sentido, es necesa-

vo (PEM); arrojando un Valor Ac-

rio diseñar y promover sistemas ganaderos

tual Neto (VAN) de $199,967.99

alternativos que presenten una mayor ren-

para el BP versus $-115,734.36

tabilidad y/o factibilidad económica, social y

para PEM y una Tasa Interna de

ambiental. Por lo tanto, el presente trabajo

Retorno (TIR) del 17% y -2%

tuvo como objetivo analizar por medio de

respectivamente,

presupuestos parciales y modelos económi-

una

cos; la factibilidad de invertir en la adopción

(B/C) que por cada peso inverti-

y establecimiento de un banco de proteína

do en el caso del BP se recupe-

(BP) en una ganadería ovina convencional

ra $0.33 centavos, mientras que

en Villaﬂores, Chiapas.

para el PEM no se logra recuperar

relación

encontrando

Beneﬁcio-Costo

lainversión, mostrando unapérdida de $0.32 centavos por peso
* Programa de Ganadería y Manejo del Medio Ambiente del
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza,
** Grupo de trabajo Ganadería y Biodiversidad del Centro
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invertido. Esta diferencia en la
rentabilidad económica se le atribuye directamente al aumento
de los índices productivos en los
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animales (mayor carga animal y

establecimiento de las 4 hectáreas de pasto

mayor ganancia de peso) debido

estrella y 1 hectárea de leucaena y 5 hec-

a la utilización de leucaena como

táreas de pasto estrella en monocultivo, la

fuente de proteína en la ganadería

actividad ganadera ovina(implementación,

ovina.

mantenimiento, manejo de los animales, así
como también los ingresos por la venta de

METODOLOGÍA

carne). Los datos de ganancia de peso dia-

El presente trabajo se realizó en

ria fueron obtenidos de la tesis realizada por

el rancho “La Trinidad”, ubicado

Ramírez (2014).

en el municipio de Villaﬂores, camino al Colegio de Bachilleres de

Cuadro 1. Indicadores productivos e ingresos
por venta de animales BP y PEM.

Chiapas Km 1.0, localizado geográﬁcamente en la región Frailesca del Estado de Chiapas.
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Para conocer la factibilidad de
adopción y establecimiento de
un BP desde la perspectiva del
productor,se realizaron presupuestos parciales para cada modelo: 1) Pasto estrella + Banco
de Proteína de Leucaena y 2)
PEM. Dichos modelos se elabo-

Indicador

Banco de
proteína

Pasto estrella
en
monocultivo

Total (90 días)
Ganancia de
peso diaria
(g día-1)
Carga
animal
(5
hectáreas)
Kilogramos
de carne en
5 hectáreas
Ingresos por
venta
de
animales

90

38

146

86

3,918.41

1,191.81

$117,552.30

$35,754.43

raron de acuerdo a lo recomendado por Brown (1981) y Reyes

Para conocer las actividades y los costos

(2001), se consideraron los cos-

de establecimiento y poder realizar los pre-

tos correspondientes a la com-

supuestos parciales para cada modelo, se

pra del terreno (5 hectáreas), el

realizaron encuestas semi estructuradas a los

detallaron de la siguiente manera: 1) Costos
de establecimiento del BP y establecimiento

Cuadro 2. Indicadores de costos
de establecimiento y mantenimiento
de ambos sistemas.
Indicador

del PEM. 2) Costos de mantenimiento para

Banco de
Proteína

ambos sistemas. 3) Costos de manejo e inEstablecimiento

sumos para los animales en ambos sistemas.
4) Ingresos generados por la venta de los
animales (carne) en ambos sistemas. 5) Flujo

Mano de obra

$52,512.50

$7,200.00

Insumos

$478,170.00

$335,551.00

Total

$530,512.50

$342,751.00

de caja a 12 años (vida útil estimada para un
banco de proteína). 6) Se estimaron la VAN,
TIR y relación B/C como indicadoreseconómicos. Para poder realizar el ﬂujo de caja a

Pasto
estrella en
monocultivo
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productores y agroveterinarias. Los cuales se

Mantenimiento
Mano de obra

$7,659.00

$340.00

Insumos

$1,340.00

$1,000.00

Total

$8,999.00

$1,340.00

12 años y los indicadores económicos, se
tomaron los siguientes supuestos: 1) La productividad en ambos sistemas es constante a
peso se tomó durante 90 días (45 en seca y
45 en lluvia), posteriormente se promedió y
se proyectó a un año.

RESULTADOS
Se encontraron que los costos para la adopción de BP y PEM se clasiﬁcan de acuerdo
a la actividad y al tiempo en que se utiliza.
Dichos costos se clasiﬁcaron en: costos de
establecimiento y de mantenimiento.
Para el caso de los costos, se reportan una
mayor inversión para el establecimiento del
BP versus PEM ($530,512.50 y 342,751.00,
respectivamente).

De acuerdo al análisis ﬁnanciero realizado a los modelos implementados en este estudio, se
encontró que los mayores costos
corresponden al BP. Sin embargo, analizando la productividad
en ambos sistemas y los ingresos
por la venta, utilizando la TIR,
VAN y la relación B/C como indicadores para la factibilidad ﬁnanciera recomendado por Gobbi
(sf) y de acuerdo a los supuestosdel ﬂujo de caja a 12 años, se
encuentra que el modelo BP es

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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el que presenta mayor rentabili-

can que la adopción de SSP incrementan la

dad, presentando un VAN incre-

rentabilidad del sistema de producción, me-

mental de $199,967.99 versus

jorando los ingresos neto/ha.

$- 115,734.36, indicando para el

Datos similares son reportados por Ji-

caso del BP que al ﬁnal del pro-

ménez (2007), Turcios (2008) y Sánchez et

yecto el productor tendrá la can-

al., (2010) trabajos que indican que la adop-

tidad de $199,967.99 de ingreso

ción de diferentes prácticas silvopastoriles

actualizado como distribución de

tienen mayor rentabilidad, presentando un

utilidades netas, caso contrario

incremento en el VAN y la TIR comparado a

para el PEM que indica que el

ranchos donde no adoptan ninguna práctica

productor no tendrá ganancias,

silvopastoril.

sino al contrario, tendrá perdidas

Dirección General de Investigación y posgrado
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de $115,734.36. Para el caso de

CONCLUSIONES

la TIR se encontró que fue ma-

Considerando el análisis productivo en am-

yor para el BP que el PEM (17%

bos sistemas, los ingresos y de acuerdo a la

y -2% respectivamente), esto in-

VAN, TIR y relación B/C, como indicadores

dica para el caso del BP tendrá un

para la factibilidad ﬁnanciera, el modelo que

retorno del 17%, mientras que

incluyó el BP, a pesar de tener altos costos de

para el PME no tendrá retorno. En

establecimiento, es el que presenta mayores

lo que respecta a la relación B/C,

ingresos y por ende mayor rentabilidad.

se encontró que para el caso del

Los altos costos para el establecimiento

BP por cada $1.00 invertido se va

del BP se deben a la compra de las plan-

ganar $0.33 centavos, cosa con-

tas de leucaena, sin embargo estos costos

traria para el PEM que por cada

pueden disminuir si el productor genera sus

peso invertido no se recuperar,

propias plantas.

sino al contrario hay una pérdida
de $0.32 centavos.
Estos datos son corroborados por Michelle et al., (2001) y
Cino et al., (2011), quienes indi-
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INTRODUCCIÓN

En esta entidad existe un

En el estado de Chiapas, en los Distritos

creciente interés por parte de los

de Desarrollo Rural Centro, Altos y Frailes-

agricultores por la siembra de fri-

ca de la SAGARPA existen áreas donde se

jol de este tipo de color de grano,

siembran materiales criollos de frijol de gra-

lo cual obedece al establecimien-

no rojo, los cuales se comercializan tanto

to cada vez mayor de inmigrantes

en los mercados locales de las comunida-

centroamericanos en el estado,

des donde se producen, como en los de la

que culturalmente consumen fri-

capital del estado (SAGARPA, 2012) y con

jol de grano rojo y a un aumento

frontera con Guatemala, donde también se

de la demanda local de este tipo

comercializa grano de frijol rojo con Cen-

de frijol.

troamérica (Paz et al., 2007). Aunque estos

Por otra parte, el incrementar

genotipos tienen adaptación especíﬁca, son

la superﬁcie de siembra y el ren-

de bajo potencial de rendimiento y suscep-

dimiento de frijol de grano rojo,

tibles a enfermedades.

representa una oportunidad para
el estado de Chiapas de exportar este tipo de grano, considerando la demanda que hay en el
Salvador, Honduras y Nicaragua,

*Facultad de Ciencias Agronómicas,UNACH. C.A.: Sistemas
Integrales de Producción
** Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarios, Centro de Chiapas

así como en los Estados Unidos,
donde radican habitantes de estos países centroamericanos (Paz
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et al., 2007), además de promo-
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ver su consumo en el país.

El presente estudio tiene como ﬁnalidad de evaluar genotipos de frijol de grano

En el año 2008, el INIFAP, a

rojo para seleccionar el de mayor potencial

través del Campo Experimental

de rendimiento y con adaptación al cambio

Centro de Chiapas, liberó la pri-

climático para lo cual se establecieron nue-

mera variedad mejorada de frijol

ve experimentos de frijol de grano rojo, en

de grano rojo en México, con el

la región centro del estado de Chiapas, con

nombre de Rojo INIFAP, para las

el siguiente:

áreas tropicales de Chiapas y regiones similares.
Esta variedad tiene alto po-

Objetivo: Seleccionar el mejor genotipo
de frijol de grano rojo para su liberación como
nueva variedad para el estado de Chiapas.

tencial de rendimiento, resistente

La información generada será utilizada

al virus del mosaico amarillo do-

por los productores de frijol de de la región

rado del frijol y adaptación a los

Centro de Chiapas, así como también por

suelos ácidos de baja fertilidad.

aquellos productores que estén relaciona-

Sin embargo, dada la cons-

dos con este sistema producto.
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tante y creciente demanda de
frijol con este tipo de color de

METODOLOGÍA

grano y para que el proceso de

El presente trabajo de investigación se

mejoramiento no sea detenido,

realizó en la región centro del estado de

se ha continuado con el mejo-

Chiapas(Ocozocoautla-Villaﬂores), durante

ramiento genético de frijol con

el periodo 2010 al 2012, localizada entre los

el objetivo de desarrollar nuevas

150 40´ y 160 50´ Latitud Norte y 920 00´

variedades con las características

y 940 00´ de Longitud Oeste.

de alto potencial de rendimiento

Cuenta con una topografía variada que

y tolerantes a los principales fac-

va desde terrenos planos hasta pendientes de

tores limitantes que contribuyan

más de 15% y suelos que varían desde are-

a mejorar el rendimiento de este

nosos hasta arcillosos; la altitud promedio es

grano en el estado.

de 700 msnm, con una precipitación promedio anual que varía desde 900 a 1200 mm.

de rendimiento (ENR) que están integrados

Los resultados obtenidos del ren-

por 16 genotipos de frijol de grano rojo, in-

dimiento de frijol en 9 localidades

cluyendo al testigo localconocido como “co-

y 16 genotipos de frijol de grano

loradito” (Cuadro 1).

rojo, indicaron que el rendimien-

Los tratamientos se distribuyeron me-

to promedio de grano sobre va-

diante un diseño experimental de bloques

riedades varió desde 994 kg ha-1

completos al azar con 3 repeticiones.

en la localidad 4, hasta 1,555 kg

La parcela experimental estuvo consti-

ha-1 en la localidad 2, mientras

tuida de tres surcos de 5.0 m de longitud

que el promedio sobre locali-

separados a 0.50 m. Resultando así un total

dades vario desde 764 kg ha-1

de 48 hileras por bloque.

con la variedad 1-SMR 28, hasta

La evaluación del experimento se realizó a partir de un análisis estadístico de va-

1,118 kg ha-1 con la variedad 14RCB 592.

rianza, y la prueba de medias mediante el

La amplia variación entre lo-

procedimiento de Tukey al 5%, conside-

calidades fue atribuida al efecto

rando como variable de respuesta el rendi-

de numerosos factores climáticos,

miento de grano.

de suelos y de manejo, mientras
que la variabilidad observada del

Cuadro 1. Lista de tratamientos del ensayo
uniforme de rendimiento de frijol de grano rojo

rendimiento entre genotipos fue
referida principalmente a la gené-

Tratamiento Identificación Tratamiento Identificación
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RESULTADOS

tica de los materiales. La diferen-

1

SMR 28

9

SXB 743

2

SCR 6

10

SER 93

3

RCB 591

11

RCB 593

4

SER 83

12

SER 18

5

SMR 27

13

SER 82

miento de grano, indica que en el

6

SCR 9

14

RCB 592

área de estudio existió una varia-

7

SER 5

15

SCR 16

ción ambiental que provocó estas

8

SER 267

16

Coloradito

cia en el potencial productivo del
cultivo de frijol que produjo un
efecto signiﬁcativo sobre rendi-

diferencias.
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de frijol para cada localidad varió
desde 335.25 kg ha-1 obtenido
en la localidad Emiliano Zapata
del municipio de Villacorzo en
el ciclo de temporal 2012, hasta
1,554.5 kg ha-1en la localidad
Ocozocoautla en condiciones de
temporal 2011.Esta amplia variación del rendimiento promedio
de frijol observado entre localidades y ciclos de siembra, es atribuida a que los factores de la producción como son la cantidad de

Cuadro 2. Valores promedio de rendimiento
de las 9 Localidades
Tratamiento

Rendimiento
(kg ha-1)

14---RCB 592
15---SCR 16
10---SER 93
6---SCR 9
16---BIBRI
11---RCB 593
4---SER 83
9---SXB 743
2---SCR 6
12---SCR 18
8---SER 267
3---RCB 591
13---SER 82
5---SMR 27
7---SER 5
1---SMR 28

1118
1049
1030
1026
1020
1007
997
984
981
969
954
942
933
933
895
764

a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b
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agua disponible, el tipo de suelo
y el manejo agronómico también

los que resultaron estadísticamente iguales

son muy variables López y Villar

entre sí.

(1988).

Esta amplia variación del rendimien-

En relación al efecto del ge-

to observada entre genotipos es indicativo

notipo, hubo diferencias altamen-

que existe variabilidad genética dentro del

te signiﬁcativas entre variedades

grupo estudiado y que los genotipos más

(Cuadro 2).

sobresalientes tienen un mejor potencial de

El menor rendimiento se ob-

adaptación. Además la diferencia observada

tuvo con el genotipo 1-SMR 28

entre este grupo de genotipos se debe a la

con 764 kg ha-1 mientras que

susceptibilidad a los diversos factores como

el mayor rendimiento se logró

plagas, enfermedades y calidad del suelo, lo

con la variedad 14-RCB 592 con

que se reﬂeja en una mayor pérdida de po-

1,118 kg ha-1, seguido de la va-

blación de siembra a cosecha.

riedad 15-SCR 16 con 1,049 kg
ha-1.y un grupo de 13 genotipos

CONCLUSIONES
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en promedio proporcionó el más alto rendimiento.
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El genotipo que mejor respondió en cuanto

*Castro-Castro Vicente,** Sokolov. M. y *Maza R. N. S.

INTRODUCCIÓN

y abundancia de G. grandis, sus

Grandiarcagrandis (pata o casco de mula) es

características biométricas aspec-

un molusco bivalvo que ha sido aprovechado

tos de su aprovechamiento en

en lascomunidades rurales de pescadores de

la costa de Chiapas, información

la costa de Chiapas desde hace más de 30

que contribuya a su conservación

años. A pesar de la escasa información que

y aprovechamiento sustentable.

existe sobre G. grandis, es un bivalvo muya-

Usuarios de la informa-

preciado, al grado de que en varias localida-

ción generada: SCPP La Palma,

des de la costa de Chiapas está a punto de

CONAPESCA, INAPESCA.
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GRANDIARCA GRANDIS (BRODERIP&SOWERBY, 1829)
EN LA COSTA DE CHIAPAS

es necesario y apremiante generar informa-

METODOLOGÍA

ciónsobre su biología y ecología que permita

Inicialmente se realizó una pros-

su conservación y aprovechamiento susten-

pección de campo en las comu-

table (Sokolov y Castro-Castro, 2008).

nidades de Paredón, municipio

El objetivo del presente estudio fue

de Tonalá, Palmarcito, municipio

generar información sobre la distribución

de Pijijiapán, La Palma, municipio
de Acapetahua, Barra San José,
municipio de Mazatán y Puerto
Madero, municipio de Tapachula, con el ﬁn de identiﬁcar los

*Sistemas Costeros, Centro de Biociencias, Universidad Autónoma de Chiapas. vicente.castro@unach.mx
** El Colegio de la Frontera Sur Unidad Tapachula

sitios donde el organismo está
presente y es aprovechado. Seguidamente se eligió el complejo
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lagunar Chantuto-Panzacola,este

reportaron que los volúmenes de captura

complejo lagunar forma parte de

han declinado considerablemente, mientras

la Reserva de la Biósfera “La En-

que en Barra San José y Puerto Madero, los

crucijada”, también reconocido

pescadores reportaron que G. grandis ha

como un humedal de importan-

desaparecido o que en raras ocasiones se

cia internacional (sitio RAMSAR

llegan a encontrar algunos organismos, al

000815). Se establecieron 20 es-

respecto, García et al., (2005), reportaron

taciones de trabajo para realizar

que G. grandis y Atrina maura son especies

el análisis de distribución, abun-

en riesgo de desaparecer en la laguna coste-

dancia y análisis biométrico (Fig.

ra Manglar Zapotón en Acapetahua.

1), incluyendo el peso total (g) y

En Chantuto-Panzacolael estudio reali-

peso visceral (g), de la población

zado conﬁrmó la presencia del G. grandis en

del animal. El trabajo se llevó a

cinco de las 20 estaciones trabajadas, esta-

cabo a lo largo de un año.

ciones ubicadas, de acuerdo a Castro-Castro y Sokolov (2006 y 2010), en la Unidad
Ambiental Estuarina 02 La Palma-Boca San
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Juan, Unidad Ambiental inﬂuenciada fuertemente por la zona marina. La presencia de
la especie se registró en los meses del periodo de estiaje (abril, mayo, junio, diciembre,
enero y febrero). Probablemente durante el
Figura 1. Características biométricas
medidas en G. grandis.

periodo de lluvias el organismo no se encuentra debido a la alta turbidez del agua, la
baja salinidad y la mayor profundidad.

RESULTADOS

El análisis biométrico realizado regis-

A lo largo de la costa de Chapas

tró organismos con peso total promedio de

se pudo conﬁrmar que G. grandis

288.70 g, y con peso mínimo registrado de

está presente todavía en Paredón,

2.98 g y peso máximo registrado de 663.10

Palmarcito y La Palma; sin em-

g. Los datos completos de la biometría rea-

bargo, los extractores de almeja

lizada se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Características morfológicas de G.
grandis. Se presentan valores promedio (P),
desviación estándar (DE), valores mínimos (Mín)
y máximos (Máx), n=92.
DE

Mín

Máx

Pt, g

288.70

155.60

2.98

663.10

Pv, g

35.58

18.98

0.48

85.08

A, mm

66.55

16.34

18.00

91.40

Lt, mm

77.81

19.05

19.00

109.50

E, mm

63.57

18.30

12.00

94.20

EU, mm

10.70

3.99

2.20

27.30

LAC, mm

51.10

11.92

9.50

70.50

AAC, mm

16.17

6.72

1.80

57.30

C

25.00

0.81

24.00

27

RC, %

12.32

12.20

7.98

69.53

Pt= peso total, Pv= peso visceral, A= altura, Lt= longitud total, E= espesor o ancho, EU= espacio del umbo,
LAC= longitud del área cardinal, AAC= ancho del área
cardinal, C= número de costilla y RC= rendimiento de
la carne.
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Figura 2. Relación talla-peso de G. grandis
del complejo lagunar Chantuto-Panzacola.

4. Se sugieren acciones apremiantes de manejo sustentable para la
conservación de la especie en la
costa de Chiapas.

ción P=aLb, fue P=0.00022L3.1846, con
una R2= 0.8144 (Fig. 2), lo cual sugiere un
crecimiento de tipo alométrico.

CONCLUSIONES
1. La presencia de G. grandis en la costa de Chiapas se ha reducido a tres de los cinco sitios
visitados.
2. En Chantuto-Panzacola, G. grandis únicamente se registró en la Unidad Ambiental Estuarina
02, La Palma-Boca San Juan, y durante el periodo de estiaje.
3. Los resultados sugieren un crecimiento de tipo
alométricode la especie.
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y/o grumos en la leche, provo-

La mastitis bovina es un proceso inﬂamato-

ca una disminución notable de la

rio de la glándula mamaria y es comúnmente

producción láctea; la segunda no

una consecuencia de una infección causada

presenta cambios visibles en la

por patógenos (Zhao y Lacasse, 2008). Es

ubre o en la leche, se caracteriza

unaenfermedad altamente prevaleciente en

por el rendimiento reducido de

el ganado lechero; ocasiona pérdidas eco-

leche. Es necesario realizar prue-

nómicas importantes debido a la disminu-

bas de laboratorio para determi-

ción de la calidad y cantidad de la leche, blo-

nar la infección (Schukken et al.,

queo del producto y subproductos para la

1999; Radostits et al., 2002).

comercialización, aunado a los altos costos
de tratamientos y pérdida de animales.

Los factores que predisponen a la infección de la glándula

La mastitis bovina puede clasiﬁcarse de

mamaria, son procedimientos de

acuerdo al grado de la inﬂamación y a las le-

ordeño, máquinas de ordeño sin

siones locales e implicaciones sistémicas en

la limpieza adecuada, lesiones en

la vaca en: mastitis clínica y mastitis subclíni-

las tetas y exposición de los agen-

ca. La primera se caracteriza por presentar

tes ambientales y contagiosos

anormalidades como inﬂamación en la ubre

(Merck, 2000).
El objetivo general de este
trabajo fue conocer la incidencia
de mastitis en unidades de producción comercializadoras de leche, ubicadas en el Valle de Cuxtepeques.

* Estudiante de la Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical. UNACH
** Investigadora independiente
1andree044@hotmail.com
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Los beneﬁciados directos

ordeñadora mecánica, mientras que en las

de esta investigación fueron pe-

otras la ordeña era manual con presencia

queños productores bovinos de

del becerro.

la región Valle de Cuxtepeques,

El sistema de explotación en las cinco

afectados en su economía por

unidades era de tipo extensivo con pastoreo

problemas de mastitis bovina;

en potreros de zacate Pangóla (Digitariae-

mientras que los beneﬁciados

riantha) sin administración de suplementos

indirectos, fueron los consumi-

o concentrados. El horario de ordeña era

dores de esa leche o productos

matutino, iniciando aproximadamente a las

derivados.

6 am. Las medidas zoosanitarias resultaron
distintas en las unidades de producción, la
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

METODOLOGÍA

que tenía ordeña mecánica cumplía con un

Este estudio se llevó a cabo en

calendario de vacunación, desparasitación y

cinco explotaciones comerciales

vitaminado, mientras que en el resto única-

(La Gloria, La Florida, El Paraíso,

mente se vacunaba contra el derriengue una

La Esperanza y Los Magueyes)

vez al año.

localizadasen el Valle de Cuxte-

En el caso de la unidad de producción

peques. Se trata de producción

con ordeña mecánica, ésta se realiza con

de leche a pequeñaescala (20-50

medidas higiénicas como lavado de la ubre,

vacas en ordeño) proveedoras de

lavado y desinfección de manos del orde-

la compañía Nestlé.

ñador y el sellado de las tetas después de

Se utilizaron vacas criollas
de ordeña de cinco unidades de

la ordeña; mientras que en las otras cuatro
unidades esto no se practica.

producción. El número de vacas

El trabajo de campo implicó visitar los

analizadas (175) se conformó con

ranchos durante un año cada 15 días con el

el total de las hembras de ordeño

objeto de tomar muestras de leche de cada

de cada rancho; el muestreo se

uno de los cuartos de todas las vacas en

prolongó todo un año (marzo-

producción. Para hacer la prueba de Califor-

febrero). La primera unidad de

nia (CMT) se tomaron cinco ml de leche de

producción analizada contaba con

cada cuarto, que se depositaban en los po-

Dependiendo del grado de

para la CMT (A, B, C, D); posteriormente se

la mastitis que se identiﬁca, se

agregó 1 ml de solución alquilaurilsulfonato

trató con penicilinas (trazas), gen-

de sodio a cada compartimento y ﬁnalmen-

tamicina (ligeramente positivo),

te se mezcló agitando suavemente la paleta,

cefalosporinas (positivo), enro-

detectándose los casos positivos al cambio

ﬂoxacinas (para casos muy postiti-

de consistencia de la muestra (se determina

vos); junto con ellos se aplicaron

el nivel de mastitis a partir de la grumosidad

desinﬂamatorios no esteroidales

resultante al mezclar).

y ﬁbroliticos para la recuperación

La prueba de California es la más uti-
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zos correspondientes de la paleta que se usa

del tejido mamario.

lizada a nivel de campo para el diagnóstico

RESULTADOS

proporciona un resultado numérico, sino

Del total de vacas en ordeño

más bien una indicación de recuento elevado

durante el año de estudio de las

o bajo. Los resultados pueden ser interpre-

cinco unidades de producción

tados en cinco categorías: desde el resultado

se muestrearon 175 vacas. Para

negativo en el que la leche y el reactivo siguen

determinar el porcentaje de pre-

siendo acuosos, hasta el recuento de células

valencia se consideró el núme-

más elevado en el que la mezcla de la leche y

ro de vacas en ordeño al año

el reactivo casi se solidiﬁca (Bedolla, 2004).

analizadas,contra el número de

La interpretación de la prueba de CMT
es analizada de la siguiente forma de acuer-

vacas con mastitis, al año en cada
unidad.

do al grado de mastitis que presenta: nega-

Los ranchos con menor

tivo, que implica un cuarto sano; trazas, que

prevalencia de mastitis fueron:

corresponde a una mastitis subclínica; gra-

La Gloria y El Paraíso presentan-

do 1 o ligeramente positivo, representa una

do menos de 20% de vacas con

mastitis subclínica;grado 2 o positivo, que

mastitis.

indica una infección seria; y, grado 3 o muy
positivo, señala una infección seria.
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Cuadro 1. Porcentaje de prevalencia
en las explotaciones al inicio
de la investigación
Vacas en ordeño
analizadas

Casos de
mastitis

% de
prevalencia

La Gloria

50

9

18.0%

La Florida

28

11

39.3%

El Paraíso

20

4

20.0%

La
Esperanza

35

17

40.48%

Los
Magueyes

42

12

34.29%

Total

175

53

Rancho

las tetas de la vaca y posterior a la ordeña,
el sellado de las tetas con yodo. Además se
implementó el uso de la prueba de california
CMT cada quince días.
Cuadro 2. Porcentaje de prevalencia en las explotaciones después de la investigación
Rancho

% de Prevalencia

La Gloria

10.0%

La Florida

25.0%

valencia de mastitis en su hato fue-

El Paraíso

0%

ron La Esperanza, (40.48% casos

La Esperanza

26.19%

positivos) y La Florida (39.3%).

Los Magueyes

17.14%

Los ranchos con mayor pre-

Del total de las mastitis de-
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tectadas, con la prueba de California 45.28% de los casos co-

Después de la implementación de las

rrespondieron a trazas, 24.52%

prácticas de higiene y del tratamiento anti-

grado 2 (ligeramente positivos),

biótico, la prevalencia de mastitis disminuyó

16.98% grado 3 (positivos) y ﬁ-

en el rancho La Gloria de 18% a 10%, en La

nalmente 13.21% signiﬁcógrado

Florida de 39.3% a 25%, en La Esperanza

3 o muy positivo.

de 40.48% a 26.19% y ﬁnalmente en Los

Como estrategia para el con-

Magueyes de 34.29% a 17.14%.

trol de la mastitis, además de apli-

En el rancho El Paraíso, se erradicó

car los tratamientos zootécnicos

completamente la mastitis a corto plazo, de-

correspondientes, se incorpora-

bido a que el dueño decidió vender las vacas

ron prácticas de higiene durante

que presentaban un grado de mastitis.

el ordeño, especíﬁcamente lavado de la ubre, desinfección de
manos del ordeñador, limpieza de

giene durante el proceso de ordeño, para
evitar el desarrollo y la proliferación de la
mastitis. La prueba de California CMT identiﬁca los animales enfermos e indica la gravedad de los casos, por tanto, esta práctica
debe implementarse en las regiones lecheras. El mayor porcentaje decasos positivos
de mastitis se identiﬁcó durante la época
de lluvias (mayo-agosto), especialmente en
las unidades de producción que no realizan
prácticas de higiene ni calendarios de vacunación, desparasitación ovitaminado. Los
antibióticos más eﬁcientes en los casos estudiados fueron la cefalosporina, gentamicina
y enroﬂoxacina. Un factor que no se consideró al inicio del estudio es la idiosincrasia
de los productores, ya que no obstante ser
afectados económicamente por el problema de mastitis en su hato, hay disposición
para tomar soluciones momentáneas como
vender los animales enfermos, y sin embargo resistirse a una estrategia preventiva y
modiﬁcar el manejo del hato.

Bedolla, C.C. (2004). Métodos de detección de la mastitis bovina. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Marck, C. (2000). El manual Merck de
veterinaria. Océano. Barcelona.
Radostitt, O.M., Gay, C.C., Blood, D.C.
&Hinchcliff, K.W. (2002). McGraw
Hill Interamericana.
Schukken, Y.H., Leslie, K.E., Barnum,
D.A., Mallard, B.A., Lumsden, J.
H., & Dick, P.C. (1999). Experimental Staphylococcus aureusIntramamary Challenge in Late Lactation Dairy Cows: Quarter and
Cow Effects Determining the Probability of infection, Journal Dairy
Science, 2393:2401.
Servet, T. (2012). Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy catlle herd.
Zhao, X.&Lacasse, P. (2008). Mammary tissue damage during bovine
mastitis: causes and control. Journal Animal Science 86:57-65.
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ductivos y económicos atractivos.

Los sistemas ganaderos extensivos y el de-

Además, que en la zona del sur de

sarrollo de los cultivos agrícolas han contri-

México y Latinoamérica, se pre-

buido a la destrucción de los ecosistemas

sentan las condiciones adecuadas

(selvas y bosques), causando daños severos

para el establecimiento de estos

a la biodiversidad (ﬂora y fauna) de nuestro

sistemas, ya que se cuenta con

país. Frente a esta situación, se presenta

una gran diversidad de especies

como estrategia para la alimentación animal

de árboles y/o arbustos forrajeros

y mitigación al cambio climático el estableci-

con un alto potencial nutricional.

miento de los sistemas silvopastoriles, que

Existe un grupo importante de in-

permiten potencializar la calidad de la dieta

vestigaciones que relacionan sus

de los animales ya que constituyen una fuen-

beneﬁcios en la alimentación de

te importante de nitrógeno complementa-

los rumiantes (Sosa et al., 2004).

rio, la captura del carbono, confort para los

En este contexto, la L. leu-

animales, reciclaje de nutrimentos del suelo.

cocephala es una leguminosa que

Esta opción considera la interrelación suelo-

contiene 24% de proteína cruda

planta-animal, reportándose resultados pro-

en las hojas y que son consumidas por los rumiantes; además, de
contribuir a la sustentabilidad de
los sistemas pecuarios. No obs-

*Departamento de Parasitología, Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro -Unidad Laguna. Periférico Raúl López
Sánchez y Carretera a Santa Fe S/N, Torreón, Coahuila, México. C. P. 27059.fjsr1958@hotmail.com;sergiohr39@hotmail.
com;marjav61@hotmail.com;cebolla_55@hotmail.com;

tante, la presencia de la mimosina
puede ejercer efectos tóxicos en
otras especies de animales, por

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

Esaú de Jesús Pérez Luna*, Humberto León Velasco*, Roberto Sosa Rincón*

685

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

LA LEUCAENA LEUCOCEPHALA: UN RECURSO
ALTERNATIVO EN LA NUTRICIÓN DE RUMIANTES

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

686

lo consiguiente, este efecto se

dietas. Los tratamientos fueron: 100-0,

puede anular en el rumen por la

80:20, 60:40, 40:60 y 20:80% de P. maxi-

acción de las bacterias degradan-

mum y L. leucocephala, respectivamente.

tes (Synergistes jonesii) de este

Se utilizaron cinco corderos machos en-

metabolito secundario (Palmer et

teros de la raza Pelibuey con un peso vivo

al., 2010). Por lo cual es impor-

promedio de 30 ± 1 kg. Cada periodo ex-

tante conocer su valor nutritivo, al

perimental tuvo una duración de 12 días,

incorporar esta leguminosa a los

considerando 7 de adaptación a la dieta y 5

sistemas de alimentación animal.

de mediciones, tomando en cuenta las par-

Con estos antecedentes, se plan-

ticularidades del diseño. Las variables eva-

teó la presente investigación cuyo

luadas fueron: a) Composición química de

objetivo fue evaluar el efecto de

la dieta (Proteína Cruda, Materia Orgánica

niveles crecientes de follaje de L.

y constituyentes de paredes celulares). b)

leucocephala en la dieta de ovinos

Consumo voluntario de MS (g/ovino-1) y

alimentados con P. maximum cv.

c) Degradación ruminal de la materia seca

Tanzania, para mejorar el valor

(Orskov, 1980).
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nutricional de la dieta basal.

RESULTADOS
MATERIALES
Y MÉTODOS

Los resultados del análisis químico proximal
(Cuadro 1) indican que la L. leucocephala

El trabajo se desarrolló en el

contiene un alto contenido de proteína cruda;

Centro Agropecuario de Capaci-

además, se observa un menor contenido de

tación y Desarrollo Sustentable,

MS, FDN y FDA. Sin embargo, esta legumi-

ubicado en el municipio de Chia-

nosa mostró contenidos mayores de extrac-

pa de Corzo, Chiapas. México.

to etéreo, carbohidratos y materia orgánica.

Se utilizó un diseño experimen-

Los valores de proteína cruda obtenidos en

tal Cuadro Latino 5x5 (Martínez,

los diferentes niveles de inclusión evaluados,

1988) donde las hileras fueron

fueron superiores a los niveles reportados

los periodos, las columnas los

como críticos (7%) por Minson (1982) para

borregos y los tratamientos las

los microorganismos del rumen.
Cuadro 1. Análisis químico proximal (%) de P.
maximum cv Tanzania y L. leucocephala.
Componente
MS
MO
PC
FC
EE
FDN
FDA

Tanzania

Leucaena

90.20
88.67
11.67
31.21
2.09
65.58
44.98

89.59
91.30
25.30
17.27
3.48
31.62
27.99

Cuadro 2. Consumo voluntario (g/
ovino-1) de niveles de inclusión de L.
leucocephala.

Componente

Tratamiento
T1

T2

T3

MS

860 a 819 a

MS (kg 0.75)

53 b

MO

730 a 705 a 928 a

49 b

T4 T5

1062 102 87
a
8 a 6a
54
80 a 75 a b

912 79
a
0a
562.
506 35
497 a 551 a a
7a
7b
a
427 395 455.8 406 32
b
ab
ab
a
5b

FDN
FDA
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satisfacer los requerimientos nitrogenados de

los parámetros de degradación in
Existió diferencia estadística signiﬁcativa

cias signiﬁcativas (P 0.05) para las

(P? 0.05) para el consumo de MS (kg0.75),

constantes de degradación, po-

FDN y FDA. Sin embargo, se observaron

tencial, máxima, efectiva, inicial y

ﬂuctuaciones en el consumo de los mismos.

para la tasa de degradación (Cua-

Para el caso del consumo voluntario de MS

dro 3).

y MO (g/ovino-1) no existieron diferencias

Cuadro 3. Degradación in situ
de la MS.

signiﬁcativas (P>0.05), aun cuando el contenido de MO de la L. leucocephala fue

tratamiento

Constantes de degradación

alto, no inﬂuyó en incrementar el consumo
del mismo.
Los ovinos presentaron el mayor consumo de MS (kg0.75) entre el 40 y 60 %
de inclusión L. leucocephala en la ración,
en comparación a los demás tratamientos
(Cuadro 2).
El análisis de varianza y prueba comparación de medias de Tukey realizados para

a

a+b

b

c

(P) K =
0.04

T1

7.3d

72.3c

64.9a

0.071a

49d

T2

24.3c

74.6b

50.2b

0.052b

52.7c

T3

31.4b

74.8b

43.4c

0.053b

56.3b

T4

34.8a

78.2a

43.35c

0.051b

59.1a

T5

36.1a

74.9b

38.8d

0.054b

58.4a
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De acuerdo a la información
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presentada en el Cuadro anterior,
particularmente, los resultados de
la degradación inicial de la MS, presentó un comportamiento lineal al
incrementar el nivel de inclusión
del follaje de la arbustiva, obteniéndose los mejores resultados cuando se incluyó entre 60 y 80 % de
follaje en la dieta de los ovinos. Sin
embargo, la degradación potencial
mostró ﬂuctuaciones, observándose los mejores resultados cuando se incluyó el 60% de follaje en
la dieta (78.2%). No obstante,
existió un detrimento al incremen-
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tar el nivel de follaje de la especie
arbustiva para las constantes de
degradación máxima, efectiva y la
tasa de degradación (Cuadro 3).
También fueron determinadas las
curvas de degradación ruminal de
la MS (Figura 1). Donde se puede
apreciar que la mayor

degrada-

ción ruminal se presentó a las 96 h
de permanencia de la digesta en el
rumen, siendo mayor el porcentaje de degradación cuando se incluyó el 60% de follaje en la ración
(77 %).

CONCLUSIONES
• El consumo voluntario de MS y MO no mostró diferencias estadísticas signiﬁcativas entre
los tratamientos evaluados. El mayor consumo
se observó cuando se incluyó el 40 y 60% de
L. leucocephala (1062 y 1027 g/ovino-1, respectivamente); sin embargo, en el caso de la
MS consumida por kg0.75 si mostró diferencias estadísticas signiﬁcativas, obteniéndose el
mayor consumo cuando se incluyó entre el 40
y 60% de follaje (80 y 75%, respectivamente)
en la ración.
• Al incrementarse la cantidad de follaje en la
dieta de los ovinos (hasta 80%), el consumo
de los constituyentes de paredes celulares se
vio afectado.
• El potencial de degradación (a+b) de la MS,
MO y FDN de la dieta basal, se mejora al incrementar el nivel de follaje (78%), lo que permite demostrar el efecto de la arbustiva sobre
la degradación ruminal de la dieta basal.
• Con los resultados obtenidos, es posible demostrar que la L. leucocephala, es una fuente
importante de nitrógeno complementario para
ser integrado a los sistemas de alimentación de
rumiantes, lo que permite mejorar el valor nutritivo de la dieta basal de los animales.
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INTRODUCCIÓN

S. secundatum

como en

El pasto San Agustín Stenotaphrumsecunda-

otras especies vegetales que son

tum [Walt.] Kuntze es una pasto amplia-

utilizadas para embellecer áreas

mente distribuido a lo largo de las costas

verdes, la maleza compite fuerte-

del golfo en los Estados Unidos de Améri-

mente con el pasto por agua, luz,

ca, el Sureste de México, región del Caribe,

nutrientes y espacio. También, la

América del Sur, Sur y Oeste de África y las

maleza sirve como hospedante

costas de Hawái (Duble, 2001). Por sus ca-

de patógenos, insectos, ácaros y

racterísticas de adaptabilidad a una gran va-

roedores que más tarde van a fa-

riedad de temperaturas, a lugares con poca

vorecer el establecimiento de las

o mucha luminosidad, tipos de suelos, to-

plagas y enfermedades (Villarreal,

lerancia a salinidad y características estéticas

1999). Otro de los daño que la

es utilizado para mejorar el paisaje de áreas

maleza puede ocasionar es la libe-

verdes en residencias, escuelas, industrias,

ración de sustancias alelopáticas

comercios, parques y vías de comunicación

que inhiben el crecimiento y de-

(Marer, 1993).

sarrollo del pasto (Marer, 1993).
En Florida el trébol blanco
Trifoliumrepens L. y la alfalﬁlla Melilotus indica L. son especies de
maleza que comúnmente inva-

*Departamento de Parasitología, Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro -Unidad Laguna. Periférico Raúl López
Sánchez y Carretera a Santa Fe S/N, Torreón, Coahuila, México. C. P. 27059.fjsr1958@hotmail.com;sergiohr39@hotmail.
com;marjav61@hotmail.com;cebolla_55@hotmail.com;

den el pasto San Agustín S. secundatum a manera de manchones
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compitiendo por espacio, luz y
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nutrientes (Zimdahl, 2007).
En California algunos pastos
entre ellos el pasto San Agustín S. secundatumes atacado por
dos especies de zacate pata de
gallina Digitariaischaemun y D.
sanguinalis, diente de león Taraxacumofﬁcinale (Wed), llantén
Plantagomajor L., verdolaga Portulacaoleraceae L., malva Malvaparviﬂora L. y trébol Oxaliscorniculata L. (Winward, 2001).
En Gómez Palacio, Durango, no existen registros oﬁciales
sobre las especies de maleza que
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están asociadas a pasto San Agustín S.secundatum durante las diferentes estaciones del año. Por
lo anterior se realizó el presente
trabajo de investigación.
Objetivo general. Identiﬁcar
las especies de maleza asociadas
a pasto San Agustín S. secundatum en el área urbana de Gómez
Palacio, Durango.

MATERIALES
Y MÉTODOS
a) Ubicación. El presente trabajo se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2013 en jardines
pertenecientes al área urbana de la ciudad de
Gómez Palacio, municipio perteneciente a la
Comarca Lagunera del Estado de Durango; la
cual se encuentra ubicada a 1,150 msnm. El
clima predominante en esta región es cálido
seco, con una precipitación media anual de
200 mm (INEGI, 2013).
b) Colecta. Se seleccionaron al azar 100 sitios de
muestreo distribuidos en diferentes colonias
habitacionales del área de estudio. Se tomó
como sitio de muestreo un jardín urbano con
superﬁcie de pasto San Agustín S. secundatum
igual o mayor a 500 m2. El tipo de muestreo
utilizado en este estudio fue de tipo cualitativo
realizando 6 muestreos de maleza a intervalos
de 2 meses.

En cada sitio de muestreo se colectaron
especies de maleza en estado de madurez
y planta completa (cuando era posible). Para
la colecta se utilizó una prensa de madera,
compuesta por dos rejillas, con dimensiones
de 35.5 cm. de ancho por 50.5 cm. de largo. Cada una de la maleza colectada fue
colocada en una hoja de papel periódico,
las cuales se acomodaban en las rejillas de
madera y eran intercaladas con cartón corrugado. Por cada prensa se colocaron 25
especies y posteriormente se amarraron
con mecate; para ser sometida a un proce-

NOMBRE CIENTÍFICO

P

V

O

(UAAAN-UL) para su identiﬁcación.

AmaranthushybridusL.

*

*

*

Taraxacumofficinale(web)

*

*

*

HelianthusciliarisD. C.

*

*

*

Calyptocarpusvialis(Less.)

*

*

*

Buenavista elaboradas por Villarreal (1999)

PartheniumhysterophorusL.

*

*

*

y malezas de México por Vibrans (2012).

Sonchusoleraceus(L.)

*

*

*

*

Se tomaron fotos a cada una de las especies

LactucaserriolaL.

*

*

*

*

Capsellabursa-pastorisL.

*

*

*

*

SisymbriumirioL.

*

*

*

*

LepidiumvirginicumL.

*

*

realizó el montaje; el cual consistió en co-

LepidiumdidymumL.

*

*

locar las especies identiﬁcadas en papel car-

RaphanusraphanistrumL.

*

*

toncillo de 29.7 cm. de ancho por 42 cm.

Cyperusesculentus L.

*

*

*

*

Euphorbiaprostrata L.

*

*

*

*

EuphorbiahyssopifoliaL.

*

*

*

*

Sphaeralcea angustifolia (C.)

*

*

este estudio se encuentran en el herbario

Malva parviflora L.

*

*

del Departamento de Parasitología de la

Oxaliscorniculata L.

*

*

*

*

UAAAN-UL.

Argemone mexicana L.

*

*

PlantagomajorL.

*

*

*

*

Cynodondactylon L.

*

*

*

*

*

*

c) Identiﬁcación. Para la identiﬁcación se
utilizaron las claves taxonómicas de Malezas

de malezas identiﬁcadas.
Una vez concluida la identiﬁcación se

de largo para ser etiquetadas ﬁnalmente.
Las especies de maleza identiﬁcadas en

RESULTADOS

BromusunioloidesH.B.K.

Los resultados obtenidos son presentados

SetariaverticillataL.

*

*

*

en el Cuadro 1, donde se observa la aso-

Eragrostis mexicana (Hornem)

*

*

*

ciación del pasto San Agustín S. secundatum

Echinochloacrusgalli L.

*

*

CenchrusciliarisL.

*

*

con la maleza en las diferentes estaciones del

ChlorisvirgataSW.

*

*

año. Se identiﬁcaron 31 especies de maleza

PortulacaoleraceaeL.

*

*

pertenecientes a 14 familias botánicas.

SolanumelaeagnifoliumCav.

*

*

Apiumleptophyllum(Pers.)

*

*

TribulusterrestrisL.

*

*

I

*

*

*

*

*

*
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Cuadro 1. Maleza asociada a pasto
San Agustín Stenotaphrumsecundatum
(Walker) kuntze en jardines del área urbana de Gómez Palacio, Durango, 2013.

so de secado directamente al sol por 7 días
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En el presente estudio se

Dentro de las especies encontradas las

identiﬁcó maleza de hoja ancha y

más invasoras y distribuidas en pasto San

hoja angosta, anuales y perenes,

Agustín son: diente de león T. ofﬁcinale, hier-

asociadas a pasto San Agustín S.

ba del caballo C. vialis, bolsa del pastor C.

secundatumcon lo anterior se co-

bursa-pastoris, mostacilla S. irio, coquillo C.

rrobora lo comentado por DU-

esculentus, hierba de la golondrina E. pros-

BLE (2001) quien indica que el

trata, Tártago E. hyssopifolia, trébol silvestre

pasto San Agustín se ve afectado

O. corniculata, zacate chino C. dactylon y

por maleza de hoja ancha y hoja

apio silvestre A. leptophyllum.

angosta; anuales o perenes.
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Las familias botánicas con

CONCLUSIONES

mayor número de especies de

El pasto San Agustín Stenotaphrumsecunda-

maleza en este estudio fueron:

tum (Walker) kuntze en Torreón, Coahui-

Asteraceae, Poaceae y Brassi-

la, se encuentra asociado con 31 especies

caeae. Tales datos concuerdan

de maleza pertenecientes a 14 familiasbo

con los reportados por Vibrans

tánicas:Amaranthaceae, Asteraceae, Bras-

(1998) quien reporta a las familias

sicaceae,

Asteraceae y Poaceae con mayor

Malvaceae,

número de especies.

Plantaginaceae,Poaceae, Portulacaceae, So-

Algunas especies de maleza
han cambiado su fenología; tal
es el caso de S. irio y C. bursapastoris quienes son reportadas
como malezas anuales de invierno y en el área urbana de Gómez
Palacio, Durango se comportan
como perenes y pueden estar
presentes durante todo el año en
infestando al pasto San Agustín S.
secundatum.

Cyperaceae,
Oxalidaceae,

Euphorbiaceae,
Papaveraceae,

lanaceae, Umbeliferae yZigophyllaceae.
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INTRODUCCIÓN

nos, cercas, acequias y orillas de

La maleza es un conjunto de plantas inde-

acequias, estanques, cursos de

seables que crecen como organismos ma-

agua y jardines. La maleza es im-

croscópicos junto con las plantas cultivadas,

portante en el área urbana ya que

interﬁriendo en su desarrollo. Constituye

alberga a plagas y enfermedades,

una de las principales causas de las disminu-

obstaculiza los señalamientos via-

ción del rendimiento y calidad de los cultivos,

les, ocasiona problemas en la sa-

debido a que compite por agua, luz solar,

lud del hombre como las alergias

nutrimentos y bióxido de carbono; segregan

y causa daño a las estructuras de

sustancias alelopáticas; son albergue de pla-

jardín (Anderson, 1996).

gas y patógenos, ﬁnalmente, obstaculizan la

Los áﬁdos representan plagas

cosecha, bien sea ésta manual o mecanizada

que atacan a un sinnúmero de cul-

(Rodríguez, 2000).

tivos y son capaces de hospedar-

La maleza aparece año tras año, en casi

se sobre maleza, siendo también

todos los sitios perturbados por el hombre

éstas un excelente hospedante.

(Ross y Lembi, 1999), se observa en nues-

La importancia de los áﬁdos radica

tro medio, infestando césped, aceras, cami-

en que son uno de los principales
vectores de virus (Rosales, 2013).
Estos insectos se localizan tanto

* Departamento de Parasitología, Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro -Unidad Laguna. Periférico Raúl López Sánchez y Carretera a Santa Fe S/N, Torreón, Coahuila,
México. C. P. 27059.marjav61@hotmail.com;sergiohr39@
hotmail.com;cebolla_55@hotmail.com; fjsr1958@hotmail.
com

en maleza como en especies de
importancia agrícola, por ejemplo
Rophalosiphummaydis se presenta en maleza y en cultivos de la
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familia Poaceae, a los cuales ataca

a lechuga silvestre, rábano silvestre y nabo.

principalmente. Su presencia en

Sin embargo, Aphisgossypii es una especie

maleza indica que cuando el culti-

que ataca a una gran diversidad de maleza,

vo esté presente va a ser atacado

por lo que es considerado como el pulgón

por dicha especie. Algunas de las

de la maleza (Cañedo et al., 2011).

especies de maleza hospedantes

En Torreón, Coahuila no se tienen re-

de áﬁdos incluyen a Nicotiana

gistradas las malezas que son hospedantes

glauca Graham, Heterotheca la-

de áﬁdos en estación invernal, por lo ante-

tifolia Cass, Dalea foliolosa (Ait.)

rior se realiza el presente trabajo de inves-

Barneby,

tigación.

Solanumelaeagnifolium

Cav., Lactucaserriola L., Helian-

Objetivo general. Conocer las especies

thus laciniatus A. Gray, Brassica

de maleza hospedante de áﬁdos durante la

campestris L., Chenopodium spp.,

estación de invierno en el área urbana de

y Sonchusoleraceus L. (Rosales

Torreón, Coahuila.

2013).
Los áﬁdos de mayor impacto
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para la región de Coahuila están
incluidos en el género Macrosiphum, al cual pertenece la especie Macrosiphumeuphorbiae. Sin
embargo, en la tribu Aphidini se
encuentran las especies Aphisspiraecola, Rophalosiphummaydis
y Brevicorynebrassicae, que son
áﬁdos que comúnmente atacan a
especies vegetales pertenecientes a la familia Brassicaceae, los
cuales ocasionan defoliación a las
plantas atacadas. El pulgón Myzuspersicae ataca principalmente

MATERIALES Y MÉTODOS
a) Ubicación. El presente trabajo se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2013 a marzo 2014 en
el área urbana de Torreón, municipio perteneciente a la Comarca Lagunera del Estado de
Coahuila. La Comarca Lagunera se sitúa en
un área biogeográﬁca denominada como Desierto Chihuahuense. El clima predominante
en esta región es semidesértico con escasas
lluvias durante el verano; con una elevación
de 1120 metros sobre el nivel del mar, registrándose una precipitación anual de 250 mm
(INEGI, 2013).
b) Colecta y preservación de maleza.Se seleccionaron al azar 400 sitos de muestreo distribuidos en diferentes lugares del área urbana
de Torreón, Coahuila. Se tomó como sitio
de muestreo una calle, un parque, una plaza,
una escuela, un terreno baldío y un centro

Los áﬁdos colectados sobre maleza se
colocaron en frascos con etanol al 70% y
fueron identiﬁcados a nivel familia utilizando
las claves taxonómicas de Triplehorn& Johnson (2005).
El material recolectado se encuentra
depositado en el herbario e insectario del

Amaranthaceae,

Asteraceae,

Convolvulaceae,

Malvaceae,

Poaceae y Solanaceae, las cuales
son presentadas en el cuadro 1.
Cuadro 1. Maleza hospedante de
áﬁdos en la zona urbana de Torreón,
Cohauila, México.
Nombre técnico

Familia

AmaranthushybridusL.

Amaranthaceae

Unidad Laguna.

TaraxacumofficinaleG. H.Weber Asteraceae
ex Wigg.
SonchusoleraceusL.

Asteraceae

LactucaserriolaL.

Asteraceae

Sisymbriumirio L.

Brassicaceae

RaphanusraphanistrumL.

Brassicaceae

Capsellabursa-pastoris(L.)
Medic.

Brassicaceae

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

Convolvulus arvensisL.

Convolvulaceae

Malva parvifloraL.

Malvaceae

Sphaeralcea angustifolia (Cav.) Malvaceae
G. Don
Pennisetumciliare(L.)

Poaceae

Setariaverticillata (L.)

Poaceae

Sorghum halepense (L.) Pers.

Poaceae

SolanumelaeagnifoliumCav.

Solanaceae

NicotianaglaucaGraham.

Solanaceae

Las especies de maleza identiﬁcadas como hospedantes de
áﬁdos con mayor densidad pobla-

RESULTADOS
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cional de estos insectos fueron: la

En el presente estudio se encontraron 16

malva quesito Malva parviﬂora L.,

especies de maleza hospedante de áﬁdos,

falso diente de león, Sonchuso-

pertenecientes a ocho familias botánicas:

leraceusL., correhuela perenne,
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recreativo. El tipo de muestreo utilizado en
este estudio fue de tipo cualitativo realizando
muestreos aleatorios en el área de estudio.En
cada sitio de muestreo se colectaron especies
de maleza con presencia de áﬁdos, los cuales
fueron conservados en frascos con alcohol al
70%. Para la colecta de plantas, se utilizó una
prensa de madera, compuesta de dos rejillas,
en donde cada una de ellas medía 35.5 cm de
ancho por 50.5 cm de largo.Cada una de las
especies de maleza colectada fue colocada en
una hoja de papel periódico que se acomodaba en las rejillas de madera y era intercalada
con cartón corrugado.
c) Identiﬁcación. Para la identiﬁcación de maleza
se utilizó un microscopio estereoscópico marca Carl ZEISS y las claves taxonómicas para
identiﬁcación de maleza propuestas por Vibrans (2009) y Villareal (1983).
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Convolvulusarvensis L. y mostacilla

(Cav.) G. Don. (Malvaceae), Pennisetumci-

SisymbriumirioL.

liare (L.) Link (= cenchrusciliaris L.), Setaria-

Los áﬁdos localizados en la

verticillata (L.), Sorghumhalepense (L.) Pers.

maleza hospedante se observa-

(Poaceae), Solanumelaeagnifolium Cav., Ni-

ron principalmente en el envés de

cotiana glauca Graham (Solanaceae).

la hoja, en yemas jóvenes y botones ﬂorales. Sin embargo, fueron
encontrados en menor población
en el haz y tallos de la planta.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que
en el área urbana de Torreón,
Coahuila se encuentran 16 especies de maleza hospedante
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de áﬁdos durante la estación de
invierno; pertenecientes a ocho
familias botánicas: Amaranthushybridus L. (Amaranthaceae). Taraxacumofﬁccinale G. H. Weber
ex Wigg., Sonchusoleraceus L.,
Lactucaserriola L. (Asteraceae),
Sysimbriumirio L., Raphanusraphanistrum L., Capsellabursa-pastoris
(L.) Medic. (Brassicaceae),Che
nopodiumalbumL.,

(Chenopo-

diaceae), ConvolvulusarvensisL.,
(Convolvulaceae), Malva parviﬂoraL., Sphaeralcea angustifolia
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ta serias limitaciones debido a la

El cultivo del cacao (Theobroma cacao L.)

presencia de plantaciones viejas e

es una actividad de gran importancia social,

improductivas, el bajo rendimien-

económica y ambiental en muchos países

to de las plantas, la incidencia de

de América Latina, África y Asia; aunque la

enfermedades y plagas, y el ma-

comercialización del cacao es una actividad

nejo agronómico inadecuado de

muy antigua, actualmente experimenta una

plantaciones. A esta problemática

demanda creciente con buenas predicciones

se suma la falta de material gené-

de potencial para el futuro. En Chiapas exis-

tico de alto potencial productivo

ten sembradas 19,717.7 ha de cacao que en

con características agronómicas y

2012 produjeron 8,025 ton de cacao seco,

organolépticas particulares, adap-

con un rendimiento promedio de 400 kg/ha.

tados a las condiciones de las re-

No obstante, el gran potencial de cacao en

giones productoras.

los mercados nacionales e internacionales,

Ante este escenario, la Uni-

en Chiapas, la producción cacaotera presen-

versidad Autónoma de Chiapas
a través de la Agencia Universitaria para el desarrollo del cacao
– chocolate (AUDES cacao–cho-

*Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao Chocolate. CEUNE. Universidad Autónoma de Chiapas
** Cuerpo Académico UNACH-68 Agricultura Tropical Ecológica de la Universidad Autónoma de Chiapas

colate) con el apoyo de la Fundación Produce Chiapas A.C. y de
la Sociedad de Producción Rural
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NUEVOS CLONES DE CACAO: UNA INNOVACIÓN DE LA
UNACH EN APOYO A LA PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN
CENTRO NORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Cacao Tecpateco de Tecpatán,

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

Chiapas, emprendió en el 2010
un programa de mejoramiento participativo en plantaciones
de productores de la región del
Mezcalapa en el estado de Chiapas, México. Como resultado de
este programa, en esta comunicación se presentan cinco nuevos
clones de cacao cuyo ámbito de
cultivo es la región Centro norte

de Directivos y productores, se recorrieron
las plantaciones lo que permitió el marcado de
árboles. En estos recorridos se recolectaron
muestras de frutos y semillas de los árboles
indicados.
3. Evaluación in situ de cada árbol con base en
variables agronómicas, industriales y caracterización. Cada 15 a 30 días dependiendo de los
periodos de producción, se registran variables
de los arboles seleccionados, las mazorcas sanas son cosechadas y estudiadas.
4. Evaluación y selección ﬁnal.
5. Propagación vegetativa de árboles élite, establecimiento de material en banco de clonesy
difusión a los productores.

del estado de Chiapas.

RESULTADOS
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METODOLOGÍA

Una de las estrategias más prometedoras

Origen de los clones UNACH: los

para incrementar el rendimiento de las plan-

clones de cacao fueron obtenidos

taciones de cacao, y por ende los ingresos

mediante la metodología de se-

del productor es el mejoramiento genético.

lección participativa, la cual se lle-

La estrategia de “mejoramiento participati-

vó acabo en el periodo compren-

vo” que consiste en aprovechar la variabi-

dido de Octubre de 2010 aabril

lidad natural presente en las plantaciones

de 2014 y se realizó de acuerdo

de cacao y mediante la aplicación de cri-

a la siguiente ruta de trabajo:

terios de selección con la participación de
los productores, permite identiﬁcar y selec-

1. Intercambio con productores; se
participó en reuniones de la organización SPR Cacao Tecpateco,
en la que se convocó a los productores a participar en el proyecto; posteriormente se trabajó con
ellos en la deﬁnición de criterios
de selección.
2. Recorridos en plantaciones con
productores: con la participación

cionarárboles de alto potencial productivo
y alta calidad de semillas con la ventaja de
su inmediata utilización por los productores.
Los clones obtenidos por esta vía presentan
propiedades sobresalientes en producción y
calidad industrial.

de carácteres como el índice de mazorca

presentan alto rendimiento por

705

planta.

(IM), el índice de semilla (IS), el peso de és-

En cuanto al rendimiento en

tas y el rendimiento en cacao seco por plan-

cacao seco por planta, este varía

ta. El IM ﬂuctúa en estos clones de 27.8 a

de 0.360 a 4.64 kg de cacao seco.

17.2 frutos por kg de cacao seco. El número

Cabe destacar que los clones

de semillas por kg y el índice de semilla (IS)

UNACH-105 y UNACH-145,

muestran que estos clones son de alta cali-

aunque no podrían ser considera-

dad granulométrica.

dos de alta producción, presentan
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En el Cuadro 1, se observan los valores

semillas de color blanco y blanco
Cuadro 1. Características de producción de cinco
clones de cacao seleccionados por la AUDEScacao chocolate de la UNACH.

marﬁl lo que les conﬁere la particularidad de cacaos de alta calidad,
ﬁnos y de aroma. Estos cacaos son

IM
(frutos/kg)

Semillas por
kg

IS
(peso seco
semilla)

Rend.
kg/planta

UNACH-105

27.8

819.6

1.22

0.360

UNACH-145A

21.3

833.2

1.20

1.176

de esta alta calidad, radica en que

UNACH-243

24.2

833

1.0

3.76

el rendimiento inferior puede ser

UNACH-245

27.6

676.5

1.5

4.64

compensado por el alto valor que

UNACH-265

17.2

718.6

1.4

4.20

alcanzan estas semillas en los mer-

los más cotizados por los industriales chocolateros y la relevancia

cados de chocolatería ﬁna, el cual
En cuanto a las características relacionadas con la calidad industrial, en el cuadro
2 se observa que los clones UNACH-105
y 145A presentan semillas con cotiledones
de color blanco y blanco marﬁl, cuyas características los ubican en genotipos de alta
calidad organoléptica. Los otros tres clones
UNACH-243, 245 y 265, presentan cotiledones de color violeta obscuro, y aunque
no son considerados cacaos ﬁnos de aroma,

es 3 a 4 veces superior al del cacao convencional.
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Cuadro 2. Características de calidad
industrialde las semillas de cinco
clones de cacao seleccionados por la
AUDES-cacao chocolate de la UNACH.
clon

Color de
cotiledones

pH del licor

Contenido de
grasa %

Actividad
antioxidante %

UNACH-105

Blanco marfil

5.52

26.3.

16.13

UNACH-145A

Blanco

6.05

41.56

4.79

UNACH-243

Violeta

5.8

45.3

122

UNACH-245

Violeta

n.d.

n.d.

n.d.

UNACH-265

Violeta

n.d.

n.d.

n.d.

propicias para este cultivo. Estos clones propuestos por la UNACH, constituirían germoplasma idóneo para esta región, ya sea
para el establecimiento de nuevas siembras
o para la renovación de las plantaciones ya
existentes. Conjuntamente con la Directiva
de la SPR cacao Tecpateco, la AUDES Cacao-chocolate de la UNACH, han emprendido acciones para el establecimiento de

La región centro-norte, una
de las cuatro regiones productoras de cacao en Chiapas, com-

un banco de clones para la conservación y
producción de material vegetativo necesario
para la propagación de los mismos.

prende los municipios de Tec-
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patán, Mezcalapa, Ostuacán y

CONCLUSIONES

Francisco León. En esta región, la

La trascendencia de aplicar la estrategia de

lluvia media anual varía de 1800

selección de material con base en criterios

a 3900 mm, distribuidos en los

agronómicos, industriales y con la participa-

meses de mayo a marzo con una

ción de los productores en un área determi-

pequeña estación seca. La tem-

nada, es talque permite obtener materiales

peratura promedio ﬂuctúa alrede-

adaptados y aceptados localmente y que son

dor de 26ºC; los suelos predomi-

la base para el rediseño de las plantaciones

nantes donde se cultiva el cacao

de cacao de alta eﬁciencia productiva. Per-

son del grupo ﬂuvisol y luvisol. La

mite además, en un tiempo relativamente

topografía varía desde ligeramen-

corto disponer de clones de alto valor agro-

te plana en las partes bajas a ac-

nómico e industrial para la renovación de

cidentada en las estribaciones de

plantaciones viejas e improductivas, o el es-

la sierra. Esta región presenta un

tablecimiento de nuevas áreas, alcanzando

alto potencial para la expansión

plantaciones de cacao de alta rentabilidad.

del cacao como cultivo, dadas
las condiciones agroambientales

Reaﬁrma también, la importancia de la

707

investigación–innovación–desarrollo, en beneﬁcio del sector cacaotero.
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Alianza de la UNACH con el sector produc-

***Alfonso Hernández Garay, ****Yolanda Castañeda Altamirano,
*****Jorge Luis López Jiménez, *Jorge Luis Ruiz Rojas.

INTRODUCCIÓN

que implica la desforestación de

En el trópico mexicano, la ganadería bovina

bosques.Una alternativa para una

se realiza, con mayor frecuencia, a base de

ganadería sustentable, son los sis-

pastoreo extensivo, debido a que es la forma

temas silvopastoriles (SSP), que

más económica de alimentar a los animales;

ofrecen resultados positivos para

sin embargo, la degradación de las pasturas

el productor y el medio ambiente

es la principal amenaza para la sostenibilidad

(Ibrahim et al., 2005); sin embar-

del sistema. Esto se debe principalmente a

go, el bajo capital para el estable-

factores de manejo, queen consecuencia,

cimiento y la escasez de asistencia

reducen la productividad y rentabilidad de

técnica y conocimientos, son las

estos sistemas, debido al incremento en la

principales limitantes enla adop-

adquisición de insumos externos para la ma-

ción de estos sistemas (Calle et

nutención de los animales. Lo anterior oca-

al., 2012). En Chiapas, el Colegio

siona la expansión de la frontera ganadera,

de la Frontera Sur y la Universidad
Autónoma de Chiapas en conjunto con instituciones gubernamen-

*Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNACH.
GCI.: Grupo Interdisciplinario de las Agencias Universitarias
para el Desarrollo Agropecuario
**El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
***Colegio de Posgraduados (COLPOS)
****Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, UNACH
***** Instituto Nacional de Psiquiatría

tales (SAGARPA-SECAM), han
intervenido con talleres, cursos,
asesorías y proyectos de investigación en el noreste del estado,
destacando el potencial para el
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desarrollo de los SSP en esta área

apoyos de instituciones gubernamentales y

(Nahed et al., 2009; Nahed et al.,

académicas, de acuerdo con la metodología

2012); sin embargo, a pesar de

propuesta por Morgan (1998). Los produc-

estos esfuerzos, aparentemente

tores participantes contaban con SSP tradi-

existe poca adopción de estos sis-

cionales (dejan crecer árboles dentro de sus

temas, por lo que el objetivo del

praderas para leña y sombra, tienen cercos

estudio fue conocer la inﬂuencia

vivos para delimitar sus potreros o los límites

de los factores: personal, socio-

de sus ranchos, pero no los utilizan para la

cultural, apoyos de instituciones

alimentación animal) y con SSP tecniﬁcados,

gubernamentales y académicas,

quienes además de contar con SSP tradicio-

en la adopción de los SSP desde la

nales, habían establecido árboles forrajeros

perspectiva de los productores.

dispersos en sus praderas, SSPi y bancos de
proteína. Se aplicó el cuestionario a 23 pro-
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MATERIALES
Y MÉTODOS

ductores (22.3 % de la población), en sus
UGs para efectuar observaciones directas

El estudio se realizó de Septiem-

y cotejar la información. Los datos fueron

bre 2012 a Noviembre de 2013,

capturados en Excel y organizados para el

en el municipio de Mezcalapa,

análisis por conglomerados de k medias,

Chiapas. Para efectuar el estudio,

mediante el paquete estadístico SPSS Ver.

se formalizó un convenio con la

20, con el que se agruparon las UGs, con-

Sociedad de Producción Rural

forme a un índice de desarrollo de sistemas

Grupo Malpaso (SPR Grupo Mal-

silvopastoriles (IDESSP).Los indicadores to-

paso). Derivado de los resultados

mados en cuenta para conformar el IDESSP

de un estudio alternativo en el

fueron: superﬁcie de pastizales con árboles

que se condujeron tres talleres

dispersos, número total de vacas existen-

participativos con integrantes de

tes, superﬁcie de SSP tecniﬁcados, metros

esta SPR, se construyó un cues-

lineales de cercos vivos y superﬁcie total del

tionario semi-estructurado que

rancho. Las diferencias entre los niveles del

se diseñó considerando los fac-

IDESSP, se determinaron mediante análisis

tores:

de varianza de una sola vía, la prueba de

personal,

sociocultural,

y el análisis de X2, mediante el paquete es-

nes académicas.En relación al apo-

tadístico SPSS versión 20.

yo de instituciones académicas,
el 100, 70 y 55.6 % de los pro-

RESULTADOS

ductores con alto, medio y bajo

El análisis resultó en tres conglomerados

IDESSP respectivamente, han re-

con niveles; alto, medio y bajo desarrollo de

cibido apoyo por parte ECOSUR;

SSP. Hubo diferencia estadística (P≤0.05),

con respecto a la intervención de

respecto a la superﬁcie cubierta de SSP tec-

la UNACH, el 100, 77.8 y 70 %

niﬁcados (ha) y los metros lineales de cerco

de los productores con alto, me-

vivo por ha, entre los tres niveles del IDESSP

dio y bajo IDESSP respectivamen-

(P≤0.05).

te, han recibido apoyo por parte

Datos sociodemográﬁcos.Los productores

de esta institución. Factor socio-

con UGs de alto, medio y bajo IDESSP te-

cultural.El 100 % de los produc-

nían una edad promedio de 58.5, 60.7 y

tores con alto IDESSP tienen otro

58.2 años, respectivamente. El 50, 55.6 y

ingreso económico además de la

60% de los productores con alto, medio y

ganadería, mientras que la mayo-

bajo IDESSP respectivamente, han alcanza-

ría de los productores con bajo y

do estudios de primaria.

medio IDESSP respectivamente

Factor apoyos gubernamentales. El 50,
44.4 y 80% de los productores con alto,
medio y bajo IDESSP respectivamente,
mencionaron que no es frecuente que reciban apoyos de programas para mejorar el
medio ambiente.El 50, 55.6 y 50% de los
productores con alto, medio y bajo IDESSP
respectivamente, opinaron que el funcionamiento del GGAVATT ha sido bueno pero
es temporal.

solo tienen como única fuente de
ingreso a la ganadería.
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Los productores de los tres

servación del medio ambiente.En cuanto a

niveles del IDESSP coincidieron

la percepción que tienen los productores

en que existe un alto intermeria-

sobre la accesibilidad económica de los pro-

dismo o coyotaje en la venta de

ductos (medicamentos, alimentos comer-

los animales.La mayoría de los

ciales, agroquímicos, etc.) de las empre-

productores en los tres niveles

sas agropecuarias, el 75 y 55.6% de ellos

del IDESSP están totalmente de

con alto y medio IDESSP respectivamente,

acuerdocon que las generacio-

mencionaron que son poco accesibles eco-

nes más jóvenes no tienen interés

nómicamente, mientras que el 50% de los

al campo, así también están total-

productores con bajo IDESSP mencionaron

mente de acuerdo con que los

que son regularmente accesibles.El 50% de

productores deben experimentar

los productores con alto IDESSP menciona-

diferentes alternativas para me-

ron que el apoyo más importante que nece-

jorar la producción del rancho.El

sitan para introducir mejoras en su rancho

75, 55.6 y 70% de los produc-

es el económico, mientras que para los pro-

tores con UGs con alto, medio

ductores con medio (66.7 %) y bajo (40 %)

y bajos IDESSP, respectivamen-

IDESSP es en infraestructura.

te consideran que sus ganancias
anuales son regulares.

CONCLUSIONES

Factor personal.El conoci-

La edad, escolaridad e ingreso extra de los

miento sobre los SSP que tienen

productores determinan la adopción de los

el 75, 77.8 y 60% de los pro-

Sistemas Silvopastoriles.La mayoría de los

ductores con alto, medio y bajo

productores en los tres niveles del IDESSP

IDESSP respectivamente, es re-

tienen un conocimiento regular sobre los

gular.El 75, 33.3 y 30 % de los

SSP, por lo que se requiere mayor apoyo en

productores con alto, medio y

asesorías y otras estrategias de intervención

bajo IDESPP respectivamente,

para difundir la tecnología de estos sistemas

mencionaron que la razón por la

y sus beneﬁcios. La conciencia que han ad-

cual llevan a cabo su sistema de

quirido los productores con alto IDESSP

producción actual es por la con-

sobre la conservación del medio ambiente

gresos adicionales y el escaso apoyo de los
programas gubernamentales para difundir y
mejorar la adopción de los SSP y el medio
ambiente, está limitando su adopción. Por lo
que, se requieren mejores políticas públicas,
tales como el pago de servicios ambientales,
procedimientos más accesibles para la adquisición de apoyos económicos. El apoyo
de las instituciones académicas UNACH y
ECOSUR a través de proyectos de investigación ha favorecido el desarrollo de los
SSP en el Municipio de Mezcalapa, por medio de asesorías, cursos e incentivos económicos.La generación del índice de desarrollo
de SSP, en esta investigación se constituye en
una herramienta importante que permitirá
dar seguimiento a las UGs en esta zona.
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Juan Carlos Martínez-Alfaro*, Francisco Javier Valdés Oyervides*,
Fernando Ruíz Zarate**

Estudios

previossobre

el

En México la producción ovina constituye

potencial forrajero de árbo-

una alternativa adecuada de producción por

les tropicales han demostrado-

ser animales rumiantes, pequeños, prolíﬁ-

que el número de rebrotes así

cos, que se adaptan fácilmente a diversos

como el diámetro basal de Acacia

ambientes y aprovechan de manera adecua-

pennatula, y Guazumaulmifolia,

da los recursos disponibles de cada región

respectivamente,son suﬁcientes

del país (Partida, et al., 2013).

para estimar la biomasa forrajera

La utilización de árboles y arbustos con

en materia seca (López, 2002).

potencial forrajero en la alimentación de ru-

Así mismo, estudios sobre

miantes, ha despertado el interés de algunos

conducta ingestiva de algunos ár-

investigadores (Sosa et al., 2004; Pinto-Ruíz

boles tropicales con potencial fo-

et al., 2014).

rrajero, han demostrado que tanto el follaje, como los frutos de
Guazumaulmifolia tienen mayor
índice de preferencia en ovinos
(Sosa, et al., 2004; Pinto-Ruíz, et
al., 2014). En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar

Centro Académico Regional Chiapas, Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro
** Departamento de Producción Animal, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

la preferencia y conducta ingestiva
de ovejas Pelibuey sobre el follaje
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RESULTADOS

de árboles tropicales con poten-

Como se puede apreciar en el cuadro 1.
La especie arbórea con mayor (P<0.05)

METODOLOGÍA
a) Área de estudio. El estudio se
realizó en el Rancho Sacrosanto,
municipio de Jiquipilas, Chiapas,
localizado en los 16°34´20´´ LN
Y 93° 30´50´´ LW. Se encuentra
a una altitud de 610 metros sobre
el nivel de mar.
b) Animales. Se utilizaron 10
ovejas
Pelibuey
multíparas
homogéneas,las cuales se encontraban en estado ﬁsiológico y nutricional similares.
c) Diseño experimental. Se utilizaron 4 comederos, cada uno con
follaje de una especie arbórea, en
la cual las 10 ovejas tuvieron acceso. La prueba duró 10 minutos,
en la cual se evaluó el índice de
preferencia de acuerdo a la metodología de observación directa del
animal (Ortega y Provenza 1993),
y la conducta ingestiva fue caracterizada mediante el número total
de bocados por animal por planta
y número de bocados por minuto,
utilizando la metodología de muestreo focal, basada en la observación directa y continua del animal
propuesta por Altmann (1973), Así
como los procedimientos sugeridos por Sosa et al. (2004).
d) Análisis estadístico. Los resultados
se obtuvieron por medio de un
diseño completamente al azar, la
comparación de medias mediante
la prueba de Duncan (SAS, 2004).

número de bocados por minuto fue Guazumaulmifolia; con respecto a las demás especies (Macluratinctoria, Bursera simaruba y
Gliricidiasepium, respectivamente).
Cuadro 1. Preferencia y conducta ingestiva
en ovinos sobre follaje de especies arbóreas.

Especie

Preferencia y conducta ingestiva
Bocados/min

Ovejas/ 1ermin

Guazumaumlifolia

17.67 + 4.93ᵃ

7.83 + 2.13ᵃ

Macluratinctoria

0.83 + 0.98ᵇ

0.83 + 1.16ᵇ

Bursera simaruba

1.33 + 0.52ᵇ

0.33+0.81ᵇ

Gliricidiasepium

0.67 + 0.52ᵇ

0.33 + 0.51ᵇ

ab

Letras diferentes en la misma columna muestran
diferenciasigniﬁcativa (P<0.05)

La especie arbórea que presentó mayor
(P<0.05) número de ovejas de 1 a 5 minutos de consumo fue G. ulmifolia (6.16 +
1.16), respecto a B. simaruba, M. tinctoria,
G. sepium (1.5 + 0.54; 1.66 + 0.81; 0.50
+ 0.54, respectivamente). La especie que
tuvo menor proporción de ovejas del minuto 1 al 5 fue G. sepium (Figura 1).
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Ovejas / 5 - 10 min

Ovejas / 1 - 5 min
4.00

3.00
2.50
2.00

5.00

1.50
1.00

4.00

0.50
0.00

3.00

G. umlifolia

B. simaruba

M. tinctoria

G. sepium

2.00
1.00
0.00
G. umlifolia

B. simaruba

M. tinctoria

G. sepium

Figura 1. Preferencia y conducta ingestiva en ovinos.
El follaje de 4 especies arbóreas fue expuesto
al consumo de los animales durante 4 minutos
(del minuto 1 al minuto 5).

El follaje de la especie arbórea que fue preferido por un mayor (P<0.05) número de
ovejas durante el primer minuto (Figura 2),
así como durante los últimos minutos de la
prueba (del minuto 5 al 10) fue G. ulmifolia
(Figura 3) respecto a las demás especies.

Ovejas / 0 - 1 min
8
7
6
5
4
3
2
1
0
G. umlifolia

B. simaruba

M. tinctoria

G. sepium

Figura 2. Preferencia y conducta ingestiva en ovinos. El
follaje de 4 especies arbóreas fue expuesto al consumo
de los animales durante 1 minutos.

Figura 3. Preferencia y conducta ingestiva en ovinos. El follaje de 4 especies
arbóreas fue expuesto al consumo de los
animales durante 5 minutos (del minuto 5
al minuto 10).

CONCLUSIONES
1. Se conﬁrma el potencial forrajero
del follaje de Guazumaulmifolia,
principalmente por la preferencia
y conducta ingestiva que mostró
la especie ovina, por lo que representa una alternativa para la
alimentación de los ovinos sobre
todo en la época de escasez de
forrajes.
2. Se sugiere realizar más estudios
sobre la preferencia de estas especies de manera directa y de
corte estacional para evaluar la
preferencia y conducta ingestiva
bajo diferentes condiciones ambientales y de manejo.
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así como los minerales que se le

La calidad de la planta, producida en losvi-

proporcione a la plantadebidoa

veros forestales, es uno de los factores más

que regula su crecimiento en las

importantespara el éxito de las reforestacio-

diferentes fasesnecesarios para su

nesy para el establecimiento de plantaciones

apropiado desarrollo morfológico

forestales y adquiere mayor relevancia cuan-

y ﬁsiológico, así como una adecua-

do se trata de reproducir especies que por

da optimización y ahorro de los

diversasrazones tienen problemas de rege-

recursos (Salas, 2013). En la re-

neración en condiciones naturales.Para ob-

gión del Soconusco, Chiapas, en

tener plantas de calidad no sólo es necesario

los últimos años el árbol de Gua-

contar un buen material genético,también es

chipilín (Diphysarobinioides Benth)

indispensable la incorporación de la tecnolo-

ha ido desapareciendo, por lo

gía adecuada en el proceso de producción.

cual es necesario propagarla de-

El sustrato en el que la planta desarrollará

bido a los beneﬁcios ambientales

sus primeros estadios de vida es un elemen-

yeconómicos que aporta, además

to tecnológico fundamental (Aldrete, 2010),

esta especie se utiliza para reforestar potreros que buscan incrementarsu rentabilidad mediante
la inclusión de especies madera-

Facultad de Ciencias Agrícolas,UNACH. Grupo Colegiado de
Investigación en Recursos Forestales
** Despacho de Consultoría Forestal y Ambiental, S.C. [DECOFORES S.C.]

bles con alto valor comercial. Por
lo anterior, se plantea el siguiente
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Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la
producción de plantas de Guachipilín
(Diphysarobinioides Benth)

trabajo de investigación, aplican-
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do nutrición orgánica que permita
producir plántulas de buena calidad de Guachipilín con diferentes

Tratamientos
1

mezclas de sustratos en vivero.

2
3

METODOLOGÍA

4

El experimento se desarrolló en

5

el Rancho Dos Hermanos del

6

Cantón el Escobo municipio de
7

Villa Comaltitlán, Chiapas. Se uti-

8
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lizó un arreglo bifactorial mixto,
distribuido en un diseño comple-

9

tamente al azar (DCA) donde se

10

estudiaron dos factores: el Factor

11

A como sustrato con tres nive-

12

les: 70% aserrín + 30% tierra

13

de monte, 50% aserrín + 50%

Descripción
Aserrín 70% + 30% Tierra de Monte
+ 1% de Nutrición Orgánica
Aserrín 70% + 30% Tierra de Monte
+ 2% de Nutrición Orgánica
Aserrín 70% + 30% Tierra de Monte
+ 3% de Nutrición Orgánica
Aserrín 70% + 30% Tierra de Monte
+ 4% de Nutrición Orgánica
Aserrín 50% + 50% Tierra de Monte
+ 1% de Nutrición Orgánica
Aserrín 50% + 50% Tierra de Monte
+ 2% de Nutrición Orgánica
Aserrín 50% + 50% Tierra de Monte
+ 3% de Nutrición Orgánica
Aserrín 50% + 50% Tierra de Monte
+ 4% de Nutrición Orgánica
Tierra de Monte 100% + 1% de
Nutrición Orgánica
Tierra de Monte 100% + 2% de
Nutrición Orgánica
Tierra de Monte 100% + 3% de
Nutrición Orgánica
Tierra de Monte 100% + 4% de
Nutrición Orgánica
Tierra de Monte 100% sin Nutrición
Orgánica

tierra de monte y 100% tierra de
monte; y el Factor B compuesto

A los cuatro meses de la siembra se eva-

por 1%, 2%, 3% y 4% de do-

luaron las variables diámetro (DIAM), altura

sis del biofertilizante Preterra®.

(ALT), peso seco de raíz (PSR), peso seco de

Como resultado se estudiarán 13

la parte aérea (PSPA). Con estos valores se

tratamientos con cinco repeticio-

calculó la relación parte aérea/raíz (RPA/R),

nes (Cuadro 1.) y 10 plántulas por

el índice de esbeltez (IESB), el índice de lig-

unidad experimental. Se utilizó el

niﬁcación (IL) y el índice de calidad de Dick-

sistema de producción tradicional

son (ICD). El análisisestadístico se realizó a

en la propagación de las plantas.

través del paquete estadístico SAS versión
9.0.

En el Cuadro 2 y 3, se pueden observar
los resultados del análisis de varianza, en
donde se encontró diferencias signiﬁcativas

Cuadro 3. Resultados de las variables
peso seco de la parte aérea (PSPA),
relación parte aérea/raíz (RPA/R),
índice de esbeltez (IESB), índice de
ligniﬁcación (IL) e índice de calidad
de Dickson (ICD).

(p<0.05), en donde las plántulas que se
desarrollaron en el sustrato compuesto de

PSPA (g)

RPA/R

IESB

IL

ICD

0.09 c

2.03 d

6.41 bc

42.85 ab

0.01 e

tierra de monte 100% + 4% de dosis del

0.16 bc

2.56 bcd

6.46 bc

40.52 ab

0.02 de
0.02 de
0.02 de

biofertilizante Preterra® y 100% tierra de
monte con 3% de dosis del biofertilizante,de

0.13 bc

2.37 cd

6.14 c

36.55 b

0.21 bc

3.34 abcd

8.60 abc

42.80 ab

0.50 bc

3.40 abcd

8.84 ab

43.19 ab

0.05 de

0.60 bc

3.31 abcd

9.08 a

40.50 ab

0.06 cde

0.65 b

3.10 abcd

9.12 a

48.87 a

0.07 cd

0.46 bc

3.52 abc

8.39 abc

36.14 b

0.05 de

altos para las variablescrecimiento en diá-

1.60 a

3.10 abcd

8.32 abc

39.97 ab

0.19 a

1.42 a

3.35 abcd

9.69 a

38.50 ab

0.14 ab

metro, atura, peso seco de raíz, peso seco

1.45 a

3.61 abc

8.64 abc

36.65 b

0.15 ab

1.63 a

3.80 ab

9.56 a

37.83 b

0.15 ab

9.65 a

34.03 b

0.12 b

manera general, generaron los valores más

de la parte aérea, relación parte aérea-raíz,

1.30 a

4.07 a
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índice de esbeltez, índice de ligniﬁcación e

Cuadro 2. Resultados de las variables Diámetro
(DIAM), altura (ALT) y peso seco de raíz (PSR).

Una de las formas más directas
de mejorar el crecimiento inicial

Mezcla †

DIAM (mm)

ALT (cm)

PSR (g)

1

1.74 d

11.19 d

0.05 e

y la calidad de planta en vivero es

2

1.63 d

10.73 d

0.06 e

a través delas prácticas culturales

3

1.85 cd

11.59 d

0.05 e

4

1.85 cd

15.29 cd

0.06 de

(Reyes et al., 2005) entre las que

5

2.65 bc

22.34 bc

0.14 de

se encuentran la fertilización, los

6

2.88 bc

25.68 b

0.19 cde

7

2.87 b

25.48 b

0.22 cd

8

2.69 bc

22.04 cd

0.14 de

ferentes mezclas de sustratos; por

9

4.52 a

37.33 a

0.53 a

lo cualcon los resultados encon-

10

4.00 a

38.50 a

0.45 ab

11

4.66 a

39.92 a

0.40 ab

trados en este trabajo se puede

12

4.37 a

41.42 a

0.43 ab

decir que con los sustratos con

13

3.97 a

37.75 a

0.32 bc

diferentes envases y el uso de di-

tierra de monte más la aplicación
de la nutrición orgánica, se pue-
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índice de calidad de Dickson.
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inclusive de mejor calidad que las
producidas con otros sustratos,
aunque se sugiere seguir realizando trabajos con sustratos a base
de tierra de monte y aserrín con
otras especies.

CONCLUSIONES
El sustrato compuesto de 100%
tierra de monte más la aplicación
de 3% de dosis del biofertilizantePreterra®, es una mezcla que se
puede utilizar satisfactoriamente
como medio de crecimiento en la
producción de especies forestales

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

tropicales sin efectos tóxicos, de
fácil manejo y barato, por lo que
su utilización representa un material alternativo para el viverista
forestal utilizando el sistema de
producción tradicional.
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En la región del Soconusco Chiapas, entre las
problemáticas del cultivo de palma de aceite, se tiene una heterogeneidad en las plantaciones, ya que existe el desconocimiento
por el mismo palmicultor de la variedad que
tiene sembrada ( semilla importada), debido
a que en la misma plantación se encuentran
plantas con diferentes comportamientos
agronómicos como son; el tamaño, tiempo
de producción, tamaño y peso del racimo y
los rendimientos, entre otros; afectando signiﬁcativamente el ingreso económico hacia
el productor Hartley, 1977. Debido a esto,

se propuso validar la tecnología
recomendada por productores
de semilla e instituciones oﬁciales en un pre vivero establecido
en el campo experimental de la
Facultad de Ciencias Agrícolas,
de la Universidad Autónoma de
Chiapas, durante los tres primeros meses que se considera una
de las etapas que es más importante para la selección de plántula
de calidad de acuerdo a su crecimiento vegetativo, utilizando biofertilizantes y fertilizantes orgánicos en la producción de plántula
de calidad en pre vivero.

METODOLOGÍA
El desarrollo del estudio se inició
*Facultad de Ciencias Agricolas, C-IV, UNACH. C.A. Productividad de Agroecosistemas Tropicales.
** Tesista

el 03 de junio y concluyó el 17
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de septiembre de 2013, el pro-

Cuadro 1. tratamientos utilizados en el estudio

yecto se estableció, en el campo

Tratamientos dosis

Descripción

Aplicaciones

25 ml/pl

A+B+C,
a base de enzimas, microorganismos, y
materiales orgánicos tales como:
aminoácidos, quitina, quitosano y
glucosamina).

Tres
Cada 15 días

T2

2g/pl (1 kg suelo)

Rhizophagus intraradices (Glomus)

Una sola vez a la
siembra

T3

0.5 g/pl + 1.5 ml foliar

Superfosfato Triple de calcio 46%, más
microelementos

Granulado una sola
vez + el foliar cada 15
días

T4

FFL 2.5 ml/L agua/20ml/pl
edáfica + 1.0 ml/L agua
/20ml/pl

Solución Macronutrimentos y micronu-trimentos

Cada 8 días

T5

1.25 g/500ml
3 ml/pl

T6

FFL 1ml/L agua/20ml/pl

T7

Testigo sustrato

experimental de la Facultad de
Ciencias Agrícolas C-IV, en HueT1

huetán, Chiapas.
Los tratamientos fueron evaluados en un diseño experimental
de bloques completamente al
azar, con 10 tratamientos y 3 repeticiones, teniendo 30 unidades
experimentales.
Los

tratamientos

fueron

seleccionados con base a la bibliografía consultada, debido a la

Urea46%

N-P-K-

variabilidad en las dosis recomenSuelo negro + composta 2:1

dadas en trabajos de investigación

Después de un mes,
cada 8 días

Cada 8 días

Suelo negro +
composta

Dirección General de Investigación y posgrado
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en la región del Soconusco en el
cultivo de palma de aceite, la variedad utilizada fue Deli x Ghana

compuesto con una fórmula Integrada con

(Coto, et al, 2002) cuyos trata-

tres productos: que son de origen 100%

mientos se pueden observar en

naturales (a base de enzimas, microorga-

el siguiente cuadro.

nismos, y materiales orgánicos tales como:
aminoácidos, quitina, quitosano y glucosa-

RESULTADOS

mina), mientras que el tratamiento 3 donde

De los resultados obtenidos del

se aplicó fósforo mas micronutrientes en la

presente proyecto en pre vivero,

raíz tuvo una mayor concentración, favore-

se puede observar que a nivel fo-

ciendo la calidad de planta

liar, el tratamiento de mayor absorción de nutrientes es el tratamiento 1, ﬁgura 1 y 2, el cual está

Figura 1 y 2. Concentración de nutrientes en biomasa foliar y radicular generada en Producción
de plántula de calidad de palma de aceite en previvero, con diferentes fuentes de nutrición
en el Soconusco, Chiapas.
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Figura 3. Comportamiento de biomasa foliar en la producción de plántula
de calidad de palma de aceite en previvero, con diferentes fuentes
de nutrición en el Soconusco, Chiapas.

Figura 4. Demanda nutricional de la plantula en la producción
de plántula de calidad de palma de aceite en previvero, con
diferentes fuentes de nutrición en el soconusco, Chiapas.

Una de las caracteristicas

la biomasa foliar, los tratamientos T3 y T4,

agronomicas mas importantes

ﬁgura 3, superaron a los demás y tuvieron

de la plántula de palma de acei-

una semejanza en su peso de biomasa en

te, es su sistema radicular cuya

fresco y seco, manifestando tener más in-

funcion primordial es la absor-

ﬂuencia en esta variable, ésta se correlacio-

ción de nutrientes, agua y res-

na con la absorción de nutrientes.

piración, figura 5, ademas es el

Con la demanda nutricional de la plán-

organo que se correlaciona con

tula en previvero se conﬁrma la calidad de

la futura producción, longebidad

la planta, ﬁgura 4, en esta primera etapa de

y adaptabilidad a las condiciones

desarrollo y crecimiento, ya que fueron los

edafoclimaticas.
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Con respecto al comportamiento de

tratamientos que demostraron las mejores

Figura 5. Longitud de raíz en la producción de plántula
de calidad de palma de aceite en previvero, con diferentes
uentes de nutrición en el soconusco, Chiapas.
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CONCLUSIONES
1. La calidad de plántula de palma de
aceite a nivel foliar en pre-vivero,
nutricionalmente es favorecida
cuando se aplican biofertilizantes.
2. La biomasa radical en plántula de
palma de aceite es mejorada y supera a todos los tratamientos en
estudio cuando se aplica fosforo
mas microelementos.
3. El crecimiento del sistema radicular es favorecido, cuando se aplica una nutrición con una fórmula
completa.
4. El comportamiento general de
la plántula de palma de aceite en
pre-vivero es directamente inﬂuenciada por la nutrición que se
aplique.

Dirección General de Investigación y posgrado
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INTRODUCCIÓN

Se recomienda utilizar plan-

Melina (Gmelina arbórea Roxb.) es una es-

taciones clónales para obtener

pecie forestal tropical nativa del Sureste de

el máximo beneﬁcio de domes-

Asia, con una amplia capacidad de adapta-

ticación y aprovechamiento in-

ción a diferentes condiciones edáﬁcas y am-

tensivo de esta especie (Rosales,

bientales; actualmente se cultiva en cuatro

Kane, & Jurado, 1992). La apli-

continentes para la obtención de celulosa o

cación de la biotecnología a es-

productos de aserrío (Dvorak, 2004) Se ca-

pecies agroforestales constituye

racteriza por ser de rápido crecimiento, con

un área actual de investigación y

una productividad anual en plantaciones de

desarrollo en numerosas posibi-

23 a 60 m3 de madera ha-1año-1(Juárez &

lidades para avanzar en protec-

Ramírez, 1985).

ción, mejora y regeneración de
especies forestales(Rodriguez. &
Castañon, 1997). Sin embargo,la
micropropagación es un enfoque
reciente con propósito de regeneración de plántulas por explan-

* Escuela Maya de Estudios Agropecuarios, UNACH.
Docente Investigador-Academia de Ingeniería en sistemas Forestales
** Escuela Maya de Estudios Agropecuarios, UNACH. Egresada de Ingeniería en sistemas Forestales
*** Profesor e Investigador Asociado. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Campus Tenosique. Cuerpo Académico:
Desarrollo y Gestión Integral Agroalimentaria

tos (Thorpe, 1984). Por lo que es
común utilizar plantas jóvenes o
rebrotes juveniles de plantas de
mayor edad (Chaturvedi, 1996).
Una característica indispensable
para el enraizado de estacas en

BIOTECNOLOGÍA
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especies leñosas es el uso de te-
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jido juvenil (Iglesias, Alarcón, &
Prieto, 1996).
Objetivo general: Determi-

Tabla 1. Factores que dieron origen a los
tratamientos en el ensayo
Factor

Tiempo

Concentración de AIB
(PPM)

1

30

6,000

nar la concentración óptima en

2

30

3,000

tiempos menores a treinta días

3(Testigo)

15

4,000

bajo tres concentraciones (3000
PPM, 4000 PPM Y 6000 PPM) de

Se tomaron 504 estacas primarias y

AIB estimuladora de enraizamien-

secundarias del jardín hidropónico ubicado

to, con especies de interés en el

dentro de las instalaciones del vivero PRO-

sureste de México.

TEAK UNO S.A. DE C.V. Los materiales

Objetivos especíﬁcos de esta

empleados fueron los siguientes: talco in-

investigación: a) Evaluar porcen-

dustrial (47 gr), fungicida (3gr), alcohol (25

tajes de enraizamiento en tiem-

ml x dosis), y se empleó hormona de enrai-

pos mínimos de 30 días bajo

zamiento AIB necesaria para generar cada

tres concentraciones 3000 ppm,

concentración.

4000 ppm y 6000 ppm de AIB.b)

Las 504 estacas fueron colocadas en

Evaluar mejor enraizamiento se-

charolas de 42 cavidades, y cada tubete con

gún concentraciones de AIB.c)

capacidad de 175 cm3con sustrato comer-

Evaluar cuál de las tres concen-

cial de la empresa, la aplicación de hormona

traciones obtuvo mejor resultado

según tratamiento y se mantuvo en revisión

en menor tiempo.

durante 15 días con riego automatizado, y

Metodología: Diseño experimental. Se estableció un diseño

control de humedad relativa+65 %, y temperatura de + 37°c.

experimental con 3 tratamientos

Variables a medir durante el ensayo:

con 4 repeticiones completamen-

Porcentaje de enraizamiento, Días para la

te aleatorizado

formación de raíces, Tipo de estaca (primaria, secundaria),Numero de raíces, Cm de
raíces,Bellos absorbentes. Los valores medidos en cada variable fueron analizadas vías

México, Mediante estacas pri-

9.0, prueba de Tukey, ANDEVA.

marias y secundarias de melina

Resultados: En el Cuadro 1, se mues-

(Gmelina arbórea Roxb), donde

tran los resultados de la ANDEVA (Valor de

se observa que se presentaron

F y grado se significancia) durante el ensa-

diferencias estadísticas significati-

yo en Tiempos mínimos de enraizamiento

vas entre los tratamientos eva-

y concentraciones optimas de hormonas

luados y las variables medidas.

estimuladoras de raíces en el sureste de
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paramétrica empleando empleando Statistix

Cuadro 2. Cuadro de comparación de medias para las variables medidas en el ensayo de
Tiempos mínimos de enraizamiento y concentraciones óptimas de hormonas estimuladoras de
raíces con Melina (Gmelina arbórea Roxb). Mediante estacas. Tabasco. 2013
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El cuadro 1. ANDEVA (Valor de F
y grado de signiﬁcancia) para las variables medidas en el ensayo de Evaluación de la propagación vegetativa de Melina (Gmelina arbórea Roxb.) mediante estacas. Tabasco, 2013.

Cuadro 3. En el siguiente cuadro muestra la relación de número máximo, medio
y mínimo de raíces en cada tratamiento durante el ensayo de melina (Gmelina
arbórea Roxb). Mediante estacas. Tabasco, 2013
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Cuadro 4. Muestra la relación de número total de estacas, número de estacas que obtuvieron
raíz y porcentaje de enraizamiento durante el ensayo de melina (Gmelina arbórea Roxb).
Mediante estacas. Tabasco, 2013

Ante los resultados obteni-

En cierta forma, ésta pudiera inﬂuenciar

dos se planteó replicar el ensayo

en los resultados del ensayo. Posterior a ello

con el factor hormona, ya que

se prepararon las concentraciones y por-

en el primer establecimiento se

ciones deseadas para establecer el siguiente

empleó hormona vieja asignando

ensayo con hormona IAB obtenida de ma-

este nombre debido a observa-

terial nuevo. Los datos obtenidos fueron los

ciones como: expuesta a tem-

siguientes:

peratura ambiente durante dos
meses.
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Figura 2. Muestra la gráﬁca la relación de cm mayor y menor de raíces durante el ensayo de tiempos
mínimos de enraizamiento en melina (Gmelina arbórea Roxb). Mediante estacas. Tabasco, 2011.
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Cuadro 5. Muestra la relación de total de plantulas que obtuvieron raíces en las cuales se
determinan la calidad de estaca y porcentaje de enraizamiento durante el ensayo de tiempos
mínimos de enraizamiento en melina (Gmelina arbórea Roxb). Mediante estacas. Tabasco.
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En la gráﬁca muestra que
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existe un valor signiﬁcativo en el
número de raíz y concentración
de AIB en PPM en cada uno de los
tratamientos.

CONCLUSIONES
Es factible la propagación vegetativa de melina empleando estacas
apicales como secundarias. Siendo la estaca apical la que produce
mejor calidad de sistema radicular
con centímetros menores y formación de bellos absorbentes,
mientras que las raíces secundaria produce menor número de

Dirección General de Investigación y posgrado
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raíces con centímetros mayores
y una baja producción de bellos
absorbentes. Las mejores combinaciones de estacas primarias y
secundarias fueron 3000 ppm y
4000 ppm de AIB.
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INTRODUCCIÓN

Eze, 2013), con tasa de reducción

El trópico en México ocupa la superﬁcie de

semanal de 0.4%, mientras que

12 millones de hectáreas en praderas, que

en gramíneas es del 1% (Villareal,

producen 81 millones de toneladas de mate-

1994). Se tiene poca información

ria seca, con las que se mantiene a un tercio

del momento oportuno de co-

del hato ganadero del país (Bolaños-Aguilar

secha de la leguminosa para op-

et al., 2010). Pero, los pastos tropicales son

timizar rendimiento y calidad del

de bajo valor nutritivo, particularmente en

forraje. Es importante trabajar en

proteína. Dependiendo de la época del año,

condiciones favorables de creci-

la especie y edad, los pastos varían de 6 a

miento de la planta (período de

14% de proteína (Juárez et al., 2004). Esto

lluvias) para conocer su potencial

afecta la productividad animal por requerir el

de rendimiento y valor nutritivo. El

rumen mínimo 7% de proteína para su ópti-

objetivo fue conocer el efecto de

mo funcionamiento (Van Soest, 1994).

la especie y edad de la planta en

El valor nutritivo de la pradera puede me-

el rendimiento y valor nutritivo de

jorarse con el uso de leguminosas forrajeras.

cuatro leguminosas forrajeras en la

La concentración de proteína en leguminosas

época de lluvias.

es superior al de gramíneas (Onyeonagu y

Usuarios de la información
generada son todos los ganaderos de las regiones tropicales,
investigadores y estudiantes del

*Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco
** INIFAP-Huimanguillo, Tabasco

área agropecuaria.
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RENDIMIENTO DE MATERIA SECA Y VALOR NUTRITIVO
DE CUATRO LEGUMINOSAS FORRAJERAS A DIFERENTES
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METODOLOGÍA

mayo 2013. La variables de respuesta fue-

El estudio se realizó en junio, ju-

ron: Concentración de materia seca (CMS),

lio y agosto 2013 en el jardín de

rendimiento de materia seca (RMS), pro-

recursos genéticos forrajeros del

porción de hoja en la biomasa aérea total,

INIFAP-Huimanguillo,

Tabasco.

proteína, digestibilidad in situ, cenizas, ﬁbra

Fue un suelo de textura franca,

detergente neutro (FDN) y ﬁbra detergente

con pH 7.0 y 5.2% de mate-

ácido (FDA).

ria orgánica. No se fertilizó. Se

Las muestras cosechadas fueron seca-

estudiaron cuatro leguminosas

das en estufas de aire forzado a 65°C por

forrajeras herbáceas; Cacahuati-

48 h, para su posterior cálculo de la CMS

llo (Arachis pintoi Krapovickas &

y RMS y análisis de laboratorio. Para el aná-

Gregory), Stylosanthes (Stylosan-

lisis de varianza se empleó el procesador

thes guianensis (Aubl.) Sw.), Cli-

GLM del SAS (Anónimo, 1995). El diseño

toria (Clitoria ternatea L.) y Kudzú

fue completamente al azar en arreglo de

(Pueraria phaseoloides Rox burgh

parcelas divididas, la especie como parcela

Bentham). Se establecieron el 8

principal, y la edad al corte la subparcela.

de agosto 2012, en parcelas de

Correlaciones entre variables fueron reali-

2 x 4 m. La densidad de siembra

zados y Tukey (p< 0.05) fue empleado para

fue de 5 kg de semilla ha-1 distri-

comparación de medias.

buidos en 5 líneas, trazadas a lo
largo de las parcelas, y separadas

RESULTADOS

a 50 cm. Se emplearon tres re-

Hubo interacción (p< 0.01) especie x edad

peticiones. Cada parcela se divi-

al corte en todos los caracteres evaluados,

dió en 4 subparcelas de 2x1 m

debido a que el posicionamiento o estatus

que correspondieron de manera

de las especies fue distinto dependiendo de

aleatoria a las 4 edades de corte:

la edad de corte.

21, 42, 63 y 84 días. La edad al
corte se contó a partir del corte
de uniformidad realizada el 20 de

Caracteres del Rendimiento de Materia Seca
El patrón cronológico fue similar para la
CMS y RMS de la planta, en los que se registró

registro a los 84 días en Stylosan-

de 155.40 (Cacahuatillo) a 275.01 g kg-1 MS

thes (347.56 g kg-1 MS). Caca-

(Stylosanthes), y el RMS de 0.649 (Kudzú) a

huatillo fue la especie que man-

9.21 t ha-1 (Stylosanthes), al pasar de los 21

tuvo las mayores proporciones

a los 84 días de edad. Stylosanthes mantuvo

de hoja a partir de los 42 días de

la mayor CMS a lo largo del período de eva-

edad. Stylosanthes fue la de me-

luación, y también el mayor RMS junto con

nor proporción a lo largo de todo

Cacahuatillo hasta la edad de 63 días, a los 84

el período de estudio.

días Stylosanthes fue el más productivo (Fig.
1). Dado a que no se empleó fertilización, los

VALOR NUTRITIVO

RMS en Cacahuatillo y Clitoria fueron inferio-

El patrón cronológico fue similar

res a los reportados, en edades semejantes a

para proteína, digestibilidad y ce-

este estudio, por Godoy et al., (2012) y Ma-

nizas, cuyos valores disminuyeron

hala et al., (2012). Ambos caracteres, CMS y

con la edad, en cambio FDN y

RMS, estuvieron relacionadas (r= 0.78; p<

FDA se incrementaron (p< 0.05).

0.001).

Por lo anterior, a los 21 días se
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un incremento con la edad, pasando la CMS

ciones de proteína con 218.41 g
kg-1 MS (Cacahuatillo), digestibilidad con 775.97 g kg-1 MS (Cacahuatillo) y cenizas con 42.0 g
kg-1 MS (Clitoria), mientras que
a los 84 días los más bajos regisFigura 1. Relación entre edad al corte y RMS
en cuatro leguminosas forrajeras.

Por el contrario, la proporción de hoja
en la biomasa aérea decreció con la edad,
registrándose el mayor valor a los 21 días
en Clitoria (942.23 g kg-1 MS), y el menor

tros, proteína con 124.64 g kg-1
MS (promedio de Cacahuatillo,
Stylosanhtes y Kudzú), digestibilidad con 517.57 g kg-1 MS (Clitoria), y cenizas con 21.16 g kg-1
MS (Kudzú). Cacahuatillo tuvo la
mayor y menor concentración de
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tuvieron las mayores concentra-
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proteína; sin embargo, también
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registró la mayor concentración
de proteína, junto con Clitoria, a
los 42 y 63 días de edad, promediando ambas especies 171.50 y
146.98 g kg-1 MS, con respecto
a las dos edades. Adjolohoun et
al., (2013) registraron valores superiores a los 21 g kg-1 MS de

Figura 2. Relación entre edad al corte y concentración
de proteína en cuatro leguminosas forrajeras.

proteína en Cacahuatillo a los
cinco meses de edad. Esto pudo
deberse a una alta incidencia de
rebrotes y a una posible mayor
concentración de nitrógeno en el
suelo, lo que le conﬁrió una mayor concentración de proteína a
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la planta. Stylosanthes junto con
Kudzú mantuvieron los menores
valores de proteína durante el estudio (Fig. 2).
La concentración de proteína se relacionó (r= 0.68; p<
0.01) con la proporción de hoja

nor concentración de cenizas a mayor edad
en leguminosas forrajeras, explicada por una
disminución de calcio, potasio y magnesio.
A los 21 días, las leguminosas registraron
menor concentración de FDN y FDA con
548.17 g kg-1 MS (Cacahuatillo) y 349.28 g
kg-1 MS (Kudzú), respectivamente. A los 84
días, todas las especies presentaron valores
semejantes (p> 0.05) en FDN con 683.38
g kg-1 MS en promedio. A esta edad, las mayores concentraciones de FDA fueron para
Stylosanthes y Kudzú con 503.61 g kg-1 MS
en promedio.

en la biomasa aérea. Digestibilidad y cenizas estuvieron inversa-

CONCLUSIÓN

mente relacionados con el RMS

Con la edad de la planta, la CMS, el RMS,

(r= - 0.61, p< 0.05; r= - 0.77,

la FDN y FDA aumentan, y el valor nutriti-

p< 0.001, en su orden). Mahala

vo disminuye. Este patrón fue para todas las

et al., (2012) y Onyeonagu y Eze

especies, interactuando especie con edad al

(2013), también reportaron me-

llo registró alta concentración de proteína y
digestibilidad. Clitoria registró alta concentración de proteína y de cenizas. Stylosanthes registró los menores valores en estos
caracteres en las diferentes edades.
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38, 423:430
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corte. Cacahuatillo y Stylosanthes registraron

Carlos Hernández Salvador***, Aguilera González Elsa**** yValdés Ramos Alfredo****

INTRODUCCIÓN

to y reúso del agua residual. Esta

El crecimiento en las últimas décadas de los

última alternativa daría la opción

centros de población ha demandado una

de intercambiar agua de buena

mayor cantidad de agua. Para satisfacer esa

calidad por agua residual tratada

demanda, se debe de buscar alternativas de

principalmente para los usos agrí-

solución al problema que día a día crece,

cola, industrial y urbano que no

como lo es el abastecimiento del agua po-

requirieran agua de alta calidad.

table a la población.Este crecimiento de po-

En la zona conurbada de Saltillo

blación también tiene como consecuencia

- Ramos Arizpe,el crecimiento

el aumento en los volúmenes generados de

industrial ha generado también

aguas residuales. Dentro de las alternativas

un incremento poblacional con

de solución para el abastecimiento de agua,

sus respectivas necesidades. Ac-

se encuentra la explotación más intensa de

tualmente el tratamiento del agua

mantos acuíferos, uso eﬁciente y racional

residual generada, se lleva a cabo

del agua y uno más, que es el tratamien-

principalmente por medio de tres
plantas de tratamiento, y pequeñas plantas particulares en algunas industrias de la zona. El agua
tratada se descarga al arroyo La

*Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
** Consultora Independiente
*** Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
****Corporación Mexicana en Investigación en Materiales S.A
de C.V.

Encantada, o biense reúsa en la
industria y en el riego de parques,
camellones y jardines. El objetivo
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del presente estudio es presentar

en la vivienda, servicios públicos y sobre-

un panorama actual del reúso de

todo en el abastecimiento de agua potable,

las aguas residuales municipales

alcantarillado y drenaje.

tratadas en las tres plantas exis-

En la zona metropolitana de Saltillo-

tentes en la zona conurbada de

Ramos Arizpe (ZMSRA) se cuenta con tres

Saltillo - Ramos Arizpe, abordán-

plantas de tratamiento del agua residual, la

dose desde tres aspectos: el reú-

Principal Saltillo (PPS), la Principal Ramos

so urbano, agrícola e industrial.

Arizpe (PPRA), y la del Gran Bosque Urbano (PGBU).
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METODOLOGÍA

La Planta Tratadora de Aguas Residuales

El equipo de trabajo, en los años

Municipales de Saltillo (PPS) tiene una capa-

2012 y 2013, se abocó a realizar

cidad de 1,200 litros por segundo (L s-1). La

entrevistas con usuarios, organis-

planta fue diseñada para tratar una mezcla de

mos operadores de las plantas

aguas domésticas e industriales de la ciudad

de tratamiento, funcionarios de

de Saltillo; sin embargo, parte de las aguas re-

gobierno tanto municipal como

siduales domésticas e industriales generadas

estatal, visitas y mediciones en

se siguen descargando directamente al arro-

campo para que se realizara esta

yo La Encantada, sin tratamiento alguno.

investigación (Aguilera, et al.,
2013).

La PPS se diseñó para tratar un caudal
de 1,200 L s-1, que corresponde con el pro-

La zona conurbada de Saltillo

medio de agua alimentada a la red municipal,

- Ramos Arizpe, se encuentra en

de acuerdo con el organismo operador de

el sureste del estado de Coahuila,

agua y por otros usuarios de la red de dre-

al norte de México. La zona, en

naje. Sin embargo, de un estudio de los ﬂu-

los últimos años, se ha caracteri-

jos de entrada a la Planta desde su creación

zado por un intenso crecimiento

hasta febrero de 2013 indican que se tiene

industrial, lo que ha ocasionado un

en promedio el caudal de entrada de 677 L

aumento en la población asenta-

s-1, lo que representa sólo el 56% de su ca-

da en esta zona. Este crecimiento

pacidad. Este valor indica una baja eﬁciencia

poblacional tiene consecuencias

Esto indica una deﬁciente capta-

una red de drenaje incompleta.

ción de las redes de drenaje, al

La PGBU fue diseñada para tratar aguas

igual que el municipio de Saltillo.

domésticas del sur de la ciudad y tiene una

Los operadores de la planta han

capacidad de 70 L s-1.El eﬂuente secunda-

indicado que, en algunas ocasio-

rio clorado se descarga al arroyo Ceballos,

nes, el inﬂuente a la planta es dis-

que colinda con las instalaciones de la Planta

minuido por extracciones de agua

Tratadora, abastece de agua al parque Gran

para utilizarla en labores agrícolas

Bosque Urbano y además surte agua a tra-

(aguas arriba de la ubicación de la

vés de una línea morada (Figura 1).

planta), y que el bajo ﬂujo pudo

cidad de 70 L s-1, sin embargo, el caudal

deberse a que el emisor fue destruido.

promedio que llega a la Planta alcanza sólo

Las aguas residuales sin tra-

los 48 L s-1, que equivalen al 68%. Las pér-

tar se descargan directamente al

didas por el tratamiento y evaporación lle-

arroyo Cárdenas o al arroyo El

gan a alcanzar poco más del 10%, las cuales

Pueblo, los cuales conﬂuyen en el

ocurren en las temporadas de mayor calor.

arroyo La Encantada, un poco al

La PPRA fue diseñada para tratar única-

norte de la PPS y del límite entre

mente las aguas domésticas de esta ciudad y

los municipios de Saltillo y Ramos

tiene una capacidad de 160 litros por segun-

Arizpe (Figura 1).

do. En la actualidad se tratan entre 100 y 120
L s-1. La operación adecuada de esta planta,
ha permitido al Municipio de Ramos Arizpe
obtener de la Comisión Nacional del Agua
(CNA) una condonación por 25 millones de
pesos por descargas de agua residual a cuerpos receptores de propiedad nacional.
El caudal del inﬂuente representa sólo el
54% del volumen extraído por el sistema de
abastecimiento de Ramos Arizpe (SAPARA).
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Figura 1.- Localización de PTAR’s zona metropolitana Saltillo-Ramos Arizpe- Arteaga

RESULTADOS

se utiliza en el riego de áreas verdes en la

Uso Urbano: Aunque el agua re-

zona oriente de la ciudad, con un ﬂujo pro-

sidual tratada es una muy buena

medio de 28 L s-1 incrementándose en últi-

opción y adecuada para esta apli-

mas fechas hasta 34 L s-1.

cación, actualmente sólo se cuen-

En Ramos Arizpe no existe registro de

ta con dos líneas de conducción

que se reúsen las aguas residuales munici-

para esta agua en la PGBU, para

palestratadas para riego de áreas verdes.

el riego de alrededor de 50 hec-

Desuerte que gran parte de las plazas pú-

táreas de áreas verdes (Figura 2).

blicas de la ciudad se encuentran en malas

A partir de noviembre de 2009,

condiciones, por falta de riego y de mante-

parte del eﬂuente de esta planta

nimiento.
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El aprovechamiento del agua residual

usadas sistemáticamente para el

tratadapara este uso en la PPS, se hace por

riego agrícola, es un hecho que

medio de pipas, las que distribuyen el agua

las descargas de aguatratada de las

por diferentes partes de la ciudad.

plantas, vandirectamente al arro-

Uso Industrial: la PGBU se ha destina-

yo. De esta manera el uso actual

do al riego de áreas verdes de la zona. Por

en riego agrícola delas aguas resi-

esa razón, hasta la fecha se tiene un escaso

duales municipales tratadas sigue

aprovechamiento del agua residual tratada.

siendo aquel dedicado a proveer

La PPS trata actualmente un ﬂujo de
aproximadamente 800 L s-1, de los cuales

de agua ejidos y predios localizados en lasvecindades del arroyo.

se sabe que se tiene comprometido a futuro

En Ramos Arizpe, el reúso

la venta de 10 L s-1 a la empresa De Acero.

del agua del arroyoLa Encantada

Sin embargo, esto representa sólo el 1.25%

para riego agrícola ha sido mu-

del agua tratada.

yimportante al norte de la ciudad,

Uso agrícola: Si bien, no existe un regis-

en donde se han regado duran-

tro de que las aguas residuales municipales

te varias décadas alrededor de

tratadas provenientes de lasPTARM, sean

1000Has en los ciclos primavera-
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Figura 2.- Línea morada PPGBU
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-verano y otoño-invierno. En la

que no se tiene que hacer demasiada inver-

zona urbana, pequeños propieta-

sión y se tendría un mejor aprovechamiento

rios riegan 250-300 Ha con agua

del agua.

de La Encantada. El empleo de
esta agua ha sidoespecialmente
importante enépocas de sequía,
ya que permite que la actividad
agropecuaria continúe en las márgenes del arroyo,aunque en otras
zonas del municipio no puedan
cosechar los cultivos de temporal.
A lo largo del cauce del arroyo La
Encantada se asientansiete ejidos
cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ga-
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nadería

CONCLUSIONES
El análisis de escenarios de uso
de agua residual tratada (1. Aprovechamiento máximo del aguas
residuales municipales tratadas
(ARMT) en uso agropecuario,
2.

Aprovechamiento

máximo

del ARMT en uso industrial y 3.
Aprovechamiento máximo del
ARMT en uso urbano), arroja
como resultado que la agricultura es el mejor sitio para el aprovechamiento del agua residual ya

BIBLIOGRAFÍA
Aguilera, G. E., Tobón, E.G., Samaniego, M.L., Díaz
J.L., Carlos, H.S. y Valdés R.A. (2013). Reúso
de aguas residualesmunicipales tratadas en la
regiónSaltillo–Ramos Arizpe–Arteaga. Ed. Valle
de Cándamo. 1 ed. México
INEGI, 2013. Estadísticas a propósito del día mundial
de la población, Datos de Coahuila de Zaragoza. En línea en: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/.../estadisticas/2013/poblacion5.pdf
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Las semillas de especies forrajeras se carac-
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terizan por presentar latencia, mecanismo

El trabajo se llevó a cabo en la

ampliamente difundido en la naturaleza y

Universidad Autónoma Agraria

que aparentemente surgió como un acto

Antonio Narro ubicada en Sal-

de sobrevivencia dado este fenómeno se

tillo, Coahuila, México. Las va-

llevó a cabo un trabajo en laboratorio e

riables estudiadas fueron: Ger-

invernadero.

minación estándar, Índice de
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ROMPIMIENTO DE LATENCIA EN SEMILLA DE ZACATE
LLORÓN (ERAGROSITIS CURVULA L.) UTILIZANDO
BIORREGULADORES, Y ALMACENAMIENTO
EN CONDICIONES DE LABORATORIO

velocidad de germinación (IVG),
Conocer el efecto de la aplicación de gibere-

Longitud de plúmula (LP) y Longitud de radícula (LR).

linas y el almacenamiento en el rompimiento

Los tratamientos fueron (T1)

de latencia en semilla de zacate llorón,bajo

testigo (semilla sin tratar, sólo con

condiciones de laboratorio

el efecto de limpieza,(T2) semillas
con almacenamiento de T3),180
días y (T4) 240 días, la información obtenida se analizó con un
diseño completamente al azar
con cuatro repeticiones.

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro
1
y 3 Prof.Investigadores tecnología de semillas de la UAAAN.
3
.- Prof. Investigador de Nutrición animal de la UAAAN
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Los resultados obtenidos in-

signiﬁcancia, destacándose que con la aplicación de giberelinas y el propio almacena-

que se detectaron dife-

miento, tuvieron un efecto contundente,se

rencias en los tratamientos para

observa en el cuadro 1 el índice de velo-

cada una de las variables, desta-

cidad de emergencia (I.V.E.) fue superior

cando los tratamientos T2, T3 y

cuando se aplicó el ácidogiberelico y cuando

T4,los cuales no tienen diferencia

se almacenó en los periodos citados ante-

signiﬁcativas,cuando se aplicó áci-

riormente

dican

do giberelico a 800ppm y 1000

Estos resultados posiblemente se de-

ppm respectivamente, el otro tra-

ben a que esta semilla tiene una cubiertas

tamiento que presentó relevancia,

muy delgadas lo que la hace que los proce-

fue el almacenamiento a 180 días

sos ﬁsiológicos de vigor se desarrollen con,

Y 240 días respectivamente,de

más facilidad.Esto se corrobora con lo que

manera que puede precisar que

menciona Butler (1985),dondeaﬁrma que

la aplicación del HG3,, se obtu-

la latencia de los cariópsides de esta espe-

vo una magníﬁca germinación

cie, se debe principalmente a la presencia

estándar, con germinaciones de

de inhibidores de la germinación en las en-

33,75 y 36.75, que es una exce-

volturas (cerdas, glumas, lema y palea) de

lente germinación considerando

los mismos. Harty et al., (1983) y González

que este tipo de semillas son muy

et al., (1994) han encontrado un compor-

pequeñas, teniendo de 550mil a

tamiento similar en semillas de Brachiariay

800 mil semillas por kilogramo.

Panicummáximum y buffel respectivamente.

Por lo que respecta al efecto del almacenamiento, también
tuvo un buen efecto ya que elevó casi el 50% la germinación de
esta especie.
En las pruebas de vigor también se obtuvieron dos grupos de

Los resultados anteriormente mencionados
se presentan en el cuadro 1.

TRATAMIENTOS
TESTIGO
ALMC.180 DIAS
AG3 1000PPM
AG3 800PPM

DMS
TESTIGO
ALMC.240 DIAS
AG3 1000PPM
AG3 800PPM

DMS

VIGOR

G.S.
I.V.E

L.M.P.

L.M.R.

b

14,75
30,25a
33.75a
36.75a
9.43

b

0.14
1.28a
1.35a
2.06a
0.63

a

3.22
2.75a
3.47a
3.20a
0.83

1.02a
1.42a
1.15a
1.60a
0.63

16.75b
28,25a
33.00a
36.50a
9.43

0.14b
0.33a
1.17a
0.97a
0.63

3.22a
2.87a
3.42a
3.60a
0.63

1.02a
1.68a
1.59a
2.22a
0.78

1 y 3 Prof.Investigadores tecnología de
semillas de la UAAAN.
3.- Prof. Investigador de Nutrición animal de la UAAAN.
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Cuadro 1. Resultados ﬁnales de la eliminación de
latencia en semilla de zacate llorón (Eragrositiscurvula L.) utilizando biorreguladores, y almacenamiento en condiciones de laboratorio

CONCLUSIONES

2.-El almacenamiento de 180 y 240 días eliminóla latencia ,así como la aplicación de ácido
giberelico en 800 y 1000 ppm, los cuales salieron superiores numericamente al resto de los
tratamientos, lo cual indica que las giberelinas
tienen un efecto importante en la eliminación
de ésta.

BIBLIOGRAFÍA
Allen, P. S; S. E. Meyer and J. Besckstead. 1995. Patterrns of seed After Ripening in Bromustectorum,.J.
of Experimental Botany. 46: 292, 1737-1744.
USA.
Cordero M., J. y M. Oliveros. 1983. Evaluación de
temperatura y tiempo para conducir pruebas de
germinación en semillas de Andropogongayanus.
Agro.Trop. 33: 357-366.
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1.-De acuerdo a los resultadosobtenidos, se
observa que las semillas de zacate de llorón
recien cosechada que fueron utilizadas en la
presente investigación, presentaron latencia,
viéndose reﬂejadas en el porcenataje de germinación en el testigo.

López*, Heriberto Gómez Castro*, René Pinto Ruiz*, Francisco J. Medina Jonapá*,
Luis A. Rodríguez Larramendi** y Manuel La O Arias***
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se destinan principalmente al au-

En Chiapas la ganadería es una actividad de

toconsumo, venta y rituales. Esta

mucha importancia. En este estado se pro-

actividad es predominantemente

ducen cada año aproximadamente 80,000

atendida por los hijos o el ama de

toneladas de carne bovina; 14,000 tonela-

casa, quien decide el destino de

das de carne porcina, 19,000 toneladas de

las producciones, ya sea carne o

carne de pollo; 200 millones de litros de le-

huevos.

che; siete toneladas de huevo y 3,000 tone-

Desde el punto de vista pro-

ladas de miel (Balboa, 2002). Sin embargo,

ductivo, las gallinas de traspatio

en las zonas rurales la ganadería de traspatio

representan recursos genéticos

presenta mayor relevancia por razones so-

valiosos para la avicultura debido

ciales, económicas y culturales (Rodríguez et

a que están sometidas a una pre-

al., 2012). Dentro de las especies que se

sión de selección fuerte, provo-

manejan bajo este tipo de ganadería desta-

cada por factores como los cul-

can las gallinas, debido a que sus productos

turales, climáticos, alimenticios y
sanitarios. Esto le confiere al animal cierta rusticidad y capacidad
para adaptarse a la crianza al aire
libre (Alders, 2005). Sin embar-

* Universidad Autónoma de Chiapas-Villaflores, Chiapas
** Red de Estudios para el Desarrollo Rural AC (RED AC)Villacorzo, Chiapas
*** Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov-Bayamo, Cuba

go, existen pocos estudios sobre
las gallinas de traspatio con enfoques productivos, debido a que
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están consideradas únicamente

to de los recursos zoogenéticos y el tipo

como apoyo en el autoabasto y

de gallinas que se utilizan en la comunidad

la economía familiar de pequeña

24 de Febrero. Se planteó como objetivo

escala.

contribuir a la sistematización de los méto-

En este sentido, es impor-

dos tradicionales de producción de la re-

tante destacar que en Chiapas,

gión Frailesca de Chiapas, mediante la ca-

la población avícola de traspatio

racterización agronómica de la producción

caracterizada por una variación

de las gallinas de traspatio en el municipio

de recursos animales, donde

de Villacorzo, Chiapas.
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especialmente se busca la producción constante con la menor

MATERIALES Y MÉTODOS

inversión. Resultados explora-

El sitio de estudio se caracteriza por ser

torios realizados por Guevara

una región netamente agropecuaria donde

et al., (2011) indican que en la

predominan los sistemas de producción de

comunidad 24 de Febrero, mu-

ganadería extensiva (bovino y ovino) y la

nicipio de Villacorzo, Chiapas,

producción de maíz a gran escala, donde la

las productoras han desarro-

producción de gallinas de traspatio tiene un

llado por años un sistema de

papel secundario. La investigación de enfo-

producción muy particular, del

có en una metodología mixta, que consiste

cual han modificado su manejo

en combinar métodos cualitativos y cuanti-

y las razas con que cuentan para

tativos. En la parte cualitativa se analizó el

obtener una producción soste-

conocimiento de los productores y produc-

nida. En este tenor, surge esta

toras respecto a la producción de gallinas

investigación que se orientó a

de traspatio y sus características. Desde el

sistematizar los elementos más

punto de vista cuantitativo se realizó un aná-

importantes del sistema de pro-

lisis de frecuencia de las características del

ducción de gallinas de traspatio,

sistema de producción gallinas de traspatio.

para identificar el estado actual

Se realizaron entrevistas a 32 productores y

de la producción, las estrategias

productoras, equivalente al 100% de cria-

de conservación e incremen-

dores de gallinas de toda la comunidad. El

que nos indica que es un sistema de pro-

ces, cloeques rápida, aunque las

ducción predominantemente realizado por

productoras argumentan que tie-

las mujeres quienes tienen tres objetivos de

nen mejor sabor. Sus problemá-

producción: consumo, ahorro y venta.

ticas principales se basan en: baja
postura y reproducción, pérdida

RESULTADOS

de animales por depredadores.

Los criterios de selección son el tamaño, la

La raza no les permite obtener

edad y capacidad reproductiva del macho.

producción en menos de seis

En cuanto a fenotipos las productoras eligen

meses y la postura predomina en

con base a diversos colores; los animales

primavera e invierno. El número

más grandes y en la forma; las pelucas, co-

de meses de inicio de postura co-

lochas puchas y copetonas. Los costos de

incide con el tiempo que tardan

inversión bajos, producen la mayor cantidad

en engordar una gallina que es a

de alimentos y lo complementan con el pas-

los seis meses. El mercado princi-

toreo. Los precios del huevo a la venta son

pal es la comunidad con familiares

bajos y las enfermedades no representan

y vecinos, animales en pie y pre-

una tasa de mortalidad importante. El ma-

parados. Las productoras venden

nejo es tradicional con el mínimo uso de

los huevos sueltos. La carne y

calendarios, el 25% aplican medicamentos,

huevos les aseguran a las familias

alimentos balanceados, calendarios e incu-

consumir alimentos saludables.

badoras y razas mejoradas, además de con-

Es más frecuente la compra de

tar con un número mayor de animales. El

animales para crianza que para el

número de animales en la parvada depende

consumo, y los precios de los ani-

de la infraestructura (espacio). Se manejan

males son más bajos en la venta

cruzas de animales con características crio-

que en la compra, pero el precio

llas y de combate, también introducen ani-

de los huevos es igual en la com-

males de la costa pero no se conoce la raza.

pra y en la venta. Las productoras

Estas prácticas de cruzas al paso de los años

no tienen problemas en el mane-

han provocado la obtención de animales

jo de sus animales y tampoco de
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higiene, realizan aseo periódico

se fundamenta en los criterios siguientes;

y desinfecciones para plagas y las

origen de la producción, productividad,

excretas se usan como abono. Se

manejo, problemáticas de la producción,

aplican pocos medicamentos y al-

reproducción, usos y costumbres de la co-

gunas enfermedades no son trata-

munidad sobre las gallinas de traspatio. Los

das o recurren a remedios case-

principales criterios de selección que utili-

ros de manera correctiva. La base

zan las productoras para el uso y manejo de

de la alimentación de los animales

las gallinas de traspatio en la comunidad son

es a partir del maíz y desperdicios

el tamaño, la edad, el color y la forma, así

de cocina, seguido del arroz y ali-

como la capacidad reproductiva para la se-

mento comercial (este último en

lección del macho. Los costos de inversión

la etapa inicial). La comunidad 24

de la producción no son altos ya que no

de Febrero puede alcanzar niveles

invierten grandes cantidades para la infraes-

altos de producción modiﬁcando

tructura, comienzan con pocos animales de

un poco el manejo y recibiendo

modo que su inversión inicial es muy poca

capacitación.

o nula y producen la mayor cantidad de ali-
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mentos y lo complementan con el pastoreo,

CONCLUSIÓN

el suministro de alimentos concentrados es

Desde el punto de vista de la ca-

mínimo, frecuente en animales pequeños.

racterización del sistema, la pro-

Los precios del huevo son considerados ba-

ducción de gallinas de traspatio,

jos y las enfermedades no les representan

forma parte del conocimiento

muchos problemas puesto que sí se enfer-

local, el cual se ha trasmitido por

man pero no tienen una tasa de mortalidad

años y está arraigado en el ám-

representativa. El objetivo de este sistema

bito familiar y principalmente en-

de producción son tres; consumo, ahorro

tre las mujeres, quienes destinan

y venta.

fundamentalmente la producción

Desde el punto de vista del análisis del

a la subsistencia, la obtención de

sistema de producción de gallinas de traspa-

ingresos y a mantener algunas

tio, este se caracteriza por diferentes crite-

tradiciones. Esta caracterización

rios locales de producción que incluyen:

entre sí o interrelacionados y no son fáciles
de separar desde una perspectiva meramente técnica bajo el contexto productivo
de la comunidad, ya que este sistema es
considerado como secundario, de acuerdo a las evidencias recopiladas por parte
de los productores. Sin embargo, las gallinas de traspatio sí representan una opción
productiva para las mujeres de la comunidad 24 de Febrero porque les permite
contar con un ingreso seguro y permanente por la venta de carne y huevo, además
les representa una forma de seguridad alimentaria a lo largo del año.
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• Manejo (razas, tecniﬁcación del sistema)
• Sanidad (de los animales y del sistema de producción).
• Reproducción (de los animales y del sistema).
• Alimentación (de los animales y de las productoras).

Ma. Teresa ValdésPerezgasga*, Francisco Javier SánchezRamos*

INTRODUCCIÓN

usualmenteestán ﬁrmadas porcas-

Las termitas son insectos de tamaño pequeño

tas de: obreras,soldados, alados y

a mediano, de cuerpo blando y generalmen-

reproductores (Brusca y Brusca,

te de colores pálidos. Se reconocen por te-

2002).

ner antenas cortas, ﬁliformes o moniliformes.

A pesar del concepto gene-

Tarsos de cuatro segmentos y los cercos cor-

ral que se tiene de estos insectos

tos. Son alados o ápteros. Aparato bucal mas-

destructores de construcciones y

ticador. Dos ocelos o ninguno. Metamorfosis

jardines, se estima que más del

paurometábola (Domínguez, 1994).

20% del total de especies de ter-

Las termitas se distinguen de otros in-

mitas del mundo se consideran

sectos por dos razones principales: una,

plagas. Por el contrario, la ma-

porque están especializadas para tener una

yoría de las especies de termitas,

dieta basada en productos derivados de ce-

juegan un papel benéﬁco en los

lulosa y la otra por su capacidad de formar

ecosistemas como descompone-

grandes colonias dentro de las cavidades del

doras de celulosa, acondiciona-

suelo y madera. Como insectos sociales,

miento físico y químico del suelo
y como eslabón clave dentro de
la red tróﬁca (Canessa y Berrocal,
2006).

* Departamento de Parasitología, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro -Unidad Laguna. Periférico Raúl López Sánchez y Carretera a Santa Fe S/N, Torreón, Coahuila, México.
C. P. 27059.sergiohr39@hotmail.com;marjav61@hotmail.
com;cebolla_55@hotmail.com; fjsr1958@hotmail.com

Existen

aproximadamente

2800 especies de termitas en el
mundo. El número de especies
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TERMITAS QUE CAUSAN DAÑO A PLANTAS DE JARDÍN
EN EL ÁREA URBANA DE TORREÓN, COAHUILA
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descritas en México es de 62.

destrucción de los productos maderables

Sin embargo, en nuestro país no

que se utilizan en construcciones y el ataque

existen estudios detallados sobre

a cultivos anuales, plantas de ornato y plan-

las termitas de la mayor parte de

taciones forestales (Cibrian et al., 1995).

sus regiones, y aún se desconoce

En el área urbana de Torreón, Coahui-

la mayoría de sus patrones de dis-

la, no se tienen registros oﬁciales sobre las

tribución y el papel funcional que

especies de termitas que atacan a plantas

juegan dentro de los ecosistemas

de jardín. Por lo anterior es de suma impor-

(Cancello y Myles, 2000), sólo se

tancia identiﬁcarlas, ya que actualmente las

han realizado tres estudios faunís-

termitas se han convertido en una plaga cla-

ticos regionales sobre termitas. El

ve en árboles, plantas de ornato y césped

primero en la costa del Pacíﬁco

en la región.

incluyendo Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Norte (Light, 1993) y en donde se registraron 30 especies; el
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segundo en Chamela, Jalisco en
donde citan 27 especies y el tercero en sureste de México en el
que se registran 23 especies de
los estados de Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Cancello y Myles, 2000).
Las termitas subterráneas de
mayor importancia en México están incluidas en la familia Rhinotermitidae, tres géneros se registran para México (Coptotermes,
Heterotermes y Reticulitermes);
los daños que ocasionan son la

MATERIALES Y MÉTODOS
a. Ubicación. El presente trabajo se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de junio a diciembre 2013 en jardines del
área urbana de Torreón, municipio perteneciente a la Comarca Lagunera del estado de
Coahuila. La Comarca Lagunera se sitúa en
un área biogeográﬁca denominada como Desierto Chihuahuense. El clima predominante
en esta región es semidesértico con escasas
lluvias durante el verano; con una elevación
de 1120 metros sobre el nivel del mar, registrándose una precipitación anual de 250 mm
(INEGI, 2013).
b. Colecta. Se determinaron 10 colonias al azar
representativas del área urbana de Torreón,
Coahuila. Los muestreos de termitas se realizaron en diversos jardines del área de estudio.
Los tipos de muestreo utilizados para cada colonia en este estudio fueron: inspección directa
a especies vegetales, uso de trampas de cartón
corrugado (30 cm X30cm) y uso de trampas
tipo estaca (30 cm X 2.5 cm).Se colocaron por

Cuadro 1. Especies de termita encontradas en jardines del área urbana
de Torreón, Coahuila, 2013.
Termitas subterráneas
Termita Formosa
(Shiraki)

Coptotermesformosanus

Termita del este Reticulitermesflavipes (Kollar)
Termita del desierto de mandíbulas
largasGnathamitermesperplexusWalker
Termita del desierto de mandíbulas
cortasAmitermeswheeleriDesneux
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colonia 100 trampas de cartón corrugado y
100 tipos estaca. Las trampas se revisaron a los
15 días con la ﬁnalidad de detectar la presencia
termitas y eran rotadas a otros sitios.
Para este estudio, las castas de interés taxonómico fueron: termitas aladas y soldados. Los
especímenes capturados de manera directa
o en trampas fueron colocados en frasco con
etanol al 70% para su posterior identiﬁcación
el laboratorio de parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-Unidad
Laguna
c. Para la identiﬁcación de termitas se empleó
un microscopio estereoscópico marca Carl
Zeiss así como las claves para identiﬁcación
de termitas de Triplehorn& Johnson (2005),
Matthew (2002), y Smith y Whitman (1992).
Se identiﬁcaron las especies de acuerdo a las
características que las distinguen y se tomaron
fotografías.

Termita de madera seca
Termita cabeza rugosa Cryptotermesbrevis
(Walker)

El material recolectado se encuentra

contradas en este estudio (Cua-

depositado en el insectario del Departa-

dro 1) son plagas de plantas de

mento de Parasitología de la Universidad

jardín y se les encontró atacan-

Autónoma Agraria Antonio Narro- Unidad

do a plantas de ornato, árboles

Laguna.

y césped. Sin embargo, la termita de madera seca C. brevisfue

RESULTADOS
De acuerdo a las condiciones como se rea-

localizada en árboles secos y estructuras de jardín.

lizó este trabajo se obtuvieron los siguientes

Evans (2000) menciona que

resultados. Se identiﬁcaron cuatro especies

C. formosanus es una especie de

de termitas subterráneas y una especie de

termita subterránea que se en-

termita de madera seca (Cuadro1).

cuentra distribuida ampliamente
en Estados Unidos de América;
principalmente en California, Ari-
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zona, Nuevo México y Texas. De

Coahuila, atacando a diversos árboles, plan-

acuerdo a las especies colecta-

tas de ornato y césped.

das se reporta que esta especie

Las termitas del desierto G. perplexusy A.

ya está presente en los jardines

wheeleri son termitas subterráneas que en

urbanos de Torreón, Coahuila,

los jardines urbanos de Torreón, Coahuila

causando daño a diversas plantas

preﬁeren vegetación de porte bajo y vegeta-

de ornato, árboles y césped. Por

ción nativa del desierto principalmente cac-

otra parte, Marer et al., (1993)

táceas (Marer et al., 1993).

comenta que las termitas subte-

Canessa y Berrocal (2006) menciona que C.

rráneas se caracterizan por for-

brevis es una especie de termita de madera

mar tubos o caminos de tierra

seca, que ataca a cualquier tipo de madera

sobre estructuras y troncos de

con contenido de humedad menor a 20%.

especies vegetales, los cuales las

Las colectas corroboran lo anterior, ya que

protegen de enemigos natura-

la especie C. brevis fue colectada de árbo-

les y de la desecación.C. formo-

les secos y estructuras de jardín.

sanusen césped no forma tales
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tubos de tierra, ya que las áreas

CONCLUSIONES

pre-

Se documenta la presencia de cinco espe-

sentan manchones parecidos a

cies de termitas asociadas a jardines urba-

deﬁciencia de aguao enfermedad

nos de Torreón, Coahuila. De éstas, cua-

por ﬁtopatógenos.

tro corresponden a termitas subterráneas:

atacadas por esta especie

Atkinson (2001) menciona

C. formosanus, R. ﬂavipes, G. perplexus,

que R. ﬂavipes, es considerada

A. weeleri; las cuales son plagas de plantas

como la termita subterránea del

de ornato, árboles y césped. También, se

este y se encuentra distribuida

identiﬁcó una especie de termita de madera

por todo el mundo, principalmen-

seca C. brevis que ataca a árboles secos y

te, en Norte América, Canadá y

estructuras de jardín.

México. R ﬂavipesfué colectada
en jardines urbanos de Torreón,
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INTRODUCCIÓN

Unas de las principales razo-

México tiene un aporte cercano al 1% a la

nes por lo que las plantaciones de

producción mundial de cacao, procedente

cacao disminuyen es debido a las

de 61,344.25 ha., ubicadas en cinco esta-

plagas, a daños físicos causados

dos, generando más de ocho millones de

por un mal manejo de los árboles

jornales al año, con una contribución de

o accidentes, y por la edad avan-

27,173.61 toneladas, en cuanto a sus ren-

zada superior a los 20 años, edad

dimiento promedio reportado para el año

en la cual la productividad de la

2010 fue de 320 Kg./ha. Después de Ta-

planta disminuye ya no siendo

basco (41026 ha, 13155 ton), Chiapas es

rentable (López, et al., 2009).

el segundo estado productor de cacao, con

El daño acumulativo de pla-

19717 ha cultivadas y 8025 toneladas, para

gas y enfermedades que afectan

el año 2011. (Secretaría de Agricultura, Ga-

el árbol como el caso de la pu-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

drición negra del fruto ocasiona-

ción - SAGARPA, 2011).

da por el hongo Phytophthora
palmivora y la muerte progresiva
del árbol cuyo agente causal es
el hongo Ceratocystis ﬁmbriata y el ingreso de la enfermedad

*Agencia Universitaria para el Desarrollo del Cacao Chocolate.
CEUNE. Universidad Autónoma de Chiapas
** Cuerpo Académico Agricultura Tropical Ecológica de la Universidad Autónoma de Chiapas

denominada moniliasis del cacao
ocasionada por el hongo Moniliophthora roreri, la cual se ha con-
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763

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado
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vertido en el principal problema

Diseño experimental:Se utilizó un dise-

sanitario del cultivo del cacao en

ño completamente al azar. Contando con un

México (López, et al., 2009).

total de 495 árboles, se dividió de manera
equitativa entre los tratamientos incluyendo

OBJETIVO GENERAL
Determinar en una parcela de-

el testigo absoluto, contando así con total de
91 árboles por tratamiento.

mostrativaen coordinación con el

Tratamientos: En los tratamientos 1, 2,

productor, la efectividad del ma-

3 y 4 se realizó el manejo de podas y remo-

nejo integral de la moniliasis y la

ción quincenal de frutos enfermos además

mancha negra del cacao incluyen-

se aplicaron los productos de origen vegetal

do el uso de biofungicidas.

Biof-1, Biof-2, Biof-3 y Biof-4, producidos
en el laboratorio de Agrotecnologías de la
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METODOLOGÍA

AUDES cacao chocolate ubicado en Ciudad

Ubicación geográﬁca: el trabajo

Universitaria en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, se

se realizó en el municipio de Te-

incluyó un testigo absoluto al cual no se le

cpatán ubicado a 80 kilómetros

realizó ningún manejo con el ﬁn de apreciar

al norte de Tuxtla Gutiérrez a

el comportamiento natural de la enferme-

17°08’10”N y 93°18¨40”O, en el

dad en el lote de ensayo.

predio del señor M. Enrique Nañez Márquez ubicado en la Ribe-

Los tratamientos y dosis de los biofungicidas se describen a continuación:

ra Menapac; Productor de cacao
y socio de la Sociedad de Producción Rural Cacao Tecpateco.
Materiales utilizados: Machete, tijera de poda manual y aérea,
luco platanero, hojas de evaluación, etiquetas de nylon, bomba
aspersora motorizada y biofungicidas 1, 2, 3 y 4.

Tratamiento
BIOF 1
BIOF 2
BIOF3
BIOF 4
Testigo absoluto.

Dosis
20%
10%
10%
10%

Trabajo en campo
a. Delimitación del área a trabajar.
b. Evaluación de pre incidencia de enfermedades.
c. Poda de los árboles de cacao y árboles de
sombra de la parcela a trabajar.

correspondiente a los arboles del
mientras que en el testigo absoluto se presentó una incidencia de
74.08%, las evaluaciones de febrero a mayo corresponden a las
que se aplicaron los tratamientos,

se cuantiﬁcaron cada 15 días, determinadas
a partir de cada uno de los árboles de cada
tratamiento; las variables fueron:
Incidencia de la enfermedad: para cuantiﬁcar esta variable se evaluaron:
• Número de chilillos sanos.
• Número de chilillos enfermos por M. roreriy
por Phytophthora sp.
• Número de mazorcas sanas.
• Número de mazorcas enfermas por M. roreri
y por Phytophthora spp.
Utilizando la fórmula:

RESULTADOS
En la ﬁgura 1 se presenta la incidencia de
las enfermedades M. roreri y Phytophthora
spp. en el transcurso del tiempo. La primera evaluación se aprecia la incidencia antes
de iniciar la aplicación de los tratamientos y
fueron obtenidos en la evaluación de cada
uno de los árboles la cual presentó74.39%
en los árboles correspondientes al Biofungicida 1, del 81.61% al Biof-2, del 88.09%

incidencia total de enfermedades
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Biof-3 y del 83.93% del Biof-4,

apreciándoseel descenso de la
Evaluación: Las variables dependientes
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mientras tanto el testigo absoluto
se mantuvo en un porcentaje relativamente alto, superior al 70%
de incidencia.
En la ﬁgura 2 se presentan
los resultados del promedio de
la Incidencia total y la correspondiente a la incidencia ocasionada
por M. roreri y por Phytophthora
spp., se puede observar que en
el testigo la incidencia total fue
del 80.55% del cual el 49.48%
fue debida a Phytophthora spp.
y el 31.06 fue ocasionada por
M. roreri, mientras que para los
tratamientosen el que registro
el menor valor de incidencia fue
el Biof-3 con 7.32% correspondiente a incidencia por mancha
negra, seguido por el Biof-4 con
8.15%; siendo los tratamientos
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d. Eliminación de frutos enfermos.
e. Etiquetado de los árboles y deﬁnición de los
tratamientos.
f. Aplicación de los biofungicidas cada 15 días.
g. Evaluación de los árboles a los que se le realizó la aplicación de biofungicidas, cada 15 días
después de la aplicación de los biofungicidas.
h. Manejo de la plantación(limpia, eliminación de
frutos enfermos y eliminación de rebrotes).

766

con Biof-1 y Biof-2, los que regis-
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traron los mayores valores 13.4 y
12.4% respectivamente.

CONCLUSIONES
El manejo de plantación con la integración Biofungicidas permitió
reducir signiﬁcativamente la incidencia de la moniliasis del cacao y
mancha negra.

Figura 2. Efecto de los tratamientos en la incidencia de
enfermedades predio M. Enrique Nañez Márquez.

Los biofungicidas 3 y 4 mostraron la
mayor efectividad de control sobre M. roreri
y Phytophthora spp.

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

BIBLIOGRAFÍA
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J. Ramos-Juárez* y M.M. Osorio-Arce*

INTRODUCCIÓN

licos que forman complejos con

El uso de leguminosas en asociación con

las proteínas y otras macromolé-

gramíneas o como suplemento proteico

culas, y en altas concentraciones

para mejorar la dietas de los rumiantes en

las hacen menos disponibles para

pastoreo en el trópico es importante desde

el animal (Mole et al., 1993). Su

el punto de vista nutricional y de sustentabi-

efecto depende de la cantidad in-

lidad del sistema (Martens et al., 2012). Las

gerida por los animales, de la fuen-

leguminosas contienen también metabolitos

te y del tipo (Patra et al., 2006).

secundarios como los polifenoles relaciona-

Dentro de los taninos se encuen-

dos con el sabor, olor y color que tienen

tran los taninos condensados que

efectos antimicrobianos; pueden modiﬁcar

son estables al calor y se encuen-

la fermentación ruminal aumentado o inhi-

tran en concentraciones elevadas

biendo la eﬁciencia de utilización del alimen-

en leguminosas, pueden reducir

to, y reducirla emisión de gas metano (Evans

la palatabilidad y la absorción de

y Martin, 2000; García-González et al.,

proteínas. Generalmente no son

2006). Los taninos son compuestos fenó-

tóxicos. En contraste los taninos hidrosolubles pueden causar
daño al hígado y al riñon (Makkar,
2007). Contrariamente, los tani-

*Posgrado en Producción Agroalimentaria en el Trópico, Colegio de Posgraduados-Campus Tabasco.
** Programa de Forrajes, Campo Experimental Huimanguillo,
INIFAP, Huimanguillo, Tabasco.

nos son antioxidantes y pueden
mejorar la resistencia al estrés
por calor (Liu et al.,2011).En Ta-
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VARIACIÓN EN COMPUESTOS FENÓLICOS DURANTE EL
CRECIMIENTO DE LEGUMINOSAS HERBÁCEAS TROPICALES
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basco, las praderas son abundan-

estabulado y estabulado en Tabasco(INEGI,

tes, compuestas esencialmente

2012).

de gramíneas de bajo contenido
proteico,y asociación con leguminosas podría incrementar su
calidad. Pero también de leguminosas pueden hacerse suplementos; sin embargo la mayoría de los
estudios se basan sólo en el valor
nutritivo, sea de la pradera, o de
la leguminosa, no incluyendo además la evaluación de compuestos
fenólicos, que podrían beneﬁciar
o reducir el valor nutritivo de la
pradera o el suplemento.
Objetivo general: determi-
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nar la concentración en polifenoles totales, fenoles no taninos,
taninos totales, taninos condensados y taninos hidrosolubles durante el crecimiento de Arachis
pintoii, Clitoria ternatea, Pueraria
phaseoloides y Stylosanthes guianensis, en dos épocas del año.
Usuarios de la información
generada: Productores de leche
y carne con sistemas de producción de bovinos. En total 22,380
unidades de producción con pastoreo libre, controlado, semi-

METODOLOGÍA
a)Sitio de estudio y Material biológico: Las especies se establecieron el 8 de agosto de 2012
en parcelas de 2 x 4 m en el Jardín de Recursos Genéticos Forrajeros del Campo Experimental Huimanguillo del INIFAP, Tabasco. Los
muestreos de la biomasa aérea se realizaron
durante la época de Secas y de Lluvias en los
meses de marzo a agosto de 2013 a los 21,
42, 63 y 84 días después del corte de uniformidad.
b) Análisis químicos: Las muestras de biomasa aérea fueron secadas a 50°C, almacenadas a 8°C
y protegidas de la luz hasta análisis. Posteriormente se desengrasaron con éter de petróleo
en un equipo Soxhlet (AOAC, 1995). Los polifenoles fueron determinados por el método
de Folin-Ciocalteu usando ácido gálico como
estándar (Makkar et al., 1993). Los taninos
condensados fueron determinados usando el
método de butanol-HCl (Porter et al., 1986).
Los fenoles no taninos con PVP usando ácido
tánico como estándar; los taninos totales se
calcularon sustrayendo los fenoles no taninos
de los polifenoles totales y los taninos hidrosolubles restando los taninos condensados de los
taninos totales (Makkar et al., 1993).
c) Análisis estadístico: Los datos fueron analizados bajo un diseño de bloques al azar en arreglo de parcelas divididas con el programa SAS.
Se consideró como parcela grande a las especies y como parcelas chicas a las edades. La
comparación entre medias fue por Tukey (P≤
0.05) para todas las variables de respuesta.

taninos totales presentaron con-

El análisis de varianza mostró interacción

centraciones de que van de 23.7

entre época x especie x edad para todas las

a 86.5 g Kg-1. Estos son inferiors

variables evaluadas. Entre especies, el factor

a 4% en Stylosanthes y Arachis

edad mostró un efecto signiﬁcativo sobre la

por lo que su consumo puede te-

concentración de todos los compuestos fe-

ner un efecto benéﬁco ayudando

nólicos evaluados sólo en la época de Secas.

a mejorar la respuesta animal en

En general, se incrementan a los 42 días de

tasa de crecimiento y producción

edad para luego disminuir ligeramente, con

de leche (Makkar et al., 1993).

excepción de los taninos condensados. Es-

Pueraria está en el límite de 6%

tos se incrementan a los 42 días en Clitoria

y las concentraciones en Clitoria

para luego disminuir y Puerariael incremen-

son superiors al 6% de taninos

to es constante con la edad. En Lluvias todas

totales.
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RESULTADOS

las especies mostraron un incremento a los

118.72 g Kg-1, siendo Stylosanthes quien

Época seca

20
15
10
5

presentó la menor concentración (Cuadro

0

1). El follaje de Clitoria ternatea presentó la

21

42

63

84

Días a madurez

mayor concentración de taninos condensa25

dos y sobre todo de taninos hidrosolubles.
sido documentada en leguminosas arbustivas tropicales y ocurre cuando estos se encuentran en niveles superiors al 20% (Mole
et al., 1993). En lasespecies en estudio, los
niveles de taninos condensados son inferiores al 2%, por lo que no hay riesgo de
observar efectos tóxicos en los animales.Los

Taninos condensados

La toxicidad por taninos hidrosolubles ha

Arachis

Época lluvias

Stylosanthes

20

Clitoria
Pueraria

15
10
5
0
21

42

63

84

Días a madurez

Figura 1. Comportamiento de taninos
condensados durante el crecimiento de
leguminosas forrajeras en dos épocas
del año.
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especies, los polifenoles variaron de 39.2 a

25

Taninos condensados

42 días para luego disminuir (Figura 1). Entre
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Cuadro 1. Concentración de compuestos fenólicos (g kg-1) en follaje de leguminosas tropicales.

Especie
Arachis pintoii
Clitoria ternatea
Pueraria
phaseoloides
Stylosanthes
guianensis

PT
60.9c
118.7a
82.1b

FNT
27.1b
32.1a
23.0c

TT
33.9c
86.5a
59.0b

TC
8.0c
13.1a
10.6b

TH
26.5c
73.3a
48.2b

39.2d

15.4d

23.7d

7.9c

16.0d

CONCLUSIONES
1. La concentración de compuestos
fenólicos varía según la especie, la
edad de la leguminosa y la época
del año.
2. Stylosantes guianensis es la leguminosa que presenta menor
concentración de compuestos
fenólicos. A los 42 días de edad
presentan concentraciones inferior al 4% de taninos totales y del
2% de taninos condensados, bajo
las condiciones de Huimanguillo,
Tabasco.
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2004). Los cuales afectan al productor.

Productos como yema

La producción de cerdos está muy relacio-

de huevo y núcleo proteico en

nada con la utilización de alta tecnología,

dietas para lechones pos-deste-

volúmenes de granos y cereales y fuentes

te; mejoran el comportamiento

de proteínas; Las cuales, no se producen

(consumo diario de alimento, ga-

en cantidades suﬁcientes y rentables. De allí

nancia diaria de peso, conversión

emerge una fuerte dependencia de mate-

alimenticia y relación de eﬁciencia

rias primas importadas (Argenti y Espinoza,

proteica (Borja y Medel, 1998;

2007). Esto implica dependencia e incre-

Chacana et al., 2004).

menta costos de producción.

Objetivo general: Evaluar el

El destete en los lechones causa estrés,

efecto del anticuerpo de yema de

reduceel consumo de alimento y las dia-

huevo,(IgY®AOVA, USA); nú-

rreas pueden volverse infecciosas. Factores

cleo proteico (Nupro®)(Alltech

que afectan el crecimiento de los lechones y

de México S.A. de CV) y ambos,

pueden provocar la muerte (Reynoso et al.,

en dietas para lechones en etapa
de iniciación por medio delcomportamiento (consumo diario de

*Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Departamento de Nutrición Animal. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México.
CP: 25315
**Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Cd. Victoria, Tamaulipas, México, CP:
87000

alimento (CDA), ganancia diaria
de peso (GDP), conversión alimenticia (CA) y relación de eﬁciencia proteica (REP).
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YEMA DE HUEVO Y NÚCLEO PROTEICO EN DIETAS
PARA LECHONES EN ETAPA DE INICIO
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Usuarios de la información
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generadason beneﬁciadoslos productores de cerdos en todos los
niveles económicos, así como el
ofrecer resultados actualizados
para conocimiento y formación
en el área educativa; docencia,
investigación y vinculación y de-

b) La investigación se realizó en 36 d. en la cual
se calculó; consumo diario de alimento (CDA);
ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA); y relación de eﬁciencia proteica
(REP) (Shimada, 2003).
c) Los resultados de CDA, GDA, CA, y REP fueron analizados en un diseño completamente al
azar con un arreglo factorial 2x2 (dos niveles
de anticuerpos y dos niveles de Nupro). Para
la comparación de medias se utilizó el método
Tukey (Steel y Torrie, 1980).

sarrollo.

RESULTADOS
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METODOLOGÍA
a) La investigación se realizó de
enero del 2012 a noviembre del
2012, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 48
lechones de traspatio de 35 d
con 6.34 kg PV promedio; provenientes de cerdas de traspatio
cruza comercial (Duroc, Landrace, Yorkshire, Hampshire). Se
evaluaron cuatro tratamientos
con tres repeticiones de cuatro
lechones cada uno. Cada repetición una unidad experimental. El
testigo T1, sin yema/sin Nupro,
(SY/SN); T2, con yema/sin Nupro
(CY/SN); T3, sin yema/con Nupro (SY/CN) y T4, con yema/con
Nupro (CY/CN). Las dietas ofrecidas fueron iso-proteicas 21.0%,
e iso-energéticas 3.4 Mcal EM/kg
de alimento (NRC, 1998). El contenido de lisina, 1.3; Ca, 0.85 y P,
0.7%; fueron estimados en base a
valores reportados en la tabla de
composición de alimentos (NRC,
1998).

El tratamiento (CY/SN) conteniendo Yema
de huevo (IgY) presenta valor de 0.690 kg y
es similar al tratamiento control (SY/SN) con
0.745 kg y son diferentes estadísticamente
(P≤0.05) a los tratamientos SY/CN y CY/
CN, los cuales no fueron estadísticamente
diferentes con valores de 0.633 y 0.538 kg
de CDA respectivamente. La presencia del
NUPRO en la dieta disminuyó CDA (Cuadro1).Similares comportamientos en CDA,
GDP, CA, y REP, fueron reportados por la
adición de NUPRO en las dietas García et
al., (2014);estos investigadores esperaban
estimular comportamiento de cerdos en la
etapa de inicio al adicionar NUPRO 2 y 4
% que reemplaza el contenido de la soya
en la dieta. Por el contenido nutrimental delNUPRO; su buen balance en aminoácidos,
péptidos y ácidos nucleicos.

16 hembras; 35.3 ±1.5 kg), Fi-

(P≤0.05). La GDP en el tratamiento testi-

gueroa-Velasco et al., (2004), re-

go (SY/SN) con valor de 0.414 kg;ésta fue

dujeron la energía metabolizabley

diferente y superior a los tratamientos CY/

proteína: T1) 16.5 y 3265; T2)

SN, SY/CN, CY/CN con valores de 0.314,

12.5 y 3265; T3) 12.5 y 3165;

0.307 y 0.318 kg de GDP, respectivamente.

T4) 12.5 y 3065. El reducirconte-

Y estos tratamientos no fueron diferentes

nido de PC aumentó el consumo

estadísticamente (P≥0.05) entre sí. La GDP

de alimento; en hembras incre-

fue afectada por la adición de IgY, NuPro y

mentó la conversión alimenticia

ambos. Sin embargo, la GDP en todos los

(CA). Similar comportamiento

animales sometidos a los diferentes trata-

al añadir lisina a la dieta más de

mientos estuvieron sobre lo recomendado

lo requerido, reportaron menor

(NRC, 1988).

GDP que en la dieta testigo (García et al., 2010).

tratamientos SY/SN y la interacción CY/CN

En este estudio, el conteni-

siendo las medias respetivamente 1.80 y

do de PC 21.0% en las dietas es

1.70 (kg de CDA requeridos para producir

el recomendado (NRC, 1988).

una unidad de GDP). Los tratamientos CY/

Quizás la calidad proteica por las

SN y SY/CN presentan valores de 2.20 y

fuentes utilizadas IgY, NuPro y

2.06 (kg de CDA para producir una unidad

ambos en las dietas afectó al dis-

de GDP). Estos tratamientos fueron esta-

minuir consumo.

dísticamente iguales (P≥0.05). La CA fue

La relación de eﬁciencia

afectada de manera positiva en la interac-

proteica fue mejor y diferente

ción al disminuir los kilogramos de alimento

(P≤0.01) en la interacción (CY/

requeridos para producir un kilogramo de

CN) al encontrar valor de 3.2,

GDP. El valor encontrado en la interacción

mayor valor a los encontrados en

indica que estos aditivos actúan de manera

los demás tratamientos SY/SN,

conjunta (Cuadro 1).

CY/SN y SY/CN; 2.9, 2.5 y 2.7

Al limitar la EM y PC en dietas para cer-

g de GDP por cada g de proteína

dos en crecimiento (16 machos castrados y

diaria consumida respectivamen-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

La CA fue diferente (P≤0.01) en los

775
BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

La GDP fue diferente estadísticamente

BIOTECNOLOGÍA
Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

776

te. Esta condición de la interac-

de inmunidad pasiva en la dieta alimenticia

ción de ambos productos (CY/

(Cook y Trott, 2010; Cook, 2004; Borja

CN) mejoran la eﬁciencia protei-

y Medel, 1998). Posteriormente, Owusu et

ca de la dieta; o sea, se observa

al., (2002) mencionan que el consumo de

un efecto conjunto de ambos adi-

alimento y eﬁciencia alimenticia, fueron si-

tivos. La presencia de nucleótidos

milares (P≥0,05) entre los tratamientos uti-

y péptidos afectaron de manera

lizando anticuerpo de yema de huevo para

positiva la eﬁciencia proteica .

controlar Escherichiacoli.

El valor de eﬁciencia protei-
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ca indica la utilidad que brinda la

CONCLUSIONES

calidad de la proteína del alimen-

Los CDA y GDP disminuyeron con la adi-

to para obtener mayor ganancia

ción de IgY y Nupro. Quizás estos resul-

de peso. De allí, dietas a base de

tados al disminuir CDA y GDP podría ser

concentrado para crecimiento

efecto de la calidad de PC en las dietas. Lo

presentaron mayor valor biológi-

cual repercutió en CA y REP que fue mejor

co (VB) a la combinación de par-

en los grupos que recibían la dieta CY/CN

tes iguales de concentrado/en-

y testigo.

silado de pescado (López et al.,
2009). Por otro lado y por principio, la limpieza y saneamiento
de instalaciones porcinas Bikker
et al., (2006) podría contrarrestar el uso de antibióticos en la
dieta para mejorar el crecimiento de los animales y la eﬁciencia
alimenticia (Roura et al., 1992;
Quintero-Moreno et al., 1996).
Como también, la aplicación en
conjunto de anticuerpos de yema
de huevo (IgY), como fuente
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En nuestra investigación nos

La comprensión de los conceptos básicos

enfocamos en la problemáti-

del Cálculo no ha sido una tarea sencilla,

ca generada en el Cálculo Dife-

debido a que se ha encontrado que existen

rencial (CD), donde se enseña

tanto diﬁcultades intrínsecas al conocimiento

el concepto de Derivada, cuya

mismo (obstáculos epistemológicos), como

deﬁnición se encuentra cimen-

aquellas que se consideran exteriores al co-

tada sobre las concepciones de

nocimiento (método de enseñanza, el en-

variación o cambio. El empeño

foque, la inﬂuencia de los textos etc.) (Do-

que han puesto los Programas de

lores, 1998). Además, la problemática se

Estudio, profesores e incluso los

agudiza durante la transición de los procesos

textos por presentar al CD como

ﬁnitos (vistos antes del Cálculo) hacia los in-

un cúmulo de conocimientos ló-

ﬁnitos, donde los estudiantes tratan de eva-

gicamente estructurados, cuyo

dir e incluso rechazar la aparición del límite

objetivo central es la variación, no

como una nueva operación Matemática, ya

ha sido suﬁciente, ya que los es-

que consideran a éste solamente como una

tudiantes no logran apropiarse de

aproximación y presentan diﬁcultades en el

este concepto y mucho menos

manejo de la simbología utilizada para su re-

dar cuenta del uso e importancia

presentación (Dolores, 1996).

que representa su aplicación en la
vida cotidiana (Dolores, 1996).
Por lo tanto, pretendemos el
rediseño del discurso matemático

* Universidad Autónoma de Chiapas

escolar a través de una secuencia
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que involucre la representación

namiento del sistema de enseñanza, libros

gráﬁca del modelo de llenado de

de texto, análisis del plan y programas de

recipientes de diferentes geome-

estudio de la licenciatura en IC), la cognitiva

trías, fenómeno que se encuentra

(asociada a características cognitivas de los

tanto en la Ingeniería en formación

estudiantes) y ﬁnalmente la histórica- episte-

como en la práctica; por todo lo

mológica (asociada a la construcción del sa-

anteriormente expuesto nos pre-

ber en juego: Razón de Cambio. La siguien-

guntamos: ¿Cómo construyen la

te fase comprende el diseño de la situación

noción de Razón de Cambio los

didáctica. Posteriormente se llevó a cabo la

estudiantes de IC a través de la

experimentación o puesta en escena de la

representación gráﬁca del mode-

secuencia, donde se exponen en nuestro

lo de llenado de recipientes?

escrito de manera detallada los resultados

Para dar respuesta a esta in-

obtenidos durante la puesta en escena de la

terrogante nos planteamos el si-

misma Didáctica (Artigue, 1995). Finalmen-

guiente objetivo general: “Analizar e

te, la fase de validación, donde se confron-

interpretar, a través de la represen-
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tación gráﬁca del modelo de llenado de recipientes, la construcción
de la noción de Razón de Cambio
que poseen los estudiantes que
cursan el primer semestre de la
carrera de IC de la UNACH”.

METODOLOGÍA
La metodología empleada en
nuestra investigación es la Ingeniería, de acuerdo a la siguiente
estructura: la fase de planeación
se basa esencialmente en tres
dimensiones: la didáctica (funcio-

tan los análisis a priori y a posteriori para obtener las conclusiones de nuestro proyecto.

RESULTADOS
Con el análisis de los resultados obtenidos,
hemos encontrado cómo construyen los estudiantes la noción de Razón de Cambio a
través de las gráﬁcas generadas por el modelo de llenado de recipientes, basándose
principalmente en aspectos relacionados a la
geometría del recipiente y la forma en la cual
la llave desaloja el líquido dentro del mismo
(ver ﬁgura 1 y ﬁgura 2); lo anterior apunta al
tipo de perﬁl que los estudiantes tienen para
ingresar a la licenciatura en Ingeniería. Otro

CONCLUSIONES

estudiantes recurren frecuentemente a cál-

La aportación que pretendemos

culos numéricos para encontrar ecuaciones

con nuestro proyecto de inves-

y coordenadas para modelar el fenómeno

tigación es dar a conocer nuevas

en cuestión, lo cual inﬂuye directamente en

formas de tener un aprendizaje

el discurso matemático al cual se encuentran

signiﬁcativo del concepto de Ra-

acostumbrados durante su formación.

zón de Cambio, para así lograr un
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punto importante a considerar es que los

mejor aprendizaje del Cálculo Diferencial; hemos evidenciado que
existen deﬁciencias en cuanto al
plan y programas de estudio de
la carrera en cuanto a la importancia que debe de otorgársele
a este concepto, aunado al disFigura 1. Geometría de recipientes.

curso matemático escolar que se
ha venido manejando y el cual se
reﬂejándose directamente en el
desempeño de los estudiantes.
Con nuestro proyecto, dejamos
abiertas las posibilidades para que
investigaciones futuras generen
nuevas secuencias didácticas basadas en otras teorías o siguiendo la misma línea de investigación
que hemos utilizado, con el único
propósito de mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las

Figura 2. Gráﬁcas que representan la razón de cambio
en los recipientes.

matemáticas en el nivel superior.
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ha vuelto repetitivo y obsoleto,
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vertir precipitaciones puntuales

Se seleccionó la región del alto río Grijal-

en areales, y es una forma de con-

va situada aguas arriba de la presa Malpaso,

siderar el efecto de la variabilidad

que pertenece a la Depresión Central de

espacial de las lluvias. El concepto

Chiapas y se caracteriza por estar protegida

surge en los Estados Unidos, en

de la incidencia directa de huracanes. El área

la década de los 60 (US Weather

total de la región considerada es de 30 570

Bureau, 1957; Hershﬁeld, 1962).

km2 y no incluye la parte correspondiente a

En los 70 dichos factores empe-

Guatemala debido a que no se cuenta con

zaron a utilizarse en el Reino Uni-

información suﬁciente.

do (NERC, 1975; Bell, 1976). Y,

El objetivo de este trabajo es calcular

más recientemente hay investiga-

los Factores de Reducción por Área (FRA),

ciones como las de Desbortes et

de área geográﬁca ﬁja y compararlos con

al.,1984; Roche, 1963; R. Itur-

los obtenidos por (Guichard y Domínguez,

be y Mejía, 1974; Nguyen et al.,

1998) en que se contaba con menos infor-

1981; Bacchi y Ranzi, 1996; Siva-

mación de precipitaciones.

palan y Blösh, 1998; De Michele

El Factor de Reducción por Área (FRA)

et al., 2001; Myers y Zehr, 1980;

es un coeﬁciente que se emplea para con-

Guichard, 2002; por mencionar
algunas.
La información generada en este
estudio es útil para diseñadores
de obras hidráulicas y para de-

* Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Ingeniería.
** Instituto de Ingeniería de la UNAM.

pendencias como la Comisión
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sión Nacional del Agua.

Ya que para derivar tormentas de diseño es importante contar con los FRA
asociados a distintos periodos de retorno,

METODOLOGÍA

tanto las precipitaciones de cada estación

Los FRA de área geográﬁca ﬁja

por separado (análisis puntual) como para

(ﬁxed-area) se obtienen utilizan-

el análisis areal (considerando el efecto de

do registros de precipitaciones

simultaneidad) fueron ajustadas a funcio-

máximas, para derivar tormentas

nes de distribución de probabilidades del

de diseño. La ecuación utilizada

tipo Gumbel y Doble Gumbel, utilizando

es la siguiente:

el programa AX, desarrollado por (Jiménez

P'
FRA =
P

et al., 1997).
Por último, para obtener los promedios
tanto de precipitaciones areales como pun-

Donde P’ es la precipitación
areal máxima anual, para la dura-

tuales se utilizó el método de los Polígonos
de Thiessen.

ción y área de interés y P es la
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media areal de los valores máxi-

RESULTADOS

mos puntuales, para la duración y

Se analizaron diversas áreas dentro de la

área de análisis.

región de estudio, en un intervalo de 400 a

Los FRA de área geográﬁca

30 000 km2. Se logró trabajar con un pe-

ﬁja son aplicables a los análisis de

ríodo de registro común de 30 años, de

frecuencia, es por ello que tam-

1981 a 2010.

bién se conocen como factores de

Empleando la metodología descrita se obtu-

reducción por área estadísticos.

vieron los resultados mostrados en la tabla

Para el análisis considerando

1. Donde Ni es el número de estaciones

el efecto de simultaneidad de las

empleadas en cada caso y FRA-T es el Factor

lluvias (P´) los registros fueron

de Reducción por Área correspondiente a

completados utilizando el méto-

cada período de retorno.

do de inverso de la distancia al
cuadrado.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en este estudio

Y, en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en el estudio de (Guichard
y Domínguez, 1998) con el ﬁn de compararlos con los de este estudio.

La ﬁgura 1 muestra la relación entre el área y el FRA para periodo de retorno
de 10 años y la línea de tendencia que resultó ser de tipo logarítmica para todos los
casos, según la ecuación siguiente:

FRA= -a LnA+b

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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Figura 1. Relación A-FRA para Periodo de
retorno de 10 años

La tabla 3 muestra los valores de a, b y R2 (coeﬁciente de
correlación) para diferentes períodos de retorno.

de 1998. Esto puede deberse a que las funciones de distribución de probabilidad sean
diferentes en los dos trabajos comparados. Sin
embargo los valores de FRA promedio para
1998 y este estudio son prácticamente iguales.
2) Tanto para el estudio de 1998 como en esta
investigación no se encontró variación de los
FRA con respecto al periodo de retorno.
3) En este trabajo se utilizó información actualizada en que se contemplan eventos extremos
importantes como son los de 1998, 2005 y
2010; mismos que pueden inﬂuir en los resultados obtenidos.
4) La relación A-FRA, resultó de tipo logarítmica,
con coeﬁcientes de correlación entre 0.76 y
0.9, para los distintos periodos de retorno.
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correr mundos virtuales de momentos im-

Hoy en día, el desarrollo tecnoló-

portantes de la historia de Tlaxcala, basán-

gico ha traído grandes beneﬁcios

donos el el hecho en que en la actualidad

en muchas áreas, sin duda, Reali-

los mundos virtuales se pueden ver como

dad Virtual es una de las área que

una herramienta y espacio de aprendizaje

se ha beneﬁciado. Actualmente,

prometedor para el desarrollo de estrate-

se pueden crear diferentes activi-

gias educativas. El proyecto se enfoca en la

dades de aprendizaje en la edu-

historia de Tlaxcala, abarca desde la época

cación que hace una década eran

de la conquista México hasta hasta la salida

inimaginables, tales como la cons-

de diferentes familias Tlaxcaltecas en 1591

trucción de mundos virtuales con

hacia el norte del país.

contenido de eventos históricos y

Se puede decir que el uso de mundo
virtuales enfocados en la cultura y la educa-

culturales.
este

ción ya esta siendo usado, por ejemplo el

artículo se presenta un proyec-

proyecto de Cacaxtla y Xochitécatl permite

to desarrollado en la Facultad de

presentar la zona arqueológica ubicada en

Ingeniería y Tecnología de la Uni-

el sur del estado de Tlaxcala, zona mundial-

versidad Autónoma de Tlaxcala,

mente conocida por la calidad de sus pintu-

en este proyecto se permite re-

ras murales (Díaz, 2013), el mundo virtual

Especíﬁcamente,

en

educativo: Webkinz (Martínez, 2008), así
como el software de aprendizaje interactivo usando Mundos Virtuales, de la Inde* Universidad Autónoma de Tlaxcala.

pendencia de México (López, 2013), son

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó
la siguiente metodología:

Cuadro 1. Metodología de Desarrollo

REALIDAD VIRTUAL
Realidad virtual se deﬁne como una simulación por medios computacionales para crear
un entorno real o ﬁcticio. Se compone de

APRENDIZAJE
INTERACTIVO
DE TLAXCALA

cuatro elementos: mundo virtual, inmersión,

Este proyecto abarca temas enfo-

retroalimentación sensorial, interactividad

cado en la conquista de México,

(Mora,2010).

se manejan aspectos fundamen-

a) Un mundo virtual es un entorno artiﬁcial generado por computadora, en el cual los usuarios
tienen la capacidad de interactuar entre sí por

tales, como: completar misiones,
exploración de mapas, situación
que se aprovecha para mostrar la
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mundos virtuales en la enseñanza.

medio de personajes, así como
de manipular objetos.
b) Inmersión se reﬁere a sumergirse, en este caso, es sumergirse
en un mundo artiﬁcial, olvidar las
limitaciones en los mundos virtuales, pero teniendo conocimiento
que es algo irreal y sabiendo que
se puede evadir en cualquier momento.
c) La interacción entre el sistema y
el usuario debe ser lo más natural posible, por ejemplo, con acciones habladas o acciones físicas
con el cuerpo, es decir el sistema
debe ser capaz de dar retroalimentación sensorial.
d) A diferencia de los medios tradicionales como video juegos, animaciones y otras aplicaciones, en
un ambiente virtual los usuarios
pueden interactuar en el sistema
inﬂuyendo en eventos dentro del
mundo y por lo tanto llevándose a cabo una retroalimentación
dinámica, haciendo con ello una
diferencia con respecto de otras
opciones.
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los tlaxcaltecas antes y después
de la llegada de los españoles. El
proyecto esta divido en cuatro
niveles, donde se mezcla gráﬁcas
2D y 3D.
Cuadro 3. Escenario

El primer nivel se centra en
Tlahuicole y su formación como
guerrero tlaxcalteca, en un Calmeca, ver Cuadro 2.

tos con aliados mexicas, la aprehensión de
Moctezuma, la batalla de Veracruz para derrotar a Pánﬁlo de Narváez, etc. El ﬁnal del
nivel consiste en la derrota del jefe mexica
por parte de los españoles y tlaxcaltecas en
Tenochtitlan.
Finalmente, el último nivel se enfoca
en la salida de un 400 familias, que por de-

Cuadro 2. Calmeca

creto real y con apoyo de los cuatro prin-

Dirección General de Investigación y posgrado
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cipales señores Tlaxcaltecas, salieron de
El segundo nivel se centra
en Xicoténcatl, se presentan diferentes batallas, en las que se

Tlaxcala con la encomienda de colonizar
el norte del país en 1591, ver Cuadro 4 y
Cuadro 5.

busca derrotar a los españoles,
pero, en el mismo nivel se muestra que los señores principales:
Tizatlán, Ocotelulco, Tepetícpac
y Quiahuixtlan, deciden unirse a
los españoles, ir a Tenochtitlan y
vencer a un enemigo en común.
En el tercer nivel se presentan diferentes enfrentamien-

Cuadro 4. Reunión de las 400 familias Tlaxcaltecas

continúo con la etapa 2, conoci-
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da como Diasporas de Tlaxcala.

Cuadro 5. Salida de las 400 familias Tlaxcaltecas

Para el proyecto se consideraron los

Cuadro 6. Presentación del proyecto

4 elementos principales de realidad virtual:
ción sensorial, interactividad (Mora,2010).
a) En el proyecto se manejan más de 30 diferentes escenarios entre 2D y 3D.
b) Se trata que el usuario este inmerso en la historia y forme parte de ella.
c) Para la retroalimentación sensorial se trabaja
con dos sentidos la vista y el oido.
d) Cada acción del usuario tiene retroalimentación, permitiendo jugabilidad en el sistema.

CONCLUSIONES
Este proyecto fue realizado con
la intención de que a través de
ambientes virtuales la gente conozca la historia de Tlaxcala,
aprovechando el dinamismo e
interacción que los mundos virtuales permiten. El proyecto ha
sido presentado en diferentes

RESULTADOS

eventos, con descargas masivas,

Este proyecto se realizó en dos fases, pri-

logrando un número aproxima-

mero se construyeron tres niveles, los cua-

do de 300 usuarios, en donde se

les se han presentado en diferentes even-

han obtenido comentarios muy

tos, con descargas masivas, logrando un

satisfactorios.

número aproximado de 300 usuarios, en
donde se han obtenido resultados muy satisfactorios. Fue presentado en el simposio
Internacional Migración e Identidad: presencia de Tlaxcala en América después se
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tación), complicando aún más

Uno de los grandes obstáculos para efectuar

la problemática de la gestión de

estudios hidrológicos y la gestión de cuen-

cuencas compartidas (Brachet, y

cas, es la carencia de datos hidrológicos. Los

Valensuela, 2012).

cuales se hacen mayores cuando la cuenca

En Mesoamérica se encuen-

es compartida por dos o más países. Debido

tran 15 de las cuencas trans-

en parte a los diferentes criterios y sistemas

fronterizas reconocidas en el In-

utilizados en obtención y almacenamiento

ternational River Basin Register

de información, así como en las formas de

(registro de cuencas internaciona-

transferirla o facilitarla para su estudio. Adi-

les) generado por Oregon State

cionalmente, los cambios en el mundo tanto

University y otros organismos in-

en el uso del suelo, como el climático han

ternacionales. Esta región incluye

propiciado modiﬁcaciones en la frecuencia e

siete países (i.e. parte sur-sureste

intensidad de los procesos hidrológicos (e.

de México, Belice, Guatemala, El

g. precipitación, inﬁltración, escurrimiento),

Salvador, Honduras, Costa Rica,

cambiando los patrones y tendencias de de-

Nicaragua, y Panamá), todos ellos

sastres asociados a fenómenos meteoroló-

involucrados de forma bi o tri na-

gicos (g. inundaciones, erosión y sedimen-

cionalmente en una cuenca compartida. Esta área ha sido reconocida por su biodiversidad y por
las amenazas bajo las que se encuentran sus ecosistemas debidas

* Facultad de Ingeniería, C.A.: Ingeniería Hidráulica y Ambiental, UNACH.

a la conversión del uso del suelo
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con ﬁnes de explotación agrícola

aprovechamiento de los limitados datos y

(Luijten et al., 2006).

estudios hidrológicos existentes en la zona.

Adicionalmente, los países

La cuenca del río Suchiate es una de las

de esta zona comparten el clima

seis cuencas que comparten México y Gua-

tropical húmedo, con altas pre-

temala. En ésta como en las otras cuencas

cipitaciones en temporada lluvio-

compartidas ubicadas en Mesoamérica, se

sa y paisaje montañoso lo cual

ha visto modiﬁcado el caudal producido en

genera

corrientes

dicha cuenca. Así, se han registrado tanto

(e. g. arroyos, riachuelos, ríos).

aumentos que producen desbordamientos

Por otra parte, en esta zona los

más frecuentes, como disminuciones de

índices de desarrollo socioeco-

gastos en el estiaje. Los efectos negativos de

nómico son similares (de medio

las inundaciones provocan cuantiosas pérdi-

a bajo), por lo que los recursos

das materiales y en algunas ocasiones la pér-

económicos y humanos dedica-

dida de vidas. Mientras que la escasez de

dos a la recolección de datos hi-

agua durante el estiaje hace entrar en fuerte

drológicos son limitados.

competencia por el uso del agua tanto entre

numerosas

A ﬁn de contrarrestar los pro-

los diferentes usuarios en ambos lados de la

blemas señalados, sería plausible

frontera, como al ecosistema que depende

efectuar la caracterización siste-

del esencial recurso.

matizada de las cuencas transfronterizas ubicadas en Mesoamérica,

METODOLOGÍA

con el objeto de determinar las

La caracterización de la cuenca media-alta

similitudes entre ellas. Para ello,

del río Suchiate se llevó a cabo con la si-

es necesario identiﬁcar datos glo-

guiente metodología:

bales conﬁables de fácil acceso,
y que sean obtenidos en forma
estandarizada. De lograrse se
podría facilitar la transferencia de
información o regionalización hidrológica, que permita el mayor

1. Obtención de información en formato digital
(i.e. tipos vectorial o ráster) de libre acceso
en Internet (i.e. modelo digital de elevación
[MDE], tipos de suelos, cobertura vegetal, variables bioclimáticas, precipitación mensual y
evapotranspiración potencial].

RESULTADOS
Para el procesamiento de la información digital se utilizaron sistemas de información
geográﬁca (SIG) tanto comerciales como
de acceso libre. Se preﬁrió el uso, hasta
donde fue posible, de los SIG de acceso
libre a ﬁn de facilitar la transferencia de metodologías y datos.
En este estudio se logró la compilación
y análisis de información global, en formato
digital, obtenidos del Internet (que se indican en la tabla siguiente).

Además se generó la meto-
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sistematizada, utilizando el SIG,
las variables de relieve y las espaciales que se obtuvieron de las
bases de datos globales.
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dología para obtener de forma

Utilizando la metodología
generada se obtuvieron: 1) valores numéricos para las siguientes
variables: área; centroide (latitud;
longitud); coeﬁcientes de: circularidad, compacidad, masividad,
orográﬁco, rugosidad y forma. 2)
valores estadísticos para las variables elevación y 19 variables bioclimáticas (1973-2003): Temperatura media anual (BIO1); Rango
medio de temperatura diurno
(BIO2);

Isotermalidad

[BIO2/

BIO7] (BIO3); Estacionalidad térmica (BIO4); Temperatura máxima del mes más caluroso (BIO5);
Temperatura mínima del mes más
frío (BIO6); Rango anual de temperatura [BIO5-BIO6] (BIO7);
Temperatura media del cuarto de
año más húmedo (BIO8); Temperatura media del cuarto más
seco (BIO9); Temperatura media

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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2. Procesamiento de la información obtenida a
través de Sistemas de Información Geográﬁca
(e. g. recortes de capas, obtención de variables
derivadas del MDE como: aspecto, curvatura
y gradiente).
3. Extracción de la cuenca y red de drenaje.
4. Recorte de la información espacial utilizando el
polígono delimitado para la cuenca.
5. Cálculo de coeﬁcientes de forma de la cuenca
y porcentajes del área de la cuenca ocupada
por cada variable espacial.
6. Análisis estadístico de las capas de información
por cuenca, a ﬁn de obtener valores máximos, mínimos, medios, promedios, estándar
y quantiles.
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del cuarto de año más caluroso

mente. Algunos de los resultados obtenidos

(BIO10); Temperatura media del

y agregados a la base de datos generada se

cuarto de año más frío (BIO11);

presentan en la tabla siguiente:

Precipitación acumulada anual
(BIO12); Precipitación acumulada
del mes más húmedo (BIO13);
Precipitación acumulada del mes
más seco (BIO14); Estacionalidad
de la precipitación (BIO15); Precipitación acumulada del cuarto más
húmedo (BIO16); Precipitación
acumulada del cuarto más seco
(BIO17); Precipitación acumulada
del cuarto de año más caluroso
(BIO18); Precipitación acumulada
del cuarto más frío (BIO19). 3)
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porcentajes de área de la cuenca
ocupada por variables espaciales: geomorfología (i.e. curvatura
vertical y horizontal; gradiente o
pendiente horizontal y máxima;
aspecto o inclinación; precipitación y evapotranspiración potencial (ambas para los meses de
mayo a septiembre).
Asimismo, se implementó
una base de datos utilizando una
hoja de cálculo inicialmente pero
que podrá convertirse en un sistema más avanzado posterior-

Área (km 2)
417.06
Elevmax
4049
ElevRange
3890
CurProV1
0.000065
Bio1mn
176.49
Bio2mn
122.39
Bio3mn
75.28
Bio4mn
940.962
Bio5mn
252.21
Bio6mn
90.14
Bio7mn
162.06
Bio8mn
182.36
Bio9mn
162.58
Bio10mn
186.18
Bio11mn
162.47
Bio12mn
2764.34
Bio13mn
491.27
Bio14mn
20.85
Bio15mn
78.59
Prec6mn
465.7
Prec7mn
354.9
Prec8mn
391.18
Prec9mn
487.65
Pet6mn
126.46
Pet7mn
132.94
Pet8mn
134.95

Circularidad Compacidad Masividad Orográfico Rugosidad

0.3059
Elevmean
1829.20
ElevStd
880.62
CurProV2
0.003961
Bio1min
63
Bio2min
109
Bio3min
71
Bio4min
392
Bio5min
133
Bio6min
-18
Bio7min
137
Bio8min
69
Bio9min
51
Bio10min
72
Bio11min
51
Bio12min
1417
Bio13min
261
Bio14min
5
Bio15min
68
Prec6min
259
Prec7min
184
Prec8min
215
Prec9min
259
Pet6min
80
Pet7min
81
Pet8min
84

1.8080
Elevmed
1919
AspectV1
0.09476
GraHorV1
0.017821
Bio1max
264
Bio2max
127
Bio3max
84
Bio4max
1364
Bio5max
343
Bio6max
189
Bio7max
176
Bio8max
263
Bio9max
259
Bio10max
273
Bio11max
258
Bio12max
4700
Bio13max
777
Bio14max
48
Bio15max
85
Prec6max
727
Prec7max
566
Prec8max
623
Prec9max
777
Pet6max
156
Pet7max
167
Pet8max
165

4.6012
Elevmin
159
AspectV2
0.16350
GraHorV2
0.039294
Bio1std
55.60
Bio2std
3.862
Bio3std
3.9711
Bio4std
291.228
Bio5std
55.133
Bio6std
63.752
Bio7std
11.412
Bio8std
51.675
Bio9std
59.765
Bio10std
53.920
Bio11std
59.600
Bio12std
1252.247
Bio13std
200.177
Bio14std
14.905
Bio15std
5.906
Prec6std
178.09
Prec7std
141.70
Prec8std
155.73
Prec9std
203.27
Pet6std
20.16
Pet7std
22.93
Pet8std
20.27

8829.7635 1.0088
ElevQlow ElevQup
293
3260
CurPlav1 CurPlav2
0.000065 0.003026
GraMaxV1 GraMaxV2
0.000802 0.022450
Bio1med Bio1qlow
170
90.825
Bio2med Bio2qlow
123
116
Bio3med Bio3qlow
73
71
Bio4med Bio4qlow
1012.5 433.65
Bio5med Bio5qlow
248
163.825
Bio6med Bio6qlow
77
3
Bio7med Bio7qlow
166
139
Bio8med Bio8qlow
179
98.65
Bio9med Bio9qlow
152
76
Bio10med Bio10qlow
181
100.65
Bio11med Bio11qlow
152
76
Bio12med Bio12qlow
2220.5
1441.65
Bio13med Bio13qlow
414
266.83
Bio14med Bio14qlow
13
5
Bio15med Bio15qlow
81
68
Prec6med Prec6qlow
414
263.8
Prec7med Prec7qlow
318.5
187
Prec8med Prec8qlow
325.5
219
Prec9med Prec9qlow
409.5
264.8
Pet6med Pet6qlow
126
92
Pet7med Pet7qlow
131.5
95
Pet8med Pet8qlow
135
99.8

fronterizas.

las cuencas hidrológicas con mayor diﬁcultad

Usando estos estudios serían

para efectuar su gestión y conservación. Lo

más viables las propuestas de so-

anterior, debido a que además de la com-

luciones tangibles e intangibles que

plejidad que representa la determinación de

sean más apropiadas a la situación

cantidad de agua disponible, en ellas se pre-

socioeconómica y ambiental de las

sentan diferentes enfoques en la recopila-

cuencas transfronterizas ubicadas

ción de información física e hidrológica. Sin

en Mesoamérica. De tal manera

embargo, en la actualidad es posible obte-

que se procure mitigar, tanto como

ner datos geográﬁcos de grandes áreas, los

sea posible, los efectos negativos

cuales son generados a través de sistemas

de las inundaciones y de la dismi-

de percepción remota que proporcionan

nución de caudales mínimos así

información estandarizada que trasciende

como buscar la implementación de

las divisiones políticas, con lo que es posible

la gestión integrada de los recursos

efectuar estudios que faciliten la transferen-

hídricos de la región que conlleve

cia de información de un punto a otro con

a un desarrollo sustentable.

base en su similitud.
De igual forma, existen ahora sistemas
de información geográﬁca tanto comerciales
como de código libre, que permiten efectuar el análisis de grandes volúmenes de
información espacial y tabular. Esto hace
posible la redeﬁnición de teorías y modelos
de las ciencias de la tierra como es el caso
de la hidrología. Esta información acoplada a
la información hidrológica disponible puede
permitir un mejor planteamiento de estrategias para el mejoramiento en la gestión y
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que tienen que transitar en el desempeño

La industria de la construcción en

de a sus actividades económicas.

México y sobre todo en Chiapas

En el presente trabajo se estableció una

no se ha estudiado lo suﬁciente,

muestra de la Microempresa Constructora

sobre todo en los aspectos admi-

Chapaneca aﬁliada a la Cámara Mexicana de

nistrativos, organizacionales, etc.

la Industria de la construcción (CMIC), con

Ya que debido al alto dinamismo

el ﬁn de analizarla desde el enfoque organi-

que presenta la fuente de sus in-

zacional. En el estudio se puede observar

gresos estacionales, un alto por-

comportamientos de orden tradicional. Ve-

centaje de su personal es even-

mos en su seno lógicas y acciones muy pro-

tual y mantener una plantilla de

pias de este grupo de organizaciones, en-

trabajadores permanentes es en

contramos manifestaciones de supervivencia

muchos casos un “lujo” que sobre

y adaptabilidad, formas de organizaciones

todo las micros y pequeñas cons-

que superponen la ganancia económica con

tructoras no se pueden dar, con lo

la solidaridad familiar (Lozano Carrillo, Cis-

que sus problemas de índole ad-

neros Martínez & Niebla Zatarain, 2009).

ministrativo son muy recurrentes,
entre otros muchas diﬁcultades

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar a las Microempresas Constructoras ubicadas en el estado de Chiapas con
respecto a los aspectos organizacionales,
con el propósito de buscar establecer pro-

* Universidad Autónoma de Chiapas.

que los obtiene casi solo los di-

mara empresarial correspondiente.

rige y administra.
En cuanto al personal con-

METODOLOGÍA

tratado, la mayoría tienen un fa-

a) Análisis documental

miliar que le ayuda con sus acti-

b) Establecimiento de la muestra

vidades 60% y el resto llegan a

c) Obtención de la información (entrevista,

tener máximo contratada tres

encuestas)

personas.
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gramas para fortalecerlas a través de su cá-

Se detectó que la mayoría
no cuenta con procesos adminis-

En cuanto a las características generales del

trativos y organizacionales bien

segmento el 83% están constituidas como

deﬁnidos.

Personas Físicas, y el resto como Sociedades

Con respecto a la planeación

Anónimas. Las Sociedad Anónimas cuenta

no cuentan con procesos, en

con dos socios cada una (todos ellos con

cuanto a la organización es reali-

una relación familiar estrecha), lo mínimo

zada de manera lógica e intuitiva,

establecido por la Ley correspondiente.

el reclutamiento (integración) del

El nivel de facturación lo obtienen en

personal es de manera informal

un 95% del Sector Público, desarrollando

en su mayoría, la Dirección es

principalmente construcciones de espacios

llevada a cabo por el director en

educativos y servicios públicos.

todos los niveles, tanto en oﬁci-

El Director de la empresa tiene en su

na centrales como las de campo,

mayoría una carrera universitaria relaciona-

en cuanto al control es muy su-

da con la construcción (Ingenieros y Arqui-

perﬁcial, teniendo como conse-

tectos), aunque en menor nivel existen otras

cuencias pérdidas económicas,

profesiones con el 8%.

como lo establece Suárez Salazar

El Director de la empresa es el hom-

(2005) cuidar los aspectos admi-

bre orquesta, ya que se promueve para

nistrativos es fundamental para la

conseguir contratos de obra o de servicios

buena marcha de las empresas

relacionado con la construcción, una vez

constructoras.
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Figura 1. Constitución de la microempresa constructora Chiapaneco (fuente y
elaboración propia)

CONCLUSIONES
La Microempresa Constructora
Chiapaneca, es administrada y
dirigida de manera poco formal,
ya que se detectan rasgos en su
organización, dirección, control,
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

etc. casi nula documentación en
sus procesos.
La dirección es llevada de
manera lógica e intuitiva por el
dueño-gerente-director general.
Se observa que se requiere
fomentar la formalidad de los aspectos administrativos-organizacionales para promover que sean
empresas con mayores posibilidades de éxito y de permanencia
en el mercado.

Gobieno de Chiapas. (2011). Datos Estadisticos. Recuperado el 23 de 01 de 2014, de www.chiapas.gob.mx/ubicación
INEGI. (2011). Censo de Población y Vivienda 2010,
México. Recuperado el 03 de ene de 2014, de
http://www.censo2010.org.mx/
Lozano Carrillo, O., Cisneros Martínez, L. F., & Niebla
Zatarain, J. C. (2009). Empresa familiar (casos). México D.F.: Hess.
Suarez Salazar, C. (2005). Administración de empresas constructoras. México, D.F.: Limusa.
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las cuales cuentan con objetos

La creación de aulas virtuales de aprendizaje

de aprendizaje que serán admi-

permiten romper con la forma de enseñan-

nistrados desde Moodle, y pre-

za tradicional, dando la posibilidad de incor-

sentados en el entorno virtual de

porar interacción abierta y dinamismo. Del

OpenSimulator, donde interac-

mismo modo, permite transformar las estra-

túa el usuario para conformar la

tegias de enseñanza, al cambiar la forma de

estructura de su aprendizaje. El

trabajar, al utilizar herramientas interactivas.

tercer prototipo muestra el desa-

Sin embargo, aún no existe una variedad de

rrollo de objetos de aprendizaje

aplicaciones que exploten de manera efecti-

que hacen uso de realidad au-

va las potencialidades de la Realidad Virtual,

mentada para mostrar conceptos

Realidad Aumentada, dispositivos móviles

básicos de Física I. Estos trabajos

y Software Educativo en México, ya que el

son resultados del Proyecto “De-

desarrollo regional y competitivo de los pro-

sarrollo de Ambientes VIRtuales y

fesionales del área se mantiene en el desa-

Software Educativo (DAVSE)”, del

rrollo de aplicaciones tradicionales con esti-

Cuerpo Académico CA-UATLX-

los de interacción clásicos.

22, Sistemas Distribuidos e Inteli-

En este trabajo se presenta la construc-

gentes de la Universidad Autóno-

ción de tres prototipos: dos aulas virtuales

ma de Tlaxcala, cuyo objetivo es
desarrollar prototipos asociados
a nuevos desarrollos tecnológicos que tengan un impacto en el

* Universidad Autónoma de Tlaxcala

perﬁl profesional de los estudian-
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tes universitarios, permitiéndoles

METODOLOGÍA

ampliar su panorama, experiencia

Para asegurar que cada caso de estudio este

y visión profesional.

completo se utilizó la metodología de Ob-

Los temas clave en este ar-

jetos de Aprendizaje descritas en [3] y [4],

tículo son Realidad Virtual, Siste-

que indican que un objeto de aprendizaje

mas de Gestión de Aprendizaje y

está conformado de: Contenido Informati-

Realidad Aumentada

vo; Actividades de Aprendizaje; Evaluación

Dirección General de Investigación y posgrado
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de Aprendizaje. En la parte de contenido se
1. La Realidad Virtual se puede considerar técnicamente como una
interfaz
humano-computadora
muy avanzada que permite experimentar de manera mutisensorial
una simulación computarizada de
manera interactiva y en tiempo
real [1].
2. Un Sistemas de Gestión de
Aprendizaje (LMS por sus siglas
en inglés, Learning Management
System) es una aplicación de software que asegura la correcta administración, control, documentación y reporte de programas
de enseñanza, aulas interactivas,
chats interactivos y contenido de
aprendizaje.
3. La Realidad Aumentada (RA) es
una de las tecnologías poco explotada la cual integra señales del
mundo real con señales generadas por computadora; creando
nuevos mundos enriquecidos,
coherentes, en tiempo real, coherentes, es decir, que los objetos
reales y virtuales están alineados
geométricamente entre sí [2].

muestra al usuario de manera concreta lo
que se espera que el usuario aprenda del
objeto de aprendizaje en cuestión. En las
actividades de aprendizaje se muestran simulaciones del tema a desarrollar. Y en la
evaluación se presentan actividades de interacción (drag and drop).

AULA VIRTUAL
Un aula virtual es un espacio en la web destinado a la enseñanza, que tiene como características principales manejar libertad de
tiempo y espacio, organización detallada del
contenido, interacción social por medios
electrónicos y actividades de aprendizaje enfocadas en el alumno. En la Figura 1 se muestra un diagrama con nuestra propuesta de
desarrollo para crear un Aula Virtual. Se propone OpenSimulator para el desarrollo de
la simulación virtual, el uso de Moodle como
sistema de gestión de contenidos, Sloodle
para la interface con Moodle, dando oportu-

805

nidad de administrar cursos y sus contenidos,
tener objetos de aprendizaje, evaluaciones y
actividades del curso bien organizados.
Figura 2. Cursos de Bases de Datos y Java
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alojados en una Base de Datos, permitiendo

Los cursos antes descritos se encuentran dentro de un entorno
virtual, en el que se usó la metáfora de universidad, para dar
Figura 1. Diagrama general del aula virtual.

una sensación de inmersión y de
identidad estudiantil. La Figura 3

a) Caso de estudio 1: Aula Virtual de Java

muestra los objetos de aprendi-

Como primer caso de estudio se eligió Java

zaje de los cursos, vistos desde el

por ser uno de los lenguajes de programa-

Aula Virtual.

ción orientados a objetos más utilizado actro temas para el Aula Virtual de Java: Tipos
de Datos; Estructuras de Control; Métodos
y Excepciones; Ciclos de Programación.
b) Caso de estudio 2: Aula Virtual de Java
Como segundo caso de estudio se consideró la materia de base de datos, el contenido abarca tres temas primordiales para la
materia de Base de Datos: Introducción a
Base de Datos; El modelo relacional; Álgebra relacional. La Figura 2 muestra parte del
contenido del curso de Java y de Bases De
Datos en Moodle.

Figura 3. Curso de Base de Datos y Java
en Aula Virtual
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c) Caso de estudio 3: Realidad

El proceso de formación de un obje-

Aumentada en la materia de

to virtual en Realidad Aumentada basada en

Física I.

marcadores es el siguiente:

Como tercer caso de estudio, se
desarrollaron objetos de aprendizaje en un entorno de Realidad
Aumentada como apoyo didáctico para la materia de Física I, con
lo que se pretende que los estudiantes y docentes hagan uso de
las TIC´s como propósito educa-

• El usuario inicia la aplicación nativa.
• Se presentan instrucciones.
• La cámara ﬁlma el mundo real y manda las
imágenes en tiempo real, para que el software
analice y determine la presencia de marcadores para incluir objetos virtuales.
• La pantalla de dispositivo móvil, exhibe el fenómeno físico correspondiente en sobreposición con el mundo real, como si ambos fueran
la misma escena.

tivo y sea más dinámica la enseñanza de dicha materia, dando a
conocer los fenómenos físicos. El
curso de Física consta de dos temas, que son: Cinemática y Mo-

Dirección General de Investigación y posgrado
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vimiento Rectilíneo. La Figura 4

La instalación y ejecución de la aplicación es bajo dispositivos móviles con sistema operativo Android. La Figura 5 muestra
las pantallas del objeto de aprendizaje de
movimiento rectilíneo:

muestra el diagrama para el objeto de aprendizaje para la materia
de Física I.

Figura 4. Diagrama para el desarrollo del
Objeto de Aprendizaje utilizando realidad
aumentada
Figura 5. Objeto de Aprendizaje de Movimiento
Rectilíneo.

CONCLUSIONES
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manera concreta experimentar la asociación de una herramienta como lo es Moodle con el desarrollo de un aula virtual, dicha
asociación innovadora ha permitido crear
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Dos casos de estudio nos permitieron de

nuevas herramientas destinadas al aprendizaje de materias. Finalmente, estamos convencidos que a corto plazo la convergencia
y la interoperabilidad entre el mundo real y
los mundos virtuales serán elementos decisivos que permitirán la aceptación y el uso
generalizado de herramientas que utilicen
tecnologías virtuales.

[1] Aguilera, A. (2007). Sistemas de Multidisplays:
Técnicas y Aplicaciones. Tesis de Maestría. IUNIVERTECH. Puebla, México.
[2] Sherman, W. (2003). Understanding Virtual Reality. Interface, Application an Design. Edit. Morgan Kaufmann Publishers. Elsevier.
[3] Kingsland, R. (2012) The Geffrye Museum of the
home. [Objeto de Aprendizaje]. http://www.
geffrye-museum.org.uk/kidszone/room/
[4] Universidad de Tarapaca de Arica, Yatiqasiña.
[Museo Virtual]. http://www.uta.cl/museo_virtual/yatiqasina/index2.html
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Tiene un límite líquido de 102%, un límite

En este trabajo se presentan los

plástico de 53%, una gravedad especíﬁca de

resultados de ensayos realizados

2.70 y un porcentaje de material con tama-

para la obtención de datos sobre

ño menos de 2.0 μm de 67%. La humedad

aspectos del comportamiento

higroscópica de la bentonita está entre w =

hidro-geoquímicos de la ben-

13.7 y w = 15.5 %, (ENRESA 2000, Villar,

tonita FEBEX, la cual es usada

M.V. 2002).

como una barrera de ingeniería

El trabajo tiene como objetivo caracte-

en el almacenamiento de depó-

rizar el comportamiento hidro-geoquímico

sitos de residuos radiactivos de

de la bentonita FEBEX. Esta arcilla compac-

alta actividad.

tada a alta densidad, es utilizada por ENRE-

La bentonita FEBEX se ob-

SA en sus experimentos a escala real para

tiene del depósito de Cortijo de

avanzar en el desarrollo de la tecnología

Archidona localizado en Almería,

necesaria para la construcción de un alma-

España; y está constituida prin-

cenamiento de residuos nucleares de alta

cipalmente de montmorillonita

actividad.

(esmectita>90%) y de cantidades variables de cuarzo, plagioclasa, feldespato-K y calcita.

METODOLOGÍA
La metodología seguida para el desarrollo
de este proyecto consistió en realizar ensayos edométricos, así como de presión de
expansión a muestras de bentonita compac-

* Universidad Autónoma de Chiapas.
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tada a una densidad seca de 1.65 Mg/m³ y
saturadas con agua destilada y soluciones de
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cloruro de sodio (NaCl) y cloruro de calcio
(CaCl2) con concentraciones de 0.1, 0.5,
1.0, 2.0, 3.5 y 5.5 M.

INFLUENCIA
DE LOS SOLUTOS
EN EL COMPORTAMIENTO
MECÁNICO

Figura 1. Inﬂuencia de la concentración del
ﬂuido de saturación en el límite líquido

el comportamiento mecánico de la ben-

ción de la solución de saturación

tonita, se realizaron ensayos mecánicos e

se incrementa. Puede apreciarse

hidráulicos. La influencia de los solutos se

que para la misma concentración

estudió usando soluciones de NaCl y Ca-

molar, los valores de límite líqui-

Cl2 en las cuales se incluyó la concentra-

do obtenidos de muestras satu-

ción como variable.

radas con soluciones de CaCl2

El programa experimental incluye la

son menores que los obtenidos

determinación del efecto de la concen-

con muestras saturadas con solu-

tración de las sales sobre el límite líquido,

ciones de NaCl.

presión de hinchamiento e hinchamiento
bajo carga.

Para investigar el efecto de la
salinidad del agua en la presión de

El límite líquido se obtuvo mezclan-

hinchamiento se midió la presión

do el polvo de bentonita FEBEX con agua

de hinchamiento de la bentonita

destilada, así como con soluciones de NaCl

saturándola bajo condiciones iso-

y CaCl2, cuyas concentraciones variaron

coras usando soluciones de NaCl

en un rango de 0.1 a 5.5 M. La Figura 1

y CaCl2 con diferentes concentra-

muestra que el límite líquido disminuye

ciones. Inicialmente, la bentonita

considerablemente cuando la concentra-

se compactó a una densidad seca
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de μd = 1.65 Mg/m³ en condi-

valores obtenidos en esta serie de ensayos

ciones higroscópicas. Algunos en-

son comparables y repetibles y por lo tanto

sayos se realizaron en edómetros

pueden ser utilizados para estudiar de ma-

convencionales, en los cuales se

nera cualitativa el papel de la salinidad en la

ﬁjó el brazo de palanca para pre-

presión de hinchamiento de la bentonita,

venir el hinchamiento del suelo.

cuando la bentonita es saturada utilizando

Otros ensayos se realizaron en

soluciones salinas con diferente concentra-

las células isocoras, en este último

ción (Castellanos et al., 2005).

caso se aplicó una sobrepresión

Comparando los resultados de las Figura

de 0.2 MPa al agua entrante para

2 se aprecia que el tiempo requerido de ini-

reducir la duración de los ensa-

cio de la presión de hinchamiento es menor

yos. En todos los ensayos, el es-

en los ensayos con agua destilada del orden

pesor de la muestra fue de 10.5

de 10 minutos, mientras que en los ensayos

mm y el diámetro de 50 mm.

con soluciones salinas el tiempo de reacción
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Los valores de presión de

de las muestras es mayor a 10 minutos.

hinchamiento obtenidos de las

Los valores obtenidos de todos los en-

muestras saturadas con agua

sayos de presión de hinchamiento máximo

destilada son signiﬁcativamente

en función de la concentración de la solución

menores que los obtenidos pre-

salina utilizada se representan en la Figura 3.

viamente en otros trabajos. Este

Con los 23 datos graﬁcados se puede obtener

hecho puede explicarse tomando

un ajuste mediante una ecuación de de ter-

en cuenta las pequeñas defor-

cer orden entre la presión de hinchamiento y

maciones de hinchamiento que

la concentración de las soluciones salinas.

experimenta el suelo en ambas
células. Sin embargo, en la Figura

Ps = -0.0113 c3 + 0.0152 c2 – 0.757 c +

2a se muestran los resultados de

4.067

los ensayos de presión de hinchamiento de muestras saturadas con
agua destilada, se observa que los

Ps = presión de hinchamiento en MPa
c = concentración de la solución salina en, molalidad (M)
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Figura 3. Valores ﬁnales de presión de
hinchamiento para diferentes soluciones y
concentraciones.

un parámetro clave en el diseño
del sistema de barrera de ingeniería. Por otra parte, los efectos
de los cationes sobre la capacidad de hinchamiento no fueron
tan importantes. Sin embargo,
se detectaron mayores deformaciones de hinchamiento en las

CONCLUSIONES

muestras inundadas con CaCl2.

Los resultados de los ensayos mostraron los
importantes cambios mecánicos e hidráulicos inducidos por los diferentes ﬂuidos de
saturación. Por ejemplo, las deformaciones
de hinchamiento disminuyen considerablemente con el aumento de las concentraciones de las soluciones. Esta observación tiene
una consecuencia importante en la presión
de hinchamiento desarrollada, dado que es

BIBLIOGRAFÍA
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for a deep geological repository for
high level radioactive waste in crystalline host rock. Final Report. Publicación Técnica ENRESA 1/2000.
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Figura 2. Evolución de la presión de hinchamiento en función del tiempo: a) utilizando agua destilada, b) utilizando
soluciones salinas de NaCl y c) utilizando soluciones
salinas de CaCl2.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA
EL RECICLAJE DE PLÁSTICOS

mofundido se integren junto con

Ante la situación desfavorable de los techos

una película de aluminio que au-

de la vivienda en Chiapas, especialmente de

mente la reﬂectancia para reducir

los grupos mayoritarios de la población, y

la ganancia térmica al interior de

ante el desecho de plásticos utilizados en una

la vivienda.

enorme cantidad de productos que llegan a
todo el territorio nacional que son desechados al medio muchas veces sin conocer el
impacto nocivo al ambiente, en la presente
propuesta se pretende el siguiente.

Usuarios de la
información
generada
La UNACH, a través de la Facul-

OBJETIVO GENERAL

COVI, contará con una alterna-

Desarrollar un equipo que permita la prefa-

tiva que nutra la materialización

bricación de componentes de techo para su

del parque tecnológico interuni-

evaluación, a partir de plásticos para su reci-

versitario que a su vez posibilite la

clado, que por medio de un proceso de ter-

vinculación con el sector social en
el apoyo para la atención del problema de la vivienda en el estado,
así como con el sector productivo

*Universidad Autónoma de Chiapas, Cuerpo Académico
COCOVI.
** Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Cuerpo Académico Arquitectura y Tecnología Ambiental
Integrantes de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable del
Sur Sureste de México.

pues al contar con un producto
factible de ser fabricado artesanal
o semiindustrialmente aplicable a
la vivienda social, se podría gene-
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rar pequeñas cooperativas o aso-

alternativas (1a etapa de evaluación) 7. Va-

ciaciones civiles con el apoyo de

loración de consecuencias (2a etapa de eva-

la universidad que coadyuve en la

luación) 8. Selección de alternativa (deﬁni-

generación de empleos.

ción, con retroalimentación) 9. Elaboración
del prototipo. 10, Fabricación de láminas

METODOLOGÍA
Se trabajó con base en una me-

para techos con material compuesto para
su evaluación.

todología racional de adaptación

RESULTADOS

tecnológica, desarrollada para la
adaptación de tecnología a con-

1. Un equipo a nivel experimental para fa-

textos especíﬁcos, como resulta-

bricar láminas de material compuesto de

do de la tesis doctoral “Adaptação

plástico reciclado para su evaluación

tecnológica para teto de habitação

2. Un sistema de techo para vivienda con

social: estudo de caso em Tuxt-

base en láminas de plástico reciclado.

la Gutiérrez, Chiapas, México”,

CONCLUSIONES

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

desarrollada en la Universidad
de San Pablo, Brasil (Castañeda,

1.

2008). Consta de ocho pasos a

puede fabricar placas de plástico reciclado

seguir: 1.- Descripción de la si-

para hacer no solo láminas para techo, sino

tuación inicial (diagnóstico, esta-

también componentes para otros sistemas

do del arte) 2.- Descripción de la

que permitan funcionar como una cimbra

situación a la que se quiere llegar

muerta, adicionalmente puede fabricarse un

(idealización) 3.- Confrontación

sin número de artefactos y componentes

de las dos situaciones anteriores

del mismo material.

( deﬁnición de la situación posi-

2.

ble) 4.- Deﬁnición de los objeti-

con el desarrollo tecnológico para mejorarlo

vos pretendidos (general y espe-

en una segunda versión y ampliar las posibi-

ciﬁcos) 5.- Concebir alternativas

lidades de materiales y componentes,

(fase creativa: conocimiento e

3.

intuición) 6. Consecuencias por

ductos como un inicio para continuar mejo-

Se logró un equipo con el cual se

Se abre la posibilidad de continuar

Es importante considerar estos pro-

po se pueda fabricar en serie para difundir
en las comunidades de menores ingresos, lo
que permitirá una posibilidad de generación
de autoempleo a través de pequeñas cooperativas o iniciativas familiares.
4.

Es importante comprender la reduc-

ción del incremento de energía en la transportación a los centros de transformación

de la vivienda de un grupo social en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Un
techo para vivir, tecnologías para
viviendas de producción social en
América Latina, CYTED-Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, 2005.
CASTAÑEDA Nolasco, Gabriel, (2005),
Manejo de los residuos sólidos domiciliarios en Méridad Yucatán,
una alternativa.
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rando el proceso y permitir que dicho equi-

y/o exportación a otros países.

BAUMOL, William J. Difusión de la tecnología: El crecimiento a través de la innovación imitativa, en
Economía Internacional, nuevas aportaciones,
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BAXTER, Mike, Projeto de produto, guia prático para
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medida: propuesta de bajo costo para el techo
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DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Janio A. Ruíz Sibaja* y Adriana Caballero Roque**
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Las Instituciones de Educación Superior

En la actualidad, de acuerdo al

(IES) son de los agentes con más inﬂuencia

contexto mundial en materia de

social para promover cambios, son espa-

deterioro ambiental, el tema de

cios en donde por medio de la academia

la sustentabilidad o del desarro-

y la investigación se pueden ofrecer solucio-

llo sustentable ha sido motivo

nes para el uso sustentable de los recursos

de preocupación y atención en

(National Wildlife federation, 2008). Deri-

todos los sectores. Más allá de

vado de las funciones sustantivas de las IES

propuestas globales, se requieren

y la sustentabilidad, se crea en Reunión

acciones locales. Existen diversas

General de ANUIES, en el año 2000, el

vías para abordar la sustentabili-

Consorcio Mexicano de Programas Am-

dad (Chávez, 2006) pero la Uni-

bientales Universitarios para el Desarrollo

versidad es el escenario ideal para

Sustentable, (Complexus, http://ambiental.

el desarrollo de estrategias edu-

ws/complexus/),suscrito por varias universi-

cativas que modiﬁquen los actua-

dades mexicanas públicas y privadas (Nie-

les estilos de vida.

to y Súcar, 2004), generando además dos
documentos con carácter indicativo para las
IES: “La Educación Superior en el Siglo XXI:
Líneas estratégicas de desarrollo” y el “Plan
de Acción para el Desarrollo Sustentable

* Grupo Universitario Interdisciplinario Ambiental (GUIA), Universidad Autónoma de
Chiapas.
** Red de Huertos Universitarios. Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas

en las Instituciones de Educación Superior”
(ANUIES-Semarnat,

2002),documentos

que en conjunto con la Agenda 21, el Infor-

un futuro sostenible; entre otros (Ramírez,

era el medio más adecuado de

2012) recomienda la implementación de

gestionar correctamente los as-

indicadores para el desarrollo sustentable,

pectos ambientales derivados de

avanzando en su conceptualización y desa-

las actividades que se realizan en

rrollo en una forma participativa. Estos in-

las instalaciones de la misma.

dicadores pueden interpretarse como un

La etapa inicial del proyecto con-

sistema de señales que facilitan evaluar la

sistió en la realización de un diag-

evolución hacia la sustentabilidad. Los in-

nóstico ambiental que permitiera

dicadores son herramientas concretas que

conocer el impacto de las acti-

apoyan el trabajo de diseño y evaluación

vidades cotidianas en la facultad,

de políticas, fortaleciendo decisiones infor-

elaborado a partir de los in dica-

madas, así como la participación de la co-

dores para medir la contribución

munidad estudiantil para impulsar a nuestras

de las instituciones para la educa-

universidades hacia la sustentabilidad.

ción superior a la sustentabilidad

El objetivo del proyecto fue realizar un

(Complexus, 2013). Para obte-

diagnóstico ambiental de la Facultad de In-

ner la información necesaria se

geniería (FI) con base en la información bi-

elaboraron cuestionarios dirigidos

bliográﬁca disponible, entrevistas y proyec-

a alumnos, maestros y adminis-

tos, con la ﬁnalidad de sugerir acciones que

trativos, se realizaron visitas a las

sustenten metas propuestas para el plan de

áreas; además, se identiﬁcó y ana-

manejo ambiental de la Facultad.

lizó la legislación vigente aplicable.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

En enero del 2012 se creó en la Facultad de

El diagnóstico permitió conocer

Ingenierìa el Departamento de Educaciòn

que, entre los analizados, los as-

Ambiental, cuya ﬁnalidad es proporcionar a

pectos derivados de las activida-

los jóvenes la guía y apoyo para el desarrollo

des desarrolladas en la Facultad

de proyectos ambientales, así como desarro-

con mayor impacto ambiental

llar un Sistema de Gestiòn Ambiental (SGA)

son: generación de residuos só-
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para la FI. Se consideró que este
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lidos, principalmente envases de

pone una herramienta útil para mejorar los

plástico, abuso del consumo de

resultados obtenidos.

energía eléctrica y agua, así como
desperdicio de papel. La utilización de los indicadores permitió
clasiﬁcarlos en función de la gravedad de su potencial impacto ambiental (Figura 1) y deﬁnir planes
de actuación a corto, medio y largo plazo, prestando una atención
especial a aquellas situaciones que

Dirección General de Investigación y posgrado
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requieran atención inmediata.

Figura 1.- Uso y abuso de los recursos

CONCLUSIONES
Se requiere de la implementación de un Programa de Gestiòn
Ambiental en la Facultad de Ingenierìa con la ﬁnalidad de disminuir los valores encontrados. El
fomento de proyectos de educación ambiental en la materia de
Ecología y Medio ambiente su-
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Educación Superior”. Complexus, http://ambiental.ws/complexus/. Consultado el 28 de julio
del 2014.
Chàvez Cortés Marta Magdalena, (2006), “Distintas vías para abordar la sustentabilidad: una
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National Wildlife federation, (2008), “Campus Environment 2008: A National Report Card on Sustainability in Higher Education”. Campus Ecology.
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infantil (Cheng, et al., 2012). Este

En el 2008, la Organización Mundial de la

análisis demuestra que, los países

Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés)

situados en el grupo con menor

reportó que, un décimo de las enfermeda-

acceso de agua potable tienen

des que se generan en la humanidad se pue-

4.7 más muertes por cada mil ni-

de prevenir mediante la mejora del abaste-

ños que el conjunto de países con

cimiento de agua, saneamiento, higiene y

mejores sistemas de tratamiento

gestión de los recursos hídricos. La actuali-

de agua.

zación 2010 del reporte sobre el progreso

La OMS-UNICEF y el análisis

en el acceso al agua potable y saneamiento

de los cientíﬁcos canadienses co-

establece que, 884 millones de personas no

inciden en establecer que los ob-

usan fuentes mejoradas de agua para beber

jetivos de desarrollo del milenio

(WHO-UNICEF, 2010).

en el campo del acceso al agua

Adicionalmente en el 2012, investiga-

potable no se alcanzarán median-

dores canadienses analizaron datos de 193

te mecanismos convencionales.

países, llegando a la conclusión de que la ca-

Por lo que se puede concluir que,

rencia de servicios de salubridad y de agua

a ﬁn de tener mayor probabilidad

potable multiplica la mortalidad materna e

de lograr dichos objetivos será
necesario introducir tecnologías
más apropiadas, ofertar educación
en temas de higiene enfocada a

* Docente. Facultad de Ingeniería, UNACH. C.A.: Ingeniería
Hidráulica y Ambiental.
** Ex Alumna. Facultad de Ingeniería, UNACH.

la población de escasos recursos,
así como establecer apropiados
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mecanismos de seguimiento de

cimiento y consumo doméstico de agua en

estas estrategias.

la Cabecera del Municipio de Zinacantán,

Esta situación global es clara-

Chiapas. A ﬁn de seleccionar la tecnología

mente acentuada en el estado de

alternativa más apropiada para el suministro

Chiapas. En donde, de acuerdo

de agua potable a esa población. Dicha selec-

a los últimos datos censales, los

ción se llevó a bajo los criterios de: 1) eﬁcacia

pueblos indígenas y la mayoría de

y eﬁciencia en la potabilización de agua; 2)

poblaciones rurales se encuen-

bajo impacto ambiental tanto en su produc-

tran en condiciones de alta margi-

ción, como en su operación, mantenimiento

nación y pobreza (INEGI, 2010).

y disposición ﬁnal; 3) bajo costo, a ﬁn de que

Una de las principales causas de

la comunidad pueda adquirirla; 4) fácil mane-

esa ominosa situación es el deﬁ-

jo y mantenimiento, con ningún o limitado

ciente servicio de agua potable,

apoyo externo, y 5) que se involucre a la co-

alcantarillado y saneamiento en

munidad en el proceso de implementación.

el medio urbano, adicionado al

Para esto último se programó llevar a cabo la

severo rezago de estos servicios

campaña de transferencia tecnológica corres-

en el medio rural (CONAGUA,

pondiente.

2005). Dentro de las consecuencias de esta marcada marginación,

METODOLOGÍA

está el primer lugar que ocupa el

A ﬁn de contar con la información relativa a

estado en cuanto a porcentaje

las formas de suministro y cantidades consu-

de mortalidad por enfermedades

midas de agua, se llevó a cabo el diagnóstico

diarreicas en menores de 5 años

mencionado, desarrollándose las siguientes

(CONAGUA, 2010).

etapas:

En este contexto, buscando
coadyuvar en el mejoramiento de
la calidad de vida de la población
chiapaneca de bajos recursos, se
llevó a cabo el diagnóstico participativo piloto, relativo al abaste-

1. Revisión bibliográﬁca y documental sobre diagnósticos participativos y transferencia de tecnologías alternativas en comunidades indígenas.
2. Transeptos o visitas a la comunidad para obtener una visión general del panorama y de la
situación del abastecimiento de agua y las cantidades consumidas de agua potable.

RESULTADOS
En el estudio realizado se destacan los siguientes datos:
a) Características socioeconómicas. Se
eligió como indicador principal el ingreso
aproximado mensual familiar, el cual fue una

promedio por día en Zinacantán.
recursos económicos, como se
observa en la Fig. 1.

Figura 1. Sueldo promedio por día en Zinacantán, Chiapas. Fuente: López, 2014.

b) Apreciación de la calidad del
agua que llega a los hogares. La
calidad del agua es estimada en la
comunidad por sus características
organolépticas, por la cual es importante evaluar esta apreciación
con las personas participantes, ya
que posiblemente depende de
ésta, la aceptación del agua ﬁltrada. El 86% de los casos la caliﬁcó
como regular. Ver Fig. 2.

a que la mayoría de los habitantes del municipio se dedican a la confección de textiles
y ﬂoricultura, los cuales son actividades con
muchas variaciones en los ingresos o includidas. A continuación se muestra el ingreso
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El 74 % de los casos es de bajos

variable bastante difícil de investigar, debido

so, en muchos de los casos ocasiona pér-
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Figura 2. Apreciación del agua del agua en
Zinacantán. Fuente: López, 2014.
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3. Elaboración de instrumentos de investigación
para el diagnóstico participativo.
4. Selección de la muestra a estudiar y las variables que inﬂuyen en el estudio.
5. Aplicación de instrumentos de investigación en
la población.
6. Organización, proceso y análisis de la información.
7. Selección de tecnología alternativa en función
del diagnóstico participativo.
8. Elaboración de materiales para la promoción y
capacitación del uso de la tecnología.
9. Demostración in situ del uso y mantenimiento
de la tecnología.
10. Aplicación de encuestas para determinar
las ventajas y desventajas encontradas por los
usuarios de la tecnología.
11. Análisis de los resultados de las encuestas
y elaboración de resultados. A ﬁn de veriﬁcar
la tecnología esté dando los resultados esperados.
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c) Método para la puriﬁcación

lo cual se procedió a elaborar la campaña

de agua. Las familias tratan de

de transferencia de la tecnología y llevarla a

prevenir las enfermedades y ga-

cabo con los participantes del estudio. (Ver

rantizar la calidad del agua para

Figura 4).

su consumo, a través de diversos
métodos, con respecto a esto,
se encuentra que el método más
usado, en el 51% de los casos, es
hervir agua. Ver Figura 3.

Figura 4. Demostración de la efectividad del Filtrochis
con coca cola. Fuente: López 2014.
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Figura 3. Métodos para garantizar la calidad del agua. Fuente: López, 2014.

Se hizo entregan de los ﬁltros, y posteriormente, se entrevistaron a los usuarios
con el ﬁn de determinar el grado de acepta-

Con base en el análisis de la información obtenida, la experiencia
en otros países de Mesoamérica
en condiciones similares, y la investigación relativa a las alternativas tecnológicas que cumplieran
con los requisitos señalados anteriormente se seleccionó a los
ﬁltros cerámicos denominados
FiltroChis, como la opción más
apropiada para la comunidad. Por

ción del FiltroChis. En general, las opiniones
sobre el funcionamiento y rendimiento resultaron ser satisfactorias. Además, señalaron
que estarían dispuestos a recomendar a más
personas para que utilicen esta tecnología.
Las principales interrogantes que se
observaron fueron las relacionadas con el
mantenimiento del FiltroChis, y una de las
observaciones más destacadas fue la propuesta de incrementar en la capacidad de
almacenamiento del ﬁltro, y agregar unas

la tecnología alternativa utilizada

sibles accidentes al momento de efectuar el

siga cumpliendo con los objetivos

mantenimiento del FiltroChis.

planteados.

CONCLUSIONES
Con base a los resultados obtenidos de la
aplicación de encuestas, y observaciones directas, se concluye que los ﬁltros cerámicos
fueron en su mayor parte bien aceptados
entre los usuarios.
En cuanto a sus características físicas y
la calidad del agua ﬁltrada, los usuarios quedaron satisfechos con los resultados, encontraron mejorías en su salud, lo que ayudó
a que decidieran tomarla como único método de puriﬁcación en todos los casos de
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manijas para facilitar su manejo y evitar po-

nida como agradable y conﬁable. Además,
encontraron una ayuda a su economía en el
uso del ﬁltro.
En conclusión los ﬁltros cerámicos funcionan eﬁcaz y eﬁcientemente en el abastecimiento de agua potable a nivel unifamiliar,
resultando ser una alternativa de abastecimiento de agua segura para el consumo
humano a bajo costo. Se recomienda continuar monitoreando los ﬁltros entregados.
Así como, efectuar campañas para mejorar
las actitudes y prácticas sanitarias de la población, además de vigilar y controlar que

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

estudio. El olor, sabor y apariencia es deﬁ-

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

824

EL ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL.
CASO DE ESTUDIO BARRIO CENTRO DE SAN CRISTÓBAL
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tro, es notoria la degradación que han veni-

El espacio público debe propiciar

do registrado recientemente, originada por

mayor rencuentro con la natu-

aspectos económicos y políticos, pero tam-

raleza sobre todo de los grupos

bién sociales; Moya (2011) los denomina es-

sociales sin mayores opciones;

pacios transparentes porque generan cierta

estos espacios requieren la pro-

indiferencia tanto en los individuos aislados

moción de grupos y la gestión

como en grupos sociales, dada la ausencia

de las administraciones públicas,

de modelos visuales que le sean propios,

que promuevan la igualdad social

marca un vacío en la “memoria colectiva” del

e incentiven las relaciones inter-

lugar. La autora describe que estos espacios

vecinales e intergeneracionales

transparentes no han logrado ser percibidos

(Falcón, 2007) y actúen como

a través de una mirada que logre hacerlos

medios equilibradores de las in-

signiﬁcativos. La verdadera dimensión de una

equidades sociales (González-

ciudad está en la interacción de un lugar natu-

Aréchiga, 2008).

ral con la sociedad que lo habita, lo demarca

No obstante la relevancia

y le otorga un carácter; si el individuo que lo

tanto social como ambiental de

ocupa decide no involucrarse con su entor-

los espacios públicos de encuen-

no porque no lo reconoce o por que no lo
entiende será ésta una entidad transparente.
Desde la visión física se identiﬁca el
espacio existencial o vivencial como el
“paisaje” resultado de un proceso de cul-

*CAPTSUS, Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Chiapas.

turización que el hombre otorga al espacio

urbano-arquitectónica

(De

Los factores determinantes de la

Gracia, 2009). De acuerdo al autor las mo-

percepción o lectura de una obra

tivaciones con que se hace uso del espacio

son:

puede ser economicista, estética o paisajista; la primera predomina en las sociedades
actuales y es estimulada por los poderes
públicos, debido a que el medio natural es
el soporte a todo proceso productivo lo
que lo convierte, como espacio físico en un
producto al que explota de acuerdo a sus
características de localización en entornos
urbanos menos regulados.
El carácter y la identidad de la arquitectura patrimonial son factores que brindan al
espacio exterior distinción haciéndola diferente y única. Estos componentes aunque
dependen del país, región y zona, además

1. Selección de los elementos o
componentes formales y las relaciones compositivas que los vinculan.
2. Deﬁnición de recorridos estableciendo percepciones secuenciales
optativas.
3. Caracterización de los espacios o
elementos nodales, entendidos
como centros o puntos de atracción visual y convergencia de recorridos.
4. Expresión de la tridimensionalidad
como aportación necesaria para la
concreción del espacio escénico,
con sus adecuados límites perceptivos.
5. Incorporación de valores artísticos
mediante intervenciones especíﬁcas.

de las características de la población que usa

Los criterios de evaluación

el espacio, parecen ser muy similares cuando

del patrimonio deben realizarse

se reﬁere a las ediﬁcaciones con valor patri-

mediante la investigación y cono-

monial. El carácter que brinda la arquitectura

cimiento de los sitios, su origen,

patrimonial lo determinan varios elementos

su ubicación en el mundo, sus

conformadores del paisaje: la elegancia, la

cualidades, el urbanismo que lo

personalidad, el detalle y la amenidad. Las

caracteriza, sus tipologías arqui-

experiencias mostraron que los elementos

tectónicas, sus posibilidades de

visuales están en relación directa con la per-

uso, la naturaleza que lo rodea y

cepción que se traduce en sensaciones de

la sociedad que lo hace suyo.

descubrimiento, evocación, revelación, misterio y placer visual, entre otras.

El concepto de paisaje cobra
sentido si se hace corresponder
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proyección
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con la forma activa de un ámbito

el concepto de verde urbano se reﬁere a

y se reﬂeja en la apariencia obte-

la vegetación dimensionada en dos escalas:

nida a través de la percepción.

la que comprende los residuos bióticos re-

El paisaje es una elaboración

sultado del proceso de urbanización y los

cultural en un doble sentido por-

espacios diseñados para ser verdes urbanos

que incorpora objetos signiﬁcati-

públicos o privados.

vos dispuestos sobre el territorio

En este sentido, la propuesta plantea la revi-

y porque se conﬁgura a través

sión de espacios públicos a ﬁn de contrastar

de la una elaboración perceptiva

los elementos deﬁnitorios y sus principales

resultado de la aportación psico-

características.

cultural del observador. Apreciar

Los factores que garantizan la susten-

el paisaje requiere de una noción

tabilidad urbana del paisaje se enfocan al in-

cultural. La observación del pai-

cremento de la conciencia ciudadana para

saje genera una elaboración es-

promover acciones de conservación de la

tético-cultural la cual como fenó-

calidad del paisaje como patrimonio pro-

meno perceptivo consta de dos

pio. Se busca información de las caracte-

partes: el objeto (territorio) y el

rísticas especíﬁcas del paisaje que describan

acto cognitivo condicionado por

sus valores, evolución, dinámicas sociales,

la sensibilidad del observador.

económicas y ambientales que conlleven a

La revisión de las metodo-

estrategias de atención y conservación plan-

logías aplicadas por autores en

teadas en términos físicos, funcionales, psi-

diversos contextos urbanos, prin-

cológicos y estéticos desde la perspectiva

cipalmente europeos, ha motiva-

de los grupos sociales que lo habitan, que

do una propuesta metodológica

lleven a considerar al paisaje como un patri-

aplicada al contexto local con alto

monio ambiental y cultural. De igual manera

contenido de herencia cultural.

se establece la identiﬁcación de grados de

La recuperación de los re-

contaminación y saturación visual basados

cursos naturales desde la visión

en condiciones como el carácter cultural y

del “paisaje cultural”, contempla

visual de cada lugar.

la parte social y la natural donde

con alto contenido ambiental y paisajístico,

Se busca identiﬁcar Íconos

por lo que se deﬁnen los espacios públicos

de los puntos principales del lu-

con arquitectura relevante del barrio centro

gar, además de recuerdos e his-

de la ciudad de San Cristóbal de las Casas,

toria que tienen los residentes del

Chiapas, México.

lugar, así como su nivel de entu-

Con base en la perspectiva de Falcón (2007)

siasmo al reconocer el valor de su

el análisis metodológico del paisaje cultural

riqueza patrimonial.

cipación ciudadana. La propuesta parte de
incorporar cinco niveles de análisis del paisa-

se orienta a la identiﬁcación de los rasgos

Esta recuperación y/o con-

urbanos, como la traza y estructura además

servación de la identidad y tradi-

del carácter y tipología de la arquitectura

ción de los territorios deben sus-

patrimonial.

tentarse en su puesta de valor y

RESULTADOS
• Identiﬁcación de las variables mediante el registro del tiempo y el grado de intensidad de
uso de los espacios exteriores sociales y la inﬂuencia de aspectos socioeconómicos y socioculturales.
• Registro del grado de inﬂuencia del verde urbano y su localización, así como las vistas de la arquitectura del entorno tienen en la satisfacción
y percepción del usuario del espacio público.
• Deﬁnición de la relación entre la vitalidad urbana memorable, su importancia histórica y estética, y factores como la ubicación, el paisaje,
la vegetación, seguridad y el mobiliario y su inﬂuencia en la apreciación del espacio urbano.
• Información de aspectos cualitativos del componente humano: actividades realizadas y
percepción de elementos naturales y artiﬁcia-

no exclusivamente de estrategias
comerciales, a ﬁn de evitar que las
acciones de recuperación de espacios con valor histórico consigan
ampliar las brechas y desigualdades
sociales, además de impactar en el
ambiente en forma negativa.

CONCLUSIONES
Los espacios verdes urbanos son
territorios con dos características
relacionadas con su integración
en el tejido urbano desde la perspectiva física pero también so-
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je urbano patrimonial en casos identiﬁcados

les. Concentración de funciones
complejas y diversiﬁcadas en los
centros históricos, que garantizan
la presencia poblacional y vitalidad
de dichos centros, pero que también se relaciona con procesos de
deterioro (De Urbina, 2011).

Otro aspecto a considerar es la iden-
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ciocultural y económica. SU per-

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

cepción y valoración debe partir
de la necesidad de contar con
las herramientas adecuadas para
evaluar su grado de funcionalidad
y su capacidad para dar soporte
a los procesos que garanticen el
equilibrio de los ecosistemas que
lo integra.
En la medida que sean consideradas las condiciones cambiantes de los paisajes y su construcción desde el aspecto perceptivo
y de su realidad como sustento
de elementos y procesos, materia y energía, será posible realizar
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procesos de planiﬁcación territorial que garanticen disminuir las
perturbaciones que los afecten.
Los espacios verdes urbanos
deben ser ordenados y gestionados como paisajes culturales y
naturales por lo que debe gestionarse su protección, ordenación
física y funcional además de su
manejo administrativo cotidiano.
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Actualmente se ha realizado la reconstruc-

En un primer momento, se reali-

ción de la carretera Tuxtla-Portillo-Zarago-

zó la visita de campo del tramo en

za, con el ﬁn de poder brindar seguridad y

cuestión para determinar el tipo,

confort a los usuarios de esta vía terrestre.

número y ubicación de los asen-

En el tramo que nos ocupa, los últimos

tamientos. El recorrido abarcó un

años se habían venido presentando asen-

área de aproximadamente tres

tamientos de la superﬁcie de rodamiento,

hectáreas lo que permitió recono-

como consecuencia del movimiento de las

cer los tipos de suelo mostrados

masas de suelo del talud a cuyo pie se en-

en los cortes de la zona, los es-

cuentra el fraccionamiento Coqueletquizan.

currimientos naturales, la clase de

El objetivo de esta ponencia es presen-

vegetación existente y el daño en

tar la revisión y análisis de la alternativa que

estructuras aledañas al camino.

se consideró más adecuada para la correc-

Posteriormente se ubicaron

ción de estos asentamientos. La zona inter-

los sitios en donde se realizaron

venida se ubica en el km. 1+900, con una

los sondeos tipo mixto (SPM)

longitud aproximada de 100 m.

para la obtención de muestras y
realización de pruebas de penetración estándar (SPT).
SPM-1. - km. 1+270
SPM-2. - km. 1+330

* Facultad de Ingeniería, UNACH, Cuerpo Académico
Geotecnia-Estructuras
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Se realizó también el levan-

caferri Stability Analisis of Reinforced Slopes

tamiento topográﬁco de la zona

and Walls), obteniéndose un factor de se-

de estudio.

guridad mínimo de 1.166 basándonos en el

Ya en laboratorio se practi-

Método de Bishop. En la ﬁgura 1 se muestra

caron las pruebas necesarias para
determinar las propiedades físicas
y mecánicas del suelo del lugar,
con el ﬁn de obtener los valores
de capacidad de carga correspondientes a las profundidades propuestas de desplante del muro
mecánicamente

estabilizado

(MME) y de las pantallas de pilo-

Tabla 1. Número de golpes vs profundidad

tes que se construyeron.

RESULTADOS
Dirección General de Investigación y posgrado
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Sondeo profundo tipo penetración estándar (SPT).
Los sondeos de tipo

pe-

netración estándar se realizaron
hasta la profundidad de 30.00 m
y se recuperaron muestras de
suelo alterado con tubo partido
de media caña. Por cuestiones de
espacio sólo estamos colocando
los resultados de la tabla 1.
Enseguida se determinaron
los diferentes círculos de falla con
el software MacStARS W (Mac-

Fig. 1 Círculos de falla y resultados
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la posición que ocupan el MME y la pantalla
de pilotes, paralela al muro.
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Así también se realizó la revisión de la
estabilidad global del MME, que arrojó un
factor de seguridad de 5.703
La propuesta de muro corresponde al
Maccaferri-Terramesh System.
Los resultados de la evaluación de la estabilidad externa del muro, se presentan a
continuación en la ﬁgura 3.

Tabla 2. Resumen de resultados

CONCLUSIONES
Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de capacidad
portante del suelo y de sus características físicas y mecánicas se
procedió a revisar la estabilidad
tanto interna como externa del
Fig. 2 Estabilidad interna del muro

MME, el cual le proporciona al
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Fig. 3 Revisión de la estabilidad externa
del muro
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talud el sostenimiento adecuado
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y evita que se sigan presentando
los asentamientos en la capa de
rodadura de la vía terrestre en el
tramo en cuestión.
La estabilidad interna que
presenta el muro mecánicamente estabilizado propuesto es más
que suﬁciente.

Fig. 5 Pantalla de pilotes

El factor de seguridad por capacidad de carga se presentó por
debajo del recomendado; por lo
tanto se hizo un mejoramiento
del suelo colocando una cama de
fragmentos de roca debidamente acomodado, para garantizar el
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

desplante del MME.
Se realizó la colocación de
Fig. 6 Estado actual del MME

un geodren y membrana de ﬁltro en el contacto de la pared del
muro y el terreno a contener.
La pantalla de pilotes que
originalmente estaba a 10 m. del
MME se colocó a 6 m. de él, a
efecto de poder intersecar el posible círculo de falla del talud.
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José Alonso Figueroa Gallegos**, Janio Alejandro Ruiz Sibaja**

El sedimentador (2 x 6 m) tiene

Los resultados de esta investigación propor-

mamparas deﬂectoras y opera con

cionan un diagnóstico de las eﬁciencias de

un tiempo de retención hidráulica

remoción de los principales contaminantes

de 3.2 días y un volumen de ope-

en las aguas residuales domésticas de una

ración de 9.6 m3. El módulo de

planta piloto consistente en un tren de trata-

humedales consta de dos celdas

miento sedimentador y humedales de ﬂujo

que trabajan en serie con tiempos

subsuperﬁcial, construido en Yajalón, Chia-

de retención hidráulica de cada

pas, evaluada en su operación durante doce

humedal (2 x 6 m) de 3.2 días y

meses (Figura 1).

volumen de operación

de 9.6

Este sistema consta de 4 unidades en se-

m3. La vegetación del humedal es

rie con un gasto promedio diario de 3,000 li-

con plantas macróﬁtas (Xanthoso-

tros y un tiempo de retención hidráulica total

ma spp) en un substrato de grava.

del sistema de 11.85 días. La fosa séptica (2 x
6 m) tiene un volumen de 6.75 m3 y 2.25
días como tiempo de retención hidráulica.

* Cuerpo Académico Hidráulica Ambiental y Grupo Universitario Interdisciplinario Ambiental (GUIA). Facultad de Ingeniería. UNACH.
** Cuerpo Académico Prevención de Desastres Naturales y
Grupo Universitario Interdisciplinario Ambiental (GUIA). Facultad de Ingeniería. UNACH.

Figura 1. Diagrama del sistema
de tratamiento
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EVALUACIÓN DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES
DE AGUAS RESIDUALES CON SEDIMENTADORES
Y HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL
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La importancia de este pro-

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

yecto radica principalmente en

realizaron de acuerdo a lo establecido en la
Norma Mexicana NMX-AA-003-1980.

la utilización de tecnologías aplicadas al medio rural, las cuales

RESULTADOS

generan ahorro signiﬁcativo en el

Los resultados obtenidos en el sistema en su

tratamiento de aguas residuales y

conjunto se presentan en la Tabla 1 y son va-

permite la descarga de las aguas

lores promedios de las muestras realizadas.

residuales con menor índice de

El inﬂuente corresponde a los valores deter-

contaminantes y su reutilización

minados en base a la concentración media

en los campos de cultivo.

propuesta por Metcalf and Eddy (1997) para
aguas residuales domésticas. El eﬂuente es
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MATERIALES
Y MÉTODOS

el valor medido a la salida del sistema, después del segundo humedal, y los porcenta-

Se tomaron muestras cada mes a

jes de remoción del sistema en su conjunto

la salida de la fosa séptica, del se-

se presentan en la última columna.

dimentador y del segundo hume-

De acuerdo a los resultados obtenidos

dal, para conocer las eﬁciencias

en los muestreos, la DBO y al DQO tuvie-

de remoción por unidades y del

ron una remoción en el sistema de aproxi-

sistema en su totalidad para los

madamente 87 y 90 %, respectivamente,

siguientes parámetros: demanda

por lo que se cumple para cualquier uso

bioquímica de oxígeno (DBO5),

descrito en la normatividad ambiental, aún

demanda química de oxígeno

el de protección de vida acuática en ríos.

(DQO); sólidos totales, suspendi-

En el eﬂuente del sistema se reportaron

dos y sedimentables; nitritos, ni-

valores promedio de nitritos y nitratos, de

tratos, fósforo total, y coliformes

0.02 y 0.17 mg/l, respectivamente. La re-

fecales y totales. Adicionalmente

moción total de fósforo por el sistema es de

se determinaron los siguientes

alrededor del 83% y al hacer el análisis de

parámetros en campo: pH, oxí-

remoción de este nutriente, por unidades, se

geno disuelto, conductividad y

observa que el sedimentador remueve dicho

temperatura. Los muestreos se

nutriente en el mismo orden, siendo el hu-

PARÁMETROS INFLUENTE

EFLUENTE

REMOCIÓN (%)

respectivamente, de los cuales

835

el humedal logra remover alrededor del 90 y 95 % para cada
parámetro.

DBO (mg/l)

220

29

87

DQO (mg/l)

500

51

90

Los parámetros de campo medi-

Nitritos (mg/l)

0

0.02

N/A

Nitratos (mg/l)

0

0.17

N/A

dos en el sistema fueron la tem-

Fósforo Total
(mg/l)

8

1.33

83

Sólidos Totales
(mg/l)

720

478

34

Sólidos
Suspendidos
Totales (mg/l)

220

25

89

Sólidos Sedimentables
(mg/l)

10

Coliformes
totales (CT)
(NMP/100ml)

1 X 108

Coliformes
fecales(CF)
(NMP/100ml)

1 X 107

peratura, oxígeno disuelto, con-
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Tabla 1. Valores de los contaminantes y porcentajes de
remoción del sistema en forma integral.

ductividad y pH. La temperatura
promedio calculada en el sistema
fue de aproximadamente 23oC.
Los valores promedio obtenidos
0.01

99.9

del oxígeno disuelto en la fosa
séptica, sedimentador y humeda-

2.24 X
105

99.78

les fueron de 0.8, 0.3 y 0.4 mg/l,
respectivamente. La conductivi-

85.8

Nota: Los resultados mostrados son valores promedio.
N/A: No aplica.

dad promedio en el sistema fue
de 0.7 μS/seg. Con respecto al
pH, se obtuvieron valores promedios de 6.8, 7.4 y 7.6 en la

medal la unidad con la menor remoción encontrada que es de aproximadamente 15%.
Con relación a la remoción de los diferentes tipos de sólidos (totales, suspendidos
y sedimentables), el sistema tuvo eﬁciencias
de remoción satisfactorias que cumplen con

fosa séptica, sedimentador y humedales respectivamente; con
un promedio general de todas las
unidades de 7.3.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

la normatividad ambiental para la descarga

Conforme a los resultados obte-

de las aguas tratadas.

nidos, se concluye que el sistema

Con respecto a los parámetros micro-

integral cumple satisfactoriamente

biológicos, el sistema tiene una eﬁciencia de

con la NOM-001-SEMARNAT-

remoción de 99.8 y 85.8 % de CT y CF,
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1996, la que establece los límites
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máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales vertidas a aguas y bienes nacionales. Sin embargo con
respecto a la NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de
coliformes fecales para las aguas
residuales tratadas que se reusen
en servicios al público, no puede
cumplirse con el eﬂuente obtenido; a menos, que se adicione una
unidad de desinfección al ﬁnal del
sistema. Sin embargo, es importante aclarar que este sistema fue
diseñado para descargar en cafetaDirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

les como sistema de riego, por lo
que puede asumirse que no existe
riesgo para la salud humana.
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Carlos Octavio Cruz Sánchez*

mientas didácticas como la gráﬁca

En su modalidad pasiva, la arquitectura solar

solar, el proyector de diapositi-

busca aprovechar la energía solar que es cap-

vas, el pizarrón, entre otros. Sin

tada a través de ventanales o de los muros

embargo, el uso de herramientas

para mantener unas condiciones de bienes-

que permitan visualizar de mane-

tar en el interior de los ediﬁcios y reducir al

ra tridimensional el fenómeno, es

máximo el uso de costosos y contaminan-

poco utilizado.

tes sistemas de climatización. Se cuidan as-

En el proceso de diseño ar-

pectos como la orientación del ediﬁcio, la

quitectónico bioclimático y es-

morfología, los materiales que emplean así

pecialmente la solar, deben irse

como la ubicación en el terreno (Sitiosolar.

ajustando todas las estrategias ar-

com, 2012).

quitectónicas que permitan com-

La enseñanza del diseño para la arqui-

binar los aspectos de orden ma-

tectura solar enfrenta la problemática de la

terial, funcional, formal, estético

representación abstracta en la construcción

y normativo. Por ello, es impor-

conceptual de la ruta aparente del sol; nor-

tante disponer de eﬁcaces herra-

malmente se enseña en los talleres de diseño

mientas de conocimiento del me-

de manera bidimensional utilizando herra-

dio natural, y especialmente en las
fases de diseño y de adecuación
ambiental, de la instrumentación
de apoyo necesaria (Celis, 2002),
a partir de las herramientas físicas

*Universidad Autónoma de Chiapas

y matemáticos capaces de simular
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y analizar adecuadamente las re-

2. los alumnos que utiliza estas herramientas

laciones causa-efecto.

concretan la noción abstracta del recorrido

El presente trabajo presenta
un registro de las herramientas fí-

3.- los alumnos que utilizan estos simuladores

sicas de simulación de la trayecto-

Obtienen mejores resultados en el dise-

ria aparente del sol, y su incidencia en la didáctica de la enseñanza
del diseño y cálculo de dispositivos pasivos de control solar.

METODOLOGÍA
a) se utiliza la investigación documental, para localizar e identiﬁcar
las herramientas físicas representativas utilizada en el diseño de la
arquitectura Solar.
b) E método Etnográﬁco para evaluar el resultado didáctico con los
estudiantes.
Dirección General de Investigación y posgrado
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aparente del sol

RESULTADOS
Se identiﬁcaron diferentes modelos
físicos de simulación, mostrando
los resultados de la evaluación de
sus atributos y debilidades

CONCLUSIONES
1. Los que utilizan las herramientas físicas de Simulación solar tienen un alto grado de explicitación

ño de dispositivos pasivos de control solar.

Eber Alberto Godínez Domínguez*, Arturo Tena Colunga**

lo actualmente descrito en la li-

Se presenta un estudio en que se evalúa,

teratura especializada. El objeti-

mediante análisis estáticos no lineales ante

vo principal de esta investigación

carga monótona creciente, el efecto de los

radica en deﬁnir si la obtención

modos superiores en la respuesta no lineal

de parámetros de diseño globa-

de marcos dúctiles de concreto reforzado

les, tales como la capacidad de

con contraventeo metálico tipo chevrón

deformación inelástica y facto-

ubicados en la zona del lago del Distrito Fe-

res de reducción por sobrerre-

deral. Para este ﬁn, se comparan los resulta-

sistencia, con base en las curvas

dos de uno de los modelos de mayor altura

cortante-distorsión calculadas a

considerados en el estudio (24 niveles), de

partir de la respuesta del modo

análisis basados en distribuciones de cargas

fundamental de vibración en el

laterales asociadas al modo fundamental de

sistema estructural considerado,

vibración respecto a los obtenidos al consi-

resulta adecuada o no.

derar la contribución en la respuesta de un
número mayor de modos de vibrar (“modal pushover”), procediendo conforme a

METODOLOGÍA
Se realizó la comparativa de la
respuesta no lineal de un modelo
de 24 niveles (ﬁg. 1), el cual representa uno de los modelos de

* Facultad de Ingeniería, UNACH. C.A.: Prevención de Desastres Naturales
** Departamento de Materiales, UAM-A. C.A.: Área de Estructuras

mayor altura considerados en el
estudio de referencia, en que se
estudiaron modelos de 4 a 24 ni-
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veles (Godínez 2010). En el mo-

tudio. Asimismo, en la tabla 1 se resumen

delo de 24 niveles los efectos de

las propiedades dinámicas y cantidades que,

los modos superiores pudieran

de acuerdo con Chopra y Goel (2002),2001

tener mayor impacto respecto a

deben considerarse para realizar el llamado

los modelos de menor altura. En

“pushover modal”. Debe notarse que para

la ﬁgura 1 se muestran también,

el desarrollo del procedimiento se emplea

esquemáticamente, las acciones

el espectro de diseño de la zona de estudio
(zona IIIb según las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo-04 de
México) y no un análisis equivalente de un
sistema de un grado de libertad asociado a
un acelerograma especíﬁco.
En la ﬁgura 3 se muestran las distribuciones
de fuerzas modales obtenidas con base en lo
especiﬁcado previamente. Dichas distribuciones de fuerzas se emplearon para realizar

Dirección General de Investigación y posgrado
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los análisis estáticos no lineales modales.

Figura 1. Conﬁguración y cargas del modelo
en estudio

consideradas para el análisis del
modelo de 24 niveles.
En la ﬁgura 2 se muestran las componentes de las formas modales
normalizadas del modelo en es-

Figura 2. Componentes de los primeros tres modos
de vibrar

Tabla 1. Parámetros asociados a cada modo

so calculadas considerando en la

841

mente el modo fundamental, (b)
los primeros dos modos de vibrar
y (c) los primeros tres modos de
vibrar. En los casos (b) y (c) se

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

respuesta estructural: (a) única-

empleó la regla de combinación
basada en la raíz cuadrada de la
suma de los cuadrados (SRSS por
sus siglas en inglés). Como se observa de la ﬁgura 5, las diferencias
obtenidas al emplear únicamente
el modo fundamental respecto a
los dos casos adicionales, en que
se consideran dos y tres modos
Figura 3. Distribuciones de fuerzas S n* = mf n

respectivamente, son poco sig-

RESULTADOS

pisos superiores, donde las dife-

En la ﬁgura 4 se muestran las curvas cortan-

rencias son obviamente mayores.

te normalizado respecto al peso (V/W) con-

De hecho, las distorsiones máxi-

tra distorsión promedio (deﬁnida con base

mas de entrepiso observadas

en el desplazamiento de azotea) calculadas

(séptimo entrepiso) no presentan

para cada modo, de acuerdo con lo espe-

discrepancias signiﬁcativas desde

ciﬁcado en la ﬁgura 3. En dichas curvas se

un punto de vista práctico.

identiﬁca, mediante un círculo lleno, el des-

Lo anterior justiﬁca y respalda la

plazamiento que debería considerarse para

determinación de parámetros de

cada modo, conforme a lo propuesto por

diseño globales, tales como la ca-

Chopra y Goel (2002).

pacidad de deformación inelástica

Asimismo, en la ﬁgura 5 se muestran

y factores de reducción por sobre-

las envolventes de distorsiones de entrepi-

rresistencia, con base en las cur-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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vas cortante-distorsión calculadas

venteo metálico convencional tipo chevrón,

a partir de la respuesta del modo

de entre cuatro y 24 niveles, ubicados en la

fundamental de vibración en mar-

zona del lago del Distrito Federal. Para este

cos dúctiles de concreto reforzado

ﬁn, se comparan los resultados de un mode-

con contraventeo metálico con-

lo de 24 niveles (con mayor susceptibilidad a

vencional tipo chevrón.

dicho efecto), realizando análisis estáticos no
lineales ante cargas monótonas crecientes,
basados en distribuciones de cargas laterales asociadas al modo fundamental de vibración, respecto a los obtenidos al considerar
la contribución en la respuesta de un número mayor de modos de vibrar. Con base en
los resultados expuestos, es posible concluir
que existe un impacto poco signiﬁcativo de
los modos superiores en la respuesta no lineal de los modelos estudiados. Por lo tanto,
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la obtención de parámetros de diseño globales, tales como la capacidad de deformación
inelástica y factores de reducción por sobrerresistencia, con base en las curvas cortanteFigura 5. Curvas cortante-distorsión
calculadas para cada modo

CONCLUSIONES

distorsión calculadas a partir de la respuesta
del modo fundamental de vibración en el
sistema estructural considerado, resulta ade-

Se presenta un estudio en que se

cuado para los modelos considerados en el

evalúa el efecto que los modos

estudio de referencia, en que la masa modal

superiores tienen en la respues-

asociada al modo fundamental de vibración

ta no lineal de marcos dúctiles de

es, en general, superior al 70% (Godínez-

concreto reforzado con contra-

Domínguez y Tena-Colunga 2010).
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INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD
TECNOLÓGICA “CARLOS SERRATO ALVARADO”
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH
José Alonso Figueroa Gallegos.*, Jorge Alfredo Aguilar Carboney*,
Humberto Miguel Sansebastian García*

INTRODUCCIÓN

es un sistema de zapatas aisladas y trabes de

El ediﬁcio objeto del estudio es un

concreto reforzado desplantadas sobre un te-

inmueble de tres niveles de la in-

rreno arcilloso mejorado con material calizo.

fraestructura universitaria, con una
conﬁguración estructural a base de
marcos de acero rigidizados por
contravientos (Fig. 1).
La estructura estudiada tiene planta
con irregularidad geométrica, por
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

su distribución arquitectónica. Tanto la planta baja (primer entrepiso)
como el segundo entrepiso están
rigidizados lateralmente por robus-

Figura 1. Ediﬁcio analizado

tas diagonales de acero, colocadas
en los marcos perimetrales, no hay

METODOLOGÍA

continuidad de estos elementos en

Se realizaron mediciones experimentales de

el tercer entrepiso. La cimentación

las propiedades dinámicas de la estructura,
mediante el análisis de microsismos inducidos por la vibración ambiental, utilizando
acelerómetros sísmicos de alta resolución.
Se realizaron mediciones simultáneas en los

* Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma
de Chiapas

dos niveles del ediﬁcio y en terreno libre.

845

Los registros digitales obtenidos de estas mediciones se procesaron aplicando una correc-
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ción de línea base, un análisis para pasar del
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esto se logró usando la transformada rápida de Fourier, que permite obtener el espectro de amplitud de Fourier para cada registro.
Con esta información se realizó la identiﬁcación de los modos fundamentales de vibración
de la estructura y del suelo en la base de la estructura. Con los movimientos registrados se
realizaron las funciones de transferencia entre

Figura 2. Modelo estructural del ediﬁcio

de vibración. En la Tabla 1 se
muestran los modos identificados analíticamente.

ediﬁcio y el suelo, dividiendo los espectros de
obtenidos para el terreno (Ordaz, 2002).
Paralelamente se realizó un modelo analítico de
la estructura utilizando el programa SAP2000

Tabla 1. Modos de vibración obtenidos con
el modelo estructural.

Modo

Periodo

1
2
3
4
5

(2008), el modelo intenta reproducir con la
mayor precisión las características de la estructuración real (Figura 2). Este fue un proceso
iterativo utilizando la información de planos

(seg)
0.228
0.167
0.137
0.054
0.019

estructurales disponibles y el levantamiento
físico de la estructura construida, se aprecia-

Las funciones de transferencia

ron diferencias menores en algunos detalles

obtenidas con los resultados del

estructurales entre la estructura existente y las

monitoreo experimental se eva-

especiﬁcaciones de los planos estructurales.

luaron

estadísticamente

para

identiﬁcar las frecuencia predo-

RESULTADOS

minantes. En éstas se identiﬁca

De la evaluación del modelo de la estruc-

las frecuencias predominantes de

tura se identificaron los principales modos

4.91 Hz y 4.21 Hz .
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Las frecuencias identiﬁcadas co-
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rresponden a periodos de 0.20 y
0.23 segundos, respectivamente.
Esto implica una buena correlación con el periodo fundamental
que se obtuvo de forma analítica
con el modelo estructural.

CONCLUSIONES
La correlación entre las mediciones experimentales y los resultados obtenidos con el modelo
estructural

muestran

bastante

congruencia, lo que permite establecer parámetros conﬁables para
monitorear el comportamiento

Dirección General de Investigación y posgrado
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de la estructura.
Mientras el equipo acelerométrico estuvo instalado en el
edificio se registraron varios movimientos sísmicos ligeros que
en el análisis preliminar confirmaron que los resultados obtenidos con la vibración ambiental
son adecuados.

BIBLIOGRAFÍA
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José Ernesto Castellanos Castellanos**

nera de mejorar los procesos de

La curva de aprendizaje es una herramienta

construcción con el consiguiente

analítica que puede utilizarse para estimar la

ahorro de recursos y mejorar la

tasa a la cual la experiencia acumulada per-

productividad; en el sector no es

mite a los trabajadores hacer las tareas más

fácil, ya que existe una gran diver-

rápido y al menor costo. En la administra-

sidad en materiales, procesos de

ción de proyectos, se emplean las curvas

construcción y equipos; además

de aprendizaje para estimar cuántas repe-

de las diferencias en eﬁciencia de

ticiones de una tarea permitirá reducir la

la mano de obra. Sin embargo,

cantidad de recursos requeridos para una

un estudio de los procedimientos

tarea en especial. Una curva de aprendizaje

de construcción en un lugar espe-

es deﬁnida por una ecuación que contiene

cíﬁco, con materiales de la región

la tasa de mejora (reducción de costos o

y con procedimientos estándar

reducción de tiempos) en la realización de

de algunas actividades de un pro-

una tarea como una función de las repeti-

yecto, puede ser muy importante

ciones acumuladas de la tarea. Como hipó-

desde que se pueden establecer

tesis de trabajo se puede plantear que las

tiempos de ejecución que permi-

curvas de aprendizaje pueden también ser

tirán emitir un juicio acerca de la

aplicadas en la construcción como una ma-

productividad real.
De manera que en forma inicial se
deﬁne el concepto de las curvas de
aprendizaje, sus características y los

* Universidad Autónoma de Chiapas.

métodos existentes de aplicación.
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Luego, se establece una metodo-
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logía de su aplicación a un proyecto de ingeniería civil y ﬁnalmente
se concluye con algunas pautas

c) Determinación de los ciclos del proceso
para la actividad seleccionada.

para mejorar la productividad en la
construcción.

OBJETIVO GENERAL
La curva de aprendizaje es el fenómeno subyacente en que la habili-

d) Determinación del tamaño de la muestra.

dad y la productividad al realizar las

n= (zσ / d)2, donde z= 1.96, σ= 0.18,

tareas, mejoran con la experiencia

d=0.05; y donde n= 49.78 = 50

y la práctica, hay diferentes maneras de dibujar estas relaciones que

e) Registro de trabajadores.

facilitan el análisis. El objetivo es
difundir el principio de las curvas

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

de aprendizaje y su aplicación en
la industria de la construcción para
mejorar la productividad.

f) Registro de los tiempos de ejecución.
Fecha: 12 de Agosto de 2013.

METODOLOGÍA
a) Elaboración del diagrama de

Hora: 9:20 hrs.
Registro de tiempo de ejecución.

procesos.
Con la información de la obra
se elabora el diagrama de procesos, en primer lugar para partidas,

g) Determinación de los tiempos normal y

y en segundo lugar, por activida-

estándar.

des de la partida a medir.
b) Selección de las actividades de
estudio.

el grado de primaria hay valores

849

de 95.43%, y el grado de escolaridad de secundaria hay valores
máximos de 97.35% y 95.13%.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
A manera de conclusión se pue-

Después de la capacitación se repitió la me-

den hacer varias, acerca de las

todología de las curvas de aprendizaje, obte-

ventajas de hacer estudios de las

niéndose la curva de aprendizaje promedio

curvas de aprendizaje; se pueden

(etapa 2), al comparar las curvas se obser-

identiﬁcar como de tipo interno,

vó que había ocurrido una disminución de

al decir que permite establecer

los tiempos, por lo que este resultado es

estándares de mano de obra,

consistente con el principio de las curvas de

que es un paso importante ha-

aprendizaje en cuanto a que existe una dis-

cia la profesionalización de las

minución de los tiempos, ya sea por repeti-

actividades de mano de obra y a

ción de la actividad o como consecuencia de

la a la facilidad de establecer los

la capacitación.

costos de mano de obra y los

También se observó que la experiencia

presupuestos, contribuyendo a

laboral no es factor para el aumento o dis-

la asignación de recursos y a la

minución de la tasa de aprendizaje. No se

programación.

observa ninguna relación entre el número

De aplicación externa se

de años laborando y el aprendizaje observa-

puede considerar la subcontra-

do en la actividad.

tación, que facilitaría el bench-

Tampoco se observa una relación entre

marking (comparar con empresas

la escolaridad y el aprendizaje. Tanto los tra-

constructoras líderes en alguna

bajadores que únicamente tienen primaria,

tecnología o proceso y analizar

como los trabajadores que tienen secunda-

la conveniencia de contratar esa

ria, tienen tasas de aprendizaje distintas. En

tecnología), con muy poco mar-
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máximos de 97.04% y mínimo
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gen de error en el costo de la
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subcontratación.
Estratégicamente, puede determinar los cambios volumen-costo
de las cantidades de obra y a evaluar la actuación de la empresa y
de la industria de la construcción.
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co, la escala, proporción, hasta su

En el valle de Cintalapa, las haciendas es-

organización como deﬁnidora del

tán constituidas por tres grandes géneros

espacio.

arquitectónicos: el de producción, el de ha-

El objetivo general consiste

bitación y el de equipamiento, todos estos

en encontrar, a partir de los com-

conforman el casco o conjunto arquitectóni-

ponentes formales y expresivos

co de las haciendas San Antonio Valdiviana,

que le dan carácter a estas edi-

Macuilapa, Llano Grande, La Esmeralda, Las

ﬁcaciones, las inﬂuencias o mani-

Cruces y La Providencia del municipio de

festaciones que pudieron tener

Cintalapa, Chiapas.

en el entorno inmediato

Su estudio y análisis reviste gran impor-

Los Usuarios de la informa-

tancia, por haber sido el elemento regente

ción generada son diversas ins-

dentro de la organización territorial de algu-

tancias gubernamentales, propie-

nas zonas del estado.

tarios de las haciendas y tesistas

En este trabajo se realiza un análisis

de la Facultad de Arquitectura.

tipológico desde el enfoque expresivo-for-

Para ello se ha trabajado en un

mal, atendiendo la serie de atributos visibles,

convenio entre el Gobierno del

como el esquema compositivo y geométri-

Estado y la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la
Facultad de Arquitectura, para la
realización de proyectos de in-

* Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Arquitectura. Cuerpo académico Desarrollo Urbano
** Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Arquitectura. Cuerpo académico Arquitectura

vestigación y de aprovechamiento en las Haciendas del Valle de
Cintalapa, Chiapas, a partir del
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proyecto “Corredor Económico
Sustentable Camino Real“1.

En cuanto a la organización espacial del
conjunto de las haciendas, Macuilapa, Lla-

INGENIERÍA
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RESULTADOS

METODOLOGÍA
a) Plática con propietarios y personal
encargado, para recuperar testimonios que los habitantes de las
haciendas conservan y transmiten de generación en generación.
b) Se realizó un intenso trabajo de
archivo, donde se obtuvieron algunos levantamientos arquitectónicos, los que fueron veriﬁcados,
corregidos y actualizados, a través
del recorrido de campo y del levantamiento fotográﬁco respectivo.
c) Se realizaron dos tipos de planos
de cada hacienda estudiada: 1) del
conjunto del casco y del asentamiento y 2) arquitectónicos, con
sus áreas abiertas, accesos, formas y dimensiones, distribución y
organización de los espacios, etc.
d) Finalmente se realizó el análisis para
determinar las características tipológicas formales de cada género arquitectónico estudiado.

no Grande, Providencia y Valdiviana parten
de una forma de organización en trama o
de un agrupamiento ortogonal, en torno a
un espacio abierto o explanada, tomando
como referencia una milenaria Ceiba o un
frondoso nambimbo. Las Cruces tiene una
organización de tipo radial con relación al
conjunto y La Esmeralda tiene una organización de tipo lineal, siendo el camino de
acceso el que organiza al conjunto. Con relación al emplazamiento, la casa grande se
constituyó como el elemento arquitectónico básico de la estructura y composición
espacial de la hacienda, manifestada por su
tamaño y forma.
De las haciendas en estudio se puede
decir que existen tres tipos de plantas predominantes en las casas grandes., La Valdiviana y Macuilapa son las que tienen forma
de “L” en su construcción de conjunto, organizadas por una serie de crujías Una se
localiza al frente de la casa y tiene dos corredores o pórticos. Las crujías que forman
la “L”, tienen solamente el corredor interior.

1

El proyecto fue concebido por la Fundación
Julio Domínguez en colaboración principalmente, con la Secretaría del Campo, a través
de la Coordinación de Conﬁanza Agropecuaria; y otras dependencias.

Las haciendas Llano Grande, Las Cruces, La
Esmeralda y La Providencia están formadas

donde su trazo u organización espacial es
generada, al igual que las dos primeras, por
una serie de crujías en forma lineal, ﬂanqueados por corredores, uno al frente y otro en
la parte interior. Si bien La Esmeralda tiene
hoy una planta en forma cuadrada, quizá es
la única que parte desde su origen de un
esquema en “U”.
En cuanto a la tipología formal de las

CONCLUSIONES
1. Las haciendas retomaron el concepto prehispánico de emplazar
sus asentamientos en torno a una
gran explanada, tomando como
referencia un gran árbol milenario.
2. La concepción espacio-formal de
las haciendas ha inﬂuido en la producción habitacional de los asentamientos y pueblos circunvecinos,
al adoptar su esquema compositivo, como base de la mayoría de
las viviendas tradicionales.
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a partir de una planta en forma de “U”, en

capillas se encontraron dos tipos: esquema
Dentro de esta tipología se encuentran las
capillas de Valdiviana, Llano Grande y Providencia. Esquema en “L”, la nave y el presbiterio forman el lado largo de la “L” y el lado
corto está formado por la sacristía, dentro
de esta tipología solamente se tiene dos capillas, las de Macuilapa y Las Cruces.
Con relación a los rasgos formales de las
casas de trabajadores, su esquema compositivo es muy sencillo, es generalmente una
planta cuadrada que alberga un espacio cerrado y otro abierto a manera de corredor.
En algunos casos la casa del capataz o encargado es un poco más grande, pero conserva
el esquema formal, conteniendo uno o dos
espacios más como habitaciones.

BIBLIOGRAFÍA
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LAS PRÁCTICAS SOCIALES EN LOS PROCESOS DE
MEJORAMIENTO HABITACIONAL QUE POSIBILITAN
EL INCREMENTO EN EL VALOR DE USO DE LA VIVIENDA
PROGRESIVA DE PRODUCCIÓN SOCIAL.
Teresa del Rosario Argüello Méndez*, Beatriz Eugenia Argüelles León*,
José Francisco Gómez Coutiño*
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ganizadas colectivamente en todas sus fases,

El conjunto de modalidades de

como experiencias dirigidas a apoyar proce-

autoproducción de vivienda eje-

sos de beneﬁcio individual (a hogares), o se

cutadas históricamente por los

reﬁere a una sumatoria de individualidades

sectores de menores ingresos

sin planeación ni organización.

contempla las posibles inserciones

El proyecto se propuso el desarrollo de

de redes sociales en la Produc-

una metodología para detectar las prácticas

ción Social de la Vivienda (PSV),

sociales que realizan las familias autoproduc-

incluyendo los esfuerzos de las

toras de vivienda para obtener recursos que

familias por impulsar su economía

posibiliten el mejoramiento habitacional que

mediante el incremento en el va-

potencializa el incremento al valor de uso de

lor de uso de la vivienda ante la

la vivienda misma, no sólo para usos habita-

condición de satisfacer las nece-

cionales sino además para el desarrollo de

sidades básicas de abasto y servi-

actividades económico productivas.

cios en el contexto inmediato en

Usuarios de la información generada:

los asentamientos populares; con

Fondo de desarrollo cientíﬁco tecnológico

la ﬁnalidad de identiﬁcar si estas

para el fomento de la producción y ﬁnancia-

experiencias son planiﬁcadas y or-

miento de vivienda y crecimiento del sector habitacional de la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI).

*Universidad Autónoma de Chiapas.
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Durante la revisión bibliográﬁca de
los instrumentos más relevantes
de evaluación habitacionales nacionales e internacionales, encontramos grandes coincidencias en
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a) Deﬁnir conceptualmente las variables implicadas, desde la concepción de vivienda digna y
adecuada y sus parámetros de medición en el
cumplimiento de las características que debe
guarda para garantizar su habitabilidad y contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de
sus ocupantes.
b) Deﬁnición de los indicadores para identiﬁcar
la variable Hecho físico de la vivienda, considerando como base los criterios de derechos
humanos (accesibilidad, disponibilidad, calidad,
aceptabilidad y asequibilidad), deﬁniendo el
componente y sus parámetros de evaluación.
La interpretación de estos elementos fue completada con el análisis formal-funcional de las
viviendas a través de los levantamientos arquitectónicos y registros fotográﬁcos realizados
en las viviendas encuestadas, en el análisis del
cumplimiento de las normas y reglamentos de
construcción local. El tipo de actividades productivas en la vivienda, que identiﬁcan el incremento en el valor de uso de la vivienda, fue
incluido en la variable asequibilidad, por considerarse un medio mediante el cual las familias
incrementan sus posibilidades ﬁnancieras para
la consolidación de la vivienda.
c) Determinación de indicadores relativos al ambiente sociocultural en el cual es producida la
vivienda social, se constituyen considerando
los empleados en las fuentes estadísticas de las
características sociodemográﬁcas familiares, y
mediante un cuestionamiento diacrónico, la
dimensión social en la PSV, considerando el
tipo, propósito y resultado de las acciones de
mejoramiento habitacional, participantes, tipo
y nivel de participación en el proceso ediﬁcatorio de la vivienda y tipo de organizaciones,
objetivos, formas de pertenencia que de forma
individual-familiar guardan en la comunidad.

RESULTADOS

indicadores de accesibilidad, disponibilidad de servicios y calidad
de vivienda, pero pocos indicadores relativos a aspectos cualitativos
que determinan la aceptabilidad,
así como de los procesos que posibilitan a las familias la asequibilidad a una vivienda.
Esta guía metodológica permitió constatar que las familias
realizan prácticas sociales para la
producción de la vivienda “individuales” (grupo familiar o unidad
doméstica), aislada de otros grupos familiares. Sin embargo, esta
producción individual tiene siempre, de todos modos, algún nivel
de soporte/apoyo que trasciende
a ese grupo. En dicho proceso, la
participación de la mujer es fundamental en los procesos de gestión de recursos materiales y económicos para la producción de la
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vivienda, así como en la deﬁnición

distintas actividades de la familia por la su-

de las acciones a realizar, sin em-

perposición de actividades.

bargo, estas actividades son con-

No fue posible identiﬁcar el número

sideradas poco relevantes, aun

de acciones de mejoramiento habitacional

por ellas mismas.

realizadas con apoyos de programas gu-

En cuanto el incremento en

bernamentales u otras organizaciones para

el valor de uso de la vivienda,

poder determinar el grado de beneﬁcios

concluimos que las actividades

que la producción organizada de la vivien-

productivas desempeñadas en la

da tiene sobre la producida individual/fami-

vivienda trascienden la necesidad

liarmente, en cuanto a acortar tiempos de

de subsistencia y consumo fa-

producción y costos de obra; ante la falta de

miliar, prevaleciendo actividades

registros de las empresas microﬁnancieras

generadoras de bienes y servi-

que han otorgado apoyos económicos, y la

cios que aumentan el ingreso o

gran diversidad de tipos de acciones apo-

disminuyen el egreso de la familia

yadas ya que no existe un modelo único de

(ahorros). Puesto que en pocas

vivienda, por el contrario, son muchas las

ocasiones estas actividades son

formas y ritmos de construcción en la PSV,

complementarias a otras activida-

como tampoco ha sido posible el análisis

des laborales que se realizan fuera

comparativo de costo real de la construc-

de la vivienda, sino que constitu-

ción por metro cuadrado entre acciones

yen la única fuente de ingresos de

con y sin apoyos ﬁnancieros. Además, que

la familia, los espacios requeridos

identiﬁcamos la generación de un mercado

para esta actividad se convierten

inmobiliario a partir de la consolidación de

en exclusivos para el desarrollo

las viviendas. Muchas de las viviendas que

de la misma, y en general, cuan-

fueron mejoradas con el apoyo de subsidio

do es posible, se desvincula de

federal entre 2007 y 2008, son actualmen-

los demás espacios de la vivien-

te propiedad de terceras personas, quie-

da. En la mayoría de las veces se

nes desconocen el proceso de gestión de

generan interferencias entre las

la producción de la vivienda adquirida.

de las actividades productivas que se realizan en la vivienda son informales, no se
lleva controles sobre los ingresos y egresos
que la actividad aporta, y menos, en qué
medida beneﬁcian la situación ﬁnanciera
de la familia. Si bien, esta investigación ha
permitido corroborar la existencia y variedad de actividades productivas asociadas a
la vivienda, originadas por la necesidad de
generar o complementar los ingresos familiares de la población de bajos ingresos. Los
giros productivos detectados son de prestación de servicios (peluquerías y cibers) y

despliegue de sus capacidades
personales y productivas.
2. El actual problema de la expansión y segregación provocado por
el crecimiento urbano desordenado que frena los esfuerzos de
las familias de bajos ingresos por
impulsar su economía mediante
el incremento en el valor de uso
de la vivienda ante la condición de
satisfacer las necesidades básicas
de abasto y servicios en el contexto inmediato, situación que
impacta a la productividad y competitividad de las ciudades, que
demandan modelos de desarrollo
urbano más inﬂuyentes, equitativos y eﬁcientes para hacer de la
ciudad un lugar de convivencia y
de oportunidades.
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Por otra parte, puesto que la mayoría

comerciales (abarrotes, frutas y verduras,
cerías) y algunos talleres (mecánicos, herrerías, costura). La venta de abarrotes es
más abundante, muchos de ellos venden
productos de forma muy limitada.

CONCLUSIONES
1. Los indicadores propuestos permiten detectar los problemas y necesidades del sector de
la PSV, desde una visión integral y sistémica
de la problemática de vivienda y su entorno,
ante la desigual distribución de oportunidades de desarrollo y de las capacidades locales para aprovecharlas. Entendiendo que la
vivienda es uno de los principales activos con
que cuentan los hogares, tanto por constituir
el espacio doméstico y cotidiano de desarrollo de sus residentes, como por permitir el
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BLOQUES DE
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ron varias muestras elaboradas con arena

Parte medular para el diseño y

de tres bancos de la zona centro del estado

construcción de estructuras de

de Chiapas, y poder así analizar su inﬂuen-

mampostería, es el valor fp*

cia, en el valor que pudiese alcanzar el fp*

que se reﬁere a la resistencia a

de las piezas elaboradas con ellas, además

la compresión de las piezas de

se evaluó el porcentaje de absorción de

mampostería, dicho indicador,

agua, la cual también es otro indicador de

es análogo al f´c del concreto y

la calidad en piezas de mampostería según

su determinación es imperativo

las normas mexicanas vigentes.

antes de iniciar el cálculo estruc-

Objetivo general. El objetivo general

tural en estructuras a base de di-

de este proyecto de investigación fue el de

cho material, con la ﬁnalidad de

elaborar bloques de mortero que cumplan

evaluar cuanto afecta a este valor,

las especiﬁcaciones de resistencia que mar-

el agregado pétreo con el que se

can las normas de construcción para es-

elaboran las piezas en el caso de

tructuras de mampostería.

bloques de concreto, se ensaya-

Usuarios de la información generada.
Los resultados de este proyecto servirán
para implementar y elaborar este tipo de
elementos en la construcción de estructuras de mampostería en la ciudad de Tuxtla

* Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chiapas.
** Estudiante de la Maestría en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, UNACH
*** Universidad Autónoma de Aguascalientes

Gutiérrez.

Este proyecto de investigación se dividió en

el banco de arena con mejores

tres etapas:

prestaciones, los resultados fue-

a) Se determinó cuáles eran los bancos de arena
comerciales, más recurridos en el centro del
estado de Chiapas, para el presente estudio se
tomaron en cuenta, los tres bancos de arena
más utilizados según la costumbre popular en la
elaboración de bloques y morteros en la zona
centro del Estado de Chiapas, como lo son la
arena del Rio Grijalva (Chiapa de Corzo) y el
banco localizado en Ocozocoautla, y el banco
(Ubicado en el municipio de Berriozábal) que
actualmente se encuentra administrado por
una empresa local privada. En el proceso de
recoleccion de las muestras para su estudio se
utilizó 100 kg aproximadamente de cada agregado, para la elaboración de especímenes de
bloques y morteros.
b) La segunda etapa fue sobre el proceso de fabricación, en el cual se utilizaron diferentes
dosiﬁcaciones en cuanto a la relación cemento-arena, esta etapa se dividió en cuatro subetapas básicas: mezclado, moldeado, curado y
estibado. Los bloques se elaboraron de forma
tradicional, sin embargo la subetapa de curado
se hizo de manera tradicional para algunos especímenes y en cuarto de curado para otros
especímenes.
c) La última etapa comprendió el ensayo de los
especímenes para conocer su resistencia a la
compresión para lo cual se procedió a usar tres
forma diferentes para el cabeceo de los mismos,
que fueron con yeso, neopreno y sin nada.

ron mejorando. Comenzando
con la selección del banco de
arena ubicado en el municipio de
Berriozábal, que presentó mejores prestaciones para la fabricación de bloques.
Por otra parte, la introducción del sistema de curado en
el proceso de fabricación de los
especímenes mejoró ampliamente la resistencia de los mismos,
aumentado dicha resistencia a la
compresión en un 18.37% neto,
con sólo permitir un secado de las
piezas gradual, también se mejoró la capacidad de absorción de
los especímenes.
Se deduce, que debido al proceso
de curado, donde el cementante
tiene la humedad necesaria para
llevar a cabo al 100% de la reacción
química para su solidiﬁcación alcanza su máxima resistencia, a su vez,

RESULTADOS

el lento proceso de secado permite

Durante las tres etapas de este experimen-

también un mejor acomodo de las

to, se pudo observar como al ir modiﬁcan-

partículas en el mortero.

do la técnica y las condiciones de la prueba,
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después de que se seleccionó
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La forma de cabecear a los espe-

“Estudio Técnico del Control de Calidad

címenes también inﬂuyó en el au-

de los materiales empleados en la Cons-

mento de su resistencia, en la ﬁgura

trucción de Pavimentos Urbanos. Caso de

1 se muestran los resultados obte-

Estudio Libramiento Sur”, registrado ante la

nidos de los especímenes.

DGIP-UNACH.

BIBLIOGRAFÍA

Figura 1. Resultados generales del estudio,
(Resistencia a la compresión en Kg/cm2).
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CONCLUSIONES
1. El proceso tradicional de elaboración de bloques de mortero
puede mejorar considerablemente si se utiliza un cuarto de
curado que puede ser elaborado
de plástico manteniendo una humedad óptima.
2. La dosiﬁcación de cemento-arena
inﬂuye en el costo, sin embargo
puede optimizarse para tener una
relación resistencia costo ideal.

AGRADECIMIENTO
Los autores agradecen a la empresa TECHISA por el ﬁnanciamiento otorgado a este proyecto
mediante el proyecto ﬁnanciado

Alfonzo García, José L., Vázquez López Mayra L.,
(2013), Tesis: “Caracterización y Ensayo de Bloques de Mortero con Materiales de la Región,
Empleando Las Normas NMX”, México, para
obtener el grado de licenciatura en ingeniería,
de la Facultad de ingeniería de la UNACH.
Coutiño Gómez, Fernando, Montoya Villatoro, Carlos
I. (2011) Tesis: “Caracterización de los Bancos de Arena de la Zona Centro del Estado de
Chiapas para la Elaboración de Bloques de Concreto y Mortero”, México, para obtener el grado
de licenciatura en ingeniería, de la Facultad de
ingeniería de la UNACH.
Molina, Narváez Nguyen, (2010), Tesina; “Caracterización de los materiales de la zona centro de
Chiapas en la composición del concreto aparente
como elemento arquitectónico” para obtener el
grado de maestra en ingeniería en construcción,
de la facultad de ingeniería de la UNACH.

María de Lourdes Ocampo García*, L. Franco Escamirosa Montalvo*,
Roberto Arroyo Matus** Hermenegildo Peralta Gálvez**

cen de conﬁnamiento estructural

El presente proyecto cientíﬁco tecnológico

y no garantizan la seguridad de sus

tiene como objetivo contribuir a resolver

habitantes. Este trabajo presenta

la problemática de vulnerabilidad sísmica

el estudio realizado en dos vivien-

del patrimonio habitacional tradicional que

das tradicionales seleccionadas

comparten las ciudades históricas en el su-

en la ciudad histórica de Chiapa

reste mexicano, a través de una propuesta

de Corzo, Chiapas, como casos

de reforzamiento estructural en las viviendas

tipo, para determinar las propie-

tradicionales de la ciudad histórica de Chiapa

dades dinámicas estructurales y

de Corzo, Chiapas. En un primer momento,

la vulnerabilidad de las viviendas

se obtuvieron registros in situ con sensores

en un escenario sísmico de ma-

de aceleración para determinar los periodos

yor magnitud, a través del análisis

fundamentales de vibración en dos inmue-

de registros acelerográﬁcos de los

bles. Los resultados precisan que el nivel de

periodos fundamentales de vibra-

seguridad estructural está en el rango alto de

ción ambiental, realizados in situ

vulnerabilidad sísmica, por encima de 0.12

con sensores de aceleración. El

segundos de rango máximo, lo cual hace

equipo de trabajo para esta in-

pertinente intervenir las viviendas que care-

vestigación está conformado por
académicos de las Universidades
Autónomas de Chiapas y Guerrero, integrados en los cuerpos

* Universidad Autónoma de Chiapas
** Universidad Autónoma de Guerrero

académicos de Desarrollo urbano y Riesgos naturales y geotec-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

INTRODUCCIÓN

861
INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

PROPUESTA DE ESTRUCTURA SISMO-RESISTENTE PARA LA
VIVIENDA TRADICIONAL EN LA CIUDAD HISTÓRICA
DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

862

nología, respectivamente. Este

Los usuarios son los habitantes de las

estudio forma parte del proyecto

viviendas tradicionales de Chiapa de Cor-

de investigación: “Propuesta de

zo, así como el Instituto de Antropología e

reforzamiento estructural para la

Historia y Gobierno Municipal de Chiapa de

consolidación de la vivienda tra-

Corzo, Chiapas.

dicional del centro histórico de
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Chiapa de Corzo, Chiapas”, ﬁ-

METODOLOGÍA

nanciado por PROMEP, y tiene

En cada vivienda se realizó el estudio de

varios propósitos: aumentar la

vibración ambiental para establecer los pe-

seguridad de la estructura de las

ríodos fundamentales de vibración y los co-

viviendas, conservar en lo posible

rrespondientes del suelo. Para ello, se utilizó

los elementos patrimoniales de

una grabadora K2 y un sensor acelerográﬁco

origen y los espacios funciona-

triaxial episensor, ambos de Kinemetrics. Se

les de la vivienda tradicional, con

efectuaron registros acelerográﬁcos en tres

base en la tipología catalogada por

direcciones ortogonales, de 30 segundos

Ocampo García (2003).

de duración cada uno, y se calcularon los

El objetivo general fue es-

espectros de Fourier en cada registro. Final-

tudiar las propiedades dinámicas

mente, se determinó la Función de Trans-

estructurales de las viviendas tra-

ferencia, o razón espectral, empleando la

dicionales de la ciudad histórica de

técnica de Nakamura.

Chiapa de Corzo, Chiapas, y determinar su vulnerabilidad en un

RESULTADOS

escenario sísmico mayor. Con lo

Los períodos fundamentales de vibrar en

anterior, desarrollar una propues-

ambas viviendas son altos, pues deberían si-

ta de reforzamiento estructural en

tuarse, si las estructuras estuvieran estructu-

las viviendas, toda vez que sus ele-

ralmente sanas, en un rango de entre 0.08 a

mentos: muros de adobe y tabi-

0.12 segundos, como máximo (Hernández

que, por falta de conﬁnamiento es-

et al 1979). Los valores obtenidos fueron

tructural no garantizan estabilidad y

mayores debido a que por ejemplo, la vivien-

por consiguiente son inseguras.

da V1, con un período de 0.1506 segundos,

calculado y diseñado por Arroyo,

cuarteaduras en las esquinas, esto incide en

et al, en 2010, tiene como ob-

una menor rigidez y a la vez provoca que el

jetivo incrementar la resistencia

período de vibrar se incremente. En el caso

principalmente de las esquinas o

de la vivienda V2, el período de vibración,

encuentros de los muros ortogo-

de 0.2048 segundos, es mucho mayor, lo

nales y las esquinas de vanos de

cual indica que además del daño moderado

puertas y ventanas:
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presenta graves ﬁsuras en muros y enormes

erosión leve de la base de los muros, la altura de los muros cabeceros genera una alta
esbeltez que se maniﬁesta con una vibración
de más baja frecuencia. En ambos casos las
estructuras estudiadas presentan daños visibles y deﬁciencias de comportamiento, por
lo que se recomienda efectuar la reparación integral de los muros a ﬁn de mitigar
la vulnerabilidad, que un escenario sísmico
de magnitud mayor a Mw=6 pudiese generar. La técnica de instrumentación empleada
permitió deﬁnir que el período fundamental
de vibración actual de las viviendas es más
alto del que normalmente deberían de poseer, lo cual corrobora la existencia daño severo en sus muros.
Se asignó un nivel de seguridad estructural bajo en ambas estructuras. Al respecto, el equipo de investigadores consideró
necesario desarrollar una propuesta de reforzamiento general para ambas viviendas.
El refuerzo que se describe a continuación,

a) Retirar el sistema de la techumbre
debido a su actual estado de deterioro, y reemplazarlo por soportes transversales y longitudinales
con vigas rectangulares de madera, sobre las que se apoyarán las
duelas de madera para recibir la
cubierta de teja de barro.
b) Retirar el sistema de la techumbre
debido a su actual estado de deterioro, y reemplazarlo por soportes transversales y longitudinales
con vigas rectangulares de madera, sobre las que se apoyarán las
duelas de madera para recibir la
cubierta de teja de barro.
c) Debido a que los daños registrados en las viviendas son graves, se
analizó la propuesta de un sistema
de rehabilitación y refuerzo consistente en construir un aplanado
integral con mortero cementoarena (Proporción 1:3) de 2 cm de
espesor sobre ambas caras de los
muros, reforzado con malla electrosoldada de acero (6x6/10x10),
convenientemente ﬁjada.
d) Asimismo, se sugiere el siguiente procedimiento constructivo:
retirar el aplanado existente y
limpiar la cara de los muros de
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polvo, humedecer la pared y después colocar una primera capa de
mortero de 1 cm, en ambas caras
del muro, posteriormente se colocará la malla electrosoldada sobre el aplanado externo e interno,
mismas que se sujetarán entre sí
con amarres dobles de alambre,
los cuales pasarán a través del
espesor del muro de adobe por
agujeros realizados con broca
para no dañar su estructura. En
seguida, se construirá la segunda
capa de mortero en ambos lados
del muro.

dez et al 1979) y en el período 2009-2010
(Arroyo et. al 2010).
Se diseñó y aplicó un proceso de reforzamiento especíﬁco para cada vivienda. Una
vez que concluya la intervención arquitectónica y el proceso de refuerzo estructural de
las viviendas tradicionales, se realizará nuevamente la instrumentación acelerométrica
para determinar la manera en la que evolucionó la capacidad sismorresistente.

BIBLIOGRAFÍA
CONCLUSIONES
En conclusión, el análisis de los
resultados obtenidos a partir de
las mediciones realizadas en las
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viviendas tradicionales estudiadas,
permitió determinar que los períodos de vibración registrados
en las estructuras son elevados,
por lo que la vulnerabilidad sísmica es alta en ambas estructuras
y, por consiguiente, puede existir
un grave riesgo para la seguridad
de sus habitantes (Hernández et
al 1979). Además, dichos resultados son compatibles con los
obtenidos en instrumentaciones
realizadas en viviendas del estado
de Guerrero en 1979 (Hernán-
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN VIVIENDA DE ADOBE
DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
Lorenzo Franco Escamirosa Montalvo*, María de Lourdes Ocampo García*,
Roberto Arroyo Matus** y Nguyen Molina Narváez*

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

INTRODUCCIÓN

Debido a los materiales utilizados y los

Las viviendas tradicionales de la

procedimientos constructivos de esas vi-

ciudad histórica de Chiapa de

viendas de adobe, el conﬁnamiento estruc-

Corzo, Chiapas, construidas a

tural presenta serias deﬁciencias que no ga-

base de muros de adobe (tierra-

rantizan la estabilidad de los inmuebles ante

paja), tienen altas probabilidades

la acción de las fuerzas dinámicas generadas

de presentar fallas y, en casos ex-

por los sismos y, por consiguiente, se ad-

tremos, colapsarse, a consecuen-

vierte inseguridad para los habitantes.

cia de la actividad sísmica prevale-

Al respecto, se han efectuado estudios

ciente en la región geográﬁca que

en Chiapa de Corzo, que han permitido

se encuentra ubicada la ciudad.

identiﬁcar la zoniﬁcación sísmica, con base

Existen registros de los sis-

en mediciones y análisis de vibración am-

mos de años anteriores y los efec-

biental (Salgado y Escamirosa, 2004), (Sal-

tos que éstos han ocasionado en

gado, et al., 2005).

las ediﬁcaciones, principalmente

A ﬁnales de 2013 se realizó la evaluación

en el colapso de un alto porcen-

estructural de la vivienda tradicional de ado-

taje de viviendas tradicionales en

be de Chiapa de Corzo, propiedad de la Sra.

1975, que originó el éxodo masi-

Evangelina Montero Aguilar, que presentaba

vo de la población de Chiapa de

graves ﬁsuras en muros y cuarteadoras en las

Corzo (Ocampo, et al., 2005).

esquinas, lo cual incide necesariamente en la
rigidez y provoca que el período de vibración aumente (Foto 1). El estudio consistió

* Universidad Autónoma de Chiapas.
** Universidad Autónoma de Guerrero.

en establecer los períodos fundamentales de

suelo, a partir de los registros acelerográﬁ-

Chiapas y Guerrero, integrados

cos obtenidos en tres dimensiones ortogo-

en los cuerpos académicos desa-

nales de 30 segundos de duración cada uno,

rrollo urbano (CADU-UNACH) y

y con base en los cálculos de los espectros

riesgos naturales y geotecnología

de Fourier en cada registro, se determinó la

(RNG-UAG),

función de transferencia, o razón espectral,

presenta el procedimiento y los

empleando la técnica de Nakamura. Los re-

materiales utilizados para el re-

sultados obtenidos del período de vibración

forzamiento estructural realizado

fundamental en promedio son altos, 0.2133

en la vivienda de adobe, propie-

segundos en el suelo y de 0.1506 segundos

dad de la Sra. Evangelina Monte-

en la vivienda, por lo cual se determina que

ro. Es importante mencionar que

la estructura de la vivienda presenta alta vul-

una vez concluidos los trabajos

nerabilidad sísmica y por consiguiente existe

de reforzamiento estructural de

riesgo en la seguridad de sus habitantes (Es-

la vivienda tradicional, se realizará

camirosa, et al., 2013).

nuevamente la instrumentación

respectivamente,

En este trabajo, el equipo de investi-

acelerométrica para determinar

gadores conformado por académicos de

la capacidad sismorresistente de
la vivienda en estudio.
El trabajo que se presenta
forma parte del proyecto de investigación “Propuesta de reforzamiento estructural para la consolidación de la vivienda tradicional
del centro histórico de Chiapa de
Corzo, Chiapas”, ﬁnanciado por
PROMEP-SEP y tiene varios propósitos; aumentar la seguridad

Foto 1. Vivienda tradicional de adobe, localizada en el
barrio Santo Tomás entre la Av. Miguel Hidalgo y calle
Tomás Cuesta en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas.

de la estructura de las viviendas y
conservar, en lo posible, los ele-
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mentos patrimoniales de origen

estructurales existentes; cimientos, muros

y los espacios funcionales de la

y cubierta.

vivienda tradicional. Los usuarios

A partir del diagnóstico obtenido, el

del proyecto son los habitantes

equipo de trabajo elaboró una propuesta

de las viviendas tradicionales de

de reforzamiento estructural, con base en

Chiapa de Corzo, Chiapas, el Ins-

los casos similares analizados por Arroyo,

tituto de Antropología e Historia

et al., en 2010.

y Gobierno Municipal de Chiapa
de Corzo, Chiapas.

Posteriormente, se adquirieron los materiales de construcción necesarios para llevar a acabo la intervención y reforzamiento

OBJETIVO

estructural de la vivienda. A continuación se

Incrementar la resistencia sismo-

describe en términos generales el procedi-

rresistente de la vivienda tradi-

miento de construcción aplicado:

cional de adobe de Chiapa de
Corzo, Chiapas, a través de una
propuesta que refuerce estruc-
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turalmente la vivienda y, en lo
posible, conserve los elementos
patrimoniales de origen y sus espacios funcionales.

METODOLOGÍA
Los trabajos se iniciaron con el
reconocimiento de las características geométricas de la vivienda
tradicional de adobe y la identiﬁcación tanto de los materiales utilizados en la construcción como
las condiciones de los elementos

• Extraer las puertas y retirar el aplanado existente en los muros de adobe (Recubrimiento de
cal-arena), tanto al interior como al exterior de
la vivienda (Foto 2).
• Limpiar y humedecer los muros para inmediatamente aplicar una capa de mortero cementoarena (Proporción 1:3), en ambas caras (Interior y exterior), con espesor mínimo de 1 cm.
• Colocar la malla electrosoldada de acero
(6x6/10x10) en ambas caras y ﬁjarla apropiadamente.
• Aplicar la segunda capa de mortero cementoarena y humedecer convenientemente los
muros para obtener la resistencia óptima del
concreto (Foto 3).
• Colocar una capa ﬁna de macilla elaborada a
base de cemento-calhidratada (Proporción
1:10), que dará el terminado ﬁnal en los muros
internos y externos.
• Substituir la madera dañada en la estructura
de la cubierta, así como las piezas de teja de
barro.

El seguimiento y supervi-
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tido por los alumnos tesistas de
la Fac. de Arquitectura-UNACH
José Adolfo Pérez Pérez y Francisco Javier Roblero Álvarez, con
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sión de los trabajos, estuvo asis-

la supervisión técnica general de
los integrantes y colaboradores
del CADU.
Foto 2. Retiro del aplanado existente tanto en el exterior
como en el interior de la vivienda tradicional de adobe.

RESULTADOS
Los trabajos de reforzamiento estructural se ejecutaron durante los
meses de junio y julio de 2014;
asimismo, se tiene previsto en los
meses subsecuentes realizar la
acelerométrica

para la evaluación y la determinación del nuevo período de vibración fundamental obtenido.

CONCLUSIONES
El estudio realizado en la vivienda
tradicional de adobe de Chiapa de
Corzo, antes del reforzamiento
estructural, presentaba un período fundamental de vibración del
orden de 0.1506 segundos, suFoto 3. Aplicación de la segunda capa de mortero
cemento-arena. Obsérvese que previamente se coloco
la malla electrosoldada de acero (6x6/10x10).

perior al rango entre 0.08 a 0.12
segundos establecido como máxi-
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mo (Hernández, et al., 1979), y

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

que en esas condiciones se considera estructuralmente sana la
vivienda.
A partir de la conclusión de
los trabajos de reforzamiento estructural, las nuevas mediciones
por efectuarse permitirán evaluar
la evolución de la capacidad sismorresistente de la vivienda tradicional de adobe de Chiapa de
Corzo, Chiapas.
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económicos, hidrológicos e hi-

Las constantes inundaciones registradas en

dráulicos, resultó ser la construc-

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, son

ción de una presa reguladora de

causa de pérdidas materiales. Lo anterior

avenidas máximas.

motivó al Gobierno del Estado de Chiapas,

En este trabajo se realizó la

en el año 2005, a promover un proyecto

simulación hidráulica de la posi-

que lleva por nombre: Estudio de aprove-

ble falla de la presa por fenóme-

chamiento hidráulico integral y de control

nos de sobrevertido y tubiﬁcación

de inundaciones de la cuenca del río Sabi-

con el software HEC-GEORAS.

nal; a cargo de la Universidad Autónoma de

Se utilizó información topográﬁ-

Chiapas (UNACH, 2005).

ca 1: 5000, con la cual se obtuvo

El resultado de dicho estudio, fue la

una aproximación detallada de las

formulación de alternativas de soluciones

manchas y profundidades de inun-

estructurales y no estructurales a nivel de

dación después del fallo. Se reali-

factibilidad. Soluciones que mitigan el riesgo

zaron simulaciones en las condi-

de inundación en la zona urbana de Tuxtla

ciones más críticas, es decir, con

Gutiérrez. Dentro de las soluciones plantea-

avenidas con periodos de retorno

das, la de mayor impacto, luego de efectuar

de 1000, 5000 y 10000 años.

análisis geológicos, de mecánica de suelos,

METODOLOGÍA
Se utilizó topografía escala 1: 5000,
* Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Ingeniería
** Instituto de Ingeniería de la UNAM.

las simulaciones se realizaron con
el software libre HEC-GEORAS.

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
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Con base en registros históricos

ﬁcación retrograda. El fenómeno se produce

de las fallas de diferentes presas

por la combinación de la ﬁltración y el efecto

en el mundo, de los estudios rea-

erosivo del agua, lo que origina la inestabili-

lizados por el Comité Internacio-

dad de la cortina por la pérdida de sección. La

nal de Grandes Presas (ICOLD,

causa que origina el fenómeno es principal-

1995), aﬁrma que las principales

mente la insuﬁciencia en la compactación.

causas por las que fallan las presas

El lugar en donde se puede producir una

de materiales graduados, estadís-

ﬁltración potencial, ver Figura 1, se deﬁne con

ticamente son: derrame sobre la

el parámetro HP que es la altura del centro

corona de la cortina y erosión in-

teórico del tubo (cuando está totalmente for-

terna a lo largo de la cortina.

mado) a la corona de la presa. El parámetro

De la consideración de los ca-

HP se puede calcular con la expresión HP =

sos históricos y análisis estadísticos

0.7Hb; este valor se encuentra cerca del HP

de falla de presas, es válido supo-

teórico, basado en ensayos realizados en di-

ner que la presa reguladora pue-

ferentes presas (Division of water resources

da fallar por las principales causas

and Department of natural resources, 2010).

que han ocasionado el colapso de

El parámetro CP (Piping oriﬁce coefﬁcient)

otras presas del mismo tipo. Para

deﬁne el ﬂujo por el tubo formado en el cuer-

el caso de la presa reguladora, los

po de la presa, antes del cambio del modelo

modos de falla y los escenarios en

del ﬂujo a vertedor. El coeﬁciente depende

los que ocurren son: sobreverti-

del material de la presa, longitud y tamaño del

do, bajo escenario hidrológico y

tubo; es inversamente proporcional al tama-

la presa operando normalmente;

ño del grano. Aunque no hay una regla gene-

y tubiﬁcación, bajo escenario de

ral para elegir el valor de CP, un valor de 0.8

operación normal.

es aceptable y conservador (Idem).

La tubiﬁcación es la segunda

Después de que la cortina falla, el trabajo

causa de falla de las presas de ma-

erosivo del agua forma en poco tiempo un ca-

teriales graduados, son especial-

nal a través de la presa; en esta fase el ﬂujo del

mente vulnerables al tipo de tubi-

agua ha cambiado de tubo a vertedor. El valor

del parámetro CW para una falla por
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and Brater’s handbook of hydraulics, que establece el máximo valor
permisible de CW es 3.087 para
vertedores de cresta ancha, su uso

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

tubiﬁcación es 3.08 en base a King

se recomienda para todas las situaciones por tubiﬁcación.
En las presas de materiales graduados la forma de la brecha se
considera

trapezoidal, su pro-

Figura 2. Parámetros geométricos de la brecha de ruptura, Bavg es el ancho medio de la brecha. (Division of water resources and Department of natural resources, 2010).

fundidad alcanza el fondo del cauce y se

Los valores de los parámetros

caracteriza por el ancho medio de la bre-

geométricos de la brecha y el

cha, (Figura 2). La geometría es el paráme-

tiempo de ruptura, en el caso de

tro menos importante, el ancho ﬁnal de la

la presa reguladora, se obtuvieron

brecha y el tiempo de ruptura son los que

siguiendo las recomendaciones

generan variaciones signiﬁcativas (Dirección

propuestas por la Guía técnica de

general de obras hidráulicas y calidad de las

clasiﬁcación de presas en función

aguas, 1996).

del riesgo potencial, (Tabla 1).
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Figura 1 - Elevación teórica de la ﬁltración potencial, cortina de la presa reguladora ubicada en la conﬂuencia de
los ríos San Francisco y Sabinal. Fuente: Autores, 2012.

Tabla 1. Cálculo de la geometría de la brecha y del tiempo de ruptura, para el caso de la presa reguladora
ubicada en la conﬂuencia de los ríos San Francisco y Sabinal. Fuente: Ibidem
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RESULTADOS

se presentan dos, en las Figuras 3 y 4, sin

Los resultados de las simulaciones

embargo los resultados de las simulaciones,

por tubiﬁcación, y sobrevertido

indican que las cuatro manchas de inunda-

con periodos de retorno iguales

ción son similares entre sí, no importa que la

a 1,000; 5,000 y 10,000 años, de

falla sea por sobrevertido o tubiﬁcación.

la falla de la presa reguladora ubicada en la conﬂuencia de los ríos

CONCLUSIONES

San Francisco y Sabinal en Tuxtla

En la actualidad, la tecnología de presas ha

Gutiérrez, Chiapas; se obtuvie-

hecho que éstas sean altamente seguras,

ron cuatro manchas de inunda-

por los altos factores de seguridad aplicados

ción sobre la ciudad, únicamente

durante su cuidadoso diseño; en el estado
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Figura 4. Mancha de inundación sobre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, falla por tubiﬁcación.
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Figura 3. Mancha de inundación sobre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, falla por sobrevertido avenida
para un Tr = 10,000 años.
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Chiapas, la seguridad en el dise-

ayuda a tomar medidas de cómo prevenir

ño de presas está respaldada por

el problema en el caso de que se llegara

el buen servicio de sus presas.

a tener una emergencia de este tipo. Las

No hay duda de que las presas

manchas de inundación obtenidas en este

aportan grandes beneﬁcios, sin

estudio, pueden servir para elaborar un plan

embargo asociados a ellas existen

de emergencia, o restringir el desarrollo re-

ciertos riesgos.

sidencial y productivo en las áreas inunda-

En la ciudad de Tuxtla Gutié-

bles. Es importante destacar, que los riesgos

rrez, se ha proyectado la cons-

no son enfrentados de la misma forma por

trucción de una presa reguladora

cada persona; un plan de emergencia ten-

que reduzca los problemas de

dría que establecer políticas y programas a

inundación. El problema plantea-

corto, mediano y largo plazo para mitigar

do es la falla de la presa regulado-

los desastres. Se debe fomentar además, en

ra, aún cuando dicha falla, dadas

presentes y futuras generaciones, una cultu-

las condiciones consideradas para

ra preventiva para el hogar, escuela, trabajo

su diseño, tenga técnicamente

y lugares públicos.
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una mínima probabilidad de ocurrencia, es necesario realizar por
normativa dicha simulación. Para
analizar la posible falla de la presa
reguladora, se utilizó el modelo
matemático HEC-GeoRAS Versión 3.1.1, que permite simular la
falla y la onda de la avenida por el
cauce del río Sabinal.
Con los resultados de las simulaciones, se determinaron las
zonas potencialmente inundables
a causa de la falla de la presa reguladora. Este tipo de estudios,
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Felipe de Jesús Gamboa García y Javier Jiménez Jiménez

INTRODUCCIÓN
Los mexicanos estamos obligados a contribuir
al gasto público según dispone nuestra carta
magna. Esto entraña una alta responsabilidad
moral, de conciencia social, tanto de los gobernados como del Estado. Por esta razón y
apoyado en el principio de buena fe que prevé
el Articulo 21 de la ley Federal de los derechos
del Contribuyente, los Acuerdos Conclusivos
deben ser el medio eﬁcaz, que coadyuve a
fortalecer la cultura contributiva y a evitar abusos por parte del Fisco.

OBJETIVO GENERAL
Promover la cultura contributiva de los mexicanos en un contexto de respeto a los derechos
humanos que como pagadores de impuestos
tienen estos.

METODOLOGÍA
a) La metodología empleada en esta
investigación se basa en un tipo de
investigación descriptiva, ya que se
analizan y abordan fuentes bibliográﬁcas y experiencia profesional
en al ámbito contable-tributario.
b) La investigación tuvo un proceso
de recopilación, revisión y clasiﬁcación de la bibliografía empleada.
c) Así también se utilizaron los medios electrónicos como es el
internet para la búsqueda de información en las dependencias
correspondientes como es el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)

RESULTADOS
Derivado de la Reforma ﬁscal de los
acuerdos conclusivos, tan sólo a 14
días de haber entrado en vigencia,
se solicito el primer acuerdo conclusive, y al 11 de febrero de 2014
ya existían 17 solicitudes integradas

* Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Contaduría
y Administración C-I

por 11 de auditorías realizadas por
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el SAT y 6 realizadas por las entida-

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

des Federativas, conforme al Convenio de Coordinación Fiscal.

CONCLUSIONES
1. Toda actuación del contribuyente se presume de buena fe, por
tanto, corresponde a la autoridad
ﬁscal demostrar lo contrario.
2. La buena fe implica para ambas
partes de la relación jurídico-tributaria, atendiendo al contexto, la
plena observancia de los valores
éticos que se pregonan, el respeto
a los principios constitucionales en
materia tributaria y la vigencia del
respeto a los derechos humanos
de los pagadores de impuestos.
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Juan Manuel Bermúdez Gordillo*

INTRODUCCIÓN

en los menesteres cotidianos y

En Economía existen diferentes teorías que

forma parte fundamental de un

determinan aspectos metodológicos de

proceso de educación que no

cómo aumentar el nivel de vida de las per-

necesariamente, fue adquirida

sonas que conforman cierta población y una

en un esquema escolar es decir

de ellas está relacionada con el nivel de edu-

dentro de un aula.

cación, partiendo del supuesto de que una

También es importante resal-

población con mayor nivel educativo gene-

tar que la equidad de género es

rará productos y/o servicios con mayor va-

un factor que brinda las mismas

lor agregado, los cuales tendrán mayor valor

oportunidades, condiciones y for-

en el mercado y por ende, la renta percibi-

ma de trato a mujeres y hombres

da de esta población aumentará. (Eudomet.

y que puede inﬂuir en la determi-

net. Enciclopedia Virtual. Consultado el 27

nación de funciones y actividades

de octubre de 2013 en http://www.eumed.

de los H. Ayuntamientos, toda

net/cursecon/dic/P11.htm.)

vez que permiten la participación

Por otro lado, la edad es un factor que

de la mujer en la toma de decisio-

inﬂuye en el devenir de las personas y a tra-

nes en los ámbitos de la vida so-

vés del cual se puede adquirir experiencia

cial, política, cultural, económica,
social, entre otros.
Considerando los aspectos

* Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII. Comitán. Grupo Colegiado de Investigación “Gestión Pública”.

anteriores, el Grupo Colegiado
de Investigación “Gestión Pú-
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DE CHIAPAS. CASO REGIÓN XI, SIERRA MARISCAL
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blica” de la Facultad de Ciencias

rando solamente a los municipios que inte-

Administrativas, Campus VIII de la

gran la región XI. Sierra Mariscal del Estado

Universidad Autónoma de Chia-

de Chiapas,

pas, determinó investigar el nivel
de estudios y edad y equidad de

RESULTADOS

género de los integrantes de los

La presente investigación se efectuó en los

H. Ayuntamientos Municipales

Municipios de la Región Económica XI Sierra

del Estado gestión 2012-2015,

Mariscal que está integrada por los municipios

y analizar si estos aspectos están

de Motozintla, Frontera Comalapa, Amate-

relacionados con el avance o re-

nango de la Frontera, Mazapa de Madero,

zago de la población a las cuales

Bellavista, La Grandeza, Bejucal de Ocampo,

les toca dirigir.

El Porvenir, Siltepec y Chicomuselo.
De acuerdo a la Ley Orgánica Munici-
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METODOLOGÍA

pal del Estado de Chiapas, en el artículo 21

Para llevar a cabo la presente in-

se señala que el gobierno y la administración

vestigación se determinó elabo-

de cada uno de los municipios del Estado

rar una cédula que contenga los

de Chiapas estarán a cargo de los Ayunta-

aspectos más relevantes sobre el

mientos respectivos, cuyos miembros serán

nivel de estudio, edad, género y

nombrados por elección popular directa,

partido político al que represen-

realizada con apego a las disposiciones lega-

ta, de los integrantes del Cabildo

les correspondientes.

de los H. Ayuntamientos Munici-

Los

H. Ayuntamientos Municipales,

pales del Estado de Chiapas ges-

de acuerdo a la mencionada Ley y espe-

tión 2012-2015, considerando

cíﬁcamente en el artículo 21, señala que

básicamente al Presidente Mu-

estarán integrados por un Presidente, un

nicipal, al Síndico Municipal, los

Sindico Propietario y en su caso uno Su-

Regidores Propietarios y los Re-

plente y Regidores tanto Propietarios y de

gidores por mayoría relativa.

Mayoría Relativa considerando el número

Se determinó la presentación de los resultados conside-

de habitantes del mismo.

edad se determinó que en los Municipios de

como regidores tanto propietarios

la Región XI. Sierra Mariscal existen los ran-

como de designación relativa

gos siguientes:

CONCLUSIONES
Rango
Presidente Municipal
Síndico Municipal
Primer Regidor
Segundo Regidor

Edad (años)
31-50
31-60
31-60
36-55

Tercer Regidor

36-65

Cuarto Regidor

25-60

Quinto Regidor

25-50

Sexto Regidor
Regidores Mayoría Relativa

31-55
25-65

Por lo que toca al nivel de escolaridad promedio de los integrantes de los H.
Ayuntamientos de la Región XI Sierra Meseta Mariscal, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Nivel
Primaria
Secundaria
Medio Superior y Técnico
Superior
Maestría

Porcentaje
19.13 %
28.70 %
36.52 %
14.78 %
0.87 %

En lo que se reﬁere a equidad de género, indudablemente destaca el sexo masculino con
el 79.1 %, siendo el restante 20.9 mujeres.
En este caso destaca que en los 10 municipios
estudiados tanto el presidente municipal como
el síndico son del sexo masculino. Entonces el

De los parámetros señalados anteriormente se puede destacar lo
siguiente:
• Conforme avanza el tiempo, la
edad de las primeras ﬁguras en
el sector público y en especíﬁco
en los presidentes municipales es
cada día menor, llegando al caso
que nos ocupa ser de 35 a 40
años en promedio.
• En caso de los demás integrantes
se considera que, por la edad de
los mismos, sean mayores que el
mismo presidente municipal a ﬁn
de que lo apoyen con su experiencia.
• En cuanto al nivel de estudios,
destaca el hecho de que la mayoría de los integrantes (36.52%)
tienen el nivel Medio Superior y
Técnico, y el siguiente nivel es el
de Secundaria con un 28.70 % y
sólo el 14.78 % tienen estudios
de nivel superior y solamente un
integrante de los 10 municipios
estudiados tiene el nivel maestría.
• Esto último nos lleva a considerar
que a los futuros integrantes de
los H. Ayuntamientos Municipales
se les debe exigir una escolaridad
mínima, toda vez que dicho nivel
de estudios podría repercutir en
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sexo femenino está considerado
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De acuerdo al análisis de la variable de
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la atención de las funciones que
van a desempeñar.
• Por último y en lo que se reﬁere a
la equidad de género, es necesario que en las próximas elecciones
se consideren los lineamientos
establecidos en los diversos Códigos Electorales que establecen la
necesidad de que mayor número
de mujeres estén involucradas en
los quehaceres públicos.
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Gustavo Ochoa Alvarez * Ramón Armando Almodóvar Sepúlveda *

INTRODUCCIÓN

Si se parte de la dinámica

La economía de los municipios fronterizos

económica e industrial que se vive

del estado de Sonora se encuentra inmersa

en ambos lados de las ciudades

en una problemática constante ligada a la fal-

fronterizas, se puede identiﬁcar

ta de un desarrollo económico sustentable

que los municipios sonorenses

y a una tributación deﬁciente. Esto provoca

que colindan con los Estados Uni-

la necesidad de indagar sobre las políticas

dos: Nogales, Agua Prieta y San

públicas que el gobierno ha implementa-

Luis Río Colorado, se han desa-

do para beneﬁciar y potenciar su frontera y

rrollado paulatinamente como

por ello, analizar la capacidad y el impacto

unidades económicas en cuanto a

en el mejoramiento económico, tributario y

su capacidad productiva, ingresos

sustentable de sus entes municipales, cons-

e infraestructura. Sin embargo, el

tituye el objeto de la presente investigación

impulso de las economías fron-

como resultado del proyecto denominado

terizas derivado de la apertura

“Inﬂuencia de los impuestos locales en la

comercial es aparente, descono-

sostenibilidad de los municipios del Noroes-

ciéndose el potencial real de di-

te de Sonora”, mediante el cual se pretende

chos municipios en cuanto a cre-

gestionar el replanteamiento de las políticas

cimiento económico, tributación

estatales enfocadas al verdadero desarrollo

y su impacto real en la población.

económico y tributario que se requiere para
dar impulso a la entidad.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la investigación
se tomó en consideración el sexe-

*Universidad Estatal de Sonora.

nio del 2006 al 2012, tiempo du-
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rante el cual fueron analizadas las

en un promedio de vida alto pero con una

políticas públicas implementadas a

baja calidad en salud, una escasa y deterio-

través del Plan Estatal de Desarro-

rada educación y un salario que no satisface

llo, así como el PIB estatal y muni-

las necesidades básicas de la familia.

cipal, además de la recaudación y

Si se analiza la información manejada

gasto de los recursos obtenidos vía

por el Sistema de Cuentas Nacionales, du-

impuestos. La tarea investigativa se

rante el periodo que se comenta, se puede

trabajó de manera teórica empíri-

decir que el estado muestra una tendencia

ca a través de los indicadores ya

favorecedora en cuanto al PIB, al alcanzar

referidos para mostrar que la exis-

una tasa de 2.9% en la contribución nacio-

tencia del desarrollo económico

nal; ello se debe principalmente a la dinámi-

y tributario armónico de los mu-

ca de la industria manufacturera instalada en

nicipios, depende en gran medida

la capital, Hermosillo, la cual ha generado al

de la respuesta del estado ante las

estado un rendimiento considerable a través

necesidades y demandas sociales.

de la Planta Ford, siendo el principal generador de la Inversión Extranjera Directa.

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

RESULTADOS

En este sentido se encontró que el

Las políticas públicas aplicadas en

PIBM de los municipios analizados y mos-

los municipios fronterizos del es-

trados en la tabla 1, en cuanto a los montos

tado de Sonora han contraído el

alcanzados, Nogales repunta como el mu-

proceso tributario; han demerita-

nicipio que mejor desempeño tuvo.

do, por consecuencia, la recaudación y con ello la baja distribución
de la riqueza. Además, la gestión
y gasto de los recursos públicos
han terminado por afectar a to-

Tabla 1. PIB Municipal (miles de pesos)
Agua Prieta
Nogales
San Luis R.C.

10,895,049
31,871,570
29,952,388

6.00%
9.50%
8.60%

Fuente: SCN, INEGI (2010)

dos los ámbitos de la sociedad,
centrándose en la ausencia de

Por otra parte, en cuanto al desarrollo

bienestar del ser humano al im-

económico de los municipios por sector, se

pactar de manera desalentadora

puede observar en la tabla 2 que el sector

municipal en relación con el esta-

tacados, entre los cuales se encuentra la in-

tal, ya que en el análisis realizado

dustria manufacturera, el comercio y otros,

arrojó una diferencia de 120.00

en cuyo desempeño se encuentra la activi-

mil pesos, lo que afecta induda-

dad gubernamental.

blemente el IDH municipal.

Municipio
Agua Prieta
Nogales
San Luis R.C.

Primario
16.20%
14.23%
15.6%

Secundario
49.39%
35.88%
22.7%

Tabla 1. IDH Municipal
Terciario
26.0%
29.0%
58.08%

Fuente: SCN, INEGI (2012).

En cuanto a la tributación, cada uno de

Municipios
Nogales

Agua
Prieta

S.L.R.C

Mortalidad

14.28

12.01

16.25

Escolaridad

66.65

66.05

65.49

0.81

0.78

0.79

0.85

0.83

0.84

Ingreso per
cápita anual

los municipios obtuvo en promedio una cap-

Índice de salud

tación vía impuestos de los porcentajes refe-

Fuente: Estudio municipal de desarrollo.
INEGI, 2010.

ridos en la tabla 3 en donde Nogales obtuvo
la mayor tributación seguido por Agua Prieta
y ﬁnalmente San Luis Río Colorado.
Tabla 3. Tributación municipal
Agua Prieta
Nogales
San Luis R.C.

14.36%
16.00%
14.23%

Fuente: SAT 2010.

El reﬂejo de estas cuestiones en cuanto
al índice de desarrollo humano alcanzado por
cada entidad municipal durante el periodo
analizado, muestra que la tasa promedio de
escolaridad y salud han resultado ser las más
sobresalientes; además un punto importante
es tomar en consideración el PIB per cápita

CONCLUSIONES
1. Se puede concluir por tanto que
los programas de desarrollo económico implementados en el
estado están enfocados esencialmente a aumentar el PIB estatal y
la contribución al PIB nacional, sin
tomar en consideración el bienestar poblacional, además, existe un
impacto negativo en el crecimiento de las Mipymes, así como un
deterioro al medio ambiente que
es urgente tratar.
2. Es prioritario analizar y medir el
impacto de las políticas públicas,
enlazándolas no solo al crecimiento del PIB del estado, sino medirlas
en todos sentidos, de tal manera
que el IDH poblacional resulte
beneﬁciado en sus indicadores e
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Tabla 2. Desarrollo por sector
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secundario y terciario fueron los más des-

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

888

impacte en el capital humano de
estos municipios fronterizos.
3. El desarrollo económico no se
encuentra enfocado a combatir la
desigualdad.
4. La estrategia de desarrollo económico en los municipios del
estado de Sonora requiere por
tanto de la cooperación tanto del
estado como de la federación,
debiendo enfocarse al apoyo empresarial municipal a ﬁn de que
pueda potenciar las capacidades
internas e incrementar con ello la
tributación.
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te describe al emprendimiento o

La creación y consolidación de nuevas em-

espíritu emprendedor como “la

presas, es considerada uno de los aspectos

capacidad de iniciar y operar nue-

más importantes de la actividad económica

vas empresas”, y los ejecutivos

(Contín, Larraza y Mas, 2007) debido a que

lo señalan con términos como

son las principales fuentes generadores de

innovador, ﬂexible, dinámico,

empleo, el pilar de las economías y las crea-

capaz de asumir riesgos, crea-

doras de riqueza para las regiones (Gonzá-

tivo y orientado al crecimiento,

lez y Hernández, 2012).

destacando trabajos como los de

Derivada del francés entrepreneur, la

Brook (1968), Bennis y Nanus

palabra emprendimiento signiﬁca estar listo

(1985), Mintzberg et al. (1999) y

para iniciar algo o para tomar decisiones. A

Amit (1997).

ﬁnes del siglo XX y principios del XXI se

Estas representaciones sue-

han realizado una gran cantidad de estudios

len corresponder a culturas euro-

para identiﬁcar lo que se reconoce como

peas y norteamericanas, un tanto

emprendimiento, espíritu emprendedor o

alejadas de la realidad mexicana,

entrepreneurship.

especialmente si nos referimos

De acuerdo con Rodríguez (2009), la

al emprendimiento en micro,

literatura sobre management generalmen-

pequeñas y medianas organizaciones del interior, en donde la
concepción económica y cultural
del emprendimiento puede ser

* Universidad Autónoma de Chiapas.

muy distinta.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Zoily Mery Cruz Sánchez*

889

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

EMPRENDIMIENTO EN LA EMPRESA FAMILIAR.
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Aunque

actualmente

en
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nuestro país y de acuerdo con

ser realizados por los actores que crean
una empresa.

la Secretaría de Economía, se

Objetivo general: Analizar las condicio-

considera como emprendedor a

nes en que se presenta el acto de empren-

toda aquella persona en proceso

der en dos empresas familiares chiapanecas,

de crear, desarrollar o consolidar

una destiladora de agave y otra procesadora

una empresa a partir de una idea,

de salsas, identiﬁcables en el mercado lo-

iniciando la identiﬁcación de un

cal y nacional, con la ﬁnalidad de detectar

negocio, a partir de la necesidad

sus homogeneidades y diferencias, para ser

de un bien o servicio (SE, 2012),

contrastadas con referentes de la literatura

se considera necesario analizar

actual sobre emprendimiento.

el emprendimiento en organiza-

La información generada será de utili-

ciones locales, reconociendo la

dad a los emprendedores que buscan crear

pluralidad del fenómeno.

una mipyme familiar, a las incubadoras de

Fillion (2009) hace hincapié
en la importancia de circunscribir

empresas y a los planes de estudio y estudiantes de licenciaturas aﬁnes.
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adecuadamente el acto emprendedor, es decir, de establecer

METODOLOGÍA

claramente el objetivo de una

Tipo: investigación cualitativa, descriptiva,

investigación,

comparativa y transeccional.

circunscribiendo

el dominio de la misma y dife-

Método: dos estudios de caso.

renciando claramente el tema de

Recolección de información: guías de obser-

estudio. Para ello, realiza una pri-

vación y de entrevista semiestructurada.

mera distinción del acto de em-

Análisis de información recuperada: interac-

prender en la creación de em-

cionismo simbólico en los estudios de caso.

presas, y lo diferencia del acto

Estudio comparativo: Contrastación de re-

gerencial, del acto estratégico y

sultados empíricos con aportes teóricos

de los actos técnicos, aclarando

(Cuadro 1).

que todos estos actos pueden

Características

Compo
nentes

Implica
ciones

Factores
Motivacion
ales

Emprende
dor

Emprended
orEmpresario

•

Alan
Gibbs
(2008)

Louis J.
Filion
(2009)

Turban
(2001),
Velázquez
(2010)

Lagunes et
al. (2012)

Patiño y
Bernal
(2005)

•

Motiva
ción y
Determi
nación.
Idea y
merca
Do.
Recur
sos.
Habilid
a des.

Recono
cimient
o de
oportuni
dades
para
innovar.
Genera
ción de
innovaci
ón.
Asumir
riesgos.

Identifica
ción de
oportunidad
o nicho.
Tenencia
de un
producto o
servicio que
le apasiona.
Oportunida
d laboral
personal y
familiar.
Sugerencia
de
familiares o
amistades.
Pérdida de
empleo.
Ingresos
adicionales.
Ser dueño
de su
propio
destino.

Edad,
género y
orden de
nacimiento
.
Carrera
profesional
y
motivación
emprende
dora en la
institución
educativa.
Familia
emprende
dora.
Valores
individualis
tas.
Experienci
a
emprended
ora.
Liderazgo.
Apoyo
familiar.

Autonomía
y
adaptación
al entorno.
Capacidad
de
planificar,
crear
recursos y
asumir
riesgos.
Iniciativa.
Entusiasm
oy
perseveran
cia.
Político y
negociador
.
Observado
ry
visualizado
r de
oportunida
d des.
Autoconfia
nza.

Emplear
recurso
sy
acciona
r.
Generar
valor
agrega
do.

•

•

•

•

RESULTADOS
Análisis comparativo de casos de estudio:
Similitudes:
• La idea de emprender se inicia a partir de la
posesión de recursos; en una fue físico-natural
(propiedad de la tierra) y en la otra, de conocimientos profesionales (cheff).
• Los emprendedores son personas maduras
poseedores de experiencia, capital y algunos

•
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El acto de emprender y la
creación de empresas

•

contactos.
El apoyo de las familias de los emprendedores ha sido un factor decisivo para fundar y perseverar con
la empresa ante las vicisitudes.
Los emprendedores no provienen
de un núcleo familiar empresarial.
Desde su perspectiva, las políticas
de gobierno no son las adecuadas
para el apoyo a micro y pequeños emprendedores que asumen
riesgos. Ninguno se considera beneﬁciado económicamente con la
política gubernamental hacia las
mipymes; todos los recursos han
sido aportados por la propia familia o socios.
Se han adaptado al entorno,
creando productos nuevos en la
región para atender las necesidades de sus clientes.
Han continuado generando innovaciones para fortalecer y diversiﬁcar su producto inicial.
Los fundadores habían tenido
actitudes emprendedoras previas
y poseen un alto grado de autoconﬁanza.
Poseen valores y demuestran actitudes que les han permitido ganarse el respeto y la conﬁanza de
sus colaboradores, socios y clientes; cumplen el rol de líderes en
su empresa.
Visualizan de manera clara y rápida las diferentes oportunidades y
amenazas que lo rodean y generan estrategias para aprovecharlas
o sobreponerse.
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Cuadro 1. Propuestas teóricas comparadas con resultados
empíricos de la investigación
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• El emprendimiento en una empresa familiar, puede ser encabezado indistintamente por un hombre o una mujer; en ambos casos
la pareja juega el rol de soporte
psicológico, laboral y económico.

provenir de una familia emprendedora y posesión de valores individualistas.
Factores motivacionales del acto emprendedor (Tourban, 2001): Se coincide en
toda con la propuesta, identiﬁcándose además el deseo de trascendencia del fundador,

Diferencias:
• Para la procesadora de agave, su
incorporación a un club empresarial ha resultado de gran apoyo
para encaminarse a la comercialización local e incluso, internacional. Para la procesadora de salsas,
no ha sido relevante.
• El fundador de la procesadora de
agave ha asumido mayores riesgos, la fundadora de las salsas tiene una actitud de mayor cautela.
• El nivel educativo no es elemental para emprender; un fundador
tiene estudios de licenciatura y el
otro de nivel básico.

al buscar la continuidad de la empresa para
dejar un legado de trabajo y orgullo a sus
descendientes.
Implicaciones del acto emprendedor
(Filion, 2009): Se observa en los emprendedores estudiados, todas las implicaciones
señaladas, pero se distinguen matices.
Componentes de la creación empresarial (Gibs, 2008). Se encuentra que si bien la
empresa es creada a partir de una idea, en
ambos casos no se determinó con anticipación el mercado meta necesario para des-

Análisis comparativo de resul-

plazar la producción; se ha ido estableciendo

tados empíricos con aportacio-

en el transcurso del tiempo y de circunstan-

nes teóricas sobre el emprendi-

cias que se presentan. Asimismo, los funda-

miento:

dores han ido desarrollando habilidades de

Características del emprendedor

tipo técnico y relacional durante el proceso.

(Lagunes et al., 2012): Se en-

Características del emprendedor-em-

cuentran hallazgos distintos a su

presario (Patiño y Bernal, 2005): Existe una

propuesta en las dimensiones:

total coincidencia con lo encontrado en el

importancia otorgada a la moti-

estudio de campo, la única excepción es

vación emprendedora en la insti-

que no se observa una capacidad técnica

tución educativa, importancia de

para planiﬁcar de manera formal; en la prác-

tica es sustituida por conocimiento tácito del

893

CONCLUSIONES
1. Se conﬁrmaron aspectos teóricos conocidos
del emprendimiento.
2. Se encontraron nuevos hallazgos que permiten el avance del conocimiento cientíﬁco sobre el emprendimiento local.
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ESCENARIOS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
EN AGRICULTURA PROTEGIDA
Lucía Araceli Guillén Cuevas*

INTRODUCCIÓN

cipación de diversos actores alude al hecho

Esta ponencia tiene por objetivo

de que una innovación involucra contribu-

analizar el grado de propensión

ciones de varios actores y algún tipo de inte-

al cambio en relación con el de-

racción entre ellos (Ostos, 2002).

sarrollo de la innovación tecno-

Este trabajo es resultado del proyecto

lógica en el sistema productivo

de investigación concluido, denominado In-

jitomate de la región denomina-

ﬂuencia de las Redes Sociales en los Sistemas

da La Meseta Comiteca, que está

Productivos Locales. Análisis de las Fuentes

integrada por los municipios de

de Aprendizaje Tecnológico. También forta-

Comitán, Trinitaria, Margaritas y

lece a la línea de investigación Empresas, In-

La Independencia.

novación y Regiones del Cuerpo Académico

El propósito fundamental del

UNACH-CA-129.

proyecto fue llevar a cabo un es-

Usuarios de la información generada:

tudio regional que busca analizar

Sector académico y productivo del estado

la importancia de la innovación

de Chiapas y a los interesados en este tema

tecnológica que les permitirá a

sobre innovación tecnológica en los sistemas

los diferentes actores sociales ser

productivos locales.

más productivos y competitivos.
El carácter multi-actoral del proceso innovativo, es decir, la parti-

MATERIALES Y MÉTODOS
DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación se llevó a cabo
dentro del periodo de mayo a noviembre
de 2013. El método de análisis se hizo con

* Universidad Autónoma de Chiapas.

base en la revisión documental sobre los

vistados, empresas proveedo-

innovación, sistemas productivos locales,

ras de insumos, asociaciones de

aprendizaje tecnológico y entorno institu-

productores de jitomate, institu-

cional. A través del trabajo de gabinete se

ciones gubernamentales, entre

elaboraron gráﬁcas, como resultado de las

otras, se aprecian los resultados

respuestas a los cuestionarios aplicados a

de la siguiente manera:

diferentes instituciones públicas y privadas,
mismas que colaboraron para que pudiéramos conocer el grado de propensión al
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conceptos centrales del trabajo: redes de

cambio en las nuevas formas de aprendizaje
tecnológico. Después de obtener los resultados se llevó a cabo el análisis de los mismos. Este trabajo es de naturaleza explora-

Gráﬁca 1. Ambiente: Cumplimiento de
normas como base del éxito de la institución/empresa/organización.

cuantitativos y cualitativos que nos permitan

Para la gran mayoría, es con-

el fenómeno de estudio y así lograr los ob-

siderado fundamental el cumpli-

jetivos de la investigación.

miento de normas. Sin embargo,
no todos opinan que éstas deben

RESULTADOS

ser cumplidas. Debiera esperarse

Como resultado de las respuestas a los

que el aspecto normativo resul-

cuestionarios que se aplicaron a diferentes

te fundamental para el logro de

instituciones públicas y privadas, pudimos

los objetivos de las empresas,

conocer el grado de propensión al cambio

agrupaciones civiles y sociales,

en las nuevas formas de aprendizaje tec-

sin embargo, no resulta así. So-

nológico. Derivado de esto se obtuvieron

lamente las instituciones guber-

diez categorías deﬁnidas en la investigación,

namentales coinciden con alto

aunque aquí únicamente se presentarán

grado de acuerdo en que el es-

cinco de ellas.

tablecimiento de reglas y su ob-

En relación a la información obtenida

servancia es indispensable para

de los actores colectivos que fueron entre-

contribuir al fortalecimiento del
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sistema productivo jitomate. Por

bien, su propia estancia en la dependencia.

ejemplo, el acceso al agua para

Esto les permite actuar solamente con base

riego no se requisita con todas las

en periodos cortos de tiempo.

normas que establece el Consejo
Nacional del Agua.

Gráﬁca 3. Cambio: Constantes cambios para mejorar
el desempeño

Gráﬁca 2. Cambio: Decisiones valoradas
por sus implicaciones en el tiempo

Fuente: Elaboración propia

Estos datos indican que las
decisiones de las organizaciones,
empresas, instituciones guberna-

Fuente: Elaboración propia con base en Gómez (2013).
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mentales y asociaciones civiles,
deben partir de sus implicaciones

En relación a que son las empresas

en el tiempo, en donde existe un

privadas los actores que constantemente

alto grado de acuerdo. Al pro-

promueven cambios en su interior, es con-

fundizar en el cuestionamiento

gruente con la evidencia obtenida por Gó-

surgió la explicación de que si

mez-Carreto y Zarazúa-Escobar (2013) en

bien se toman decisiones consi-

el trabajo “Empresas familiares e innovación.

derando el futuro, éste no pue-

Dinámica en la producción y comercializa-

de ser considerado en un plazo

ción de jitomate en la Meseta Comiteca de

muy largo. Los funcionarios de

Chiapas, Organizaciones y Familia: Experien-

dependencias de gobierno consi-

cias en México y España”. En el libro se do-

deran que sus decisiones tengan

cumentó la dinámica de innovación y cam-

resultados mientras tiene vigen-

bio constante que ha experimentado una de

cia un determinado proyecto, o

las empresas entrevistadas en este trabajo.

CONCLUSIÓN

de organización, evolucionó en veinte años

Los actores maniﬁestan en lo ge-

a una importante corporación familiar con

neral que tienen disposición y que

alto grado de inﬂuencia en el sistema de la

otorgarían las facilidades para la in-

región de la Meseta Comiteca.

novación, sin embargo, otros actores no perciben esta tendencia

Gráﬁca 4. Cambio: Cambios estructurales para favorecer a la institución / empresa / organización

así y más bien maniﬁestan que son
los otros actores los que impiden
que se incorporen mayores y me-
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De ser una empresa sin esquemas explícitos

jores prácticas cotidianas que permitan construir una ruta adecuada que permita el fortalecimiento
del sistema productivo jitomate
en Chiapas. Por tanto, se enconFuente: Elaboración propia

tró por el momento que no hay
importante propensión al cambio

tivos consideran que no es necesario que

que genere este desarrollo en el
ambiente local y regional.

existan cambios estructurales para favorecer el desarrollo y fortalecimiento de sus
organizaciones para el mejoramiento de
los procesos en el sistema productivo jitomate.
Las empresas privadas, especialmente
las proveedoras de agroinsumos, consideran que la estructura económica funciona
adecuadamente, además de las empresas de
capital privado con ﬁgura jurídica que produce y comercializa jitomate, porque para ellas
esta estructura favorece a sus intereses.
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INTRODUCCIÓN

dro no. 1 anexo donde se aprecia

El desarrollo económico del estado de Na-

una participación de 0.60% del

yarit se caracteriza por posicionarse en los

PIB Nacional.

tres últimos lugares de PIB.

razones pero en la presente in-
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ESFUERZO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA PARA
LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO:
CASO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Existen diversas

vestigación se focalizó en conocer
lo que hace la Universidad Autónoma de Nayarit por apoyar en
el impulso del desarrollo estatal
explorando en cumplimiento a su
solución de los problemas sociales
de la entidad.

La corriente de-

nominada Economía del Conocimiento o Economía basada en el
Figura 1. Participación Estatal en el Producto
Interno Bruto (año 2009)

Conocimiento es el sector de una
economía que pretende utilizar el

Esta posición la ha ocupado en forma casi
constante como se puede observar el cua-

conocimiento para generar valor
y riqueza por medio de su transformación e información.
El Dr. Francisco Javier Carri-

Facultad de Ciencias Administrativas Campus VIII Universidad
Autónoma de Chiapas.
Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.

llo deﬁne El Desarrollo Basado en
Conocimiento (DBC) como el es-

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

responsabilidad participativa en la

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

900

fuerzo explicativo y administrativo

relacionarlo con el concepto de Economía

que responde al surgimiento de

del Conocimiento o también identiﬁcada

las Sociedades de Conocimiento.

como Economía.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

En el desarrollo de la presente

Ya desde el 2005, el Gobierno Estatal reco-

investigación se utiliza el método

nocía como grave la situación de desarrollo

cualitativo. Siendo clasiﬁcado en el

caliﬁcada como estancamiento económico,

área del conocimiento de Huma-

por el desempeño económico en el perío-

nidades, Educación y Ciencia del

do de 1993 al 2003, ya que el crecimiento

Comportamiento. El periodo de

promedio anual del PIB reporta la tasa pro-

análisis de desarrollo económico

medio anual de 0.52, en tanto el nacional

se basa principalmente en el pe-

fue de 2.70 y en la región geográﬁca don-

riodo de 2005 a la fecha aunque

de se le ubica, la centro occidente, fue de

hay resultados que se considera-

3.08 y los estados que la conforman alcan-

ron y reﬁeren mayor antigüedad.

zaron el índice siguiente:

Fue una investigación personal de

5.14, Querétaro 5.00, Guanajuato 3.98,

colaboración de los 4 docentes

Zacatecas 2.96,

expositores del resultado. Los re-

Michoacán 2.64, Colima 2.51 y

sultados nos arrojan información

2.35.

suﬁciente para generar acciones

crecimiento nayarita diez veces inferior al

institucionales en las propias ins-

generado por Aguascalientes o de 5 veces

tituciones representadas por los

que Jalisco, el más alto y el más bajo en la

miembros generadores de la in-

región.

vestigación, pero también mues-

Nayarit al PIB nacional, que históricamente

tra bases sólidas replicables en las

había sido del 1%, en los últimos años fue

demás instituciones de Educación

decayendo y en el año del 2003, se ubicó

Superior.

La investigación do-

en el penúltimo lugar de los estados con

cumental que se realiza toma en

una aportación de sólo 0.54%. En la ad-

sustento en fuentes oﬁciales para

ministración actual, en su Plan Estatal de

Aguascalientes

San Luís Potosí 2.81,
Jalisco

De esta forma se establece que el

Además de que la aportación de

Nayarita a nivel nacional en 2010 fue de

La participación de la casa de es-

sólo 0.97 por ciento, signiﬁcado que Na-

tudios más importante del Esta-

yarit participa más demográﬁcamente que

do inició en el 2009 de manera

con los estándares económicos oﬁciales de

conjunta con el Gobierno Esta-

la economía del país, atribuyendo como

tal para el diseño y desarrollo de

posibles las siguientes causas:

un espacio dedicado al impulso

aportación de Nayarit al PIB nacional en re-
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lación la representatividad de la población

LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE NAYARIT.

desarrollo 2011-2017 se expresa que la

de la investigación, innovación
y transferencia de la tecnología
que culmina con la dotación de
17 has. Para la conformación de
la “Ciudad del Conocimiento e
Innovación Nayarit”. Para ello un
grupo de trabajo liderado por el
Rector de la máxima casa de estudios y dirigida por el Dr. Rubén
Bugarín, Secretario de Investigación y Posgrado, presentaron un
No obstante lo anterior, las estrategias

importante documento que le da

públicas no establecen con claridad accio-

pertinencia, coherencia y visión al

nes que permitan impulsar el desarrollo y

denominado “Modelo de Econo-

crecimiento económico estatal.

Ante este

mía del Conocimiento del Estado

maniﬁesto problema social, los actores in-

de Nayarit”, producto emanado

tervinientes avanzan con propuestas para

de la socialización de la propuesta

mejorar las condiciones, involucrando las

a las tres hélices (Gobierno, Aca-

tres hélices colaborativas: Academia, Go-

demia y Empresa). Los resultados

bierno y Empresas.

esperados de este modelo hablan
del uso del conocimiento genera-
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1. La producción de las empresas no crecieron a
un ritmo mayor.
2. Es limitada la creación de nuevas empresas: en
el año 2003 se instalaron 29,912 y en 2008
fueron 39,269 de acuerdo con datos de los
censos económicos del INEGI.
3. No se están fortaleciendo las condiciones para
que las empresas que ya existen sigan creciendo.
4. Prevalece en gran medida la economía informal en 2006 con 24 por ciento y 2008 el 28
por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE.
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do y aplicado de tipo económico,

Nayarita de Innovación y Transferencia de la

sociales de innovación e infraes-

Tecnología (CENIT2) destinadas a fomentar

tructura enfocando las áreas de

la colaboración vinculatoria en el fomento y

agroindustria, tecnologías de in-

desarrollo económico del Estado.

formación y turismo. Para lo an-

En su 3er. Informe de labores el Rec-

terior expresa estratégico el im-

tor reconoce como un gran esfuerzo co-

pulso al desarrollo de bienes y

laborativo y participativo al enunciar en su

servicios de Alto Valor, fomentar

documento lo siguiente:

la innovación en el sector pro-

sidad Autónoma de Nayarit un proyecto de

ductivo, la formación de capital

la más alta relevancia en materia de impulso

humano con alto nivel, el incre-

a la investigación cientíﬁca en relación con

mento de inversión en investiga-

una mayor vinculación académica con los

ción, desarrollo e innovación y

sectores gubernamental y productivo que,

el incremento de centros de in-

en esta era de la información y el conoci-

vestigación asentados en Nayarit

miento, permita mejores resultados para la

y colaborando para la resolución

competitividad del estado en el ámbito re-

de la problemática social. Con lo

gional, nacional e internacional; lo constitu-

anterior se le dio rumbo al recién

ye la puesta en funcionamiento del Centro

creado Ciudad del Conocimiento

de Innovación y Transferencia de Tecnología

e Innovación espacio que alber-

(CENIT2) y el Instituto de Investigación y

ga en la actualidad a tres centros

Desarrollo Educativo (IIDENAY), ubicados

de investigación del CONACYT:

en el Parque Cientíﬁco y Tecnológico de

CIAD, CIBNOR Y CICESE.

Y

Nayarit. El CENIT2, centra su atención en

más allá de ser gestor fundamen-

diseñar, establecer y consolidar un centro

tal de este espacio de desarrollo

innovador de agro-alimentos que asegure

de ciencia y tecnología la UAN se

la competitividad de las cadenas producti-

comprometió y generó dos enti-

vas del sector acuícola, pesquero, agrícola

dades el Instituto de Investigación

y pecuario para contribuir al fortalecimiento

y Desarrollo Educativo de Naya-

de las capacidades cientíﬁcas y tecnológicas

rit, A.C. (IIDENAY) y el Centro

del estado. El IIDENAY por su parte reali-

“Para la Univer-

planeación de la educación de los diversos
tipos y modalidades, a efecto de elevar la calidad, la cobertura y pertinencia educativa.

CONCLUSIONES
1. El Estado de Nayarit presenta un desarrollo
económico de bajo impacto social y participación mínima en el PIB.
2. El modelo de economía del Conocimiento es
aplicable y se encuentra en vías de colaboración al despegue.
3. La Universidad Autónoma de Nayarit es un
actor fundamental y juega un papel preponderante e importante en el desarrollo económico del Estado, y con los dos centros de investigación está apostando a incidir en el despegue
económico nayarita mediante el modelo de
Economía del Conocimiento.
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FIDEICOMISOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA:
VISIÓN DE SU NORMATIVA
Grijalva Mendoza María Hermelinda*, Flores Martínez Balbaneda**, Celaya Ruiz Joseﬁna***

INTRODUCCIÓN
Las propuestas para fortalecer los

tica, mediante la aplicación de gravámenes

ingresos propios de las entidades

locales a los servicios de hospedaje.

y el sistema de participaciones,

En legislaciones de las entidades fede-

la eliminación de

rativas como la Ley de Hacienda, el Código

la exclusividad de la Federación

Financiero y la Ley de Turismo, se establece

para establecer gravámenes so-

que parte de las cantidades recaudadas por

bre servicios de hospedaje, de-

concepto del Impuesto Sobre Hospedaje

terminó que los distintos niveles

se destine a la promoción turística. Aluden

de gobierno en conjunción con el

además dichas disposiciones que la aplica-

sector privado hicieron enormes

ción de este tributo sea a través de la imple-

esfuerzos para promover el turis-

mentación de un ﬁdeicomiso.

respecto de
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recursos suﬁcientes para la promoción turís-

mo, pero no se crearon los recur-

En este contexto, el Glosario de térmi-

sos suﬁcientes para llevar a cabo la

nos para el proceso de Planeación, Progra-

promoción exhaustiva de esta ac-

mación, Presupuestación, y Evaluación en

tividad; por lo que propuso otor-

la Administración Pública (2005), deﬁne al

gar a las entidades un instrumento

ﬁdeicomiso como: “Figura jurídica mercantil

de política capaz de generar los

en virtud de la cual un ﬁdeicomitente destina ciertos bienes a un ﬁn licito determinado,
encomendando su realización a otra perso-

* Carrera de Administración de Empresas Turísticas, UES. GI en F: Fiscal, Finanzas y Gestión.
** Carrera de Contaduría, UES. GI en F: Fiscal, Finanzas y Gestión.
*** Carrera de Contaduría, UES. GI en F: Fiscal, Finanzas y Gestión.

na llamada ﬁduciario”.
Ante ello, la legislación local aplicable al
turismo (Ley para el Desarrollo y Fomento
al Turismo, Ley de Turismo y, Ley de Pro-

por medio de DataTur (2012).

ﬁdeicomiso de promoción turística donde

La información es representativa

participen como parte de los comités: au-

para cada destino e incluye hote-

toridades estatales, autoridades municipales

les de categorías 1 a 5 estrellas.

(si son creados por regiones o zonas) e ini-

De acuerdo a la información ana-

ciativa privada o particulares. Por lo anterior,

lizada, las diez entidades son: Baja

el patrimonio del Fideicomiso se constituirá

California, Chiapas, Colima, Dis-

en la aportación -inicial y subsecuentes- por

trito Federal, Guerrero, Jalisco,

parte del gobierno de la entidad federativa,

Michoacán, Oaxaca, Quintana

consistente en un porcentaje de la recauda-

Roo y Veracruz.
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moción Turística) establece la creación del

ción del Impuesto Sobre Hospedaje (generalmente del 75% al 90%); así como de las

RESULTADOS

demás aportaciones de las personas físicas

La posición de la normativa para

y morales, de los rendimientos (de la inver-

los Fideicomisos de promoción tu-

sión y reinversión) y demás recursos que

rística en las entidades federativas

ministren los hoteleros del estado.

está comprendida tanto en dispo-

METODOLOGÍA

rio como propias del turismo.

En la presente investigación se estudia la
normativa de los ﬁdeicomisos de promoción turística de las entidades federativas
con mayor impacto turístico en la actividad
hotelera de los principales destinos turísticos
–playa y ciudad-.
Para ello, la determinación de los estados con mayor impacto turístico en la actividad hotelera, la Secretaría de Turismo
brinda información mediante el programa
de monitoreo de servicios de alojamiento
turístico de los destinos turísticos del país

Cuadro 1. Enfoque de la normativa para los
ﬁdeicomisos de promoción turística.
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siciones jurídicas del orden tributa-
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De los citados artículos en
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las distintas legislaciones locales,
cabe mencionar que existe homogeneidad en los preceptos
señalados con respecto a la administración de los ingresos del
Impuesto Sobre Hospedaje, en
la implementación de la ﬁgura del
ﬁdeicomiso.
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CONCLUSIONES
1. Con la participación de varios
sectores y en los términos de las
leyes aplicables, se realiza la promoción de la oferta turística, así
como de los lugares que tengan
atractivo para los Turistas, apoyándose para ello en los ﬁdeicomisos
de Promoción Turística.
2. Homogeneidad en los preceptos
señalados con respecto a la administración de los ingresos del Impuesto Sobre Hospedaje.
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y Fabián Sánchez Sánchez*

INTRODUCCIÓN

su fundamento en el Tìtulo IV,

El microempresario en México es capaz de

Capitulo II, Sección II, art. 111 al

generar 7 de cada 10 empleos, además de

113 de la actual Ley de impuesto

contribuir ampliamente con el PIB; es rele-

sobre la renta.

vante para el gobierno mexicano realizar cam-

Dicho Régimen desde su na-

bios a través de la reforma hacendaria que le

cimiento hasta hoy en día ha teni-

permita a este sector altamente vulnerable

do muchos cambios presentados

contar con una certidumbre jurídica y crear

en los diarios oﬁciales de la fede-

los mecanismos e incentivos que les permi-

ración a través de la miscelánea

tan crecer y ser generadores de más empleos

ﬁscal, reformas y modiﬁcaciones a

para el país, incorporándolos a la formalidad.

la misma. Volviéndose con ello un

Derivado de esta gran necesidad y de

verdadero viacrucis para el con-

combatir el comercio informal en nuestro

tribuyente, que por falta de una

país, se ha llevado a cabo desde el 11 de

cultura ﬁscal le es difícil entender,

diciembre del 2013 en un apartado de la

comprender y aplicar tanta modi-

reforma hacendaria presentada por nuestro

ﬁcación, no obstante que la ma-

ejecutivo federal, el nacimiento de un nuevo

yoría de ellas son en beneﬁcio del

régimen ﬁscal, denominado RÉGIMEN DE

propio microempresario.

INCORPORACIÒN FISCAL, el cual tiene

OBJETIVO
Determinar cuales son las verdaderas fortalezas y debilidades que
* Universidad Estatal de Sonora
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enfrenta el microempresario de-

res, que están limitadas en servicios públicos

rivadas de los constantes cambios

como el internet y además de su bajo nivel

a un nuevo modelo de tributación

escolar, lo cual les complica la aplicación de

y establecer si estas medidas real-

los múltiples cambios.

mente tomadas por el gobierno

Por otra parte es preocupante saber

mexicano llevarán a reducir los

de dónde obtendrá los recursos el gobier-

indicadores tan altos de comercio

no federal para poder respaldar la poca o

informal que tiene nuestro país.

casi nula recaudación que tendrá de este

También se analizarán algu-

nuevo régimen, ya que anteriormente ellos

nos estímulos y subsidios que se

contribuían con las entidades federativas a

otorgarán a este sector, su proble-

través de una cuota ﬁja de impuestos y con

mática de aplicación ante la nueva

estos nuevos estímulos para el 2014 dejaría

era digital de controlar todo a tra-

la federación de recibir cantidad alguna por

vés de medios electrónicos. Re-

impuesto sobre la renta y en algunos casos

cordemos que un gran número

IVA y el IESPYS.

de contribuyentes de estas carac-
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terísticas tiene escasos recursos

METODOLOGÌA

para poder hacer frente a la tec-

Se aplicó el método comparado de infor-

nología, por lo cual el gobierno

mación a través de un análisis de los diversos

establece mecanismos de apoyo

ordenamientos en materia ﬁscal para poder

para que por medio de diversos

establecer las verdaderas repercusiones que

organismos se pueda brindar ca-

tienen sobre este sector dichas reformas

pacitación y apoyos ﬁnancieros

hacendarias. También se realizaron entre-

con la ﬁnalidad de facilitarles el fu-

vistas con contribuyentes que fueron afec-

turo cumplimiento de sus obliga-

tados con estas modiﬁcaciones y entrevistas

ciones ﬁscales, por lo que se vis-

y pláticas con el SAT, a través de la Admi-

lumbra una gran problemática en

nistradora de Asistencia al Contribuyente de

las zonas rurales donde muchos

Mexicali B,C. en donde se permitió conocer

contribuyentes tienen sus nego-

parte de la problemática que enfrenta por

cios o son microindustrias familia-

tales modiﬁcaciones.

Como resultado de la investigación se pudo

El Administrador De Asistencia

constatar que los contribuyentes a pesar del

Al Contribuyente:

esfuerzo que ha venido haciendo el SAT por
difundir la reforma y sus modiﬁcaciones a
través de talleres y promocionales, un gran
número de microempresarios tienen muchísimas dudas de cómo cumplirán todas
sus obligaciones ﬁscales, concluyendo entre
las principales:
1.- Falta de capacitación para usar la tecnología,
al accesar al portal del SAT, donde cumplirán
con sus obligaciones.
2.- Falta de Equipo tecnológico para poder acceder a dicha información y en su caso, recursos ﬁnancieros para su adquisición, ya que no
todos cuentan con una computadora que les
permita acceso a internet.
3.- Desconocimiento de cómo elaborar una nómina timbrada para que esta sea deducible en
los términos de la nueva legislación.
4.- Confusión al acudir a pláticas proporcionadas
por el SAT al decirles en muchos casos que
no ocupan contador para poder cumplir sus
obligaciones y al intentar acceder al portal no
todos tienen los conocimientos y habilidades
que se requieren.
5.- Existen Zonas que no cuentan con Servicio
de Internet lo cual es un obstáculo para utilizar
esta valiosa herramienta.

1.- Se corrobora que existe falta de
información por parte de las autoridades hacia este sector, ya que
se han visto limitados en la demanda de consultas.
2.- Ya se han implementado estrategias coordinadas con instituciones
educativas para que se promueva
la capacitación del contribuyente
y este sea asesorado por alumnos
de carreras en contaduría.
3.- El portal del SAT no estaba adecuado para recibir tanta demanda
de nuevos contribuyentes por lo
que se vio rebasado en su capacidad.
4.- Se reestructuró la página del SAT
y se adecuo para recibir la información que se requiere para los
pagos de impuestos de este tipo
de contribuyentes, aún a la fecha
quedan algunos errores que cubrir en dicho portal.
5.- Se esta trabajando a toda su capacidad la atención a este tipo de
contribuyentes para que se les
proporcione la atención que requieren.
6.- Se inició una campaña de apoyo
ﬁnanciero para poder tener acceso a créditos a fondo perdido con
una pequeña cuota de recuperación para la adquisición de tecnología y capacitación en el uso de
software que requieren algunos
de estos contribuyentes.
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7.- Derivado de una reforma un
poco prematura y no haber tomado en cuenta que se tendría
que realizar múltiples adaptaciones al portal del SAT, se tuvo que
posponer su aplicación del primer
pago de impuestos hasta julio del
2014, fecha en la que se enteraran el primero, segundo y tercer
bimestre.
8. Para hacer atractivo este régimen
de tributación se otorgaron estímulos de reducción del 100%
del ISR para 2014 y en algunos
casos como ventas al público en
general se establece estimulo de
reducción del IVA y del IESPYS del
100% también.
9.- Se otorgan diversas facilidades
para la facturación digital y la expedición de comprobantes con
ventas al público en general.
10.- Se otorgará un subsidio en materia de cuotas de seguridad social
para lo cual quedan pendientes de
emitirse las reglas que aplicaran a
las mismas.
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y Cleide Gómez Gómez*

INTRODUCCIÓN

áreas administrativa y contable, y

Debido a los cambios que se están pre-

al observar, como resultado de

sentando desde el año 2011 a la fecha en

un proyecto previo, que el 59%

materia de reformas ﬁscales que afectan o

de las Mipymes tuxtlecas llevan

involucran a las empresas denominadas MI-

un control manual de sus opera-

PYMES, cuyo crecimiento ha sido notable

ciones, surge la inquietud de eva-

como lo demuestran los datos recabados

luar la posibilidad de implementar

por INEGI (2009), en el censo económico,

las tecnologías de información y

documento en el cual se puede observar

comunicaciones que exigen los

que estas organizaciones representan el

cambios tecnológicos y en ma-

99% de las unidades empresariales, gene-

teria de reforma ﬁscal en México

rando el 73% de la fuerza laboral y el 40%

cuyas modiﬁcaciones entran en

del PIB a nivel nacional.

vigor en el año 2014.

Con el objetivo de fortalecer el ambiente de negocios en la capital del estado

OBJETIVO GENERAL

de Chiapas, al ser una institución que for-

Presentar una propuesta de ges-

ma futuros empresarios o empleados en las

tión empresarial a la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles
del Centro de Chiapas A.C. y
CANACO después de realizar un
diagnóstico y analizar los factores

*Universidad Autónoma de Chiapas. C.A. “La micro, pequeña
y mediana empresa, su entorno ﬁscal y su crecimiento”, Facultad de Contaduría y Administración, Campus I

que impactan en la implementación o actualización de las TIC’s
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Karina Milene García Leal*, César Maza González*, Víctor de la Rosa Peña*
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como un aspecto que permite el

observa el fenómeno tal y como se da en

crecimiento en las empresas de

su contexto natural, para su posterior aná-

Tuxtla Gutiérrez, mediante un diag-

lisis. El diseño es transeccional ya que se

nóstico en el sector comercio y en

recolectan datos en un tiempo único según

el sector hotelero, considerando

Hernández et al (2010), el trabajo de cam-

sus oportunidades y limitaciones.

po se lleva a cabo mediante cuestionarios

Los usuarios de la informa-

y entrevistas aplicados a los empresarios,

ción generada son pequeños y

gerentes o encargados de las MIPYMES en

medianos empresarios aﬁliados a

Tuxtla Gutiérrez, en el periodo septiembre

la Asociación Mexicana de Hote-

a noviembre de 2013. El enfoque planteado

les y Moteles del Centro de Chia-

es cuantitativo.

pas A.C. (AMHM) y CANACO,

Se tomaron dos muestras, una proba-

así como sus dirigentes, e indi-

bilística del sector comercio, en virtud de no

rectamente los estudiantes y una

contar con el apoyo de los dirigentes de la

tesista de Maestría en Administra-

CANACO para organizarnos con sus em-

ción, de la Facultad de Contaduría

presarios aﬁliados y la segunda muestra de

y Administración que participan

15 empresas hoteleras ya que se pretendía

coordinados por docentes de dos

realizar un censo de 23 hoteles de categorías

cuerpos académicos de la UNA-

una y dos estrellas aﬁliadas a la Asociación

CH, denominados “La micro,

Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro

pequeña y mediana empresa, su

de Chiapas, que incluyen micro y pequeñas

entorno ﬁscal y su crecimiento”

empresas hoteleras, con el ﬁn de generar

(UNACH-CA-29) y “Administra-

propuestas de apoyo a los empresarios con-

ción y gestión de las Mipymes”

siderando sus oportunidades y limitaciones,

(UNACH-CA-135).

a través de la AMHM para que ésta realice la
gestión empresarial conveniente.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de alcance

RESULTADOS

exploratorio y descriptivo, de di-

Respecto al sector hotelero, se observa que

seño no experimental, ya que se

el 80% de las empresas encuestadas sí cuen-

carecen de software especializado para este

de la hotelería desean que su aso-

sector y solo el 33% cuentan con Sistema

ciación empresarial les gestione el

de facturación electrónica. Pero maniﬁestan

software especializado y los cur-

que se requiere la facturación electrónica a

sos de capacitación para su ma-

la brevedad ya que las reformas ﬁscales así

nejo, con apoyos gubernamen-

lo exigen, identiﬁcando que necesitan apoyo

tales, ya que desconocen que las

para la capacitación a su personal y la adqui-

propias empresas de facturación

sición de software especializado.

hacen la capacitación gratuita en

El 100% de las empresas hoteleras

su mayoría y que los costos son

cuenta con servicio de internet para los clien-

accesibles y el apoyo se hace en

tes, pero desafortunadamente no es aprove-

línea o por vía telefónica.

chado para el negocio, ni en transanciones

En lo relativo al servicio de

ni para captar clientes. El 53% cuentan con

internet, el 100% del sector hote-

página web o renta de un espacio para pro-

lero cuenta con ello la problemá-

moción pero no necesariamente para reser-

tica radica en que no está siendo

vaciones y otras operaciones básicas.

aprovechado para sus transaccio-

El 70% de las empresas cuenta con

nes, únicamente para ofertarlo

equipo de cómputo de reciente adquisición,

a los huéspedes, manejo de co-

menor a 3 años, aceptando que la deﬁcien-

rreos electrónicos, chat personal,

cia mayor se encuentra en el software y ca-

y el 53% maniﬁesta que lo emplea

pacitación para su manejo.

para el manejo de la empresa ya
sean en promoción o en contacto
con clientes y proveedores, pero
no para reservar y ni para cobrar
por este medio.
Respecto a la facturación electrónica, el sector hotelero, señala
que solo el 33% cuenta con este

Gráﬁca 1. Hoteles que cuentan con tic´s

tipo de facturación y el 66% de
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CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

tan con equipo (hardware), sin embargo,
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estas empresas están en espera de
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las instrucciones que los dirigentes
de su cámara les comenten.
En relación al sector comercio, se aplicaron 25 encuestas de
manera aleatoria en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez; como limitación
cabe mencionar que los encargados o dueños de los negocios no
permitían total colaboración por la
creencia de que los encuestadores eran personal del SAT aunque
portaran playeras con el logotipo

Gráﬁca 2. Comercios que cuentan con tic´s

En lo relativo a la facturación electrónica, el 60% del comercio ya cuenta con este
tipo de facturación y solo el 40 aún no la
implementa.

de la UNACH y el temor de ser
auditados cerró muchas puertas.
Las respuestas sobre si cuentan

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

con equipo de cómputo fue favorable, ya que el 84% de las empresas cuenta con el equipo de
cómputo básico para sus transacciones y para facturación electrónica, la deﬁciencia se encuentra
en el software especializado.
Por su parte, el sector comercio maniﬁesta en un 80%
contar con servicio de internet,
el 4% señala que no tiene contratado este servicio y un 16%
no respondió.

CONCLUSIONES
1. Las empresas hoteleras de clasiﬁcación de una
y dos estrellas en Tuxtla Gutiérrez, podrían adquirir su software de facturación a bajo costo si
se realiza a través de su asociación empresarial
ya que cuentan con la ventaja de tener el hardware de costo más elevado. La capacitación se
brinda sin costo adicional al comprar las facturas digitales y por ser varios clientes cuentan
con beneﬁcios adicionales.
2. Las empresas hoteleras no adquieren la mano
de obra caliﬁcada porque consideran que es
más costosa y preﬁeren contratar solo al gerente caliﬁcado y el resto del personal con grado escolar de preparatoria sin conocimientos
en el área hotelera. Por lo que se sugiere una
mayor vinculación y programas permanentes
hacia las cámaras empresariales por parte de
docentes y alumnos de las licenciaturas en administración, gestión turística, contaduría y sistemas computacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNACH.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SIEM consultado en
http://www.siem.gob.mx/
siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?tama
nio=0&estado=07&municipio=101. Fecha 8
de sept. de 2011.
Hernández, et al (2010). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. México.
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IMPACTO A LA PROFESIÓN CONTABLE ANTE LA
ELIMINACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL
Gustavo Ochoa Alvarez*, Luz Olivia Sánchez Ramírez*,
María Concepción Leyva Barraza*, Ramón Armando Almodóbar Sepúlveda*

INTRODUCCIÓN
La profesión del contador público

tectar los principales problemas sociales de

tanto en el ámbito internacional

nuestro país, por la gran cantidad de profe-

como nacional se considera que

sionales de la contaduría que perderán su

es una de las mejor organizadas,

empleo, al no ser necesarios en los despa-

debido a que la mayoría perte-

chos de contadores públicos que se dedican

nece a un colegio o instituto de

únicamente a llevar a cabo trabajos de dic-

contadores públicos, que a su

taminación para efectos ﬁscales y otros, de-

vez se encuentran aﬁliados a una

rivado de la investigación “Actuación de los

federación.

Contadores Públicos de Baja California, ante

En nuestro país el Instituto
Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

El objeto de esta investigación es de-

la emisión del Dictamen Fiscal 2006-2012”.

Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP) y otras fede-

RESULTADOS

raciones han trabajado de forma

Es importante señalar que los Contadores

conjunta en la formación y actua-

Públicos Autorizados por la Secretaria de

lización de los Contadores Públi-

Hacienda y Crédito Publico (SHCP), que

cos, exigiendo que se cumpla con

dictaminan para efectos ﬁscales, conocidos

la Norma de Educación Profesio-

como Contadores Públicos Registrados

nal Continua (NEPC).

(CPR), deberán contar con una certiﬁcación
por organismos autorizados para el efecto.
Actualmente en nuestro país la SHCP ha
otorgado 18,028 registros, de los cuales se
encuentran activos alrededor de 8,052 CPR

* Universidad Estatal de Sonora

a nivel nacional, quienes han emitido duran-

buscarán ubicarse en las empre-

dio cercano a los 90,000 dictámenes, tanto

sas a las cuales auditaban o crear

a empresas obligadas como voluntarias, de

nuevos despachos de contadores

acuerdo a lo que establecía hasta diciembre

ofertando los servicios de aseso-

de 2013 el artículo 32-A del Código Fiscal

ría ﬁscal, contable y ﬁnanciera, lo

de la Federación (CFF).

cual provocará una sobre oferta
de servicios contables.

METODOLOGÍA
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te los últimos años (2008-2012) un prome-

Dicho trabajo de investigación se
realiza en base a información bibliográﬁco documental, en libros,
revistas, publicaciones electrónicas en la red; asimismo tomando

tos ﬁscales a las empresas obligadas no es tarea fácil, mucho menos para un solo contador público, ya que cada trabajo de este tipo
hace necesaria la participación de al menos
5 ó 7 personas para realizarlo, o bien, un
promedio de 12 por despacho de CPR.
Esta situación arroja a nivel nacional la
cantidad de 96,624 contadores públicos,
que participaban en esta tarea y que se encuentran ante el riesgo de perder su empleo
ya que eran quienes auxiliaban a los CPR.
La problemática que implica esta situación a nivel nacional es la gran cantidad de
Contadores Públicos desempleados, que

una muestra representativa de
los CPR en Baja California para
conocer sus opiniones al respecto y las medidas que se han tomado al momento.

CONCLUSIONES
1.- Esta situación conllevará problemas de empleo para las nuevas
generaciones de contadores que
egresen de las diferentes universidades a nivel nacional, implicando
con ello también el malbaratamiento de los servicios de la profesión contable, o bien la práctica
desleal para atraer clientes.
2.- La certiﬁcación de los CP también se verá afectada ante esta
situación debido a que muchos
de los contadores buscaban este

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
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reconocimiento para la obtención
y refrendo del citado registro para
auditar para efectos ﬁscales.
Por ende el amplio y complejo sistema de obtención del cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continúa (NEPC)
establecido por el IMCP, también
tendrá sus repercusiones, ya que
los organismos e instituciones
autorizadas como capacitadoras
perderán dicho carácter.
3.- Para el caso de las entidades que
se encontraban sujetas a dictaminarse, estarán mas expuestos a
ser revisados en visitas domiciliarias por parte de las autoridades,
en base a las facultades de comprobación que tiene la SHCP y
el SAT, según se establece en el
artículo 42, Fc. III del CFF.
4.- También se presenta la oportunidad de que algunos Contadores Públicos sean contratados por
parte de las autoridades para llevar
la tarea de ﬁscalización, debido a
que la planta de personal que lleva
a cabo dicha actividad es un tanto
limitada para la gran cantidad de
empresas, tanto de personas físicas como morales que existen en
nuestro país.
5.- Habrá que ver lo que sucede después del mes de junio de 2014,
que es la fecha límite para la elaboración y presentación de dictámenes por parte de las empresas
que hasta el 2013 se encontraban
obligadas a dictaminarse.
6.- Conocedores de que del universo de entidades nacionales o ex-

tranjeras del país, son pocas las que tendrían
la opción de dictaminarse en base al limite tan
alto que se establece en el nuevo articulo 32-A
del CFF, de los $100´000,000.00 de pesos de
ingresos anuales.
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IMPACTO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DE COMITÁN, CHIAPAS
Zoily Mery Cruz Sánchez**, Laura de Jesús Velasco Estrada**

INTRODUCCIÓN

El

comportamiento

ma-

Hoy en día las Pymes en nuestro país consti-

croeconómico de los últimos

tuyen un sector estratégico para su desarro-

años no ha sido suﬁciente para

llo económico y social, ya que contribuyen

generar las condiciones necesa-

con el 40% de la inversión y el PIB nacional,

rias que permitan a las PYMES

así mismo generan el 64% de los empleos,

crecer de manera estable y di-

y a nivel internacional tienen una amplia par-

námica; se siguen agudizando

ticipación, pues en la mayoría de los países

elementos como la grave desca-

las PYMES representan más del 95% del to-

pitalización, el fuerte sistema im-

tal de las empresas, proporcionando entre

positivo, la ausencia de liquidez,

el 60 y 70% del empleo y contribuyendo

una tecnología obsoleta y mano

entre el 50 y 60% del PIB. (Revista Small

de obra con escasa o nula capaci-

and Médium, 2000). En nuestro país existen

tación, así como los altos niveles

2.9 millones de establecimientos, de los que

de endeudamiento; es muy difícil

el 99% corresponden a micro, pequeñas y

que se cumplan los objetivos de

medianas empresas. (cipi.gob.mx)

ley y que estos entes económicos permanezcan en el mercado
otorgando estabilidad económica; aunado a esto la llegada de
grandes empresas nacionales y

* Facultad de Ciencias Administrativas Campus VIII, Comitán.
UNACH.
** Facultad de Contaduría y Administración Campus I, Tuxtla
Gutiérrez, UNACH.

transnacionales las cuales cuentan con estructuras, fuentes de

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

Gabriela Durán Flores*, Ana Gabriela Ramos Morales*, José Antonio Aguilar Carboney*,

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

919

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

920

ﬁnanciamiento,

estrategias

de

METODOLOGÍA

crecimiento sólidas, entre otros

El enfoque metodológico en el cual se basa

elementos. Estas grandes empre-

este proyecto es MIXTO; Grinnell (1997),

sas, en especíﬁco las transnacio-

citado por Hernández et al (2003:5) seña-

nales, surgen a raíz de las moder-

la que los dos enfoques (cuantitativo y

nas comunicaciones, el progreso

cualitativo) utilizan cinco fases similares y

tecnológico, la producción a gran

relacionadas entre sí: a) Llevan a cabo ob-

escala y el gran auge económico

servación y evaluación de fenómenos. b)

en los países avanzados, sus uni-

Establecen suposiciones o ideas como

dades de producción han tras-

consecuencia de la observación y evalua-

pasado las fronteras nacionales

ción realizadas. c) Prueban y demuestran el

gracias a la globalización, ya que

grado en que las suposiciones ó ideas tienen

como se puede observar ésta

fundamento. d) Revisan tales suposiciones

elimina fronteras y abre paso al

ó ideas sobre la base de las pruebas o del

“libre” comercio entre los países.

análisis. e) Proponen nuevas observaciones

Es por esto que es de vital im-

y evaluaciones para esclarecer, modiﬁcar,

portancia impulsar y rescatar a las

cimentar y/o fundamentar las suposiciones

empresas nacionales, en especí-

ó ideas; o incluso para generar otras por lo

ﬁco impulsar a las Pymes para

que en esta investigación se establece de la

que en México se pueda dar un

siguiente forma:

impulso económico, ya que las
obtenidas quedan en el país, así
mismo el talento humano pueda
tener un crecimiento económico, social y personal, ya que de
esta manera tienen oportunidad
de tener participación en la creación de productos y de ocupar
altos puestos.

• Revisión documental para actualizar la bibliografía sobre el tema que permitió la discusión
teórica.
• Entrevistas a empresarios y visita a las empresas por parte de los becarios del proyecto en
la que se obtuvo información Cualitativa.
• Aplicación de Encuestas al público en general
que arrojó información Cuantitativa sin perder
de vista que el enfoque de esta investigación
está centrado en empresarios locales identiﬁcando a través de la sociedad en general las
preferencias que los impulsa en la toma de
decisiones.

ministrativos, etc; la importancia
de este tipo de alianzas es que
cada empresa multinacional puede buscar la manera de ubicar
sucursales o subsidiarias en cada
país para establecer sus métodos
de producción en el país anﬁtrión;

Conocer el impacto (incertidumbre y expec-

de esta manera, al desarrollar una

tativas) que generó la llegada de las empresas

estrategia global una empresa una

transnacionales en las pequeñas y medianas

empresa internacional tiene mu-

de Comitán de Domínguez, Chiapas.

chas opciones de expansión. Los

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Abordar la discusión teórica
• Contextualizar la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas
• Acercamiento con el sector empresarial de
Pymes para generar propuestas

mercados nacionales son demasiados pequeños, por mencionar
un ejemplo, el desarrollo de un
medicamento puede llevar varios
años y con un costo de varios de
cientos de millones de dólares;

CONCLUSIONES
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OBJETIVO GENERAL

de licenciamiento, contratos, ad-

para contrarrestar estos gastos,

Las empresas multinacionales han existido

la venta del medicamento debe

desde tiempo atrás pero en épocas actua-

realizarse dentro de un mercado

les han tenido mayor desarrollo. Ahora tie-

global; por esta misma razón toda

nen una mayor visibilidad que los mercados

empresa que desee y necesite

nacionales, porque estas empresas manejan

crecer debe de pensar en un mer-

un gran número de transacciones ya sea de

cado internacional, en expandirse

bienes, servicios, tecnología, conocimien-

y entrar en la era de la globaliza-

tos y capital intelectual y social que cruzan

ción. (Koontz y Weihrich, 2007).

las fronteras nacionales. Las formas de que

Comitán de Domínguez,

una empresa entre a un país son variadas

Chiapas, es una ciudad en de-

por mencionar de exportación, de acuerdo

sarrollo y las características que
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• Captura de datos de manera digital en un banco de información, a partir del cual se condesó
de manera especíﬁca y que nos aproximen a
los objetivos del proyecto.Análisis triangulado
y multidisciplinario de la información, la cual
dio paso a la estructuración de los capítulos de
la tesis así como estructuración de los resultados de la investigación.
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presenta en el ámbito empre-

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

sarial son muy similares a las del
resto del estado de acuerdo a
varios elementos como actividad,
naturaleza y tamaño, donde la supervivencia empresarial depende
del empirismo como comerciantes, lo que presenta una serie de
ineﬁciencias que hacen escasas,
lenta y en ocasiones nula la posibilidad del crecimiento de los mismos, aunado al lastre cultural de
“así lo he hecho siempre”, miedo
al cambio y diversiﬁcación, y llegada de empresas como Aurrera,
Wolmart y Sam´s. Así como la
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amenaza de que pronto llegarán
otras grandes empresas nacionales como Soriana y Chedraui,
genera en los empresarios incertidumbre, miedo, angustia, y muchos de ellos terminan cerrando
antes de que las empresas lleguen
y de intentar implementar algún
tipo de cambio, otros dicen les
afecto y se convirtieron en clientes de las mismas y otras muy pocas están buscando la manera de
consolidarse, mantenerse y ser
competitivas en el mercado.

RESULTADOS

PROPUESTA

MUNCH, Galindo Lourdes. Fun-

Realizar un programa donde se vinculen las

damentos de Administración.

autoridades municipales, secretaría de de-

9ª. Edición. México 2012.
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RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín. Cómo
Administrar Pequeñas y Medianas
Empresas. 4ª Edición, Edita International Thompson Editores, México 2000.
DURAN, Flores Gabriela. Mercadotecnia
para Pequeñas y Medianas Empresas. Tesis de posgrado, México
2006. IEU.

sarrollo económico, empresarios locales y
universidad con el ﬁn de generar acciones
concretas que permita explotar la deﬁnición
de “Pueblo Mágico” en acciones estratégicas
empresariales a ﬁn que los empresarios más
que preocupados por las grandes y diversiﬁnar sus empresas comercializando productos
y servicios, a la misma vez que estan comerciando cultura, identidad, regionalismos.
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IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LA MIPYME DE SONORA
Fabián Sánchez Sánchez*, Brenda Isela Martínez Nieblas*, Felipe de Jesús González Galaz*

INTRODUCCIÓN

apertura, presupuesto y capacitación, esto

La relevancia de las micro, peque-

provocado por el rediseño de fondos de

ña y mediana empresa (MIPyME)

ﬁnanciamiento bajo una sola ﬁgura llamada

en la economía de desarrollo de

Fondo Nuevo Sonora.(FNS)

México es prioritario puesto que el

El Objetivo General es resaltar la im-

número de unidades económicas

portancia del papel que juega la información

en México el 95.2% son microe-

en los procesos de producción y en los re-

mpresas que ocupan al 45.6% de

sultados de cualquier gestión empresarial, la

todo el personal, en tanto que

adopción de las TIC por y para el mejora-

pequeñas empresas son 4.3% y

miento de la productividad de las empresas.

emplean al 23.8 %; las medianas

El papel de la información en la toma de

empresas son el 0.3% y ocupan

decisiones y dentro del conocimiento como

al 9.1% del personal disponible,

parte del proceso de aprendizaje.

y el restante 0.2% son empresas

El apoyo de las TIC al aprendizaje, a la

de gran tamaño que emplean al

toma de decisiones y a las acciones, es real-

21.5 por ciento de las personas

mente la verdadera contribución a la mejo-

reportadas (INEGI, 2010).

ra de la productividad y la competitividad de

En Sonora de acuerdo con

las empresas.

cifras de la secretaría de Econo-

El crecimiento económico experimen-

mía el sector MIPyME ha reci-

tado del 7 por ciento en el primer bimes-

bido apoyos sin precedentes en

tre de 2012 viene a conﬁrmar los datos del
INEGI del primer trimestre del 2011, donde
Sonora tuvo un crecimiento de 9.4 por cien-

* Universidad Estatal de Sonora

to versus un 4.9 del promedio nacional.

tor de la producción, por enci-

925

ma de los factores tradicionales.,
Drucker (1992)
El uso intensivo de las TIC,
han facilitado el incremento de las
transacciones comerciales, presionando a los países y a sus empresas, en especial a las MIPyME,
a ser más competitivas, en todos
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Apoyos brindados a MIPyME en 2010 y 2011.
APOYOS DEL NUEVO SONORA

los sectores productivos.
Los sectores automotriz y aeroespacial,

Las MIPyME, que no adoptan

junto con las MIPyME, resintieron el débil cre-

estas nuevas tecnologías en sus es-

cimiento de la economía de Estados Unidos

trategias de compra y venta, muy

en este año, pero permitieron que la entidad

posiblemente no podrán sobrevivir

mostrará un dinamismo tal que se ubicó en-

en el nuevo entorno internacional

tre las tres entidades de más alto crecimiento

METODOLOGÍA

Nuestra economía se basa en la MIPyME,

Para llevar a cabo la investigación

éstas desempeñan un importante papel, pues

documental se tomó en conside-

contribuyen fuertemente a la creación de

ración tanto bibliografía como pá-

empleos, a la recuperación de la economía

ginas web que abordan el tema,

regional y también al progreso tecnológico.

con los cuales se hizo un análisis

Las TIC traerían el mejoramiento de la

de los aspectos relevantes que

productividad de las empresas, a través del

tiene que tomar en cuenta la po-

manejo de información valiosa para evaluar

blación de MIPyME del Estado

los procesos y en los resultados de cualquier

de Sonora (México), se apoya la

gestión empresarial.

información a partir de los Cen-

“Economía Basada en el Conocimien-

sos Económicos del Instituto Na-

to”. Que el conocimiento generado por

cional de Estadística Geografía e

TIC llegue a constituirse en el principal fac-

Informática (INEGI, 2010).
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RESULTADOS Y
RECOMENDACIONES
En México, el principal factor que
impulsa su desarrollo económico
son las MIPyME, debemos pues
adoptar programas que ayuden a:
• Propiciar el crecimiento de la industria nacional, fortalecimiento
de un sector exportador con altos
niveles de competitividad.
• El problema central era el poco
destino de recursos a tecnología
por parte de las empresas.
• Lograr un desarrollo industrial
más equilibrado, propiciando una
adecuada utilización regional de
los recursos productivos.
• Promover y defender los intereses comerciales de México en el
exterior.
• Se buscaba alcanzar reciprocidad
comercial con las naciones, las
negociaciones serian en beneﬁcio
de áreas y sectores con mayores
opciones de exportación.
• Crear empleos más productivos
e incrementar el bienestar de los
consumidores.
• Los empleos creados correspondieron a la maquiladora, proporcionados por la inversión extranjera y por lo general son mal
pagados.
• Que haya verdaderos apoyos y
acciones concretas a favor de las
MIPyME, fomentar la creación
de franquicias para desarrollo, así
como reformas ﬁscales que les favorezcan.

• Reformas encaminadas a promover el desarrollo de las empresas, incentivos ﬁscales
para fomentar la inversión, desregularización
económica, promoción de las empresas exportadoras y fortalecimiento y desarrollo del
mercado interno.
• Los sectores más dinámicos deberán tener
prioridad de desarrollo. La IP deberá ser estimulada pero principalmente la extranjera, a
través de diversos medios como créditos de
fomento, incentivos ﬁscales.
• Convenios de relación entre las Universidades
y negocios modestos para utilizar las TIC´s en
las MIPYME.
• La modernización tecnológica podría ayudar a resolver problemas. Búsqueda de una
colaboración entre industria y universidades
que permitan dotar de tecnología de comunicación a las empresas de economía modesta
funcionando como unidades de negocios que
permitan desarrollar y sufragar sus costos de
modernización.
• La modernización industrial y mayor comercio exterior.
• La forma para lograr esto es a través de la internacionalización de la industria

CONCLUSIONES
En la actualidad las MIPyME se encuentran con la necesidad de desarrollar nuevos
procesos y aplicación de nuevas tecnologías
que ayuden a alcanzar y sus metas, conocer
los límites de sus capacidades, la búsqueda
de soluciones a sus problemas acudiendo a
los estudiosos y especialistas de los fenómenos económicos, esto habla de una MIPyME
que ha evolucionado y que quiere salir ade-

lante buscando el fortalecimiento de la eco-
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IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS DEL
CENSO EMPRESARIAL
David Ristori Cueto*, Alma Leslie León Ayala*, Emilio Esquinca Argüello*

INTRODUCCIÓN

presente investigación se hace necesario sis-

En el acto económico convergen

tematizar la información obtenida mediante

diversos actores que dan paso a

un Censo Empresarial aplicado el año próxi-

sus componentes, pudiendo ser

mo pasado a microempresas y coordinado

estos, por un lado el que tiene

por la Facultad de Contaduría Pública Cam-

la necesidad, es decir el cliente o

pus IV de la Universidad Autónoma de Chia-

usuario (demanda), el que es po-

pas y por la Cámara Nacional de Comercio,

seedor del bien o servicio y que

Servicios y Turismo de Tapachula (CANA-

está dispuesto a intercambiarlo

CO-SERVyTUR). Los resultados de la infor-

que sería el proveedor (oferta)

mación procesada permitirán describir un

mediante una equivalencia en mo-

segmento de la realidad concreta que viven

neda o especie (precio) en un es-

los microempresarios tapachultecos median-

pacio físico (mercado) (Lawrence

te los planteamientos que se realizaron y se

& Pasternack, 2004). De acuerdo

permita esquematizar problemáticas propo-

a datos de la Secretaría de Econo-

niendo estrategias de desarrollo económico

mía las microempresas represen-

y social a las instancias correspondientes.

tan el 98% de la economía nacional pero su vida productiva oscila

OBJETIVO GENERAL

entre los dos y los cinco años. Por

Sistematizar la información obtenida en el

lo tanto, desde la perspectiva de la

Censo Empresarial Tapachula mediante un
Prototipo de Sistema.
Especíﬁcos

* Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad
de Contaduría Pública C-IV

1.- Determinar un método para el levantamiento de información del Censo empresarial
en Tapachula.

La investigación tecnológi-
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ca tiene como objetivo central la
innovación o invención de herramientas, aparatos y mecanismos
para facilitar el trabajo humano;

Los usuarios de la información genera-

por tanto, el eje ya no puede ser

da están conformados por los empresarios

una hipótesis encaminada a cu-

y funcionarios de la CANACO-Servytur de

brir una laguna de conocimiento

Tapachula y estudiantes universitarios de la

teórico, de naturaleza explicativa,

Facultad de Contaduría Pública Campus IV.

como es el caso de la investigación

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

2.- Establecer la estrategia para el procesamiento de datos y la obtención de informes.
3.- Generar un instrumento de consulta de información empresarial para la CANACO y de
soporte didáctico a los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública Campus IV.

básica. Una investigación tecnológica gira alrededor de un objetivo

Planteamiento del Problema: Al observar el

instrumental que reﬂeje claramen-

escenario cotidiano y percatarse del ejercicio

te los alcances de innovación o

de las políticas públicas pareciera ser que las

invención particulares, entre otras

intenciones de los organismos de gobierno

cosas, el análisis del funcionamien-

van en un sentido y las necesidades de los

to actual del instrumento que se

sectores productivos y empresariales van en

pretende mejorar, el diseño del

otro. La Constitución Política de los Estados

prototipo y la aplicación o valida-

Unidos Mexicanos dota de la posibilidad de

ción de este mismo. Este tipo de

asociación y en ésta la forma empresarial está

investigación va desde el análisis

incluida, esto con el ﬁn de organizarse para

crítico del instrumento actual que

impulsar estrategias que vayan de acuerdo a

se desea mejorar o innovar, hasta

sus intereses pero coadyuvantes al impulso

el diseño, el desarrollo y la apro-

del desarrollo económico y social de la re-

bación del prototipo, haciendo uso

gión (Gómez Ceja, 2000). Por otro lado, en

de los binomios del pensamiento

diversos foros se ha manifestado la falta de

lógico (Pacheco Espejel & Cruz

la cultura empresarial en la actividad de los

Estrada, 2006). Se tomó como

sectores productivos.

base la información contempla-
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da en el cuestionario del Sistema

maño, y pues todas sus características, y así

Empresarial Mexicano (SIEM) adi-

para poder tener un soporte técnico de toda

cionando aspectos que sustenten

investigación. También diseñó una base de

problemáticas percibidas.

datos con todas las variables y que confor-

En el desarrollo del proyecto

maron todas las preguntas, para poder vaciar

fueron contempladas varias etapas

la información en ésta y pues de ahí determi-

siendo las siguientes: En la prime-

nar las estadísticas descriptivas e inferenciales

ra etapa del proyecto se explicó la

mediante la lectura de porcentajes, graﬁcas,

necesidad de desarrollar un marco

tablas y relaciones entre otras cosas que ser-

teórico que diera soporte teórico

virán en la interpretación de los resultados

a la investigación, y para qué eran y

de la investigación. Cabe hacer mención que

cómo iban a desarrollarse las acti-

para avalar la participación ante los empresa-

vidades. Después se acudió con el

rios se portó un gafete y una carta debida-

Gerente administrativo de la CA-

mente ﬁrmada y autorizada por las autorida-

NACO para llegar a acuerdos del

des de las dos instituciones.

cómo se iban a desarrollar la diná-
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mica de la investigación. Posterior-

RESULTADOS

mente se proporcionó un manual

Con la experiencia obtenida en el levanta-

que ayudó a la guía el cómo aplicar

miento de la información recabada en las 200

las entrevistas y qué trato debería

empresas encuestadas se ha podido deter-

darse a las personas entrevistadas.

minar un método para el levantamiento de

El formato de las preguntas

información del Censo Empresarial, se ha

de la entrevista es el mismo que

establecido mediante HTML una estrategia

se realiza en el Sistema Empre-

de procesamiento de datos y obtención de

sarial Mexicano (SIEM), solo que

informes mediante el cual se puede generar

se agregó otras preguntas para

un instrumento de consulta de información

enriquecer la información. Des-

empresarial para la CANACO.

pués se realizó un diccionario de

La información recabada en el Censo

datos para poder saber cuál es el

Empresarial 2013 de la Facultad de Conta-

signiﬁcado de cada variable, su ta-

duría Pública Campus IV puede llegar a ser

de estrategias que vayan encaminadas di-

riencia obtenida de la cotidianidad

fundir el sentir de los empresarios y que

es muy valiosa lo es también la

tanto las instancias gubernamentales como

sistematización del conocimiento

las Cámaras Empresariales ocupen la in-

organizacional que se concreta en

formación como insumo en las estrategias

teorías y estrategias empresariales

que implementarán en futuros proyectos.

sin caer en recetas de cocina o fór-

(Bonini,2000).

mulas mágicas. Algunos aspectos
relevantes encontrados fueron:
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Si bien es cierto que la expe-
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un insumo importante en la determinación
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rar un instrumento de consulta de información empresarial para la CANACO.
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Es recomendable dar continuidad a la
instalación de la base de datos para su mantenimiento y en el próximo semestre se
pretenderá una extensión de este proyecto que se dirija hacia la implementación de
una interface de implementación y captura.
La información recabada da evidencia de la
situación que las microempresas viven en la
actualidad por lo que se sugiere como insumo didáctico en diversas unidades de competencia de los programas educativos que
se ofertan en la Facultad de Contaduría Pública Campus IV de la UNACH.
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Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Con la experiencia obtenida en
el levantamiento de la información recabada en las 200 empresas encuestadas se ha podido determinar un método para
el levantamiento de información
del Censo empresarial, se ha establecido mediante HTML una
estrategia de procesamiento de
datos y obtención de informes
mediante el cual se puede gene-
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INTRODUCCIÓN

Evolución Histórica.

Nuestro sistema ﬁnanciero vigente es el

Período Precolombino.- En el

resultado de una larga evolución apareja-

México prehispánico se utilizaba

da con los acontecimientos históricos que

el trueque. El pago en especie

han ido de la mano con la maduración de

predominaba entre los mercade-

nuestro país.

res y artesanos, y el pago en traes básico para

bajo agrícola era muy importante.

todas las economías del mundo, en Méxi-

El estado controlaba los recursos

co es la consecuencia de numerosos mo-

fundamentales de la economía:

vimientos sociales y políticos que han dado

tierra, trabajo, proceso produc-

como resultado un sistema que en la actuali-

tivo y redistribución de la riqueza.

dad cumple con los requisitos y necesidades

Los comerciantes realizaban tran-

del siglo XXI.

sacciones internacionales, prin-

El sistema ﬁnanciero,

Para poder lograr una apreciación obje-

cipalmente por mandato del rey,

tiva de nuestro sistema ﬁnanciero actual, se

actuando al mismo tiempo como

considera pertinente rescatar algunos acon-

espías o embajadores.

tecimientos históricos, que a continuación
se mencionan:

De este período heredamos
el papel rector del estado en la
economía, y el despilfarro en las
festividades.
Período Colonial.- Se identiﬁcan tres épocas:

* PE de Licenciado en Administración de Empresas, UES.
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IMPORTANCIA DE CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO MEXICANO POR PARTE DE LOS ALUMNOS
DE LA IES
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El saqueo de América. Se
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caracteriza por la euforia del re-

comerciantes que ofrecen préstamos sobre
todo a mineros.

parto del botín, que ocasionó la

De ésta época heredamos la corrup-

acumulación de riqueza a los con-

ción, la acumulación capitalista, la dependen-

quistadores, la distribución de los

cia de la industria extractiva, y los vaivenes

cargos públicos y el esclavismo de

de precio en los mercados internacionales

los indios.

(actualmente petróleo).
Oca-

Fortalecimiento de los Borbones en el

siona la inmigración de una gran

Control Político y Económico de la Nue-

cantidad de españoles, que vie-

va España. Es una etapa fundamental para

nen a fundar haciendas con efec-

el sistema ﬁnanciero mexicano. Se expulsa

tos latifundistas hasta el siglo XIX.

a los jesuitas, se disponen administradores

Se establece fuertemente la

públicos en lugar de los privados existentes.

compra-venta de cargos públicos.

Se incrementa la captación de impuestos, se

El gobierno virreinal se fortalece,

crean nuevos impuestos como el del pulque.

se corrompe y no rinde cuentas a

Se crean empresas manejadas por el estado

la corona española.

como “La Real Fábrica de Puros y Cigarros”,

Depresión Europea.

La fuerza económica y política en este período descansa

se fomenta la minería, creando nuevas fuentes de trabajo.

fundamentalmente en la iglesia

Con el incremento de la actividad eco-

católica, que actúa como el prin-

nómica, se ve la necesidad de crear insti-

cipal prestamista en la Nueva

tuciones de crédito para sustituir a la igle-

España, que con 5 millones de

sia y restar importancia a los comerciantes.

pesos en bienes, cuenta con 45

La primera institución de crédito prendario

millones de pesos en deudores.

creada fue el Monte de Piedad de Animas

La iglesia ofrece hacer préstamos

(antecesor del Nacional Monte de Piedad),

hipotecarios y de avío, cobrando

fundada en 1774. Sus primera operaciones:

intereses. La segunda fuente de

préstamos prendarios, custodia de depósi-

ﬁnanciamiento no oﬁcial son los

tos conﬁdenciales, remate de las prendas

ciones y regulaciones en cuanto a

autoridades; opera como institución de emi-

reserva, facultades para emitir bi-

sión hasta 1887. Para fomentar el comer-

lletes y la apertura de sucursales.

cio en general, en 1782, se funda el Banco

En 1895 fue inaugurada la

de San Carlos. Para los mineros se crea en

Bolsa de México, S. de C.L.,

1784 el Banco de Avío de Minas.

que tuvo su origen en las opera-

De esta etapa heredamos la experien-

ciones con valores que se realiza-

cia de la afectación de las corporaciones

ban desde 1880 en la Cia. Mexi-

religiosas y comerciales al gobierno, y la

cana de Gas.

necesidad de las instituciones de crédito,

En 1931 se crea la Ley Or-

necesarias para el crecimiento de las activi-

gánica del Banco de México, S.

dades económicas.

A., para que funcionara efectiva-

Período Independiente.

mente como el único emisor de

Se empieza a gestar un sistema ﬁnan-

billetes, controlara el circulante y

ciero que sufre altibajos de acuerdo a la his-

se desempeñara como la Banca

toria que el país vivirá a partir de entonces,

Central.

guientes:

En 1932 La Bolsa de México, S. de C.L., se transforma en la

En 1864 bajo el imperio de Maximilia-

Bolsa de Valores de México, S. A.

no de Austria se funda el Banco de Londres,

de C.V. cerrando con esto el ciclo

México y Sudamérica.

de un mercado de capitales.

En 1881 se funda el Banco Nacional de

Con lo antes expuesto es

México, que emitía billetes con apoyo del

posible dimensionar la importan-

gobierno federal.

cia del sistema ﬁnanciero y de su

En 1882 se funda el Banco Mercantil
Agrícola e Hipotecario, que emitía billete.
En 1883 se crea el Banco Mercantil
Mexicano, para promover el comercio.

estudio, sin embargo es posible
encontrar en las instituciones de
educación superior cierta animadversión (predisposición) por

En 1897 se expide la Ley General de

parte de la población académica

Instituciones de Crédito que impone limita-

de los programas educativos que
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incluyen en su retícula materias

que se pretende de una manera descriptiva

propias del ámbito ﬁnanciero.

identiﬁcar aquellas situaciones que en su mo-

La experiencia sugiere que

mento presentaron innovaciones que a la

dicha situación es el resultado del

postre depuraron severas deﬁciencias dando

desconocimiento de las discipli-

paso a un sistema ﬁnanciero conﬁable capaz

nas ﬁnancieras y con ello de su

de regir nuestra economía en la actualidad.

utilidad práctica en la resolución
de problemas.

METODOLOGÍA
En el presente resumen se incluye
los avances de una investigación
no metodológica, cuyo objeto de
estudio es identiﬁcar las aportaciones de cada etapa que sufrió
la formación del actual sistema ﬁ-
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nanciero mexicano.
Del objeto de estudio antes
expuesto, es posible deducir que
el presente avance corresponde a una investigación propia del
paradigma cualitativo y por las
fuentes consultadas también se
puede inferir que se trata de una
investigación documental de tipo
exploratorio.
Como se mencionó al principio de este apartado, esta investigación se considera propia
del paradigma cualitativo puesto

CONCLUSIONES
• En las facultades de Contabilidad y Administración los alumnos presentan una desinformación en el área de ﬁnanzas, lo que diﬁculta
lograr su interés.
• El alumno siente que el apoyo tecnológico
promueve su falta de interés, pues siente que
los programas sustituyen la habilidad de solucionar problemas.
• El alumno tiene que saber que con la fundación de una Banca Central, se terminan los
períodos de incertidumbre en el país, donde
en sistema ﬁnanciero es conﬁable porque funciona conforme a derecho.
• El alumno desconoce que el Banco de México, nos permite como país ser miembro de la
Banca Internacional como es el Fondo Monetario Internacional, o El Banco Mundial.
• La Bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C. V.,
es una importante institución en el sistema ﬁnanciero que garantiza la transparencia de las
operaciones en el mercado de capitales, en
el cual el alumno al saber su funcionamiento
puede participar de manera activa.
• El alumno de las Instituciones de Nivel Superior, a desarrollado una animadversión hacia
las materias de origen ﬁnanciero, como consecuencia de la mala recomendación que recibe
de estudiantes que ya cursaron este tipo de
materias.
• Es necesario replantear las estrategias didácticas utilizadas tradicionalmente para la ense-

Varela, C. (2003). Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano. México D. F. Editorial Trillas.
Villegas, H. (1991). El Nuevo Sistema Financiero
Mexicano. México D. F. Editorial PAC S. A.
Villegas, H. (2002). Sistema Financiero de México.
México D. F. Editorial McGraw-Hill.
Gitman. L. (2000). Principios de Administración Financiera. México D. F. Editorial Pearson Educación.
Gitman. L. (2007). Principios de Administración Financiera. México D. F. Editorial Pearson Educación.
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ñanza de las materias de área de ﬁnanzas, en
las que se incluyan las TIC`s y recalcar las ventajas y las limitantes de las mismas.
• Es conveniente que por medio de los contenidos temáticos, el alumno se acerque a los
problemas y situaciones ﬁnancieras reales, en
los que este le de a la teoría vista en clase un
valor instrumental.
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IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS EN LA LICENCIATURA
EN GESTIÓN TURÍSTICA. FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ADMINISTRACIÓN. C-IV, UNACH
Alejandro Aceituno Campos*, Joseﬁna Martínez Chávez**,
Mónica Zepeda Cancino***

INTRODUCCIÓN

el alumno de la Licenciatura en Gestión tu-

El inglés es el idioma oﬁcial del

rística debe dominar ese idioma para ser

mundo globalizado, ya que más

competitivo en su campo de trabajo.

de 400 millones de personas tie-

La enseñanza de lenguas extranjeras

nen al inglés como lengua mater-

en México, particularmente del inglés, se

na y el número se incrementa,

encuentra establecida como materia obli-

si se toma a aquellos países que

gatoria dentro de la currícula en los niveles

mantiene al inglés, como su se-

de secundaria y bachillerato y en la últimas

gunda lengua.

décadas en las universidades; sin embargo,

El inglés como idioma revis-

en México se han realizado pocos estudios

te importancia como medio de

en la evaluación del aprendizaje de lenguas

comunicación en el mundo, bien

extranjeras. Uno de estos estudios es el de

sea en lo laboral, en los negocios

Competencia Lingüística en Inglés de Estu-

y principalmente en los destinos

diantes de Primer Ingreso a Instituciones de

turísticos del mundo, por lo que

Educación Superior por Gonzáles, Vivaldo
y Castillo (2004). Esta investigación, que
surgió a iniciativa de la ANUIES y se llevó
acabo en la Ciudad de México, se enfocó
de manera particular en medir la competen-

* Facultad de Ciencias de la Administración
** Facultad de Ciencias de la Administración.
Campus IV. C.A Desarrollo Organizacional y
Turismo Sustenble
*** Facultad de Ciencias de la Administración.
Campus IV. PTC

cia lingüística en inglés (CLI) de los alumnos
que ingresan a las Instituciones de Educación
Superior (IES). González, Vivaldo y Castillo

Test” (NELT), evalúa CLI con 400 horas de

Conocer que tan aceptado es el

estudio. Por lo que los resultados reproba-

idioma inglés en los alumnos de

torios obtenidos a nivel general evidencian

la Licenciatura en Gestión Turís-

“un panorama muy desalentador”, conside-

tica de Facultad de Ciencias de

rando que todos los estudiantes encuestados

la Administración. Campus IV.

habían sido aprobados en seis cursos previos

UNACH.

de inglés de al menos tres horas de clase a la
semana cada uno, lo que hace un promedio

METODOLOGÍA

de 600 horas de instrucción en ese idioma.

La metodología que se utilizó para

De hecho solo el 10.6% de los estudiantes

la realización de la investigación

que participaron acreditó la prueba.

fue cualitativa, toda vez que se

La Facultad de Ciencias de la Adminis-

aplicaron encuestas a la población

tración, Campus IV. UNACH, en la Licencia-

estudiantil de la Licenciatura en

tura en Gestión Turística, tiene al idioma in-

Gestión Turística, de la Facultad

gles como requisito de titulación, por lo que

de Ciencias de la Administración.

el alumno al egreso debe presentar el examen TOEFL y obtener 550 puntos, para

RESULTADOS

poder titularse; luego entonces, es necesa-

De los 158 alumnos encues-

rio conocer desde la perspectiva del alumno

tados de una matrícula de 223

de esa licenciatura qué importancia le da al

alumnos, el 72%, fue femenino

idioma inglés.

que representan 114 alumnas, y
el 28%, fueron del sexo masculi-

OBJETIVO GENERAL

no, representando a 44 alumnos.

Conocer la importancia que dan al idioma
inglés los alumnos de la Licenciatura en Gestión Turística de la Facultad de Ciencias de la
Administración. Campus IV. UNACH.
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dición utilizado, “Nelson English Language

OBJETIVO
ESPECÍFICO

1. En cuanto a la pregunta de qué
porcentaje de dominio del inglés
tenían el 58% contestaron que
20 a 40 por ciento y sólo un 8%
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(2004) señalan que el instrumento de me-
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contesto que tenia de 80 a 100
por ciento.
2. A la pregunta dos, de qué nivel de
inglés cursaban, el 37 %, respondió que el segundo nivel, equivalente a 57 alumnos, y solo un
alumno tenían los nueve niveles
cursados.
3. En la pregunta tres, si consideran
suﬁcientes las horas que le dedican a las clases de inglés, el 80 %,
que fueron 137 alumnos, contestó que no son suﬁcientes.
4. El 22 %, (35) de los alumnos encuestados consideran que su profesor tiene un buen nivel para la
enseñanza del su inglés.
5. Un 54 % que equivalen a 85
alumnos encuestados se consideran autodidácticos en el estudio
del inglés.
6. Al preguntar si consideraban necesario que se impartieran las clases en inglés dentro de su licenciatura, estos contestaron que si en
un porcentaje de 89% que fueron
140 alumnos.
7. Por lo que hace a la pregunta de
que si consideraban difícil el idioma ingles el 65 % (103) de los
alumnos considero que no.
8. A la pregunta de porqué estudiaban el idioma inglés, el 42%,
equivalente a 66 alumnos, contesto que porque le gusta y un
27% que equivale a 43 alumnos
contesto porque lo gustaría irse
de movilidad a un país de habla
inglesa y sólo un 17% que son 27
alumnos contestaron porque lo
contempla el plan de estudio.

9. Al preguntarles que si consideraban necesario
que el idioma ingles estuviera dentro de la currícula del plan de estudio en todos los semestre, el 87 % que son 137 alumnos contestaron
que si estaban de acuerdo.

CONCLUSIONES
El total de los alumnos encuestados sobre
la importancia del idioma inglés en su licenciatura, fue de 158 alumnos, de un total de
223 matriculados; en cuanto al sexo predominante fue el femenino, la edad promedio
fue de 20 años, aunque 54 por cientos se
consideran autodidactas en el estudios del
idioma; 42 % dice que le gusta el idioma,
y el 27 le importa el inglés por que tiene
el deseo de irse de movilidad no se reﬂeja
una dominio de este, ya que sólo uno tiene
los nueve niveles de inglés, aunque están de
acuerdo de que se dé el idioma de toda los
semestres de la licenciatura y que haya clases en inglés.
Es importante señalar que en el trascurso de la investigación se observó un marcado ausentismo en las aulas de la licenciatura en Gestión turística, ya que se pretendió
aplicar la encuesta a toda la matrícula de la
licenciatura, lo que no se logró, ya que algunos alumnos no estuvieron en clases, no
llegaran a las mismas o no tenían clases.
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INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS
PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE CACAHUATE
EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS
María Isabel Pineda Castillejos*, Nasario García Álvarez*

INTRODUCCIÓN

huate. Actualmente el cacahuate se cultiva

Actualmente el sector agrí-

en diversos municipios del estado, requi-

cola exige una inversión conside-

riendo de la capacidad de contar con mayor

rable debido a la globalización y

información para que se le dé un valor agre-

modernización para desarrollar

gado a este cultivo mediante el proceso para

actividades agrícolas como el cul-

su consumo regional y estatal.

tivo de cacahuate. Cabe mencio-

Sin embargo, se requiere que los pro-

nar que el cacahuate en el muni-

ductores continúen trabajando de manera

cipio de Cintalapa se produce de

coordinada y organizada para que puedan

manera orgánica, ya que en lugar

tener acceso a los ﬁnanciamientos y con ma-

de aplicarle agroquímicos se utili-

yores beneﬁcios.

zan fertilizantes naturales, además

Los productores de cacahuate en el

es un cultivo que no requiere de

ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Cinta-

muchos insumos para su cosecha

lapa, desconocen las diferentes alternativas

lo que hace posible la disminución

que existen para hacerse llegar de recursos

de sus costos de producción.

económicos, ya sea para emprender o con-

Chiapas tiene un gran poten-

tinuar cultivando el cacahuate; por lo tanto

cial para la producción de caca-

dejan de tener ingresos por la producción
de cacahuate, porque sus necesidades ﬁnancieras crecen debido a los diferentes factores macro y microeconómicos.

* Universidad Autónoma de Chiapas
Escuela de Ciencias Administrativas Campus IX
Arriaga

Para tener una estructura ﬁnanciera sana
es necesario observar las siguientes reglas:

Conocer los métodos y
seleccionar la fuente de ﬁnanciamiento adecuada a las necesidades de la empresa.
Estimular los efectos más
sobre salientes de la problemática ﬁnanciera del presupuesto de
capital.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

procedimientos aplicables para

METODOLOGÍA
De acuerdo con la naturaleza del
estudio, está enmarcado dentro
de la modalidad de un proyecto
factible orientado a proporcionar
solución y respuesta a problemas
planteados en una determinada
realidad, fundamentándose en

OBJETIVO GENERAL
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una investigación de campo, ya

Promover la cultura de gestión como instru-

que los datos se recogen de ma-

mento de captación de recursos, para crear

nera directa. Considerando la in-

habilidades y conocimientos de los producto-

vestigación de carácter descripti-

res de cacahuate con el propósito de mejorar

vo y posteriormente interpretado

su producción e impactar en su mejora de la

según la realidad planteada en la

calidad de vida, en la colonia Lázaro Cárde-

organización. A efectos de alcan-

nas Municipio de Cintalapa Chiapas.

zar los objetivos de la presente

Identiﬁcar las diferentes fuentes de ﬁ-

investigación, la población co-

nanciamiento y proponer alternativas para la

rrespondiente a este estudio está

adecuada toma de decisiones en la empresa.

conformada por la totalidad de
las personas que integran el área
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a) El capital de trabajo inicial de la empresa debe
ser aportado por los propietarios.
b) Al ocurrir la expansión o desarrollo de la empresa, el capital de trabajo adicional, con carácter permanente o regular, debe también ser
aportado por los propietarios (generalmente
reinvirtiendo sus utilidades), o bien ser ﬁnanciado por medio de préstamos a largo plazo.
c) El capital de trabajo temporal puede ﬁnanciarse
a través de préstamo a corto plazo y es aquel
que la mayoría de las empresas requieren a
intervalos ﬁjos para cubrir necesidades de trabajo y de fecha de pago. Este ﬁnanciamiento
no incrementa el capital de trabajo.
d) Las inversiones permanentes iniciales de la empresa (terrenos, ediﬁcios, maquinaria y equipo)
deben ser aportadas por los propietarios.
e) Las inversiones permanentes adicionales requeridas por la expansión o desarrollo de la
empresa deberán también ser aportadas por
los propietarios, generalmente mediante la
reinversión de sus utilidades, o bien pueden
ﬁnanciarse por medio de préstamos a largo
plazo.
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en estudio, la cual asciende a 15

rios a personas físicas o morales que se va-

productores de cacahuate. Aplicar

yan a establecer, cuando por sus característi-

una metodología de forma siste-

cas especiales y proyecto se considere viable

mática y ordenada para identiﬁcar

ﬁnanciarlas, previo estudio hecho de cada

las fuentes de ﬁnanciamiento.

operación por los funcionarios encargados.
Con autorización del Banco de México

Principales estados productores
de cacahuate en México en 2009

y de conformidad con las reglas de carácter
general que éste expida, se podrán autorizar
operaciones con personas físicas o morales,
con residencia en el extranjero (artículo 14
de la Ley Orgánica del Banco de México y
artículo 49 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito).

Fuente: Con base en datos de SIAP- SAGARPA. Elaborado por los autores.

Los estados ﬁnancieros de las empresas son importantes para solicitar créditos,
porque de su interpretación depende si es
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CONCLUSIONES
Cualquier persona física o moral

o no conveniente para la institución otorgar
dichos créditos.

legalmente capaz de contratar y

Contribuir a incrementar la producción

obligarse, con adecuada solven-

y productividad de las Unidades Económicas

cia moral y económica y suﬁcien-

Rurales Agrícolas, mediante incentivos para:

te capacidad de pago, establecida permanentemente en el país,
sugiriéndose un arraigo mínimo
de dos años en su actividad o negocio, y cuyos productos o servicios tengan demanda constante
en el mercado.
También pueden otorgarse
préstamos directos o quirografa-

• Integración de cadenas productivas (sistemas
producto);
• Inversión en capital físico, humano y tecnológico;
• Reconversión productiva;
• Agro-insumos;
• Manejo post-cosecha;
• Uso eﬁciente de la energía y
• Uso sustentable de los recursos naturales
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JUSTO AQUÍ, NUEVA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA LOCAL DE PEQUEÑA ESCALA
Blanca Estela Molina Figueroa*, *, Joselyne Guadalupe Pérez Hernández*,
Enoch Yamil Sarmiento Martínez*, Pedro Antonio Chambé Morales*, María Cruz Villagrán
Pinzon*, Felipe de Jesús Gamboa García *Rosa María Than Pérez**

baja eﬁciencia productiva y reproductiva, el

INTRODUCCIÓN

alto uso de insumos externos y un alto im-

La utilización desmedida de sus-

pacto sobre el agroecosistema por el uso de

tancias químicas en la agricultura

agroquímicos herbicidas e insecticidas em-

y la ganadería, con el ﬁn de incre-

pleados. Por tal motivo se hace necesario

mentar la producción, así como

impulsar una reconversión productiva hacia

el uso de fertilizantes y plaguici-

sistemas sustentables como la producción

das han provocando serios daños

orgánica (FIRA 2008), demostrar sus bene-

del suelo. Afectando las formas

ﬁcios y establecer modelos que puedan re-

de vida y su habitad, propiciando

plicarse en cualquier región del estado y de

degradación del suelo, contami-

México.

nación por residuos tóxicos en el
suelo , plantas, agua , aire, anima-

OBJETIVO GENERAL

les y alimentos, así como la dis-

Construir estrategias de comercialización y

minución de la biodiversidad ge-

producción a partir de procesos organizati-

nética y ecológica. Por otro lado,

vos, educativos y de concientización.

los sistemas convencionales de

Conformar el tianguis orgánico con produc-

producción se caracterizan por su

tos libres de residuos tóxicos, organismos
modiﬁcados genéticamente, aguas negras y
radiaciones.

* Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad
de Contaduría y Administración C-I: Cuerpo
Académico Estudio de las Organizaciones.
** Tesista.

Promover la educación y concientización de los consumidores a través de con-

zación de eventos regionales .

RESULTADOS
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El tianguis se integró a las activi-

Promover la producción responsable

dades programa de la Vía Tuxtla

como orgánico o en conversión, según co-

Recreativa el 27 de noviembre del

rresponda.

2013, con el nombre de Tianguis

Ofrecer alimentos sanos a precios jus-

“Huerto Fresco”. Con un produc-

tos tanto para los productores como para

tor de quesos proveniente de Mal-

los consumidores, al eliminar a los inter-

paso, un productor de carnes de

mediarios.

res, pollo y un productor de maíz

Promover la minimización del impacto

con tortillas hechas a mano pro-

ecológico a través del ahorro en transporte,

venientes de Teopisca, y un pro-

empaque y distribución de los productos.

ductor de pan de San Cristóbal de

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ferencias, cursos-taller mediante la organi-

MATERIALES Y MÉTODOS

con catorce miembros y la gama

La investigación se realizará desde un enfo-

de productos se ha incrementado

que construccionista y a partir de metodo-

a pan artesanal, yogurt, granola,

logías de investigación participativa. La In-

plantas, abonos, mermeladas.

vestigación Participativa (IA) representa una

Se han realizado actividades para

propuesta metodológica para el cambio so-

promover la educación y con-

cial. Es una perspectiva cientíﬁca e ideológica

cientización de los consumidores

para promover, apoyar y facilitar los proce-

a través de cursos-taller denomi-

sos de transformación, especialmente en la

nado “jardines colgantes” y “uso

organización y las relaciones (asimétricas) de

creativo del Pet”

poder entre grupos y estructuras sociales.

Se ha integrado el Comité de

Sus principios epistemológicos signiﬁcan una

Certiﬁcación Orgánica Participati-

manera de acercamiento a la realidad social,

va para garantizar la producción

se trata de conocer transformando.

responsable como orgánico o en
conversión, según corresponda
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Para ofrecer alimentos sanos a

en la cuenta Facebook de la Vía Tuxtla Re-

precios justos tanto para los pro-

creativa que cuenta con más 3000 seguido-

ductores como para los consumi-

res y en su propia página en con más de 300

dores, el tianguis vende directa-

seguidores. Otra ha sido mediante la partici-

mente al consumidor ﬁnal.

pación en programas de televisión y radio.

Una de las estrategias de promoción del tianguis se encuentra
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Rogelio Torres Flores*, Domingo Mariscal Haro*

INTRODUCCIÓN

emprendedora es una respuesta

La iniciativa emprendedora es un concep-

[…] a la creencia de que tal activi-

to que adquiere mucha importancia a nivel

dad puede conducir a una mejora

microeconómico, especíﬁcamente en la re-

de los resultados en las empresas

gión de Nayarit. Se considera la clave del

establecidas”.

crecimiento económico, del empleo, de la

La iniciativa emprendedo-

productividad, de la competitividad, de la

ra se debe considerar como una

prosperidad del Estado y de la difusión del

dimensión estratégica que todas

conocimiento.

las empresas pueden explotar

La iniciativa emprendedora se ha consi-

para renovarse ellas mismas y sus

derado como un proceso organizativo que

mercados, siendo pioneras, inno-

contribuye a la supervivencia y a los buenos

vadoras y asumiendo riesgos.

resultados de la organización. Estos compor-

La esencia de la iniciativa

tamientos emprendedores son necesarios si

emprendedora se encuentra en

las empresas quieren prosperar y ﬂorecerse

el equilibrio de tres componentes

en los entornos competitivos. Por ejemplo,

relacionados: innovación de pro-

Covin y Slevin (1991: 19) sugieren que “el

ducto, pro actividad y asumir ries-

interés creciente en el estudio de la iniciativa

gos. La innovación de producto se
reﬁere a la habilidad de la empresa para crear nuevos productos
o modiﬁcar los existentes con el
objetivo de satisfacer la demanda

* Unidad Académica de Contaduría y Administración de la
Universidad Autónoma de Nayarit.

de los mercados actuales y futu-
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ros. La pro actividad se reﬁere a

La investigación surge como inquietud

la capacidad de la empresa para

de la Coordinación de Vinculación y Exten-

enfrentarse a los competidores

sión de la Unidad Académica de Contadu-

de la región de Nayarit e intro-

ría y Administración de la Universidad Au-

ducir nuevos productos, servicios

tónoma de Nayarit, con apoyo de alumnos

o tecnologías en el mercado. Fi-

próximos a concluir su formación.

nalmente, el asumir riesgos indica
que la compañía desea entrar en

OBJETIVO GENERAL

negocios o en estrategias en las

Identiﬁcar los elementos básicos, desde la

que los resultados podrían ser al-

perspectiva del empresario local, que son

tamente inciertos.

necesarios para propiciar el desarrollo emprendedor de la empresa nayarita.

METODOLOGÍA
El enfoque metodológico en el
cual se basa esta investigación
es Mixto basado en información

Dirección General de Investigación y posgrado
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Cuantitativa y Cualitativa. El cual

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diseñar los instrumentos, para el levantamiento de la información respectiva.
2. Identiﬁcar los elementos básicos que propician
el desarrollo del espíritu emprendedor en las
empresas de Tepic, Nayarit.

se deﬁne de la siguiente manera:
1. Se realizó una revisión documental de la bibliografía existente sobre el tema y se preparó la discusión teórica.
2. Se realizaron entrevistas a empresarios, así como a las empresas establecidas de la región que
cuentan como mínimo con cinco
años de ser fundadas.
3. La captura de los datos primarios
se realizó de manera digital, a través del programa estadístico SPSS,
Versión 11.0.

RESULTADOS
Podemos decir que la innovación es un atributo común de todas las empresas descritas
como emprendedoras y consiste tanto en
crear e introducir nuevos productos, como
nuevos procesos de producción o sistemas
organizativos.
La creación de nuevos negocios implica la expansión de la empresa entrando en
nuevos giros y mercados nacionales y extranjeros.

Por lo tanto, no basta con

ﬁnir la actividad de la empresa cambiando la

un cambio de actitud para inducir

amplitud de sus negocios, su enfoque com-

una conducta emprendedora. Si

petitivo o ambas cosas, eliminando opera-

las empresas se mantienen fuera

ciones ineﬁcientes y mejorando la eﬁciencia

del control del mercado, no es

interna.

aventurado anticipar que no desa-

Uno de los datos más relevantes de

rrollarán al máximo su capacidad

esta investigación nos arrojó que la hosti-

competitiva, mediante la innova-

lidad competitiva potencia la iniciativa em-

ción y el asumir riesgos, lo que no

prendedora de las empresas.

sólo es malo para sus accionistas,
sino también para el país.

alto tras la innovación de productos, bien

Estos resultados están en lí-

porque ya lo fuese antes o bien porque ha

nea con los trabajos que destacan

pasado a serlo tras su innovación, de esta

la importancia de la competencia

forma las empresas son más emprendedo-

en los mercados para estimular

ras. Sólo si existe competencia en precio,

conductas competitivas. Por una

calidad, servicio o riesgo de lanzamiento de

parte, los estudios que compa-

nuevos productos, las empresas hacen más

ran empresas públicas y privadas

innovaciones de producto, de proceso y or-

encuentran que el grado de com-

ganizativas, entran en negocios nacionales

petencia en los mercados es un

y extranjeros, y llevan a cabo procesos de

factor que determina claras dife-

renovación estratégica.

rencias en la eﬁciencia entre ambos tipos de empresas.

CONCLUSIONES

Por otra, también los trabajos

Esta investigación nos lleva a concluir que no

que han estudiado los procesos

basta con que las empresas adopten con-

de innovación destacan la inﬂuen-

ductas innovadoras, sino que es preciso que

cia positiva que la competencia

también se vean presionadas por la acción

ejerce sobre las empresas. Así,

de los mercados. En caso contrario, no ten-

parece entenderlo el mercado

drán estímulos para ser más proactivas.

de capitales, que valora más las
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952

empresas que actúan en secto-
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res donde la rivalidad es alta, por
entender que esto va a exigir de
las empresas mayor innovación y,
producirán, por tanto, más crecimiento y riqueza.
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tico, que permita llenar vacíos, para

Para el nuevo milenio de la innovación en es-

conquistar mercados más grandes

trategias organizacionales para las empresas

y sobresalir en el grupo de com-

se convierte en un compromiso. El proceso

petidores con los que actualmente

de deﬁnir hacia dónde se quiere llegar, identi-

se juega. En estos términos, la im-

ﬁcar dónde se está y trazar el camino para lle-

plementación de una planeación

gar al objetivo, son características importantes

estratégica es la herramienta más

por las que las empresas tienen que implantar

factible para que se encuentren los

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, como herra-

puntos a favor y aquellos neurálgi-

mienta en el proceso de desarrollo empresa-

cos para ser tratados, de tal mane-

rial en las empresas familiares. Hoy en día, las

ra que en conjunto se consigan las

empresas familiares no funcionan de manera

metas establecidas desde la crea-

improvisada. La estrategia empresarial es bá-

ción de las empresas.

sicamente una actividad racional que implica
identiﬁcar las oportunidades y amenazas del

OBJETIVO GENERAL

ambiente donde operan, así como evaluar su

Elaborar una planeación estratégica

capacidad real o potencial para enfrentarse a

como herramienta integral para di-

los competidores y a eventuales riesgos. Las

reccionar el fortalecimiento y creci-

empresas familiares requieren de un diagnós-

miento de las empresas familiares.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
* Facultad de Ciencias de la Administración, UNACH. C.A.:
Desarrollo Empresarial

• Identiﬁcar las estrategias aplicables
para el fortalecimiento de las empresas familiares.
• Elaborar el diagnóstico externo de
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María Teresa Salazar Chang*, Olga Lidia Ballinas Espinoza*

953

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, HERRAMIENTA INTEGRAL
EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

954

las empresas familiares.
• Elaborar la misión, visión, valores
corporativos y políticas en las que
se basan como organización.
• Elaborar la Matriz DOFA, donde
se determinen los lineamientos
de mejoramiento organizacional
para las empresas

en la investigación de campo; después de
haber realizado la aplicación de los instrumentos de medición se pasó a la captura
y registro de los datos, para concentrarlos
en cuadros para su mejor análisis e interpretación y para la prueba de la hipótesis
planteada. Se dio una propuesta, con base

METODOLOGÍA
La investigación fue de corte

en teorías y fundamentos propios del tema
investigado.

descriptivo mediante la cual se

Al ﬁnalizar esta investigación se elabo-

detalló la construcción del mar-

ró un informe ﬁnal que contenía la meto-

co referencial de esta investiga-

dología que se siguió para la realización de

ción, así también la construcción

este tema.

del marco teórico que le dio el

Para recabar los datos que constituyen

soporte al tema que se investigó,

la investigación se utilizaron las siguientes

se analizó el planteamiento del

técnicas:
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problema. Además se estableció
el objetivo general y los objetivos particulares que fueron el eje
que proporcionó la solución a
esta problemática que se presentó, se formularon las hipótesis y
se identiﬁcaron las variables con
las que se trabajó, también se
calculó la población y el marco
muestral de donde se obtuvo el
análisis del tema que se desarrolló. Se diseñaron los instrumentos de investigación (entrevista y
encuesta), los cuales se aplicaron

a) Observación directa.
b) Aplicación de encuestas.
c) Entrevistas.
d) Revisión de las fuentes de información.
e) Evidencia fotográﬁca.

RESULTADOS
Las relaciones familiares basadas en la cohesión de sus miembros representan una
ventaja competitiva para aquellas organizaciones que las poseen. En el 100% de
las empresas familiares se considera que la
unidad familiar ha sido un factor primordial
para la permanencia y continuidad de su

Durante la investigación se diag-

el 1% piensa que la unidad no ha sido tras-

nosticó: Es importante tener en

cendental para su continuidad, el 7% mani-

cuenta que las MiPyMEs familia-

festó que en algunas ocasiones (a veces sí-a

res se encuentran inmersas en

veces no) la unidad ha sido un elemento

una

que ha permitido la continuidad de su or-

que ha traído consigo la globali-

ganización, en tanto, el 57% considera que

zación (Smeral, 1998). La perma-

la unidad familiar sí ha sido un elemento

nencia de las empresas familiares

básico para la continuidad de su empresa

depende de su capacidad para

familiar. En general, se puede observar que

esforzarse por obtener una posi-

los empresarios coinciden en que la unidad

ción competitiva en sus diferentes

representa un elemento que coadyuva a la

ámbitos de gestión mediante una

pervivencia de las empresas familiares.

planeación estratégica. Además,

constante

transformación

El compromiso de los miembros con

para incrementar su competiti-

sus empresas familiares es considerado una

vidad, deben adaptar sus estra-

fortaleza propia de las organizaciones de tipo

tegias y estructuras organizativas

familiar. El 43% de las empresas familiares

acordes con la constante dinámi-

manifestó que el compromiso de sus miem-

ca de la economía de sus respec-

bros para con su empresa está siempre pre-

tivos mercados.

sente. Los porcentajes son muy parecidos

La planeación estratégica es

en el caso de las pequeñas y medianas em-

una herramienta que tiene inci-

presas. En cuanto a las microempresas se

dencia en el desempeño, produc-

reﬁere para el 2% rara vez sus miembros

tividad, rentabilidad y continuidad

presentan rasgos de compromiso hacia su

de las empresas familiares de ahí

empresa, pero para el 66% sus miembros

la importancia de su implemen-

están siempre dispuestos a aportar a sus

tación si consideramos que este

empresas más de lo necesario para alcanzar

tipo de negocios tienen en su ma-

el éxito empresarial

yoría un ciclo corto de vida. En el

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

cepción de los microempresarios familiares
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empresa familiar. En cambio, desde la per-
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presente trabajo de investigación
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se encontró que sí existe relación
entre el desempeño de las empresas familiares y su planeación
estratégica. Sin embargo, la mayoría de las empresas estudiadas
adolecen de este proceso, siendo
principalmente las micro y pequeñas empresas las que necesitan
mayor atención al diseño e implementación de un plan estratégico.
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hesionadas, que constituyen, a su

Las deﬁniciones de pobreza van desde aque-

vez, el fundamento para una paz y

llas que consideran a ésta como un estado

una prosperidad a largo plazo. De-

absoluto de carencias, hasta aquellas que re-

rechos en general de los que cada

lativizan el concepto en un conjunto de indi-

persona debería gozar en todo

cadores de tipo social, económico, político y

momento. Sin embargo, es una

cultural. Así se puede considerar que una per-

formidable base de acción colec-

sona es pobre si carece de los recursos ne-

tiva para avanzar hacia otro desa-

cesarios para ser capaz de realizar un mínimo

rrollo de toda la sociedad nacional

de actividades, como tener empleo formal,

y para dar fuerza de las bases a la

decente o digno o hasta auto-emplearse; por

política soberana. En tal sentido es

ello entre las condicionantes que se señalan

coherente y eﬁcaz que haya una

se encuentran la capacidad de interacción y

política nacional dirigida a gene-

la capacidad de tener conocimientos, libertad

ralizar los procesos de desarrollo

de expresión y pensamiento. La interacción

local basada en la generación de

social puede ser negada por prácticas dis-

empleo. Pero no una política pa-

criminatorias sobre bases de género, etnia,

ternalista o conservadoramente

religión y raza. Derechos que generan unas

protectora que mantenga progra-

sociedades más sólidas, más justas y más co-

mas sociales en aras de mantener
una estructura electoral a través
de programas sociales. En la actualidad, cuatro de cada cinco per-

* Facultad de Contaduría y Administración C-I; Integrante del
C.A. “Estudios Organizacionales: Vanguardia, Cultura, Funcionalismo y Trabajo”.

sonas en el mundo no disfruta de
un nivel de protección social que
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les permita ejercer estos derechos

so se conformo a conveniencia por 60 ele-

humanos, y menos de la mitad de

mentos representativos; tomando en cuenta

toda la población mundial cuenta

para ser analizado de manera focalizada el

con algún sistema de seguridad o

universo de esta investigación es de tipo ﬁ-

de protección social social.

nito; porque se conoce con exactitud el número de elementos, se observa que la uni-

METODOLOGÍA

dad de análisis la representan los pequeños

La investigación está enfocada en

negocios que emplean personas que se fo-

el contexto de desarrollo del Mu-

calizaron en Chamula, Chiapas. Por lo tanto,

nicipio de Chamula, Chiapas, para

la muestra de este universo es de 60 cues-

erradicar abatiendo la pobreza con

tionarios aplicados.Al cuestionar a los encar-

base en la protección social; gene-

gados de estos negocios o establecimientos,

rando condiciones para la oportu-

sí se consideran que están en la pobreza, se

nidad del empleo o autoempleo;

reﬂeja que el 85% considera que si al pre-

tiene un alcance exploratorio, ya

guntarles si quisieran dejar de ser pobres el

que existen pocos antecedentes

68% respondieron que sí; en cuanto al be-

de que se haya realizado esta in-

neﬁcio de otorgar empleo a otras personas

vestigación con estas variables en

un 70% señaló que es importante; 74% dice

este mismo contexto; es descrip-

que desconoce qué obligaciones tienen con

tiva, porque en ella se describen

la gente o personas a la que le dan empleo

las variables del objeto de estudio

el 83 % reﬂeja que sí ayudaría que hubieran

detalladamente; es correlacional.

apoyos y programas para erradicar la po-

Por último, esta investigación es

breza mediante el empleo; al cuestionarles

explicativa a conveniencia derivada

sobre a qué se reﬁere la protección social

del marco conceptual obtenido.

un 75% aﬁrma no saber qué es; el 68% de
los encuestados especiﬁcaron que es de su

RESULTADOS

interés que el municipio progrese con digni-

Antes de iniciar con el análisis e

dad; sobre que tanto conocen acerca de que

interpretación de resultados, es

beneﬁcios otorga la protección social el 65%

conveniente indicar que el univer-

dice no saber nada.

indicativo de la falta de la generación de
empleo. Independiente de otros factores.
La pobreza se expresa en un conjunto de
situaciones que van desde la falta de ingresos, el escaso control de recursos, la
falta de poder, el escaso margen de decisión en sus vidas, largas jornadas de trabajo
(doméstico y extra doméstico) y empleos
desvalorizados así como insuﬁcientemente remunerados carentes de protección
social. La centralidad que ocupa el género
es más notable en los procesos de empobrecimiento de las poblaciones. El estudio
realizado arroja que hay un interés del 83
% para conocer apoyos y programas que
generen empleo, y encarar la pobreza de
manera frontal. Garantizar un nivel de protección social básica y una vida decente para
estas personas, muchas de las cuales luchan
sólo para sobrevivir, es una necesidad y una
obligación al amparo de los instrumentos
de Derechos Humanos. Este compromiso
supone un planteamiento global por parte
de los dirigentes mundiales a la erradicación de la pobreza dotando condiciones
para la generación de empleo.
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Como se pudo observar, la pobreza es el
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
CAMPUS IV.
Joseﬁna Martínez Chávez*, Adriana Mazariegos Sánchez*,
América Inna Milla Sánchez*, Mónica Juárez Ibarias*

INTRODUCCIÓN

Facultad de Ciencias de la Administración.

La presente investigación se deri-

Campus IV, para lo cual se presenta la infor-

va del proyecto Identiﬁcación de

mación obtenida.

las habilidades académicas y ex-

Las empresas y organizaciones de todo

pectativas de los estudiantes de

tipo cada vez hacen más exigente la calidad

la licenciaturas de Administración,

educativa sobre todo en el campo laboral;

Administración de Agronegocios,

el egresado no sólo tiene que tener cono-

Gestión Turística y Comercio In-

cimientos teóricos, sino también prácticos

ternacional, en el cual se abordan

para poder competir en el ámbito laboral y

temas como datos básicos, datos

profesional.

académicos, datos sobre expe-

Las prácticas profesionales constituyen

riencia laboral, opinión sobre ha-

una oportunidad para desarrollar habilidades

bilidades adquiridas, opinión sobre

y actitudes tendientes a que el estudiante lo-

servicios recibidos y expectativas

gre un desempeño profesional competente.

debido a que la investigación es

Forman un ejercicio guiado y supervisado

muy extensa solo se presentan

donde se ponen en práctica los conocimien-

resultados de las prácticas profe-

tos adquiridos durante el proceso formativo

sionales en los estudiantes de la

del estudiante.
De las cuatro licenciaturas que se ofertan en la Facultad solo son dos las que tienen contemplado en su plan de estudios

*Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad
de Ciencias de la Administración. Campus IV

las prácticas profesionales que son: Gestión

Facultad de Ciencias de la admi-

ciaturas: Comercio Internacional y Adminis-

nistración campus IV; se encuestó

tración, hasta el momento no las contem-

a los estudiantes de 8º , 9º y 10º

pla el plan de estudios, pero no por ello los

de las licenciaturas ofertadas, ya

alumnos no realizan la práctica profesional

que derivado de la encuesta que

ya que a través del Centro Universidad Em-

se aplicó y la cual cuenta con 63

presa se implementaron las prácticas pro-

items, dos preguntas son claves

fesionales en las dos licenciaturas que son

que están directamente relacio-

Comercio Internacional y Administración

nas con las prácticas profesiona-

ya que se acuerdo a la restructuración de

les y son las que a continuación

dichos programas se tienen como objetivo

de se dan a conocer en cada una

implementar las prácticas profesionales en el

de las tablas.
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Turística y Agronegocios, las otras dos licen-

plan de estudios.

RESULTADOS

el tema de prácticas profesionales, en la cual

Las preguntas claves que están

se dan a conocer los resultados obtenidos.

directamente relacionadas con

Objetivo general: Conocer la situación

las prácticas profesionales se dan

de las prácticas profesionales en los estu-

a conocer a continuación en las

diantes de la Facultad de Ciencias de la Ad-

siguientes tablas:

ministración. Campus IV.

Tabla 1

METODOLOGÍA
La presente investigación es de enfoque
cualitativo y de tipo descriptiva ya que bus-

Ciclo escolar Agosto-Diciembre 2011
Realizan prácticas profesionales LGT

co especiﬁcar las propiedades, características del sentir de los estudiantes referente al

En la licenciatura en Gestión Turís-

tema de prácticas profesionales. La pobla-

tica en su programa de estudio del

ción del trabajo de investigación fue de los

año 2007 si es obligatorio que los

estudiantes inscritos en los periodos agosto-

estudiantes realicen prácticas ya

diciembre 2011 y enero-junio 2012 de la

que forma parte de su curricula.
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Tabla 2

Como se da a conocer en la tabla 2 en estos tres programas las prácticas profesionales
no forman parte del programa de estudios, pero se les ha hecho saber de la importancia de que los estudiantes las realicen, y los resultados señalan que en la licenciatura
en comercio internacional es el más alto número de estudiantes que la realizan.
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Tabla 3

De acuerdo a los resultados presentados los estudiantes consideran que si es
necesario que realicen las prácticas profesionales y la licenciatura que arroja porcentaje más alto es LA.
Tabla 4

Ciclo escolar Enero-Junio 2012
En el ciclo escolar enero-junio 2012, se obtuvieron los siguientes resultados.

Cabe aclarar que la única licenciatura que contempla dentro de su curricula las
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demostrando los resultados que la licenciatura que demuestra el porcentaje más alto
es LAAN en el periodo enero-junio 2012.

Tabla 5

La tabla 5 señala que si los estudiantes

diante a ser más competitivo una

que respondieron en el ciclo escolar agosto-

vez que culmine sus estudios y se

diciembre 2012, también respondieron que

inserte en el mercado laboral.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

prácticas profesionales es LGT, para lo cual el análisis se realiza de LA, LAAN, y LCI,

sionales en su formación y el porcentaje más
alto que dijo que si fue la licenciatura es LGT.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se
logró cumplir con el objetivo de la investigación el cual fue conocer cuál es la situación
en que se encuentra la práctica profesional y
que de acuerdo a los resultados obtenidos
es necesario que se implemente en las licenciaturas en Comercio Internacional, LAAN,
(hoy Agronegocios y Administración) la práctica profesional, ya que ello ayudara al estu-
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INTRODUCCIÓN

Soconusco, Chiapas. En las cien-

Se presentan avances del trabajo de inves-

cias económico-administrativas la

tigación de una tesis doctoral, sobre la pe-

investigación aporta una corriente

queña organización artesanal en el caso de

ideológica y se vincula con secto-

los productores de chocolate en Tuxtla Chi-

res vulnerables y el empresarial.
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LA PRODUCCIÓN DEL CHOCOLATE EN LA PEQUEÑA
ORGANIZACIÓN ARTESANAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

co, Chiapas, un enfoque desde la gestión y
Objetivo general

Los rigores metodológicos conllevan a

Conocer cómo intervienen los

alcanzar un resultado eﬁcaz en esta investi-

procesos de producción del cho-

gación de tipo cualitativo. Contiene seis di-

colate en el municipio de Tuxtla

mensiones: gestión, pequeña organización

Chico e identiﬁcar sus formas de

artesanal, producción, cultura, familia y de-

organización en la pequeña orga-

sarrollo económico. En esta oportunidad se

nización artesanal.

abordarán tres de éstas: gestión, pequeña organización artesanal y desarrollo económico.
El objetivo general pretende conocer
la intervención de la gestión en los procesos de producción del chocolate de Tuxtla
Chico, identiﬁcar su organización y determinar efectos en el desarrollo económico del

* Universidad Autónoma de Chiapas. Unidad de Estudios de
Posgrado

Especíﬁcos
1) Conocer los procesos de gestión
en la producción del chocolate en
la región de Tuxtla Chico, Chiapas.
2) Determinar los procesos de producción del chocolate en las pequeñas organizaciones artesanales
de Tuxtla Chico, Chiapas.
3) Determinar los efectos de la producción del chocolate en el desarrollo económico de la región.
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el desarrollo económico.
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METODOLOGÍA

vestigación.

a) Problemática
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

propicia el interés para su estudio en esta in-

El chocolate ha tenido gran relevancia en el mundo desde el si-

b) Pregunta central de investigación:

glo XIX; ingleses, belgas, suizos,

¿Cómo interviene la gestión en los procesos

holandeses,

estadounidenses

de producción del chocolate en la peque-

luego tomaron el liderazgo de la

ña organización artesanal de Tuxtla Chico,

producción de esta bebida con si-

Chiapas, y cuáles son los efectos en el desa-

glos de tradición. Al inventarse la

rrollo económico de la región?

prensa hidráulica se industrializó
la conﬁtura lanzándola al merca-

c) Preguntas auxiliares:

do mundial en barras de chocolate (Jiménez, 2012).
En este trabajo los actores
principales del proceso son familias
que conocen el sistema de trans-

Dirección General de Investigación y posgrado
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formación de la materia prima, lo
producen para consumo doméstico o encargos, pero la mayoría

1. ¿Cómo son los procesos de gestión en la producción de chocolate en la región de Tuxtla
Chico, Chiapas?
2. ¿Cómo son los procesos de producción del
chocolate en las pequeñas organizaciones artesanales de la región de Tuxtla Chico, Chiapas?
3. ¿Cuáles son los efectos de la producción del
chocolate en el desarrollo económico de la
región?

de los artesanos chocolateros no
tienen idea de cómo formar una

d) Supuestos

empresa o industria. Se observa
descuido de las autoridades y de
los mismos artesanos para aprovechamiento de la materia prima que es el cacao, del talento
ancestral en su elaboración y del
beneﬁcio económico al comercializar este producto; situación que

1. Los procesos de gestión en la producción del
chocolate en la pequeña organización artesanal son impulsores del desarrollo económico
en la región de Tuxtla Chico, Chiapas.
2. Los procesos de producción del chocolate en
la pequeña organización artesanal, son tradicionales y sin apoyo técnico.
3. Los efectos de la producción del chocolate son
vehículos de transferencia hereditaria artesanal
e impulsores del desarrollo económico.

Con rasgos de originalidad por aspectos tra-

va de los participantes en un am-

dicionalmente atendidos en la producción

biente natural y en relación con el

del chocolate artesanal, con puntos de vista

contexto. (Hernández Sampieri,

técnicos desde la perspectiva de las ciencias

Fernández-Collado, & Baptista

agropecuarias, sin embargo, su proceso de

Lucio, 2010)

transformación revela aspectos epistemológicamente contemplados en las ciencias eco-

g) El universo y muestra

nómico-administrativas. Su estudio radica en

El universo estará integrado por

productores de chocolate artesanal, que no

los productores agrícolas del mu-

han tenido impacto en el desarrollo econó-

nicipio de Tuxtla Chico, Chiapas.

mico y social de la región tuxtlachiquense

La muestra se conformará con los

del Soconusco, Chiapas. Se tendrán como

artesanos de chocolate, conside-

aportaciones conocer a las pequeñas orga-

rándolos como una muestra de

nizaciones productoras de chocolate artesa-

sujetos tipo, pues en estas mues-

nal, analizando los procesos de producción y

tras no importa la estandarización

las formas de organización de los mismos.

ni el volumen de información,
sino la calidad de ésta. (Hernán-

Limitaciones del estudio

dez Sampieri, Fernández-Colla-

Tiempo insuﬁciente para desarrollar el tra-

do, & Baptista Lucio, 2010)

bajo de campo, la socialización entre los artesanos de chocolate ya que algunos están

h) Instrumento de recolección

formados en cooperativas y otros se condu-

de datos

cen de manera independiente, la escasa bibliografía sobre la información metodológica
y el difícil acceso a las comunidades.

Cuestionario:
El instrumento más utilizado para recolectar los datos es el

f) Deﬁnición del estudio

cuestionario, éste consiste en un

Tiene un enfoque cualitativo, se encauza a

conjunto de preguntas respecto

comprender y profundizar los fenómenos,

de una o más variables a medir.
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explorándolos desde la perspecti-
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e) Justiﬁcación del estudio
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¿Qué tipos de preguntas se
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pueden hacer?
El contenido de las pregun-

convirtiéndola en chocolate, sea en tablilla,
en polvo y/o combinado con otros ingredientes.

tas del cuestionario es tan variado

Lo producen familias cercanas o entre

como los aspectos a medir. Bási-

amistades, algunos conformados en las dos

camente se consideran dos tipos

únicas cooperativas existentes, de las cuales

de preguntas: cerradas y abiertas.

pocos son productores de cacao y choco-

Los métodos más conocidos para

late a la vez.

medir por escalas las variables

El avance del trabajo de investigación se

que constituyen actitudes son el

realiza en función al término de la estructu-

método de escalamiento Likert,

ra metodológica que lo integra, el enrique-

el diferencial semántico y la escala

cimiento del marco teórico y la aplicación

de Guttman.

de los instrumentos de medición. Por ser
una tesis doctoral requiere de un rigor me-

RESULTADOS
Se han realizado visitas a las diver-

todológico más exhaustivo y preciso hasta
su término.

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

sas comunidades que producen
chocolate artesanal en el muni-

CONCLUSIONES

cipio de Tuxtla Chico, Chiapas,

A la fecha se han detectado algunos choco-

hay apoyo de autoridades mu-

lateros que se han ido proyectando como

nicipales, derivado de convenios

microempresarios familiares, esto por los

de vinculación con los sectores

resultados obtenidos por la vinculación uni-

gubernamentales. Se ha observa-

versidad-empresa de la UNACH y el apoyo

do el proceso de elaboración del

de las autoridades municipales, sin ser esta

chocolate, el cual es totalmente

situación una generalidad.

manual, y muchos de éstos sin
control de inocuidad agroalimentaria, desde que cortan la mazorca de cacao, hasta cuando la
semilla está lista para su proceso,
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LA PROTECCION SOCIAL PARA GRUPOS VULNERABLES
EN EL ESTADO DE CHIAPAS
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y Manuel de Jesús Moguel Lievano*, Roger Irán Gordillo Rodas*

INTRODUCCIÓN

portante al crecimiento económico median-

De recién aparición y divulgación

te el aumento de la productividad laboral, la

por la ONU así como de la OMS

mejora de la estabilidad social, así como la

y diversos organismos interna-

reducción de la pobreza. En tiempos de cri-

cionales que incluyen a la OIT, la

sis económica y ﬁnanciera mundial, actuara

iniciativa del piso de protección

como un estabilizador anti cíclico automáti-

social en un mundo de desigual-

co para la economía, mitigando la caída en la

dades colmada de grupos vulne-

demanda agregada.

rables garantiza la inercia en que

El análisis de la OIT de la crisis de 2008

nuestros países y los países po-

permitió constatar que el impacto de los sis-

bres de mundo convergen en una

temas de seguridad social en el empleo era

realidad que sin duda dista mucho

tan importante como los planes de incenti-

de la buena intención de esta ini-

vación de su creación.

ciativa. El piso de protección so-

El piso de protección social promueve

cial es una necesidad humana y

el acceso a servicios esenciales y transferen-

a la par económica. Invertir en

cias sociales para los pobres y los conside-

justica social y en desarrollo eco-

rados grupos vulnerables, que incluye sin

nómico, porque la protección

duda el fenómeno de la pobreza global en

social contribuye de manera im-

general presentando un enfoque global de
la protección social que hace hincapié en los
componentes de oferta y demanda y de la
extensión de la protección social así como la

* Facultad de Contaduría y Administración C-I;
C.A. “Estudios Organizacionales: Vanguardia,
Cultura, Funcionalismo y Trabajo”

garantía de un acceso efectivo. Luchar contra la pobreza es sin duda el reto para los

el enfoque de la protección para

ineludible ha sido una fuerte línea de acción

los municipios con alto índice de

como parte de su responsabilidad social. Ba-

pobreza y menor desarrollo hu-

sado en esto surge el interés de hacer el pre-

mano en el estado de Chiapas; se

sente proyecto de investigación explorando

enfocó en el método descriptivo,

si la protección social puede signiﬁcar como

analizando el problema objeto de

elemento de estudio para la erradicación de

investigación en la focalización ya

la pobreza, desde diversas perspectivas para

que éste comprende las condi-

el desarrollo humano que buscan abatir la

ciones y causas esenciales de los

pobreza en general logrando un estándar

procesos sociales, las manifesta-

de vida por lo menos en lo indispensable.

ciones o fenómenos que pode-

El desafío de la gobernabilidad democrática

mos apreciar a primera vista.
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gobiernos, así como para los países un paso

continúa siendo el de consolidar un enfo-

RESULTADOS

que permita que el derecho al desarrollo

Antes de iniciar con el análisis e in-

sea una realidad para las personas que hoy

terpretación de resultados, es im-

viven en situación de pobreza o indigencia,

portante señalar que el universo

según lo recoge el compromiso de la propia

considerado en esta investigación

Declaración del Milenio y el impulso poste-

se conformó por los 28 municipios

rior en torno a sus objetivos de desarrollo

de la entidad con el menor índice

y las metas asociadas a ellos. Un enfoque

de desarrollo humano. Al cues-

de protección social puede representar una

tionar a las personas de diversos

fuerte contribución hacia la prevención de la

municipios mediante una muestra

caída en la pobreza hacia la reducción de la

a conveniencia y aleatoria de este

pobreza multidimensional a largo plazo.

municipio si conoce los aspectos
básicos de la protección social sólo

METODOLOGÍA

el 2.08% menciono que sí, el 27%

En el proceder de la investigación en gene-

sabe poco; el 70.92% no sabe

ral se pudo establecer que surgió una varia-

nada sobre lo que es la protección

ble susceptible de poder medir, basado en

social; mientras que el 20.32%
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cree que es ayuda del gobierno;

les. Sin embargo, sé pueden identiﬁcar varios

un 13.54% dice desconocer los

grupos vulnerables claves para los cuales la

apoyos que ofrecen el gobierno

frecuencia del riesgo y la severidad de la pér-

Municipal y Estatal para erradicar

dida obligan a examinar de nuevo el alcance

la pobreza mediante la protección

de la cobertura. Entre ellos están los grupos

social. De lo anterior, es necesario

considerados como vulnerables, como ancia-

señalar que las personas de este

nos, niños, mujeres, indígenas que viven en

municipio tienen un conocimiento

pobreza, problema de alcance considerable

muy superﬁcial sobre el signiﬁcado

en el país, sobre todo cuando se evalúa uti-

y protección de la protección so-

lizando comparaciones regionales y el sector

cial como elemento de desarrollo

de población de bajo ingreso, en su mayor

humano. Así mismo, un 90.81%

parte informal, que enfrenta costos muy al-

aﬁrma que tiene mucha importan-

tos asociados a la atención a la salud. Buscar

cia que su municipio progrese al

nuevos procedimientos que coadyuven a la

erradicar la pobreza.

reducción de la marginación como sinónimo
de exclusión y la pobreza como la falta de
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CONCLUSIONES
Es de

desarrollo de capacidades.Los programas so-

importancia resaltar que

ciales que el gobierno Federal, Estatal y mu-

diversos programas encaminados

nicipal han implementado como estrategia

para lograr algún estándar de bien-

para erradicar la pobreza y el bajo desarro-

estar social, para revertir los gra-

llo humano en las comunidades más pobres

dos de pobreza que subsisten en

y marginadas del estado de Chiapas no han

nuestra entidad; se reconoce los

logrado del todo sus principales objetivos so-

esfuerzos que han realizado el go-

bre todo en caso de el objetivo que persigue

bierno federal, estatal y municipal,

la protección social.

sin embargo, aún falta mucho por
hacer; la pobreza y la marginación
son temas signiﬁcativos que deben
estar incluidos de forma primordial en las agendas gubernamenta-
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS MIPYME EN SAN
LUIS RÍO COLORADO, SONORA
Felipe de Jesús González Galaz*, Brenda Isela Martínez Nieblas*
y Alejandro Cárdenas Carmona*

INTRODUCCIÓN

te los efectos en el entorno del consumo

La expansión de las ideas medio-

creciente de energía para elevar el grado

ambientales actuales, son un

de bienestar de los habitantes humanos del

efecto indiscutible de la globali-

planeta. Paralelamente valores como el dis-

zación y el acceso, cada vez ma-

frute de la naturaleza, que no se cuestio-

yor de las personas, a los medios

naban, pero tampoco se valoraba, pasan a

de información y comunicación,

ser considerados de suma importancia, al

de tal modo que la decisión de

observar cómo desaparece poco a poco el

compra o comercialización de

objeto de disfrute (Calomarde, 2005).

productos se inclinan cada vez

El Objetivo General es caracterizar la

más por mantener el equilibrio

responsabilidad social empresarial de las

con el medio ambiente y soste-

MIPyME de San Luis Río Colorado, Sono-

nibilidad, estableciéndose límites

ra, maniﬁesta a través de sus estrategias de

a la inconsciencia de la actuación

mercado, para fundamentar la orientación

humana.

Calomarde (2005)

de un programa de intervención universita-

considera que esta importancia

ria en el desarrollo de habilidades competiti-

se hace creciente debido al ac-

vas empresariales.

ceso a los bienes de consumo de

La dinámica social actual exige, cada

mayor número de personas de

vez más, el ejercicio de una responsabili-

forma acelerada y hace paten-

dad empresarial multidimensional. Corregir
procesos productivos, operativos, administrativos y de comercialización de bienes y/o

* Universidad Estatal de Sonora.

servicios atendiendo a los reclamos del con-

garantía de su permanencia en el mercado.

da de datos permitió también un

De acuerdo a las tendencias actuales, de

análisis estadístico de la informa-

las acciones en la gestión medioambiental

ción. Se previó una muestra es-

(GMA) por parte de las empresas depende

tadística probabilística y aleatoria

la sustentabilidad del desarrollo del sector

y, por lo tanto, representativa. La

productivo y del de las comunidades donde

técnica de recogida de datos fue

están insertas. El estudio determina la inten-

de campo a través de la aplicación

ción de competitividad en la aplicación, o no

de un cuestionario estructurado.

aplicación, de un modelo determinado de

Más allá de los resultados esta-

responsabilidad social.

dísticos, el análisis individual por

La importancia de la aplicación de los

empresa encuestada permitió su

criterios medioambientales ha sido más

ubicación en un mapa conceptual

comprendida por las empresas europeas

por la determinación de su con-

que latinoamericanas. Aplicando la frase de

dición cognitiva en relación a la

“producir más con menos deterioro am-

responsabilidad social maniﬁesta

biental” según Ludevid (2004), es uno de los

en su programa de promoción.

factores más atractivos para toda compañía

Se “mapeó” la responsabili-

ya que por medio de la misma, cualquier

dad social de las empresas micro,

empresa puede posicionarse en el mercado

pequeñas y medianas ubicadas en

y en la mente del consumidor, ya que hoy

San Luis Río Colorado y para ello,

en día las empresas tratan de llegar a nues-

del ámbito ambiental se tomará

tro deseo de consumo mediante la aplica-

“prestada” _y se ajustará para las

ción del cuidado medioambiental. (Peñaloza

ﬁnalidades propias_ la metodo-

M., Arévalo F., Daza R., 2009: 306-316).

logía desarrollada por González
y Chávez (2009) para el análisis

METODOLOGÍA

de referentes conceptuales, esto

Se realizó una investigación con enfoque

con la ﬁnalidad de que den luz

cualitativo por el método de análisis etno-

sobre la inﬂuencia de los campos

gráﬁco predominantemente, sin embargo,

cognitivos y de intervención en la
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el tipo de instrumento de recogi-
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ruta de sustentabilidad, en este
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caso, sobre la aplicación de ﬁnanzas verdes en las empresas y la
conciencia o responsabilidad social de las mismas.

•
•
•
•
•

de elaboración relacionados con GMA
Procesos de comercialización relacionados
con GMA
Procesos operativos relacionados con GMA
Finanzas verdes (relaciona costos con GMA)
Programa(s) social/económico: fundaciones,
promotores
Programa ambiental

RESULTADOS
El resultado de este procesamien-

En la tercera fase del trabajo se proce-

to constituirá un acercamiento

dió al desarrollo del sistema de coordena-

importante a la comprensión de

das conceptográﬁcas o regiones del mun-

los referentes que inciden, a ve-

do conceptual de la Responsabilidad Social

ces imperceptiblemente, en los

empresarial.

aspectos que pueden resultar es-
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trategias emergentes importantes

CONCLUSIONES

que tienden a incidir en la con-

Grandes compañías alrededor de todo el

ducta de los consumidores y sus

mundo han reducido signiﬁcativamente la

preferencias.

emisión de residuos y han considerado en

La primera fase de la investi-

sus estrategias de mercado inquietudes so-

gación incluyó un cuestionario. La

ciales en cuanto a prácticas ambientales, apli-

segunda fase de la investigación

cando más métodos proactivos innovadores

consistió en localizar los blogs

en su productividad y/o procesos operativos,

oﬁciales y publicidad en general,

entre otros, obteniendo importantes éxitos

tratando de ubicar los siguientes

en su posicionamiento en el mercado. Un

aspectos incluidos como informa-

espacio muy socorrido para ello lo ha cons-

ción dirigida al cliente:

tituido la promoción de la marca a través de
la red. Blogs, publicidad tipo podcats y de-

• Etiquetado de responsabilidad
social
• Etiquetado ecológico
• Auditoría medioambiental
• Procesos productivos / Materiales

más espacios virtuales se han incorporado
como una herramienta muy valiosa en este
sentido, sin embargo el aprovechamiento
máximo de esta estrategia depende mucho

entre la variable gestión medioambientalresponsabilidad social-posicionamiento en
el mercado.
Frers (2009) basa la innovación y la
productividad de los recursos en varias condiciones de gestión:
• Concentrarse en el resultado, no en la tecnología.
• Promulgar normas estrictas.
• Regular las fases más cercanas posibles al usuario ﬁnal, y al mismo tiempo fomentar las soluciones en las primeras etapas del proceso.
• Establecer períodos de transición.
• Hacer que el proceso normativo sea más estable y previsible.
• Las empresas deben participar en la elaboración de normas desde el principio.
• Mejorar los conocimientos técnicos de quienes dictan las normas.
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LÓGICA MÉDICA Y LÓGICA ADMINISTRATIVA Y SUS
EFECTOS EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES
José Roberto Trejo Longoria*, Julio Ismael Camacho Solís*
y Rigoberto Antonio Morales Escandón*

INTRODUCCIÓN

Dentro de la amplia gama de tradicio-

Este artículo forma parte impor-

nes metodológicas para los estudios con

tante de la disertación doctoral La

fundamento cientíﬁco, con sus diversas he-

relación entre la lógica médica y

rramientas de investigación, se decidió optar

la lógica administrativa y sus efec-

por la técnica del estudio de caso, por las

tos en la calidad de atención a los

características del objeto de estudio y el tipo

pacientes elaborada para obtener

de investigación a realizar se adoptó la tra-

el grado de Doctor en Estudios

dición cualitativa, y como instrumentos de

Organizacionales.

recolección de datos, la observación y la en-

El objetivo del trabajo es co-

trevista en profundidad, principalmente.
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nocer cómo es la relación entre
la lógica médica y la lógica admi-

RESULTADOS

nistrativa y sus efectos en la ca-

La calidad es un elemento estratégico en

lidad de atención a los pacientes

que se fundamenta la transformación para

en una organización hospitalaria,

mejorar los servicios de salud modernos.

mediante la descripción de la ac-

En las organizaciones hospitalarias supone

ción social o del ambiente social,

diversos abordajes dado que entraña signiﬁ-

el cual se aplica en el análisis del

cados distintos para pacientes, profesionales

mundo cotidiano.

de la salud y administrativos.
La tarea de localizar una teoría relativa
a la lógica médica y a la lógica administrativa, dio como resultado constatar la ausen-

*Facultad de Contaduría y Administración,
C–I, Universidad Autónoma de Chiapas.

cia de tal teoría. Sin embargo, para efectos

se considera que la lógica médica y la lógica

La información obtenida sobre

administrativa responden a procesos dife-

este tema reﬂeja que los cono-

rentes de forma de pensar y actuar de las

cimientos profesionales de los

personas formadas en una u otra región del

médicos contribuyen al logro de

conocimiento humano.

los valores profesionales y or-

Existe la posibilidad de encontrar algu-

ganizacionales del hospital, sin

nos elementos de trabajo en el área de la

embargo en algunos casos se ve

sociología de las profesiones, la cual estudia

limitado el alcance de estos va-

la organización social de las actividades de

lores por la carencia de equipo,

trabajo, la signiﬁcación subjetiva de las mis-

instrumentos e insumos.

mas y las formas de estructuración de los

Los administrativos conside-

mercados de trabajo; donde el término pro-

ran que la atención médica que

fesión se identiﬁca en la vida diaria con las

se

más variadas ocupaciones.

es parcialmente congruente con
los valores organizacionales por:

tres enfoques: deﬁnir las características de

la insuﬁciencia de equipo, instru-

las profesiones; analizar la dicotomía profe-

mentos e insumos.

sional-no profesional, y la evolución y fun-

COMPORTAMIENTO

Para efectos de la presente investiga-

Para efectos del presente estudio,

ción se identiﬁcan las siguientes dimensio-

se entiende por lógica médica y

nes que consideramos están presentes en

lógica administrativa la forma de

todas las profesiones: Valores, Compor-

pensar y la forma de actuar de los

tamiento, Comunicación, Normatividad y

practicantes de estas profesiones;

Profesión Médica y Profesión Administrati-

entendida la forma de pensar y la

va, para el estudio que nos ocupa; las cua-

forma de actuar como el compor-

les se operacionalizaron en las preguntas

tamiento expresado mediante las

de investigación.

actitudes de las personas.
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proporciona en el hospital

La sociología de las profesiones implica

cionamiento de las profesiones.
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Las actitudes de los médicos ma-

liares de éstos, existen algunos que actúan

niﬁestan que este personal actúa

sumisamente y también existen algunos que

con autosuﬁciencia en el desem-

efectivamente actúan de manera exigente

peño de sus labores; generalmen-

con el personal del hospital, el investigador

te actúan con respeto hacia el jefe

considera que en parte, tal vez esta actitud

del servicio –existen algunos mé-

se derive del tiempo que tienen que espe-

dicos que actúan de manera des-

rar –en ocasiones hasta cuatro horas– para

cortés–. En el trato a los pacien-

que sean atendidos por el personal admi-

tes, expacientes o familiares de

nistrativo que apoya a los jefes de servicio,

estos que se presentan a realizar

aún estando –sin hacer nada- el personal

algún trámite o a solicitar informa-

administrativo en la oﬁcina del servicio en

ción de competencia del servicio

cuestión.

en cuestión, los médicos general-

El personal administrativo fundamenta

mente adoptan una actitud de au-

su forma de pensar y de actuar en la nor-

toridad –en una ocasión el inves-

matividad administrativa y en el presupuesto

tigador preguntó a un médico por

autorizado, lo que lo lleva al control del pre-

qué algunos médicos adoptaban

supuesto, la vigilancia de la productividad de

esa actitud; la respuesta fue “por-

los médicos y el registro de la calidad de la

que vienen predispuestos a exigir

atención brindada por los médicos, y satisfa-

la atención inmediata y respuesta

cer los mandos superiores.

positiva a los asuntos que presentan; esta situación se ha incremen-

COMUNICACIÓN

tado debido a la orientación de la

La investigación permitió identiﬁcar que en

difusión que el gobierno ha hecho

los servicios médicos el tipo de comunica-

sobre que el sistema de salud sa-

ción émás utilizada es la verbal, ésta se utili-

tisface todas las necesidades de

za para cuestiones formales e informales.

atención a la salud que la ciudada-

La comunicación escrita básicamente se uti-

nía presente”.

liza para registros en el expediente clínico,

Respecto a las actitudes de
los pacientes, expacientes o fami-

registros en documentos médicos y trámites
ante las áreas administrativas.

de su profesión es la profesión

ción escrita en trámites oﬁciales, y la verbal se

más humana, y tener fe en un ser

utiliza generalmente en trámites urgentes.

supremo.
Por otro lado, los adminis-

NORMATIVIDAD

trativos maniﬁestan que su princi-

Se identiﬁca que el personal médico y de en-

pal característica es la sensibilidad

fermería están regulados por la normatividad

para detectar problemas en los

médica –protocolos para el manejo de pa-

sistemas de trabajo, y aplicar con-

cientes– y por la normatividad administrativa

troles para vigilar el adecuado uso

–manuales administrativos y circulares–. En

de los recursos.

cambio el personal administrativo únicamente
está sujeto a la normatividad administrativa.
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Los administrativos ocupan la comunica-

Los médicos y las enfermeras consideran que los principales propósitos de sus profesiones
son: aplicar los conocimientos en

Existe marcada delimitación entre los di-

beneﬁcio de la vida y la salud de

versos grupos de especialistas del hospital,

los pacientes; y procurar la rein-

también existe informalmente una jerarquía

corporación de los pacientes a su

entre las diversas especialidades, situando a

sistema de vida.

la cirugía en el nivel más elevado y a la der-

Por su parte los administrati-

matología en el nivel menor; a pregunta del

vos maniﬁestan que el propósito

investigador del porque de la jerarquización

principal de su profesión es apli-

de las especialidades, la respuesta fue: “por-

car los conocimientos en beneﬁ-

que un médico tiene más jerarquía mientras

cio del hospital.

su intervención quirúrgica en el cuerpo humano sea para atender cuestiones más delicadas”. Esto signiﬁca que también dentro de
las subespecialidades existe una jerarquía.
Los médicos y las enfermeras maniﬁestan que dentro de la principal característica

LA CALIDAD EN LA
ATENCIÓN MÉDICA DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS PACIENTES
La apreciación del investigador
respecto de la percepción de
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los pacientes sobre la calidad en

continuaran asistiendo al hospital en cues-

el hospital consiste en que éstos

tión para acudir a sus consultas médicas

no cuentan con la prestación del

programadas.

servicio médico proporcionado

En opinión del investigador, las circuns-

por las organizaciones de seguri-

tancias descritas en renglones anteriores,

dad social –IMSS, ISSSTE, SDN,

inﬂuyen en la percepción de los pacientes

u otras–, además en la persona

respecto a la calidad en el hospital, condicio-

de cada uno de ellos se reﬂeja su

nando de manera signiﬁcativa sus comentarios

condición de pobreza económica;

plenamente a favor del reiterado hospital.

asimismo, en términos generales
no tienen una solidez familiar que
les permita contar con un apoyo
en determinados momentos.
De igual manera, prácticamente la totalidad de los pacientes entrevistados viven en pobla-
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ciones rurales, fuera de la ciudad
en donde se encuentra el hospital. El investigador traduce esta
situación en que cuando llegar al
hospital acuden con determinado
grado de avance de las patologías
que padecen, por lo que requieren atención médica inmediata,
en la mayoría de los casos. De
manera aunada, existe el convencimiento en los pacientes de no
tener otra alternativa de atención
médica que puedan alcanzar dadas sus condiciones, por lo que
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derivados climáticos los cuales,

En estudios como Benth y Salythe-Benth

con base en Jewson y Caballero

(2005) y Zapranis y Alexandridis (2008),

(2006), son contratos que per-

han encontrado una tendencia positiva en

miten proteger a las entidades en

la temperatura de ciudades como París y

contra de las pérdidas ﬁnancieras

Noruega, lo que evidenciaría el fenóme-

ocasionadas por condiciones cli-

no del cambio climático o calentamiento

máticas no favorables; mismos que

global. Márdero et al. (2012) documentan

proveen una cobertura de riesgo

que las consecuencias de este fenómeno se

de producción más que de pre-

han apreciado en mayores sequías que se

cio como señala Turvey (2001).

pueden explicar por la deforestación, la cual

Alaton et al. (2002), destaca los

provoca una menor evapotranspiración que

beneﬁcios de estos contratos al

es la fuente de la precipitación. De manera

permitir la generación de un pago

particular, Villers et al. (2009) señalan que el

en función de un índice de clima

cafeto es susceptible a cambios en la tem-

aún y que no exista la pérdida fí-

peratura y precipitación, y su investigación

sica, y resolver el problema de

aplicada a la región de Huatusco, Veracruz,

información asimétrica que pre-

arroja que el cambio climático tendría fuerte

sentan los seguros. Algunas de las

impacto como en una alteración de la lluvia

aplicaciones han sido por ejemplo

mensual y extensión de la sequía preestival.

en su instrumentación como rea-

La manera en que el riesgo de clima ha

seguro en las actividades agrícolas

buscado mitigarse, ha sido a través de los

(Vedenov y Barnett, 2004); en la
cobertura de los viñedos del Niagara (Cyr et al., 2010); el diseño

* Universidad Autónoma del Carmen.
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de cobertura para empresas de

METODOLOGÍA

gas natural (Leggio y Lien, 2002).

La metodología consiste en dos etapas: mo-

Por lo anterior, el objetivo de

delación del clima y valoración de una op-

la investigación es proponer un

ción tipo canasta a través de la simulación

esquema de cobertura denomi-

por Monte Carlo. La modelación del clima se

nado opción tipo canasta sobre

basa en Dornier y Querel (2000), la cual des-

temperatura para la protección

cribe la dinámica de la temperatura como:

de la producción de café en las
regiones de Veracruz, Oaxaca
y Chiapas. La cobertura deﬁne
una temperatura “contratada” de

Además, la volatilidad de la temperatura se

24°C, ya que por arriba de ésta,

deﬁne como (Alaton, et al., 2002):

puede causar quemaduras en los

Dirección General de Investigación y posgrado
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brotes nuevos y la deshidratación
del café; así mismo, el modelo de

Seguidamente, la simulación tiene sus bases

valoración considera que los cafe-

en Bhowan (2003), al pronosticar la tempe-

taleros son neutrales al riesgo, en

ratura como:

donde la temperatura es modelada bajo un proceso estocástico de
reversión a la media cíclica.
Los resultados de la investigación
son factibles de utilizarse por los
tres órganos de gobiernos en la

Finalmente, la valoración considera la estructuración de una canasta como:

formulación de políticas públicas,
por

compañías

aseguradoras,

otros entes ﬁnancieros que busquen diversiﬁcar sus oportunidades de negocio, y la comunidad
académica interesada en la administración de riesgos ﬁnancieros.

Los datos utilizados corresponden a
observaciones diarias de la temperatura en

según contratos en el Chicago

pas; en el periodo del 01/mayo/2010 al 31/

Mercantile Exchange, entidad que

diciembre/2013; y la simulación (100 tra-

además establece un mínimo de

yectorias) se hace del 01/enero/2014 al 30/

operación de 20 contratos.

septiembre/2014.

El Cuadro 2 muestra los resultados de la valoración de la

RESULTADOS

canasta en donde el criterio de

El Cuadro 1 muestra los valores estimados

ponderación según la expresión

de los parámetros de las expresiones (1) y

(5) fue la proporción que la vola-

(2), bajo el método de Mínimos Cuadrados

tilidad de cada región representa

Ordinarios (MCO).

de la suma de las volatilidades de

985
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las regiones de Veracruz, Oaxaca y Chia-

la regiones, siendo las proporciones: Veracruz 44%, Chiapas

Cuadro 1. Estimación de parámetros del modelo.

La valoración de la opción de compra tipo
canasta se realiza bajo las consideraciones

Cuadro 2. Valoración de la opción
tipo canasta.

de una tasa de interés de referencia de 3.5%
(CETES a 28 días al 01/01/2014); un tipo de
cambio de 21.9836 pesos mexicanos por libra esterlina, ya que se considera como precio del índice de temperatura 20 libras/°C

CONCLUSIONES
1. Los resultados muestran un valor
de reversión a la media relativamente bajo, lo cual indica que la
temperatura tarda en regresar
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a su valor cíclico. Por lo que es
una señal de que los cultivos de
café están expuestos a periodos
de temperaturas altas/ bajas prolongadas que pueden mermar su
productividad.
2. La temperatura en las regiones
muestra variabilidad fuerte (volatilidad del proceso), por lo que cambios repentinos en el clima como
lo argumenta Villers et al. (2009),
pone en riesgo los cafetos.
3. Los costos de cobertura reﬂejan
los periodos de mayor temperatura, por lo que en el ciclo de
temperatura alta, el productor
incurrirá en un mayor costo de
cobertura; y cuando el ciclo de
temperaturas bajas se aproxima,
el costo de protección disminuye.
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productores, agrupados en 16

El café es uno de los principales productos

organizaciones. (International Co-

genéricos que se comercializan en el mer-

ffee Organization, 2013)

cado mundial. Actualmente más de 80 paí-

El estado de Chiapas ha sido

ses lo cultivan en sus diferentes tipos, de los

considerado en los últimos tiem-

cuales poco más de 50 países lo exportan.

pos como potencial productor

La cadena productiva del café es una de las

y exportador de café de buena

más relevantes del sector agroindustrial del

calidad, (SAGARPA, 2012). La

país, la producción se extiende en más de

actividad de la Cafeticultura se

690 mil hectáreas y se lleva a cabo en 64

realiza por muchas familias chia-

regiones agroecológicas de 12 estados de la

panecas como su principal fuen-

república mexicana (Padrón Nacional Cafe-

te de ingresos, ya que el 70% de

talero, 2013).

estos son generados por el café,

México ocupa el séptimo lugar a nivel

respecto a sus ingresos totales

mundial como productor de café. La varie-

(AMECAFE, 2012). Sin embargo,

dad que produce es la arábica, conocida por

a través del tiempo no se advier-

ese nombre debido a su origen. El café en

te una mejora en las condiciones

México es producido por cerca de 300 mil

de vida de los productores y sus
familias, o un desarrollo en la región productora, por lo que se
considera necesario identiﬁcar las
formas en que se relacionan las

* Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruth López Aguilar*, Alma Delia Chávez Toledo*,

987

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

PARTICIPACIÓN DE CAFETICULTORES DEL MUNICIPIO
DE ÁNGEL ALBINO CORZO EN LAS ACCIONES
DE COMERCIALIZACIÓN

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

988

actividades que integran la cade-

nadá y Puerto Rico entre otros (AMECAFE,

na de abastecimiento: desde la

2012). El Sistema Informático de la Cafeti-

producción hasta la comerciali-

cultura Nacional (SICN, 2013) es el principal

zación, para efectos de estar en

medio de comprobación ﬁscal en el sector

condiciones de evidenciarlas y

café, aquí se registran las compras de primera

proveer información que pueda

mano y se valida las operaciones de expor-

prevenir situaciones de deterioro

tación, siendo Chiapas quien concentra a la

en la producción agrícola de esta

mayor cantidad de productores registrados,

región (OXFAM México, 2011).

con más de 50,000 productores.

Dentro del sector cafetalero

La distribución está constituida por to-

mexicano existen dos herramien-

das aquellas actividades que se desarrollan

tas que sirven para registrar la

para facilitar el traslado de los productos

actividad de la cadena producti-

desde su lugar de origen (productor) hasta

va, el Padrón Nacional Cafetale-

el consumidor ﬁnal; los canales de distribu-

ro (PNC) y el Sistema Informá-

ción tienen relación con los intermediarios

tico de la Cafeticultura Nacional

comerciales que se utilizarán (Vargas 2012).

(SICN) (AMECAFE, 2013). Según

El objetivo de la investigación fue ana-

el PNC se encuentran 511,672

lizar el nivel de involucramiento de los pro-

productores registrados.

ductores y el efecto que éste produce en

La producción de café en

la cadena de abastecimiento del café, para

México se concentra en 12 esta-

generar propuestas que promuevan la eﬁ-

dos, siendo los principales produc-

ciencia en las formas de comercializar el

tores: Chiapas, Oaxaca, Veracruz,

producto.

Puebla y Guerrero. La superﬁcie
total es de 693,737 hectáreas cul-

METODOLOGÍA

tivadas. El estado de Chiapas es

La población objetivo son los productores

el principal productor de café or-

cafetaleros de la región frailesca del esta-

gánico. México exporta café a 65

do de Chiapas, tomando como referencia

países, principalmente a Estados

a quienes se encuentran concentrados en

Unidos, Bélgica, Alemania, Ca-

el Municipio de Ángel Albino Corzo, (2761

blicar), municipio ubicado entre los límites

ticas especiﬁcadas. Se utilizaron

de la Sierra Madre de Chiapas y la Depre-

cuestionarios elaborados para ob-

sión Central; en cuanto a su altitud presenta

tener información que permitió

640 metros sobre el nivel del mar (INEGI,

realizar un diagnóstico preliminar

2010), cual le permite condiciones de altura

en función al objetivo planteado.

y de clima óptimas para la producción de

Se realizaron dos visitas al muni-

café de calidad. El 67.33% del total de su-

cipio de Ángel Albino Corzo, para

perﬁcie sembrada en el municipio, corres-

la aplicación de prueba piloto en

ponden a producción de café (http://www.

Noviembre de 2013 y de las en-

angelalbinocorzo.chiapas.gob.mx/).

cuestas corregidas, durante Di-

Se determinó utilizar un método de

ciembre de 2013. Posterior a la

muestreo especíﬁco; (Salkind, 1999) propo-

aplicación de los instrumentos se

ne distintas formas de muestreo no probabi-

procedió a la sistematización de la

lístico; debido a la naturaleza de la investiga-

información, mediante la codiﬁca-

ción, de tipo exploratoria, así como a la baja

ción y tabulación de la misma para

variabilidad en la población objetivo, la cual

obtener los resultados.

es muy homogénea, se determinó realizar
una muestra no probabilística, denomina-

RESULTADOS

da muestreo por cuotas, el cual es de juicio

De la participación en la venta.

restringido, consistente en dos etapas: en la

Que el 96% de los producto-

primera, se generan categorías de control o

res únicamente participan en el

cuotas de elementos de población, por lo que

proceso de venta entregando el

se determinaron las características relevantes

producto procesado hasta el be-

en la población: Ser productores inscritos a

neﬁcio seco, que es la forma tra-

una organización reconocida por la Secreta-

dicional de proceso del café ce-

ría del Campo y producir café orgánico. En

reza, que se expone al sol para

la segunda etapa, se seleccionó la muestra

su deshidratación durante aproxi-

con base en el juicio de los investigadores.

madamente 10 ó 15 días, sin otro

Del total se seleccionaron 33 productores

proceso de transformación en la
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cadena productiva. La participa-

ción para sus productos, como pudiera ser

ción en el proceso de negocia-

realizar otro proceso para agregar valor al

ción de compra-venta de su pro-

producto y avanzar en su participación en

ducto con otros intermediarios,

la cadena productiva, porque desconocen

es intermedia, ya que entrega el

su existencia. Respecto a la información del

producto al presidente de la orga-

proceso de comercialización del producto,

nización a la cual pertenece pero

una vez que el productor lo ha entregado a

no participa en las negociaciones;

la organización, el 81 % de ellos desconoce

solamente el 24% de los pro-

el destino ﬁnal de su producto, es decir a

ductores dice conocer el padrón

quien se le vendió, en qué establecimiento

de compradores y haber tenido

se venderá para su consumo ﬁnal, y cuáles

acercamiento con ellos, el 30%,

son las formas de uso que su producto ad-

sabe que existe pero no se ha re-

quiere una vez comercializado. En lo que

lacionado con ellos, y el 46% no

respecta a precios el 52% asegura no tener

sabe de su existencia.

conocimiento del precio ﬁnal en que se ven-

De la capacitación. En lo re-

de su producto a los consumidores cuando

ferente a la asesoría que se les

ya ha sido procesado en formas industriales,

debiera dar se encontró que el

lo que limita sus expectativas de utilización

52% de los productores no han

de otras formas de comercialización.

recibido asesoramiento para la
comercialización de su producto
aquellos que sí la han recibido,
ha sido principalmente por parte
de la propia organización a la que
pertenecen.
Perspectivas de incrementar
la participación en la Cadena Productiva. El 64% de los productores no han considerado utilizar
otros canales de comercializa-

CONCLUSIONES
1.- El nivel de involucramiento de los productores es mínimo, debido a que el producto es
entregado después de un solo proceso básico: el beneﬁcio seco al momento de vender
el producto, lo que no les reporta el mayor
porcentaje de utilidad ﬁnanciera.
2. Se considera que la falta de capacitación, asesoramiento y el desconocimiento del resto de
las actividades comercializadoras como las que
integran la cadena productiva y de los procesos de industrialización para agregar valor a su
producto los deja en desventaja para prever

http://www.oxfammexico.org/WP/wpcontent/uploads/2013/03/crisis_
rural_2012.pdf
http://amecafe.org.mx/padron-nacionalcafetalero/
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su participación en otras instancias y que en
realidad se involucren en la cadena de abastecimiento que pudiera generar un mejor desarrollo particular y comunitario. Por lo que se
propone atender a los productores en temas
de transferencia de tecnología o asesoría técnica traducida en capacitación no solamente de
sistemas de producción con miras a mejorar
la calidad del producto ﬁnal, sino para efectos
de mejorar los procesos de comercialización
con conocimiento de procesos productivos
que generen valor agregado al producto incorporando infraestructura tecnológica, aportando conocimiento administrativo y legal que
permita la gestión de negocios, propiciando la
incursión de los productores a otros niveles de
la cadena productiva.
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PERFIL DIRECTIVO EN MIPYME DE MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA
Brenda Isela Martínez Nieblas *, Felipe de Jesús González Galáz *
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vadora en las empresas. Corregir procesos

La presente investigación anali-

productivos, operativos, ﬁnancieros, admi-

za el perﬁl gestor en funciones

nistrativos y de comercialización de bienes

directivas de las Microindustrias,

y/o servicios atendiendo a los reclamos del

Pequeñas y Medianas Empresas

contexto puede representar para la empre-

(MIPyME) ubicadas en la zona

sa la garantía de su permanencia en el mer-

centro comercial de la ciudad de

cado. De acuerdo a las tendencias actuales,

Mexicali, Baja California, en la re-

del perﬁl directivo empresarial depende la

gión noroeste de México. Se en-

sustentabilidad del desarrollo del sector

focan tres dimensiones: la crea-

productivo y del de las comunidades donde

tiva (orientada a la innovación),

están insertas, pero ¿se tiene conciencia de

la de experiencia integradora

ello en las entidades económicas? ¿se reco-

(orientada a la visión constructiva)

noce el perﬁl directivo como un elemento

y la de experiencia descubridora

de competitividad ante el mercado? Se en-

(orientada a experiencias y razo-

tiende el poder de la estrategia pero sólo

namientos). El enfoque atiende

bajo el poder de quien la opera.

a la dinámica global actual la cual

La importante participación de las MI-

exige, cada vez más, el ejercicio

PyME en la dinámica económica en Méxi-

de una actividad económica inno-

co no es novedad y los diferentes períodos
presidenciales en las últimas décadas lo han
considerado en sus diferentes planes de desarrollo activando muchos y muy variados
programas y mecanismos para incentivar la

* Universidad Estatal de Sonora

constituye un alto riesgo. Por otro

rrillo, Bravo, & Bustamante, 2010).

lado, el director de una MIPyME

Sin embargo, no todos los recursos ne-

regularmente es el propietario

cesarios para consolidar el desarrollo y creci-

o el mismo fundador (Quintana,

miento regional a través de la actividad eco-

2012), por lo que más que un

nómico/productiva se reﬁeren a lo material

perﬁl o modelo administrativo se

y/o ﬁnanciero. El capital humano, aunque

debe referir a las habilidades de

muy estudiado, no es reconocido plenamen-

quien o quienes toman decisio-

te como un recurso potencial en este sentido.

nes al interior de las mismas.
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creación y el desarrollo de este sector (Ca-

Los empresarios en pequeña y mediana esca-

OBJETIVO GENERAL

cultura centralista en la toma de decisiones

Sin discutir el espíritu emprende-

y apenas reciben, en el nivel de alto mando

dor de un empresario, resulta de

en su estructura organizacional, al personal

interés, y al mismo tiempo es ob-

mínimamente indispensable para el control y

jetivo de esta investigación, carac-

funciones sustantivas de la empresa. Si bien

terizar el perﬁl directivo que po-

hasta hace pocas décadas bastaba una admi-

see la PyME ubicada en Mexicali,

nistración tradicional para mantenerse en el

Baja California, con la ﬁnalidad de

mercado, hoy en día la dinámica empresa-

orientar programas de apoyo, des-

rial se enfrenta a los desafíos que impone un

de las cámaras empresariales, que

mundo aceleradamente cambiante y a una

permitan fortalecer la participación

clientela muy informada y exigente.

de las mismas en el desarrollo re-

Los desafíos de las MIPyME hoy van
desde el conocimiento tecnológico, de nue-

gional y eﬁcientar su desempeño
en el proceso de globalización.

vas políticas e instrumentos para el ﬁnancia-

Los principales usuarios de la

miento y apoyos así como manejo de re-

Información generada son los pro-

cursos y del proceso de globalización, hasta

pios directivos y/o empresarios, sin

la sensibilización para la identiﬁcación de

embargo, los resultados obtenidos

mejores ideas y manejo del mercado. Evi-

se orientan a la intervención desde

dentemente una administración tradicional

los organismos competentes del
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Estado, cuya función es promo-

rico-empírico, ya que el objetivo es de análi-

ver el desarrollo económico de la

sis y no de intervención (Martínez, 2014).

región. A partir de los factores re-

El contexto de la investigación se de-

lacionados con la gestión directiva

limita en dos colonias ubicadas en la parte

(factor creativo, factor experiencia

poniente de la ciudad. Esto es en una pri-

descubridora y factor experiencia

mera etapa, ya que la intención más allá de

integradora, ver Tabla 1) de las

la presente investigación es abarcar toda la

propuestas de Meza y Obando

ciudad de Mexicali, así como San Luis Río

(2009), López, Méndez y Dones

Colorado, en el estado de Sonora para pro-

(2009), Floyd y Wooldridge (Ló-

vocar un estudio comparativo (Ver Tabla 2).

pez C. ,2008), Alcaráz Rodríguez
(2011), Gallart (2004), Capó Vicedo, Langa, & Masiá (2007), se

Tabla 1. Categorías de análisis e ítems a considerar en
el análisis de habilidades directivas de los altos
mandos en PyME.

desprenden las categorías posibles
de análisis a considerar en la indagación de modelos administrativos
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de los altos mandos en las PyME,
objeto de la presente investigación,
todo a partir de su concepción de
“proyecto” y “oportunidad” y de
los principales factores de incidencia en la toma de decisiones.

METODOLOGÍA
Se trata de una Investigación de
campo, descriptiva, con enfoque
cuantitativo y métodos/técnicas
de análisis estadístico (Hernández,
Fernández, Lucio & Pilar, 2006). El
modelo de la investigación es teó-

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Contexto de la investigación.

CONCLUSIONES
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can a una reﬂexión profunda con
respecto a las condiciones del
contexto, ya que el mercado bajo
condiciones de frontera exige un
manejo diferenciado con respecFuente: Elaboración propia.

to al mercado del interior. En una
frontera la dinámica de mercado

MATERIALES Y MÉTODOS

y de mercadeo impone desafíos

La recogida de los datos se generó a través de

propios del día a día que el empre-

la aplicación de un cuestionario estructurado

sario o director puede estar reci-

a una muestra por conveniencia, esto en un

biendo como oportunidad (situa-

periodo comprendido de mayo a agosto de

ción emergente), lo cual explicaría

2013. Para el procesamiento y análisis de los

la inclinación dimensional hacia la

datos se hizo uso del software SPSS.

experiencia descubridora. Sin em-

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Los resultados obtenidos provo-

RESULTADOS

de “proyecto” hacia la parte crea-

En la construcción de los signiﬁcados que

tiva del negocio puede estar sien-

para los directivos de las PyME encuestadas

do relacionada hacia la inversión

se encontró que hay diferencia en la orien-

en nuevos productos, procesos,

tación del término “proyecto” con respecto

tecnologías, etc. que les pudieran

al término de “oportunidad”. La orientación

permitir captar otros mercados.

registrada en el signiﬁcado de “proyecto”
se mueve en el parámetro de la dimensión
creativa, mientras que la orientación registrada en el signiﬁcado de “oportunidad” se
mueve en el parámetro dimensional de la
experiencia descubridora.
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INTRODUCCIÓN

cas, orientadas a intervenir en los

La presente investigación está orientada a

procesos de regulación comercial

analizar los cambios organizativos, asociados

de la cadena maíz-tortilla, entre

a los procesos de reestructuración de la mi-

los que se señala la salida de la

cro y pequeña empresa (Mype1) de la sub-

CONASUPO2,–principal provee-

rama industrial dedicada a la elaboración de

dora de maíz subsidiado–, lo que

tortillas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y

provocó la liberación del precio

Comitán de Domínguez, Chiapas.

de la tortilla al público consumi-

Los procesos de reestructuración pro-

dor y el ingreso de nuevos em-

ductiva y organizativa de la Mype producto-

presarios Mypes a la sub-rama,

ra de tortilla en el contexto mexicano han

que a su vez motivó la incursión

resultado de los cambios en los procesos

de nuevos industriales proveedo-

de participación del gobierno federal a tra-

res de materia prima.

vés de la implementación de políticas públi-

El objetivo general de esta investigación es evaluar los procesos
de reestructuración de la Mype

* Facultad de Contaduría y Administración, Campus I,UNACH
** Centro de Estudios Etnoagropecuarios, Campus III, UNACH
1
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-gráﬁca
(SNIEG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
divide en dos grandes estratos a las empresas en México. Por un
lado está la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme); por
otro, el estrato de la gran empresa.
2
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONSASUPO), fue la empresa paraestatal que se dedicó a atender acciones
relacionadas con el sistema de abasto y la seguridad alimentaria
mexicana, a partir de 1962, en que fue creada con el ﬁn de garantizar la compra y la regulación de los precios de los productos
de la canasta básica, particularmente el maíz.

de la industria de la tortilla en dos
ciudades del Estado de Chiapas y
sus efectos en los ámbitos de la
producción, la organización interna, las relaciones empresariales y
las relaciones con otros actores,
para que dentro del contexto inmediato y ampliado de cada una
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de las Mypes se identiﬁquen las

lados por la organización, es el resultado de

formas en que están ocurriendo

la dinámica de diferenciación-integración.

dichos procesos, y se deﬁnan los

Sólo las organizacio-nes que son capaces de

mecanismos a través de los cua-

diferenciar sus res-puestas a los nuevos en-

les se están transmitiendo. Tam-

tornos, logran inte-grarse como actor en el

bién se pretende caracte-rizar a la

entorno» (Arocena, 2010:94).

Mype de esta sub-rama industrial

Tanto las unidades de observación

de las dos ciudades de referencia,

como las variables abordadas se vinculan

buscando valorar sus condiciones

con la rees-tructuración de las Mypes de la

prevalecientes, de tal forma que

industria de la tortilla de Tuxtla Gutiérrez y

permitan determinar la existencia

Comitán.Conside-rando las diversas miradas

de elementos que promueven

desde las cuales se está estudiando a la orga-

cambios en los procesos de rees-

nización, la enfocan en primer orden desde

tructuración de dicha sub-rama y la

la perspectiva de la racionalidad organizati-

identiﬁcación de los ámbitos don-

va; posteriormente se da cabida al análisis

de se maniﬁesta (Acosta, 2002).

del entorno organizacional como variable

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

contingente; luego se busca reconocer a la

MATERIALES
Y MÉTODOS

edad, el tamaño y el sistema técnico, como
los otros factores de contingencia estructu-

Tomando en cuenta que el con-

ral; ﬁnalmente se hace el análisis desde la re-

texto nacional de la industria de la

lación existente entre el componente admi-

tortilla presenta características di-

nistrativo y el componente operativo, como

ferenciadas como entorno, hasta

ele-mento de contingencia estructural.A

cierto punto con algunos rasgos

continuación se determinan las unidades de

signiﬁcativos de incerti-dumbre

observación y se deﬁnen las variables obser-

y complejidad, la organización

vables en la presente investigación.

debe de-sarrollar respuestas pertinentes para hacer frente a esas
variaciones. Al respecto «la forma
como esos entornos son contro-

• Empresas y empresarios Mypes de la industria
de la tortilla.
• Representantesdelosgruposgremiales de tortilleros

Para Comitán en el mismo año

999

destaca la existencia de 215 uniCIENCIAS ADMINISTRATIVAS

• Representantes de otros gremios (organizaciones sociales)
• Funcionarios de las dependencias de gobierno.
• Personal directivo de las Instituc. de Educ. Superior
• Otros actores involucrados del territorio

Se utilizó la encuesta como instrumento de in-vestigación de campo que se aplicó
a la em-presa Mype de esta sub-rama industrial para re-cabar información que permita
reconocer los cambios implementados, tanto en la estructura organizativa como en el
proceso productivo, y en el tipo de relaciones que establece con otras instituciones. Se
aprovechó dicha encuesta pa-ra recabar información de los empresarios de las Mypes,
dad que fue aplicada a los empresarios de las
Mypes tortilleras que de manera particu-lar

dades económicas, que atendían

se distinguen en esta actividad.

esta misma rama industrial, la cual
se representó por el 23.27% del

RESULTADOS

sector; de ellas 143 unidades que

La tabla 1, que se presenta a continuación

conforman el 15.48% del total

res-pecto al Censo Económico 2009, re-

del sector industrial, atendían la

porta para Tuxtla Gutiérrez la existencia de

actividad dedicada a la elabora-

725 unidades de la rama industrial, mismas

ción de tortillas.

que conforman el 33.47% del total del

En relación al comporta-

sector en el municipio; de éstas, 580 uni-

miento de esta sub-rama indus-

dades económicas representan el 26.78%

trial en ambos territorios, los

del sector que corresponden a la sub-rama.

porcen-tajes señalados para el
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año 2009 respecto al año 2004

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

son inferiores, ya que aunque se
observa un crecimiento absoluto
en el número de unidades económicas durante ese período,
este crecimiento no sucedió de
manera propor-cional en la actividad que atiende dicha sub-rama
industrial, debido a que creció en
mayor proporción en la entidad
el número de unidades de otras
actividades económicas del sector
y menos las de la industria de la
Mype tortillera.
En este territorio destacan
como empresarios tortilleros el
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señor Jorge Domínguez, que es
propietario de 42 tortillerías y el
señor Emilio Gómez, que es dueño de 20. El empresario tortillero que es propietario del mayor
número de tortillerías en Tuxtla
Gutiérrez, en una entrevista comentó lo siguiente:
«…mi nombre es Jorge Domínguez,
tengo 50 años de edad y 34 de
ejercer el negocio de la tortilla en
Tuxtla, empecé a trabajar con esto
a los 16 años; al principio no sabía
manejar la máquina, pero poco a
poco se aprende, es muy fácil…

con el tiempo el negocio creció tanto que hasta mi mujer y mis hijos tuvieron que aprender
para poder atenderlo… hoy puedo decir que
mi empresa aunque es familiar, es de buen
tamaño, porque tengo un buen número de
trabajadores y vendo bastante… mi negocio
creció al grado que desde hace aproximadamente 15 años, además de la venta de tortillas,
soy distribui-dor de harina maseca, máquinas
tortilladoras, amasadoras y otras cosas como
teﬂón y papel para envolver que utilizan los
tortilleros para la venta de tortillas…»

Los hechos y fechas que reﬁere este
empre-sario coinciden con la serie de acontecimientos importantes que se suscitaron
en el entorno de la industria de la tortilla en
la última década del siglo pasado, ya que a
partir de la liberación del precio de la tortilla
en 1992, muchos empresa-rios tortilleros
crecieron respecto al número de tortillerías
que tenían; otros, incursionaron en otras
actividades dentro del mismo sector productivo, convirtiéndose en distribuidores
de maquinaria, materia prima e insumos.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos han permitido hacer una revisión amplia de los cambios organizati-vos ocurridos en esta sub-rama industrial en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y
Comitán, mismos cambios que derivaron de
los procesos de reestructuración productiva

dustrial como resul-tado de las políticas pú-

do por un libreto, se relacionan

blicas implementadas en el ámbito nacional

de acuerdo a intereses persona-

a partir del año 1992 en que se aplicó un

les. Esta dimensión social hace

programa orientado a la liquidación del sub-

énfasis tanto en la gestión interna

sidio a la industria de la tortilla, la libera-ción

de la or-ganización como con el

del precio de la tortilla y la desregulación del

impacto en el entorno.

mercado del maíz.

Se reconoce la dimensión

La Mipyme como ente generadora de

cultural que se ex-presa en las

bienes y servicios asentada en un territorio

formas en que opera la Mype

determinado, adquiere mucha relevancia

tor-tillera, donde las formas de

tanto económica como social, tomando en

entender el entorno los hace ac-

cuenta el total de empresas que la confor-

tuar de diferentes maneras; en

man y el número de empleos que gene-

este sentido, se ve en muchos

ra. Tanto los actores que par-ticipan en los

casos, sobre todo en Tuxtla Gu-

distintos niveles de operatividad interna,

tiérrez, que es una actividad que

como los procesos productivos y orga-ni-

se transmitió de una generación

zativos que intervienen de manera directa

a otra, mientras que en Comitán

en la consecución de los objetivos econó-

se llega a esta actividad a través

micos y sociales de la Mype tortillera, han

de proyectos productivos em-

estado ex-puestos a una serie de cambios,

prendidos por organizaciones

resultado de la dinámica en que ha opera-

sociales. También se reco-noce

do esta actividad.

a la Mype tortillera como una

Se distingue a las Mype tortillera como

organización que gestiona la ac-

un sis-tema de relaciones sociales, ya que

ción colectiva, que se propo-ne

las per-sonas que la integran son parte

una ﬁnalidad determinada y que

esencial de la organización. Su carácter so-

intenta or-denar todos los recur-

cial lo adquiere porque está conformada

sos y medios disponibles para al-

por agentes libres y fuertemente imprevi-

canzar esa ﬁnalidad.

sibles, donde el comporta-miento humano
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programas informáticos de oﬁci-

El presente proyecto estudia y ofrece so-

na para administrar la información

lución automatizada a los procesos que se

en la atención a sus pacientes, sin

llevan a cabo en la atención a los pacien-

embargo esta práctica no favore-

tes y a la administración de los insumos y

ce la veracidad de la información

equipos quirúrgicos utilizados en las clíni-

porque en ocasiones existe dupli-

cas y laboratorios dentales de la Escuela de

cación, desintegración e inseguri-

Odontología de la Universidad de Ciencias

dad en los datos.

y Artes de Chiapas. Los avances cientíﬁcos

La escuela de odontología

y tecnológicos en la odontología moderna

ofrece los servicios de; Odonto-

han propiciado nuevos métodos de diag-

logía preventiva, Limpieza bucal,

nóstico, técnicas de tratamiento, materia-

Cirugía bucal, Endodoncia, Exo-

les innovadores, nuevos procedimientos

doncia, Periodoncia, Prostodon-

de reposición dentaria, equipos de trabajo

cia, Parodoncia y Odontopedia-

vanguardistas, quedando atrás la práctica de

tría. Cuenta con seis clínicas, una

solamente restaurar y reponer los órganos

farmacia, dos laboratorios con

dentarios perdidos o en mal estado (Gon-

equipo de Rayos X, equipo de

zález Cardín, 2011). La institución utiliza

revelado y Negatoscopio donde
se realizan diferentes trabajos y
prácticas clínicas como prótesis,
ortopedia, fraguado de modelos

* Facultad de Contaduría y Administración, Campus I. UNACH. C.A Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías de Información
** Facultad de Ciencias Humanas,UNICACH. C.A.: Educación y procesos Sociales Contemporáneos.

de yeso, etc.
Existe un área de depósito
dental que se encarga de surtir
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materiales e insumos dentales a

depósito dental, la caja general, los alum-

las clínicas y a los alumnos. La caja

nos y docentes de la licenciatura en Ciruja-

general recibe los pagos de los

no Dentista.

pacientes por el tratamiento e insumos dentales. También cuenta

METODOLOGÍA

con un área de desechos para el

Se utilizó el enfoque cualitativo y se recolec-

manejo adecuado de los residuos

taron los datos mediante las entrevistas y aná-

tóxicos y evitar la contaminación

lisis de los formatos que utilizan para el con-

por estos materiales.

trol de sus actividades. Las entrevistas fueron

A partir del tercer semestre

semiestructuradas (Hernández Sampieri et al,

de la Licenciatura en Cirujano

2010) con una cantidad de preguntas pero

Dentista, más de 400 estudian-

con la libertad de introducir preguntas adi-

tes realizan sus prácticas en las

cionales para precisar conceptos y obtener

clínicas dentales asesorados por

mayor información que condujeran a enten-

asistentes y docentes. Se atien-

der el proceso completo de las clínicas; estas

den aproximadamente entre 150

entrevistas se realizaron al coordinador de

y 200 pacientes al día de lunes a

las clínicas, los encargados de cada clínica, de

viernes.

caja, de depósito dental y de archivo clínico.

El objetivo general de esta

Se analizaron los documentos cuantitativos

investigación fue desarrollar un

(Kendall, 2010) para su interpretación, entre

sistema que administre los pro-

ellos destacaron los formatos de registros de

cesos odontológicos de las clíni-

los pacientes, historial clínico, recibos de pago

cas de la Escuela de Odontología

y citas entre otros.

de la Universidad de Ciencias y

En las entrevistas se obtuvieron los re-

Artes de Chiapas, con la ﬁnalidad

quisitos iniciales pero estos estuvieron deli-

de mejorar el manejo y control

mitados por la visión del usuario hacia cierta

de la información.

funcionalidad del software, situación que nos

Beneﬁciarios de proyecto:

condujo a un modelo de desarrollo incre-

El personal que atiende las seis

mental que según Pressman (2010), combina

clínicas, los dos laboratorios, el

al ciclo de vida clásico con entregas paulatinas

fue aceptado y apoyado por el
Consejo de Ciencia y Tecnolo-

RESULTADOS

gía del Estado de Chiapas en la

En la última versión entregada a la Escuela

convocatoria de becas tesis 2013

de Odontología, el sistema de administra-

para que obtuvieran el título de

ción odontológica lo componen los siguien-

Licenciado en Sistemas Computa-

tes módulos:

cionales mis apreciables exalumnos Jorge Iván Sánchez Rosales y

1. Pacientes. Registra los datos personales.
2. Historial Clínico. Registra los tratamientos del
paciente.
3. Odontograma. Registra información gráﬁca de
la dentadura de un paciente, cada elemento
dental divido en 5 caras las cuales tienen manejo independiente identiﬁcado con números
y colores.
4. Plan de Tratamiento y Presupuesto. Registra
cada tratamiento y costo de acuerdo al plan
presupuestado.
5. Agenda. Registra las citas del paciente.
6. Caja. Registra los cargos efectuados por tratamiento al paciente.
7. Proveedores. Registra y mantiene el directorio
de proveedores
8. Facturación. Ingreso de pagos de los servicios
ofrecidos.
9. Inventario. Registra los materiales e insumos
del depósito dental.
10. Laboratorio. Registra los servicios a realizar
de cada paciente en el laboratorio.
11. Mantenimiento y aparatos de equipo médico. Registra la adquisición de equipos dentales
y el mantenimiento de éstos.
12. Reportes. Diversos en cada módulo.
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forme el usuario aportaba nuevos requisitos.

El proyecto de investigación

Jorge Antonio Zepeda Ramírez.

CONCLUSIONES
1. La investigación contribuyó a dar
solución automatizada a los procesos que se llevan a cabo en las
Clínicas de la Escuela de Odontología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
2. El desarrollo del Sistema de Administración Odontológica será utilizado por personal de las clínicas,
estudiantes y docente de Escuela
de Odontología.
3. Existió vinculación entre UNACH,
UNICACH y COCYTECH en la
realización del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

Ante esta situación, es nece-

Las innovaciones tecnológicas en lo que ha

sario retomar los conceptos tradi-

comunicación se reﬁere, han venido a pro-

cionales de las distintas áreas del

vocar una verdadera revolución en todos

conocimiento y replantearlos a ﬁn

los ámbitos.

de poder mantener una pertinen-

Hoy en día, es frecuente encontrar en

cia entre los conceptos anteriores

los distintos sectores que rodean a una so-

y su nuevo valor semiótico o sim-

ciedad como lo son el educativo, político,

bolismo cultural.

económico, social y cultural, estudios don-

Tradicionalmente se enten-

de la temática es el uso e impacto de las

día como medios masivos de

Tecnologías de Información y Comunicación

comunicación a aquellos canales

(TICs) en cada uno de estas áreas.

de información que eran capaces

En la actualidad el ﬂujo indiscriminado

de llevar un mensaje a una gran

de la información permite a su vez la gene-

cantidad de personas de manera

ración de nuevos conocimientos que al ser

simultanea e indistinta, conside-

compartidos de manera multidireccional, va

rando como medios de comuni-

haciendo que las distintas sociedades a nivel

cación por excelencia a la prensa,

mundial, vayan adoptando formas de pensa-

radio, televisión e incluso el cine,

miento y conductas cada vez mas homogé-

sin embargo en la actualidad, el

neas, dando con ello, paso a una verdadera

internet es considerado un medio

globalización socio-cultural.

masivo de comunicación, pues si
bien los contenidos o mensajes no
son atendidos de manera simultanea por grandes colectivos con-

* PE de Licenciado en Administración de Empresas, UES.
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gregados en un lugar geográﬁco

ponder al entorno, será la forma en la que

especíﬁco, dichos contenidos son

dichas funciones básicas se realizan.

consultados por un gran número

Dentro de las funciones básicas de los

de personas en todo el mundo

Departamentos de Personal en las empresas,

llevando sus mensajes, incluso,

están los Procesos de Integración, los cuales

de forma mas personalizada.

tienen como función el suministrar a las or-

Como la experiencia lo su-

ganizaciones del personal que estas requie-

giere, uno de los sectores en don-

ren para su funcionamiento. Son los proce-

de el uso del internet y las redes

sos responsables de los insumos humanos y

sociales ha venido a formar parte

comprenden todas las actividades relaciona-

indispensable de los recursos de

das con la investigación de mercado, recluta-

trabajo, es el ámbito empresarial,

miento y selección de personal, así como la

pues la necesidad de estar infor-

integración de los mismos a los departamen-

mado y comunicado con el entor-

tos y tareas que les serán asignados.

no ha obligado a que los distintos

Para llevar a cabo la actividad de reclu-

departamentos de una organiza-

tamiento la cual consiste en convocar a los

ción dependan de los beneﬁcios

candidatos o personas interesadas para ocu-

o ventajas de esta tecnología para

par algún puesto dentro de la empresa, se

poder llevar a cabo de manera

hacía uso de los medios masivos de comu-

optima el quehacer administrati-

nicación, a través de convocatorias que in-

vo especialmente en la toma de

cluían la descripción del perﬁl deseable de la

decisiones.

persona a contratar, entre otra información.

Existen dentro del departa-

Actualmente se siguen utilizando los

mento de Recursos Humanos,

anuncios o desplegados que solicitan perso-

funciones básicas que no cambia-

nal en prensa, radio, televisión, perifoneo y

ran a pesar de los tiempos, y si

anuncios en los centros de trabajo, pero un

bien se hace referencia a que no

estudio realizado para la empresa Mega Ca-

cambiaran, no se pierde de vis-

ble de San Luis Rio Colorado, arrojo que la

ta que lo que si cambiara como

mayoría de los candidatos que se presentan

resultado de la necesidad de res-

a solicitar alguna vacante, lo hacen atendien-

noría los candidatos captados por los otros

Gran parte de la información para

medios de comunicación, especialmente

esta investigación fue tomada de la

prensa y la televisión.

empresa Mega Cable de San Luis

Aun cuando el internet y las redes so-

Río Colorado, Son., a ﬁn de ilus-

ciales sugieren ser un canal de reclutamien-

trar la problemática que enfren-

to con un fuerte poder de convocatoria,

ta un departamento de Recursos

los resultados que arrojaron las entrevistas

Humanos al utilizar el internet

con los candidatos generados por internet

como canal de reclutamiento,

provocan una disonancia importante, pues

también se considero pertinente

el 80% (ocho de cada 10) de los candida-

consultar a otras dos empresas

tos no cumplía con ninguno de los criterios

que fungen como bolsa de traba-

del perﬁl solicitado en la convocatoria, aun

jo en la comunidad, con la ﬁnali-

cuando el formulario presentado en línea

dad de saber si se les presentaba

como primer ﬁltro, era contestado de ma-

la misma problemática o si utiliza-

nera excelente.

ban alguna estrategia en particular

Ante dicha situación, se consideró pertinente realizar una investigación que permi-

para evitar el citar a candidatos no
idóneos para las vacantes.

tiera generar la información necesaria para

La presente es una inves-

identiﬁcar cuales son las ventajas y desven-

tigación propia del paradigma

tajas de la utilización del internet y las redes

cualitativo y consistió en una in-

sociales como canal de reclutamiento den-

vestigación de campo que por

tro de las organizaciones, pues la intención

tomar como universo los candi-

es contar con la información necesaria que

datos para reclutamiento de una

permita a los departamentos de Recursos

empresa especíﬁca entra en la

Humanos diseñar los mecanismos que per-

modalidad de estudio de caso,

mitan identiﬁcar a los candidatos que real-

de tal manera que los resultados

mente ameriten continuar con el proceso

de la misma pueden ser utilizados

de contratación.

como referencia, ya que al no uti-

1009
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

la red es decir, en el internet, siendo una mi-
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tos no se pueden generalizar.

Mediante el abordaje de las categorías
de análisis, fue posible generar información

Las categorías de análisis que

la cual hizo posible identiﬁcar las ventajas y

se consideraron para llevar a cabo

desventajas del uso del internet como canal

la investigación fueron:

de reclutamiento.

• Las redes sociales. Se identiﬁcaron y analizaron los distintos tipos de información que manejan
los usuarios de las redes sociales
como lo son nivel académico,
grupos de referencia, cultura,
comportamiento social o de esparcimiento, etc.
• Canales de Reclutamiento. Se estudiaron las características, ventajas y limitantes que ofrecen los
distintos canales de reclutamiento
incluyendo el internet.
• Departamento de Recursos Humanos de Mega Cable de San Luis
Río Colorado. Se estudió el procedimiento de integración y cada
uno de sus pasos desde el reclutamiento, la selección, contratación
y la integración durante el primer
mes después de contratado el
candidato, a ﬁn de identiﬁcar si se
daban los conocimientos, habilidades y actitudes que los candidatos decían tener.
• Bolsas de trabajo y portales de
contratación. Se llevaron a cabo
entrevistas con las bolsas de trabajo de la comunidad y con el portal
oﬁcial de “empleo.trovit.com.mx”
para conocer la demanda y ponderar su uso por parte del mercado laboral.

CONCLUSIONES
1. Los departamentos de Recursos Humanos
recurren a las redes sociales para consultar
el perﬁl de los candidatos, perdiendo de esa
manera la objetividad, pues al tener información personal del comportamiento de los solicitantes, la cual no es relevante para la contratación, caen en predisposiciones o juicios
precipitados.
2. El internet es el canal de reclutamiento más
consultado por los buscadores de empleo, por
lo que se debe considerar como una de las primeras opciones para convocar candidatos.
3. Aun cuando el internet es el medio mas consultado al momento de buscar empleo, no se
deben descartar los canales tradicionales de
reclutamiento, pues cada medio capta candidatos con perﬁles diferentes.
4. Es necesario complementar el uso del internet para reclutar, con otros instrumentos o
estrategias que permitan identiﬁcar cuando la
información enviada por internet carece de
veracidad, pues es frecuente encontrar que
la información enviada es preparada por otra
persona que no es el solicitante.
5. La interpretación de la información de las solicitudes recibidas por internet, debe realizarse
por personas con un amplio conocimiento
de los puestos que se pretenden cubrir y del
perﬁl idóneo requerido para dicho puesto, así
como del proceso completo de integración, a
ﬁn de fungir como primer ﬁltro.

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el
nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones. Bogotá, Colombia: McGraw–Hill.
De-Cenzo, David A. y Robbins, S. (2001). Administración de recursos humanos. México D.F.: Editorial Limusa S.A.
Dessler, G. (2001). Administración de personal. México D.F.: Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
Laudon, K. y Laudon, G. (2008). Sistemas de información gerencial. México D.F.: Pearson Education.
Rodríguez, J. (2002). Administración moderna de
personal. México, D.F.: Thomson.
Rue, W. y Byars, L. (2000). Administración: Teoría y
Aplicaciones. México D.F.: Alfaomega.
Sherman, A., Bohlander, G. y Snell, S. (1999). Administración de recursos humanos. México D.F.:
Thomson Editores.

1011

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

BIBLIOGRAFÍA

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

Foto:
Proyecto Cactus PEMEX-UNACH

COMITÉ CIENTÍFICO DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS

1014

COMITÉ CIENTÍFICO DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS
SISTEMA NACIONAL
DE INVESTIGADORES (SNI) DE MÉXICO, E INVESTIGADORES DE CUBA
INTEGRADO POR MIEMBROS DEL

Dr. Lorenzo Franco Escamirosa Montalvo
Coordinador General del Comité Cientíﬁco
Dr. Roberto de Jesús Cruz Castillo
Coordinador Adjunto del Comité Cientíﬁco
Mtro. Irving Hernán Escobar Martínez
Coordinador de Enlace

EVALUADORES

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Dr. Gerardo Antonio Herrera Corral
Dr. José de Jesús Araiza Ibarra
BIOLOGÍA Y QUÍMICA
Dr. Adrián Felipe González Acosta
Dr. Federico Andrés García Domínguez
Dr. José Manuel Hernández Hernández
Dr. Roberto Brito Pérez
Dr. Sergio Hernández Trujillo
Dra. Claudia Lydia Santa Cruz Treviño
Dra. Margarita Díaz Flores
Dra. María Elena García Garza
Dra. Maribel Ortiz Domínguez

1015
Dr. José de Jesús Muñiz Murguía
Dr. Francisco Javier Urrea Ramírez
Dr. Javier Gutiérrez Jiménez
Dr. Joaquín Manjarrez Marmolejo

COMITÉ CIENTÍFICO
DE EVALUACIÓN

MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Dr. Jorge Albino Vargas Contreras
Dr. Julio Altamirano Barrera
Dr. Luis G. Villa Díaz
Dr. Ulises Reginaldo Coffeen Medina
Dra. Blanca Margarita Bazán Perkins
Dra. Elena Margarita Castro Rodríguez
Dra. Leonor Rodríguez Cruz
Dra. Lilian Yépez Mulia
Dra. Liliana Mondragón Barrios
Dra. Ma. Esther Rubio Ruiz
Dr. José Luis Arreola Ramírez
HUMANIDADES, EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA
Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Dr. Eduardo Bello Baltazar
Dra. Ana Esther Escalante Ferrer
Dra. Erin Ingrid Jane Estrada Lugo
Dra. Joseﬁna Lucila Mansilla Lory
Dra. Martha Vergara Fregoso
Dra. Elda Ozuna Martínez
Mtro. Sergio Gerardo Málaga Villegas

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

Dra. María Cristina González Torres

1016
COMITÉ CIENTÍFICO
DE EVALUACIÓN

CIENCIAS SOCIALES
Dr. Arturo Ballesteros Leiner
Dr. Eugenio Camarena Ocampo
Dr. Felipe de Jesús Perales Mejía
Dr. Francisco Lorenzo Juárez García
Dr. Jacob Buganza Torio
Dr. James Cuenca
Dr. Jesús Antonio Madera Pacheco
Dr. Jorge Alejandro Fernandez Perez
Dr. Mark de Bretton Platts Daley
Dr. Miguel Esteban Colquell
Dra. Elizabeth Sánchez Garay
Dra. Lydia Josefa Raesfeld Pieper
Dra. María de la Luz Jiménez Lozano
Dra. Ofelia Contreras Gutiérrez

Dirección General de Investigación y posgrado
CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH

Dra. Sara Aliria Jiménez García
Dr. José Raúl Antonio Osorio Madrid
BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS
Dr. David Monterroso Salvatierra
Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Dr. Ernesto Cerna Chávez
Dr. Jorge Quiroz Valiente
Dr. José Nahed Toral
Dr. Luis Reyes Muro
Dr. Luis Rodríguez Larramendi
Dr. Luis Ramírez Avilés
Dr. María Fonseca Flores

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Dr. Alfonso Valenzuela Aguilera
Dr. Aurelio Sánchez Suárez
Dr. Blanca Esther Paredes Guerrero

COMITÉ CIENTÍFICO
DE EVALUACIÓN

1017

Dr. Fernando Córdova Canela
Dr. Gabriel Gómez Azpeitia
Dr. Jorge Fernando Cervantes Borja
Dr. Luis Arnal Simón
Dr. Luis Felipe Luna Reyes
Dr. Miguel Fernando Elizondo Mata
Dra. Lucia Tello Peón
Dra. Martha Eugenia Chávez González
Dra. Yliana Godoy Patiño

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Dr. Julio César Olvera García
Dr. David López Jiménez
Dr. Germán Vargas Larios
Dr. José Antonio Rosque Cañas
Dr. Oscar Mauricio Covarubias Moreno
Dr. Carlos Gil García
Dra. María del Rosario Cota Yañez
Dra. Mercedes Borja Bravo
Dra. Mónica Diana Vicher García

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH
Dirección General de Investigación y posgrado

Dr. Eloy Méndez Sainz

CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN
UNACH 2014

TUXTLA GUIÉRREZ, CHIAPAS
OCTUBRE DE 2014

