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PRESENTACIóN

La aldea global; la interdependencia de las economías; la globalización; el genoma humano; 
los retrovirales; el bosón de Higgs; son términos que se han acuñado como consecuencia de 
investigaciones realizadas en las diferentes áreas del conocimiento, y que hace algunos años 
no eran del dominio especializado y menos del común, ya que las condiciones sociales a las 
que aluden y que motivaron su explicación o descubrimiento, aún no habían surgido y no se 
contaba con la tecnología necesaria para permitirlo.

Hoy en día, estos términos son comunes en los medios de difusión, se incorporan al 
quehacer académico de las universidades y centros de investigación, con toda su carga teó-
rica, y los productos de estos nuevos conocimientos, ya rinden beneficios a  la sociedad.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha crecido exponencialmente en los últimos 
años; sin duda, los resultados y las contribuciones obtenidas, a través de las investigaciones 
científicas, tecnológicas y humanísticas, han impactado notablemente en nuestra calidad de 
vida, y en el desarrollo social, económico y ambiental; lo anterior, otorga a la investigación 
un peso específico cada vez mayor en el contexto de la educación superior, y especial-
mente en el posgrado. 

Esta perspectiva de la investigación como generadora de nuevos conocimientos; la certe-
za en los diferentes grupos sociales de que es un factor determinante de su propia evolución; 
que contribuye a diseñar nuevos espacios de convivencia, a mejorar la salud, a incrementar 
la producción y conservar el medio ambiente, la convierten en una función prioritaria que 
demanda un enfoque multidisciplinario y la atención grupal de investigadores, para optimizar 
el capital científico y la infraestructura, en la solución de la problemática abordada.

En este contexto, los organismos rectores de la educación superior y de promoción al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país, impulsan la modernización de la infra-
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estructura y otorgan recursos para la investigación. Si además, las investigaciones se llevan a 
cabo por grupos que comparten intereses comunes en determinadas líneas de investigación; 
si establecen redes temáticas de colaboración interinstitucional, los estímulos y los apoyos 
son aún más completos. 

Para regular y propiciar investigaciones de mejor calidad y pertinencia, la Secretaría 
de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y los Consejos esta-
tales han diseñado programas extraordinarios que son ahora notorios en el ámbito de la 
educación  superior.

La Universidad Autónoma de Chiapas no ha permanecido al margen de esta evolución, 
ha establecido líneas de desarrollo institucional necesarias para insertarse en este escenario, 
en el que la investigación ocupa un lugar preponderante; en este sentido, el Proyecto Acadé-
mico 2010 – 2014 Generación y Gestión para la Innovación plantea las estrategias y objetivos 
necesarios para impulsar la investigación. Esta tarea no ha sido fácil, la inercia de años de tra-
bajo con la perspectiva de la docencia como actividad única, ha impedido que el cambio sea 
inmediato; no obstante, los resultados están a la vista, los indicadores institucionales relativos 
a la investigación y el posgrado se han incrementado.

La Universidad cuenta hoy con mayor número de profesores distinguidos con la certi-
ficación de calidad que otorga el Programa de Mejoramiento del Profesorado, denominado 
perfil deseable; son ya 303 de un total de 742 profesores de tiempo completo y los que 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores son 64. 

Los cuerpos académicos, otro indicador de excelencia, se han incrementado en nú-
mero y calidad; hace una semana, se recibieron los dictámenes de la convocatoria 2013 
de cuerpos académicos y cuatro de estos cuerpos colegiados recibieron la distinción de 
ser evaluados y calificados como “Consolidados”; cuatro más, ascendieron al nivel de “En 
Consolidación”, por lo que nuestro porcentaje de cuerpos de calidad ascendió a 57.4%; en 
suma, la UNACH cuenta con 10 Cuerpos Académicos en el estatus “Consolidado” y 29 en 
el estatus “En Consolidación”, de un total de 68. 

Estos resultados se han logrado gracias a los apoyos federales, estatales e institucionales; la 
gestión de recursos, tarea permanente de esta administración, nos ha permitido continuar con 
el financiamiento de proyectos de investigación que contribuyen al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los chiapanecos, a la construcción de espacios institucionales con equipamien-
tos necesarios para la investigación de la más alta calidad y pertinencia, apoyos para estancias, 
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intercambios y movilidad de estudiantes y docentes–investigadores, así como al aseguramiento 
de los programas de posgrado de calidad, al incremento de las publicaciones de corte científico 
y, lo más importante, avanzar en la ruta que nos hemos trazado: lograr la consolidación de la 
investigación y la internacionalización de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Finalmente, expreso mi reconocimiento a los docentes-investigadores de la universidad 
y de las instituciones que participan en este Congreso de Investigación UNACH-2013; que 
desde hace 6 años se ha constituido en el espacio ideal para la difusión de los resultados de 
las investigaciones que realizan.

Por la Conciencia de la Necesidad de Servir

Jaime Valls Esponda
Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
05 de Diciembre de 2013
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DR. HéCTOR GERARDO NOLASCO SORIA

Conferencia Magistral
“POLÍTICAS PúBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Y CONTRIBUCIONES DE LA AMECTIAC”

Ingeniero bioquímico egresado del Instituto Tecnológico de la Paz, BCS, Maestro y Doctor 
en Ciencias biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido redactor y corrector de tex-
tos científicos, ha participado en talleres y cursos diversos en recursos vegetales y biotecnología. 
Fue becario del COSNET, del gobierno de Canadá, de la Royal Society de la Gran Bretaña y 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Ha hecho estancias de intercambio académico en la Universidad de la Habana, en la Royal 
Botanic Gardens y en la University or Otawa, de Canadá. Es profesor de Maestría y Licenciatura 
en la Universidad Autónoma de Baja California Sur,  desde 1991. Investigador Titular “B” del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) desde 2004.

Ha dirigido proyectos de investigación en las líneas de Microbiología de ambientes hiper-
salinos (aislamientos, conservación y caracterización de bacterias halofilicas; enzimas extracelu-
lares); Fisiología y bioquímica de cactáceas; Enzimas digestivas de origen marino (microbianas y 
de origen animal) y Fisiología digestiva y alimentación acuícola.

Ha impartido cursos en el extranjero sobre Biología vegetal, Biología animal y Microbiolo-
gía, y ha publicado más de 40 artículos científicos y 6 libros, además de colaborar en una decena 
de publicaciones de carácter científico-académicas. Ha publicado en memorias de congresos 
en extenso. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente, entre otras 
actividades, es árbitro de revistas científicas, dirige la revista electrónica del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico “Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo” y es Presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencia, Tecnología e Innovación (AMECTIAC).  

Conferenciantes
Magistrales



46

DR. ROBERTO ARROyO MATUS

Conferencia Magistral
“ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD

SÍSMICA DE LA VIVIENDA DE ADOBE”

Roberto Arroyo Matus es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UAG (1989). 
Realizó estudios de posgrado en el Building Research Institute en Tsukuba, Japón (1991) y en el 
Institut National des Sciences Apliquées de Lyon, Francia (1997). 

A lo largo de su carrera profesional y de investigación ha obtenido varias distinciones: Reci-
bió mención honorífica en la defensa de su tesis doctoral (1997), fue galardonado con el Premio 
Estatal al Mérito Civil en Investigación por el Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero, 
medalla “Guillermo Soberón Acevedo” (2002), obtuvo premio nacional como asesor de la 
Mejor Tesis en Ingeniería Estructural y Sísmica, otorgado por la Sociedad Mexicana de Inge-
niería Estructural y Sísmica A. C. (2002 y 2013) y recibió la distinción al Trabajo Sobresaliente 
en Investigación Antisísmica otorgado por el Instituto de la Construcción y Gerencia del Perú 
(2004). Es autor del programa de cálculo estructural Colibrí, contenido junto con un capítulo de 
su autoría- en el libro “Análisis de Estructuras” de Jack McCormac (2002), obra que se difunde a 
nivel hispano-latinoamericano por la editorial Alfaomega. Es autor de una patente de desarrollo 
tecnológico en la Comunidad Económica Europea para la conexión de losacero en edificaciones 
mixtas concreto-acero (1998) y ha escrito varios artículos en revistas nacionales e internaciona-
les (Investigación y Ciencia, CONACYT, ASCE, RILEM).

Publicó en 2005 el libro-cómic “Mira cómo tiemblo”, el cual se difunde a través del portal 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ONU y mención especial en programa SIS-
MOS del NatGeo. Publicó en 2008 el libro Diseño de Estructuras de Concreto Reforzado: Pro-
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grama Jaguar, el cual es editado por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, IMCYC. 
Miembro de la misión de expertos en evaluación de estructuras dañadas tras el terremoto de 
Chile en 2010. En el marco de la celebración del día nacional del protección civil, le fue entre-
gado el Premio Nacional de Protección Civil 2009.

Estrategias para la reducción de la vulnerabilidad sísmica de la vivienda de adobe presenta 
un estudio numérico-experimental desarrollado para conocer el comportamiento mecánico y 
dinámico de viviendas de adobe con y sin refuerzo. Se proponen técnicas de rehabilitación para 
mejorar el deficiente desempeño sísmico de este tipo de viviendas, las cuales fueron probadas 
en mesa vibradora y en modelos analíticos 3D.

Conferenciantes
Magistrales
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DR. JAIME RENDóN VON OSTEN

Conferencia Magistral
“ORIGEN Y RIESGO ECOLÓGICO DE LOS HIDROCARBUROS 

AROMÁTICOS POLICICLICOS (HAPS)”

Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad Veracruzana, Maestro en Ciencias por El Co-
legio de la Frontera Sur (ECOSUR), Doctor en Biología por la Universidad de Aveiro, Portugal, 
fue Investigador del Instituto de Ecología en Xalapa, Veracruz, fue Profesor de la Universidad 
Veracruzana.

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1 desde 2005 a la fecha. Pro-
fesor Perfil Preferentes PROMEP desde 2004 a la fecha.

Actualmente es Profesor Investigador del Instituto EPOMEX de la Universidad Autónoma 
de Campeche, desde 1995 a la fecha, sus áreas de investigación son la ecotoxicología y la quí-
mica ambiental.

Origen y riesgo ecológico de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos orgánicos que por su 

origen se pueden clasificar en: biogénicos, petrogénicos y pirogénicos. Sin embargo, no siem-
pre es fácil identificar las fuentes de HAPs en un sitio en particular debido a que: a) un mismo 
compuesto puede proceder de diferentes fuentes; b) hay diferentes perfiles de HAPs que de-
penden del material orgánico, así como la temperatura y duración del proceso de combustión 
y c) características de los compuestos y de las variables ambientales que afectan los procesos de 
transformación.

Una de las características más importantes de los HAPs es que están constituidos por anillos 
aromáticos. Las propiedades físicas y químicas de los HAPs de bajo peso molecular (dos a tres 
anillos aromáticos) tienden a dispersarse a través de la atmósfera, mientras que los HAPs de mayor 
peso molecular (cuatro a siete anillos aromáticos), presentan una mayor afinidad por el material 
particulado como la materia orgánica del suelo lo cual los hace más persistentes en el ambiente.

Conferenciantes
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Los HAPs pueden ser emitidos a la atmósfera por actividades antropogénicas y presentarse 
tanto en la fase gaseosa como asociados a partículas suspendidas que, debido a las corrientes 
de aire se favorece su dispersión a grandes distancias. A través de este mecanismo es que se 
han detectado HAPs en diversos compartimentos ambientales muy lejanos de la fuente de su 
emisión.

Debido a la amplia distribución de los HAPs en el ambiente y a sus propiedades toxicoló-
gicas como mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis, la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos a clasificado a 16 de estos HAPs como “contaminantes prioritarios”.

Tanto la actividad agrícola de roza-tumba y quema como la petrolera generan e introducen 
al medio ambiente terrestre y costero HAPs de los cuales, en México, no se tiene un registro 
adecuado y sistemático para conocer las concentraciones y los posibles riesgos y daños sobre la 
salud de los ecosistemas y del ser humano.

Conferenciantes
Magistrales
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DR. JORGE MARIO FLORES OSORIO

Conferencia Magistral:
“EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA”

Doctor en Epistemología la Ciencia por el Instituto de Ciencias Superiores de México, Doctor 
en Filosofía y Ciencia, Maestro en Filosofía de la Ciencia ypsicólogo por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Actualmente es Profesor-Investigador, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Director del Centro Latinoamericano de  Investigación, Intervención y Atención 
Psicosocial (CLIAPPs), ha sido profesor invitado en la Universidad Metropolitana de Manchester, 
Inglaterra, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile, Universi-
dad de San Carlos, Guatemala, Universidad Modular Abierta, El Salvador, Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de Oaxaca, Universidad Autónoma de Guerrero. 

Ex – Director de Investigación y relaciones internacionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, miembro fundador de los Encuentros de Psicología Social Centro América 
y del Caribe y de los Congresos de Psicología Social de la Liberación, miembro fundador de la 
Maestría en Planeación para el Desarrollo de la UAEM – UNESCO, miembro de la Sociedad 
Interamericana de psicología, del Colegio de Psicólogos de Morelos y del Comité Internacional 
de Psicología de la Liberación
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 

LIBROS

1. “Memorias de la penitenciaría”
Jesús Martínez Rojas

2.“Memoria de ponencias del 6° Congreso de Investigación 
UNACH 2013”
L. Franco Escamirosa Montalvo

3. “Catálogo de plantas medicinales. Salto de Agua, Chiapas, México”
María Cristina García Ángel, Sandra Trinidad Atondo Córdova, 
Paola Ubiergo Corvalán, Esaú de Jesús Pérez Luna, 
Samuel Albores Moreno y Juan Martín Estrada Liévano

Presentaciones
de libros
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

EFRAíN LLAMAS GARCíA, MARíA AMILFA ALFARO RAMOS
y ABEL MUñIz VIDAL

La producción de alimentos de origen agrícola y pecuario y su industrialización es de suma 
importancia por su aporte nutricional a la población mexicana. Sin embargo, su cadena sis-
tema producto-consumidor, exige medidas extractas de inocuidad y trazabilidad. La trans-
formación de la producción en derivados ofrece la oportunidad de generar valor agregado, 
autoempleo familiar y aumentos de ingresos. No obstante la Facultad de Ciencias Agronó-
micas, C-V, dentro de sus funciones sustantivas, la difusión a través de la academia, permite 
dar a conocer, la capacitación y transferencia de tecnología en el procesamiento de frutas 
y hortalizas, extracto de plantas medicinales y derivados lácteos. Como segundo punto, es 
fundamental la distribución (comercialización) de los productos elaborados en puntos de 
venta como la tienda UNACH, un medio de difusión y de oportunidad, producto de la  in-
vestigación o capacitación en las áreas del sector agropecuario.

Exposición
de productos
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ANÁLISIS DINÁMICO DE UN SISTEMA ELECTROQUÍMICO  
Noribeth Fuentes González*, O. Díaz-Hernández*, G. J. Escalera Santos*, Roberto Arceo Reyes*

 INTRODUCCIóN
El fenómeno de Canard es un comporta-
miento periódico que está relacionado con 
un  cambio dramático en la amplitud y fre-
cuencia de un sistema oscilatorio mientras 
las características dinámicas se encuentran 
también en los sistemas biológicos. En este 
trabajo estudiamos un sistema electroquími-
co que bajo ciertas condiciones puede exhi-
bir una dinámica con características de  tipo 
biológica, como son oscilaciones espontá-
neas y excitabilidad.  El modelo es resuelto 
numéricamente y mostramos la dinámica.

El objetivo de esta propuesta es la ca-
racterización de las dinámicas presentes en 
un sistema excitable, además de establecer 
el estudio de los sistemas excitables como 
posible detector de señales.

METODOLOGíA
Para este tipo de análisis los software des-
empeñan un trabajo muy importante, ya 
que nos facilitan el estudio de nuestro sis-
tema. 

En nuestro caso utilizamos XPPAUT, 
una herramienta para la simulación numé-
rica, y el análisis de los sistemas dinámicos.  
El modelo es caracterizado por las ecuacio-
nes de Talbot-Oriani. El sistema estudiado a 
detalle ha sido oscilatorio y posteriormen-
te a una derivado en bifurcación de  Hopf 
con los siguientes valores de los paráme-
tros (p,q,β)= (1.32776e-04, 1.0e-03, 5.0), 
se designa el punto de bifurcación como 
p0<1.32776e-04  de tal forma que el sis-
tema exhibe  dinámica de punto  fijo esta-
cionario. El modelo fue analizado mediante 
el XPPAUT. Para observar el espacio fase y 
el diagrama de bifurcaciones. 
 

RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos del análisis dinámico realizado 
mediante el XPPAUT.

Figura1. Diagrama Nullcline. Son las curvas donde dY/dt=0 y dΘ/
dt=0. La intersección de las dos nullclines es un punto de equilibrio

*  Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas, CEFyMAP-UNACH.
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 Figura 2. Diagrama de bifurcación

Figura  3. Series de tiempo correspondientes  a los puntos A,B,C 
tomados del diagrama De Bifurcaciones, donde se puede ver a de-
talle el comportamiento dinámico correspondiente y a un costado 

observamos su espacio fase
 
  

CONCLUSIONES
 Como pudimos observar del diagrama de 
bifurcación y de las series de tiempo corres-
pondientes, se observa un cambio dramáti-
co en el tamaño del ciclo límite. 

Esto es característico de una bifurca-
ción tipo Canard.

REFERENCIAS
1. J.B.Talbot and R.A. Oriani, Electrochim. Acta 30, 

1277. 
2. McCoy, Punit Parmananda, R.W.Rollins, and Alan 

J. Markworth, J. Mater. Res., 8, 1858 (1993).
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DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN 
NO LINEAL DE SCHRÖDINGER
Berenice Posada Ramírez* y Sergio Mendoza Vázquez**

*  Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas. C.A. Física Becaria SIINV-UNACH 2012.
**  Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas. C.A. Física.

INTRODUCCIóN
Utilizando las ecuaciones de Maxwell a tra-
vés de un análisis algebro-vectorial deter-
minamos la ecuación no lineal de Schrödin-
ger (NLS). El estudio de ésta ecuación  ha 
servido como  catalizador en el desarrollo 
de nuevas ideas e incluso de conceptos 
matemáticos tales como  los solitones. El 
método Scattering inverso proporciona una 
solución localizada que corresponde a un 
solitón.  Este tipo de ondas generadas man-
tienen su forma,  incluso después de coli-
sionarse.  

El objetivo es determinar la Ecuación 
No Lineal de Schrödinger (NLSE), a partir 
de las ecuaciones de Maxwell.

Los beneficiados directamente con los 
resultados obtenidos de esta investigación 
son los mismos alumnos y docentes de CE-
FyMAP.

METODOLOGíA
A través de un análisis algebro-vectorial de 
las ecuaciones de Maxwell se obtiene la 
Ecuación No lineal de Schrödinger.

RESULTADOS
Para simular todos los efectos no lineales y 
lineales que se produce en una fibra óptica 
cuando por esta se propaga un haz de alta 
potencia se necesita la Ecuación No lineal 
de Schrödinger (NLSE), con la que se pue-
de modelar los efectos no lineales que su-
fre un pulso a transmitirse en un medio no 
lineal y dispersivo como las fibras ópticas, 
estos efectos pueden ser automodulación 
de fase (SPM), efecto Raman (SRS), inesta-
bilidad modulacional (MI), autocorrimiento 
de frecuencias (SFS) y dispersión por veloci-
dad de grupo (GVD). Para obtener la NLSE, 
tenemos que partir de las ecuaciones de 
Maxwell en el vacío:
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Manipulando algebraicamente estas 
ecuaciones encontramos la ecuación de 
onda lineal.

Donde la polarización inducida P con-
siste en dos partes: lineal PL y no lineal PNL

Donde la polarización lineal y no lineal 
se relacionan con el campo eléctrico de la 
siguiente manera:

Con estas ecuaciones se pueden cons-
truir las ecuaciones de dos campos ópticos 
propagándose en la fibra óptica, para esto 
se tiene que asumir que los efectos no li-
neales no afectan significativamente los mo-
dos de la fibra. Y los efectos dispersivos son 
incluidos expandiendo la constante de pro-
pagación dependiente de la frecuencia β_j 
para cada onda. La ecuación de propaga-
ción resultante es:

Donde: k≠j,β_1j= 1/v_gj  , v_gj es la 
velocidad de grupo, β_2j es el coeficiente 
de GVD y α_j es el coeficiente de pérdidas 
y la integral de traslape para las dos ondas 
está dada por [1]:

De la ecuación (9), si suponemos que 
un solo pulso se propagara dentro de la fi-
bra óptica, se puede obtener la ecuación no 
lineal de Schrödinger (NLSE) [1]:

En esta ecuación la derivada de primer 
orden con respecto al tiempo es dispersión, 
la de segundo orden es dispersión por ve-
locidad de grupo, y la de tercer orden es la 
dispersión por velocidad de grupo de altos 
órdenes.

En el lado derecho de la ecuación (41), 
se tiene SPM, donde:               que es el 
coeficiente no lineal para la fibra óptica. Esta 
ecuación es de gran utilidad para poder si-
mular efectos no lineales en fibras ópticas, 
dando como resultado soluciones tipo soli-
tónicas.

Si la pérdida en la fibra, la derivada de 
primer orden y de altos órdenes es ignora-
da, la NLSE toma la forma:

  (10) 
 

 
(11) 
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Esta ecuación se puede resolver ana-
líticamente bajo ciertas condiciones dando 
como resultado que la solución es una se-
cante hiperbólica. Utilizando esta solución 
como condición inicial para resolver numé-
ricamente esta ecuación a través del méto-
do de Split Step Fourier [1]. El método de 
Split Step Fourier, es utilizado para resolver 
ecuaciones diferenciales parciales como la 
NLSE, la eficiencia de este método depen-
de tanto del tiempo (o frecuencia) resolu-
ción del dominio y de la distribución de pa-
sos a lo largo de la fibra.

Resolviendo numéricamente la ecua-
ción (12) utilizando como condición inicial, 

obtenemos las siguientes gráficas:

Figura 1. Propagación de un solitón fundamental

 (12) 
 

 

Figura 2. Propagación solitones de segundo y tercer orden

Figura 3. Colisión de dos solitones sin fase relativa
 y con 90° de fase relativa

En estas gráficas observamos como la 
ecuación que se obtuvo de las ecuaciones 
de Maxwell modelan adecuadamente un 
pulso solitónica cuando se propaga por la 
fibra óptica.

CONCLUSIONES
A través de un análisis algebro vectorial, a 
partir de las ecuaciones básicas del electro-
magnetismo se obtuvo la ecuación no lineal 
de Schrödinger y se soluciono numérica-
mente, dando resultados esperados.
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ESTADO Y PRIMEROS RESULTADOS 
DEL OBSERVATORIO HAWC

Roberto Arceo Reyes*, César Álvarez Ochoa*, Jorge Cotzomi Paleta**

INTRODUCCIóN
El Observatorio de rayos gamma HAWC 
(High Altitude Water Cherenkov), es ca-
paz de monitorear el cielo en el rango de 
energías de 100 GeV a 100 TeV. En 2010 
se instaló el arreglo de verificación VAMOS, 
y en septiembre 2012 se instaló la primera 
fase de HAWC que consta de 30 tanques 
detectores. Recientemente se terminó de 
construir HAWC con 111 detectores.

El Objetivo general es contribuir a la 
construcción del detector de rayos gama 
HAWC.

METODOLOGíA
a) Seleccionar los Destellos de Rayos Gama 
que pudieron ser detectados por HAWC.

b) Hacer las gráficas que muestran los 
rítmos de conteo del detector en función 
del tiempo.

c) Utilizar el método de la partícula ais-
lada que consiste en buscar un exceso en el 

rítmo de conteo del detector en los tiem-
pos marcados por la detección del Destello 
por satélites. 

El sitio HAWC
El sitio HAWC se encuentra dentro del 
Parque Nacional Pico de Orizaba, un par-
que nacional mexicano que comprende el 
Citlaltepetl o Pico de Orizaba, la cima más 
alta de México a 5610 m, y Sierra Negra, 
a 4600 m y 7 kilómetros al SO del volcán 
Citlaltepetl.

Figura 1. Tanques de agua Cherenkov pertenecientes al prototipo 
VAMOS ubicados en el volcán de Sierra Negra.

Figura 2. Vista de HAWC con más de 111 tanques detectores 
ubicados en el volcán de Sierra Negra.

*  Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas, UNACH.
**  Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita Uni-
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RESULTADOS
Se presentan resultados de los datos to-
mados con el arreglo experimental de 
HAWC.

MAPA DEL CIELO

Figura 3. Mapa del cielo con el diseño de HAWC95+111.

SOMBRA DE LA LUNA

Figura 4. Mapas de la sombra de la Luna a diferentes resoluciones.

LA NEBULOSA DEL CANGREJO (CRAB NEBULA)                

Figura 5. Mapa de la Nebulosa del Cangrejo reconstruida
por el detector HAWC-95/111.

EL FLARE MARkARIAN 421 Y 501

Figura 6. Mapas del Flare Markarian 421y 501 observados 
por el detector HAWC-95/111 en 2013.
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CONCLUSIONES
1. Se ha generado un mapa del cielo 

con los datos del detector HAWC-95/111. 
2. La sombra de la Luna se observa 

de manera exitosa aunque afectada por los 
efectos de la anisotropía. 

3. La Nebulosa del Cangrejo y el flare 
Markarian 421 y 501 son observados por el 
arreglo experimental de HAWC-95/111.
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MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE DISPERSIÓN 
DE LA REACCIÓN NUCLEÓN-NUCLEÓN USANDO 

LA INTERACCIÓN ESC04 
R. Arceo*, G. J. Escalera Santos*, O. Díaz Hernández*

INTRODUCCIóN
En física nuclear información importante 
puede ser obtenida a partir de la longitud 
de dispersión obtenida a bajas energías de 
la dispersión nucleón-nucleón. A estas ener-
gías la dispersión puede ser calculada usando 
la ecuación radial de Schroedinger, y usando 
un potencial no local derivado en Rijken’s  
et. al. llamado modelo ESC. Este potencial 
contiene una parte central, espinorial, espi-
norial-orbital y una parte tensorial.

METODOLOGíA
El modelo que estamos estudiando numé-
ricamente envuelve la ecuación radial de  
Schrödinger con el potencial ESC04, esto 
es,

(1)

*  Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas, UNACH.

donde        

es la masa reducida de los nucleones. El po-
tencial no local ESC04 es  

donde

es un operador tensorial de segundo rango.

Considerando                      y el potencial V(r) 
en la ec. (1) para un estado S se obtiene,

(2)

donde                                     (Judah M. 
EISENBERG et. al., vol.3).
Considerando un solo estado de la onda 
1S0, la ec. (2) para el sistema neutrón-neu-
trón tiene la forma ( S = J = L = 0, L´= 
-1, 0, 1 ), 
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(3)

donde S00-1 = S001 = 0, S000 = 2.

Para el sistema protón-protón considera-
mos el efecto de Coulomb en la ec. (3), 
[E-Vc(r)]  [E-Vc(r)+Vcoul(r)].

RESULTADOS
La longitud de dispersión ann es calculada 
obteniendo un valor numérico de ann=-
18.62497 fm y un rango efectivo de rnn= 
2.746615 fm. En las Figuras 1 y 2 el cambio 
de fase de (1S0) es graficado para el caso 
protón-protón and neutrón-protón.

Figura 1. La curva sólida para el cambio de fase del protón-protón 
(I=1), como función de la energía cinética. Los puntos sólidos 
representan el análisis de Rijken et. al. Los circulos representan 

el análisis realizado por Nijmegen93 en energías individuales. Los 
triángulos representan el análisis de Nijmegen93 en multi-energías 

(Stocks et. al.)

Figura 2. La curva sólida para el cambio de fase del neutrón-protón 
(I=0), como función de la energía cinética. Los puntos sólidos 
representan el análisis de Rijken et. al. Los circulos representan 

el análisis realizado por Nijmegen93 en ondas parciales. Los 
triángulos representan el análisis de Nijmegen93 en multi-energías 
(Stocks et. al.). Los diamantes son del análisis de Bugg en energías 

individuales (Bugg et. al.).

La Tabla 1 muestra los resultados de 
los parámetros obtenidos a bajas energías.

Tabla 1. Parámetros a bajas energías del modelo ESC04: 
onda-S de las longitudes de dispersión y rangos efectivos.
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CONCLUSIONES
Obtenemos las siguientes conclusiones:

1. Cálculos recientes usando la inte-
racción ESC04 para la dispersión nucleón-
nucleón han sido realizadas (Rijken et. al.), 
y reproducidas con la ecuación de Schrö-
dinger.

2. Se ha demostrado que un buen 
ajuste a los datos experimentales se obtiene 
con los datos nucleón-nucleón.

3. Las longitudes de dispersión son 
consistentes con los resultados experimen-
tales. El valor final para ann de este estudio 
realizado es ann =-18.625 fm. Resultados 
de estudios previos son

ann = -18.60 ± 0.34 ± 0.26 ± 0.30 fm
   = -18.60 ± 0.52 fm (Gabioud et. al.)
ann = -18.70 ± 0.42 ± 0.39 ± 0.30 fm
   = -18.70 ± 0.65 fm (Chen et. al.) y 
ann = -18.63 ± 0.10 ± 0.44 ± 0.30 fm
   = -18.63 ± 0.48 fm (Schori et. al.). 
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MODELO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 
A PARTIR DEL MANEJO DEL FUEGO

Carlos A. Velázquez Sanabria*, Pedro Martínez Muñoz*

INTRODUCCIóN
El fuego es un elemento que ha formado 
parte de la dinámica de algunos ecosiste-
mas; sin embargo, el incremento de las acti-
vidades humanas en las áreas agropecuarias 
y forestales (uso inadecuado y/o supresión 
del fuego), han alterado la intensidad y fre-
cuencia del fuego en dichos ecosistemas, 
perturbando los procesos naturales, debi-
do a que los fuegos sin control o incendios 
forestales han sido durante varios años uno 
de los principales elementos de alteración 
de los recursos naturales en el país, en el 
Estado de Chiapas, en la Región Frailesca y 
en Municipio de Villaflores.

En el estado de Chiapas existen dos 
zonas donde se presenta aproximadamente 
el 60%, de los incendios forestales en el Es-
tado. Dichas zonas son: La Centro-Zoque 
y la  Frailesca.

Por lo anterior, el Municipio de Villa-
flores ha impulsado, desde el año 2002, 
un Programa Municipal de Manejo del Fue-

go, el cual ha brindado resultados exitosos 
en cuanto a la reducción de la ocurrencia 
afectación por los incendios forestales, en 
dicho Programa se ha se ha privilegiado el 
componente de combate y control, princi-
palmente, ocasionando con ello, de manera 
indirecta, que otros elementos del manejo 
del fuego no se atiendan de manera particu-
lar como el manejo de combustibles fores-
tales, debido a que en algunas áreas existen 
fuertes acumulaciones de dichos materiales 
en los bosques, predisponiendo a los mis-
mos a que puedan sufrir incendios de con-
secuencia catastróficas. 

Un “Sistema de Información para el 
Manejo de Incendios Forestales” permite 
complementar e integrar los elementos bá-
sicos necesarios para desarrollar, de mejor 
manera, la planeación, el análisis y la toma 
de decisiones para la protección contra 
incendios forestales, el cual sirve para de-
terminar de manera confiable y rápida las 
zonas de riesgo y peligro por estos fenó-
menos, y determina las zonas prioritarias 
para su protección y conservación y, de esta 
manera, orienta y hace más eficientes la 

*  Biodiversidad, Medio Ambiente, Suelo y Agua, AC
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asignación de recursos para las actividades 
de protección contra incendios forestales y 
otras del manejo del fuego; siendo también 
una herramienta para el reforzamiento, el 
fortalecimiento y la apropiación del Pro-
grama Municipal de Manejo del Fuego y la 
participación comunitaria en el Municipio, 
así mismo este sistema apoya y fortalece el 
proceso de coordinación entre otras de-
pendencias gubernamentales y ONG’S en 
la región.

El objetivo general es desarrollar un 
Sistema Planeación, Análisis y Toma de de-
cisiones para la protección contra Incendios 
Forestales en el Municipio de Villaflores, 
Chiapas, para mejorar la planeación, desa-
rrollo de capacidades y toma de decisiones, 
a nivel municipal y comunitario, en el Ma-
nejo del Fuego y contribuir en la reducción 
de los efectos negativos de los incendios 
forestales.

Los usuarios de la información genera-
da en el presente estudio podrá ser perso-
nal que planifica y toma decisiones en torno 
a la protección contra incendios forestales 
de las dependencias y comunidades invo-
lucradas, tales como H. Ayuntamiento Mu-
nicipal, CONAFOR, CONANP, Gobierno 
del Estado, SEMARNAT, entre otras.

METODOLOGíA
a) Elaboración y aplicación de encuestas.
b) Cuantificación de combustibles forestales.
c) Recopilación de información documental.
d) Procesamiento y análisis de la información

- Análisis de riesgo.
- Análisis de peligro.
- Análisis de valores.

RESULTADOS
- Delimitación de áreas prioritarias de 

protección contra incendios forestales.

- Desarrollo de capacidades locales en 
materia de prevención física de incendios 
forestales.

- Metodología de planeación de acti-
vidades y toma de decisiones en el Manejo 
del Fuego.

- Cuantificación de las cargas de com-
bustibles forestales.

- Modelo piloto de actividades de ma-
nejo del fuego.
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CONCLUSIONES
1. Tomando en consideración las pre-

dicciones del Cambio Climático, es necesa-
rio hacer actividades en problemas actuales 
para reducir el impacto del mismo a futuro.

2. El brindar mayor información de la 
situación actual de la problemática de incen-
dios forestales, brindará a las dependencias 
una mejor coordinación y colaboración in-
terinstitucional.

3. La formación y desarrollo de las ca-
pacidades locales, en cualquier tema, siem-
pre será importante para valorizar los co-
nocimientos, experiencias y deseos que se 
tengan para especializarse en un tema. 
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SEGUIMIENTO OPTICO DEL GRB 090618
César Alvarez*, Alberto Carramiñana**, Divakara Mayya**, Roberto Romano**

INTRODUCCIóN
Las Ráfagas de Rayos Gama (GRBs)  son 
de los eventos astronómicos más violen-
tos del universo.  Su ubicación aleatoria en 
el cielo indica un origen cosmológico. Los 
GRBs liberan tanta o más energía como el 
Sol en toda su existencia, yendo de 1051 
hasta 1054 ergios, en unos cuantos segun-
dos. Esta emisión se reduce un factor w2/4 
si esta energía es liberada de manera anisó-
tropa en un cono de emisión de apertura w, 
lo que implica que el número de GRBs en 
el universo se incrementa por inverso del 
mismo factor. El origen de los GRBs se cree 
está dado por el colapso de dos estrellas 
de neutrones o por el colapso gravitacional 
del nucleo de una estrella masiva de más de 
100 veces la masa de nuestro Sol, conoci-
da como hipernova. La intensidad en rayos 
gama es la más intensa del GRB, sin embar-
go, existe emisión de energía con menor 

*  Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas, UNACH. 
**  Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica, 
INAOE.

intensidad en otras frecuencias; como el lla-
mado “Afterglow”, que es producto de la 
interacción de la energía eyectada a través 
del cono o jet con el medio circundante a 
la explosión. El “afterglow” se extiende en 
el tiempo por varias horas incluso días. En 
este trabajo analizamos las obsevaciones en 
el óptico del GRB 090618 obtenidas por el 
Telescopio “Guillermo Haro” de Cananea 
Sonora, Méx. Complementando  con datos 
tomados por otros observatorios.

Datos
El GRB 090618 fué detectado a las 8:28:29 
horas del tiempo universal (UT) del 18 de 
junio de 2009 por la misión espacial SWIFT  
Burst Alert Telescope (BAT) (Schady et al. 
2009), 14 minutos después se empezaron 
a obtener los datos de Cananea  (Carrami-
ñana, A. et al. 2009). En total se obtuvieron 
más de dos horas de observaciones que se 
muestran en la  Figura 1, junto con datos 
previos y simultáneos obtenidos por el ob-
servatorio kAIT (Li, et al. 2009). A los datos, 
reducidos de acuerdo a los procediemien-
tos que utilizan los astrónomos, se les ajustó 
una función de la forma mv=A+B*log10(t), 
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donde mv es la magnitud en el filtro V y t 
es el tiempo transcurrido después de la Ra-
faga en Rayos Gama.  En una muestra más 
amplia de datos del GRB 090618, obteni-
dos por varios observatorios, se muestra un 
aparente cambio de pendiente alrededor 
de los 600 s (0.00138 días) y otro  alrede-
dor de 104 s (0.148 días) Figura 2 (Cano et 
al. 2011). A partir de los 104 s es posible 
ajustar una función del mismo tipo que la 
anterior que se extiende hasta alrededor de 
105 s. El estudio de las pendientes  contie-
ne información física de los procesos que 
originan la emission electromagnética, bási-
camente sincrotrón.

Figura 1. Se muestra que los datos tomados en el observatorio 
“Guillermo Haro” en Cananea Sonora, están bien descritos por 
una ley de pontencias de índice 0.7 (linea punteada verde). Esta 

Figura muestra también los datos tomados antes y simultaniamente 
por el obsevatorio kAIT (Li, et al. 2009).

RESULTADOS
Los datos de Cananea se ajustan a una ley 
de potencias, indicadores de un proceso 
no térmico de emisión, cuyo índice de la 
potencia es 0.7. Este resultado concuer-
da con el valor obtenido en otras obser-
vaciones realizadas simultáneamente  en 
otras bandas del óptico, y en rayos X de 
este GRB. En otros GRBs observados en 
el pasado también se ha medido este valor 
del índice (Mineo et al 2007). El hecho de 
que no varíe el índice espectral  se explica 
diciendo que los cambios de pendiente ob-
servados en la curva de luz de estos GRBs 
son debidos a factores geométricos, pues el 
cambio de pendiente es acromático, esto 
es, no depende de la frecuencia o el color. 
Por otro lado, se observa también un cam-
bio  de pendiente en el espectro a varias 
frecuencias dadas. Estos cambios se puede 
interpretar por diferentes menanísmos físi-
cos como (1) el relacionado con el “syn-
chrotron self-absorption” de la radiación 
producida por los electrones relativistas 
en la onda de choque magnetizada del jet, 
(2) con los procesos de enfriamiento de la 
distribución de electrones que pueden ser 
del tipo enfriamiento rápido o enfriamiento 
lento, definiendo este último proceso la fre-
cuencia  característica de enfriamiento. 
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CONCLUSIONES
Las dos horas de datos nos han servido 
para confirmar el carácter acromático de la 
emisión del GRB 090618. Además hemos 
confirmado el carácter no térmico (descrito 
por una ley de potencias) de esta emisión 
relacionada de manera natural con la emi-
sión de sincrotrón en cada etapa teniendo 
un índice espectral distinto. La utilización de 
más datos del GRB 090618, obtenidos por 
otros observatorios, nos permiten contras-
tar estos datos con  las predicciones de  di-
ferentes modelos teóricos. 

Como trabajo futuro se queda la bús-
queda en la literatura de otros GRBs que 
muestren un comportamiento similar al 
GRB 090618 para de esta manera poder 
establecer una clase de comportamiento 
general que incluya al GRB 090618.

Figura 2. Curva de luz del GRB 090618. Se muestran datos to-
mados por otros observatorios después de los datos de Cananea. 
Las lineas punteadas muestran el ajuste los datos de Canane (fit1) 

y los datos de los otros observatorios (fit2, Cano et al. 2011). 
Estas pendientes coinciden con las pendientes encontradas en 

una muestra de GRBs cuyos datos fueron obtenidos por la misión 
espacial SWIFT  en rayos X (Zhang, B. et al. 2006).
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SIMULACIÓN DEL EFECTO RAMAN 
EN FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

Sergio Mendoza Vázquez*

INTRODUCCIóN
El efecto Raman en fibras ópticas ha sido in-
vestigado ampliamente tanto en forma ex-
perimental, como en forma numérica  bajo 
una variedad de condiciones ya sea en el 
visible, en el cercano y lejano infrarrojo, es 
utilizado para desarrollar amplificadores óp-
ticos, utilizando las líneas de fibra óptica por 
donde se transmite información como me-
dio amplificador, donde la ganancia se crea 
a lo largo de la línea de transmisión. [1]

El objetivo general de este trabajo es la 
investigación numérica del efecto Raman en 
fibras ópticas.

Los usuarios de la información genera-
da en esta investigación son la comunidad 
científica que investiga o trabaja con fibras 
ópticas y su uso como amplificador óptico, 
así como alumnos y docentes del CEFy-
MAP-UNACH.

METODOLOGíA
Esta investigación se llevó a cabo numérica-
mente, utilizando para ello el desarrollo de 
las ecuaciones que modelan este efecto.

En ese sentido se abordaran los efectos 
de Automodulación de Fase SPM y Disper-
sión por Velocidad de Grupo (GVD).

Las ecuaciones que gobiernan el efecto 
Raman para onda continua son:

Donde, p  y s son las frecuencias de 
la señal de bombeo y Stokes, p y s son 
las pérdidas que sufre el haz de bombeo y 
Stokes respectivamente al propagarse por la 
fibra óptica. Si se quiere modelar este efec-
to con una señal de bombeo dependiente 
del tiempo (señal pulsada), es necesario un 
conjunto de ecuaciones diferenciales par-
ciales acopladas las cuales se muestran a 
continuación

*  Centro de estudios en Física y Matemáticas Básicas y Apli-
cadas (CEFyMAP) UNACH. Cuerpo Académico: Física.
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Con estas ecuaciones podemos mo-
delar la propagación de un pulso óptico y 
observar su comportamiento bajo los efec-
tos no lineales de Automodulación de Fase, 
Modulación de Fase Cruzada y Dispersión 
por velocidad de Grupo, UP(z,t) y US(z,t) 
son los perfiles de intensidad de la señal de 
bombeo y Stokes respectivamente, los pa-
rámetros constantes LW, LD, LNL y LG, 
son las longitudes de separación de la señal 
de bombeo de la señal Stokes (Walk-off), 
de dispersión, de no linealidad y de ganan-
cia Raman respectivamente. 

Se hace una normalización tanto en la 
parte espacial (z’) como en la parte tempo-
ral (). La longitud de dispersión LD, está 
relacionada con el ancho del pulso T0 y el 
parámetro de dispersión 2P, el cual tendrá 
signo positivo o negativo, dependiendo si 
está en la región normal o anómala de la 
dispersión.

La ecuación (4) modela la propagación 
de la señal Stokes, pero solo con una línea 

centrada en la máxima ganancia Raman, 
para el propósito de esta investigación  se 
necesita tener varias sub-líneas que cubran 
todo el espectro de esta ganancia, además, 
estas líneas se auto-bombearan entre sí.

La descripción del proceso es el si-
guiente: en la literatura aparece una señal 
llamada Stokes, la cual está centrada en el 
pico máximo del espectro, para nuestro 
análisis colocamos varias señales Stokes en 
todo el espectro a lo que llamamos señales 
sub-Stokes que se representa con cada nú-
mero colocado en el espectro de ganancia.

La línea sub-Stokes 1 sirve como bom-
beo a la línea sub-Stokes 2 así como a todas 
las sub-líneas que tenga enfrente, la línea 
sub-Stokes 2 va a bombear a la 3 y a todas 
las demás, pero va a recibir energía de la 
línea sub-Stokes 1, de tal forma que la úl-
tima línea no va a bombear a ninguna otra 
línea pero va a recibir el bombeo de todas 
las líneas que estén antes que ella, además 
todas estas señales recibirán energía de la 
señal de bombeo que está a 1550 nm.

Para lograr este propósito, se modifica-
ron las ecuaciones (3) y (4), esta modificación 
consiste en agregar más ecuaciones similares 
a la ecuación (4), pero acopladas tanto con el 
bombeo como entre ellas mismas, y se tiene 
el siguiente grupo de ecuaciones:
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Para solucionar este conjunto de ecua-
ciones se utiliza un método basado en la 
transformada de Fourier (Split Step Fourier 
Method), para ello se utiliza la trasformada 
rápida de Fourier (FFT), y un programa de 
computo que lo tiene en sus librerías es el 
MatLab.

La condición inicial para la solución de 
estas ecuaciones se muestra en la figura 1, 
y en la figura 2 se muestran los resultados 
numéricos.

En estas gráficas, se observan como 
cada una de las señales sub-Stokes adquiere 
la forma de a condición inicial, indicio de la 
transferencia de energía del bombeo hacia 
otras longitudes de onda: efecto Raman.

Figura 1.- Forma del pulso de la condición inicial.

Figura 2. Resultados numéricos.

CONCLUSIONES
En esta investigación se muestra la factibili-
dad del algoritmo para resolver este sistema 
de ecuaciones que modelan el efecto Ra-
man con muchas sub-líneas Stokes, con ello 
podremos predecir lo que sucede en una 
fibra óptica cuando por ésta se haga propa-
gar un haz de alta potencia óptica.
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ZONIFICACIÓN DE PLAYAS: PROPUESTA PARA PLAYAS 
DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO

Barrios Ramos María de los Ángeles*, Castro Castro V.*

INTRODUCCIóN
México cuenta con una línea de costa de 
aproximadamente 11,522 km de costa de 
los cuales 212.2 km pertenecen al esta-
do de Chiapas, particularmente el munici-
pio de Tapachula tiene una línea de costa 
de 21 km.   Las playas son ecosistemas 
en constante movimiento, se encuentran 
compuestas por material sedimentario no 
consolidado (arenas). Su importancia  radi-
ca desde el punto de vista ecológico (sitios 
que resguardan una amplia biodiversidad, 
barreras naturales), social (recreación y es-
parcimiento) y económico (turismo, pesca). 
Sin embargo se encuentran amenazadas 
por factores tales como la pérdida de hábi-
tats, degradación de hábitats como conse-
cuencia de la contaminación, calentamiento 
global y el consecuente aumento del nivel 
de mar. En México la Ley General de Bie-
nes Nacionales, en su artículo 119 (DOF, 
2012) establece “cuando la costa presente 

playas, la zona federal marítimo terrestre 
estará constituida por la faja de veinte me-
tros de ancho de tierra firme, transitable y 
contigua a dichas playas o, en su caso, a las 
riberas de los ríos, desde la desembocadura 
de éstos en el mar, hasta cien metros río 
arriba”. Sin embargo esta porción resulta 
insuficiente para reducir riesgos y proveer 
seguridad. Dado la dinámica e importancia  
que representan estos valiosos ecosistemas, 
se hace necesario implementar propuestas 
para  zonificar las playas del municipio de  
Tapachula, Chiapas para establecer criterios 
que permitan reducir riesgos y aumentar la 
seguridad de las múltiples  actividades que 
se generan en la costa. 

El objetivo general es la propuesta de 
zonificación de playa para el municipio de 
Tapachula Chiapas, México. 

 Los usuarios de la información gene-
rada son la Unidad de Ecosistemas Coste-
ros de la SEMARNAT, H. Ayuntamiento de    
Tapachula.

*  Programa de Ingeniero en Sistemas Costeros, Centro de 
Biociencias, UNACH
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METODOLOGíA
La presente propuesta toma como base el 
estudio de cambios en la línea de costa del 
municipio de Tapachula, Chiapas, realizado 
por Barrios (2013). Considerando los da-
tos generados en este estudio en las playas 
de Villa San José, Los Cocos y Playa Linda, 
donde la primera presentó un proceso de 
erosión (pérdida promedio de -9.8 m  de 
playa al año), la segunda fue una playa esta-
ble (ganancia promedio de 0.7 m de playa 
al año) y la tercera una playa en acreción 

(ganancia de 15 m de paya al año), se rea-
lizó un análisis bibliográfico que permitirá 
proponer una zonificación de las playas.

RESULTADOS
En España Valdemoro (2005) realizó una 
propuesta de  zonificación para las playas 
basadas en las siguientes características: 
zona de descanso, activa, de seguridad y de 
servicio,  mismas, que proponemos ade-
cuar en función de las condiciones  físicas  y 
ambientales a  playas de México.

Figura 1. Zonificación propuesta para playas del municipio de Tapachula, Chiapas. 
La imagen corresponde a Playa los Cocos en la comunidad de Puerto Madero, Tapachula, Chiapas, México.

Nuestra propuesta, considerando la 
normatividad de México; si como la norma-
tividad y experiencia de España, y conside-
rando la alta dinámica de las playas en Ta-
pachula,  para PL y VSJ es factible proponer 

cuatro zonas (Fig. 1): a) Zona activa: la zona 
intermareal, hasta el límite del alcance de las 
olas de mayor intensidad, preferentemente 
registradas en temporadas de huracanes;  b) 
zona de amortiguamiento: área donde se 
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deben aplicar los 20 m correspondientes 
a la zona federal descrita en la Ley Gene-
ral de Bienes Nacionales. Esta zona puede 
ser concesionada, pero se sugiere que no 
se permita infraestructura fija, únicamente 
accesorios movibles como sillas y sombrillas 
de sol y por lo tanto es el área idónea para 
que los visitantes puedan instalarse tempo-
ralmente para el disfrute de la playa; c) zona 
de servicios: una zona con al menos 20 m 
de ancho y que debe ser una zona también 
de posesión del estado mexicano y en su 
caso concesionado a particulares. En esta 
área se sugiere instalarse infraestructura no 
fija (palapas rústicas, tiendas portátiles, kios-
kos de bebidas y golosinas entre otros); y d) 
zona de seguridad: zona a partir de la cual ya 
es posible, con las precauciones ambientales 
correspondientes (análisis de riesgo ambien-
tal y análisis de largo plazo de la dinámica de 
la playa) la instalación de infraestructura fija 
(restaurantes, casas, bodegas entre otras), 
ya que desde este punto, es posible tener 
una mayor garantía en la seguridad de la in-
fraestructura, por la tanto una menor proba-
bilidad de pérdida económica.

CONCLUSIONES
1. Se proponen cuatro zonas en las 

playas de Tapachula, a) zona activa, b) zona 
de amortiguamiento, c) zona de servicios y 
d) zona de seguridad.

2. Se sugiere un análisis serio y profundo 
de las playas de México que permita reducir 
riesgos y proveer seguridad patrimonial.
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AVISTAMIENTO DE AVES EN EL EJIDO BARREAL 
DE GUADALUPE, DE LA RESERVA MUNICIPAL 

DE TORREÓN, COAHUILA
Carlos M. Ralda R.*, Eduardo Blanco C.**, Jesús Ovando C.***, Francisco Guevara H.****

INTRODUCCIóN
Esta investigación se realizó para elaborar 
un listado de aves y actualizar información 
de especies existentes en la Reserva Eco-
lógica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco 
(REMSyCJ) de Torreón Coahuila. México 
cuenta con una gran proporción de espe-
cies de aves endémicas, que corresponde 
aproximadamente al 10% de su avifauna to-
tal (1,060 especies) (Escalante et al., 1993). 
En el oeste de México, se obtuvo  un total 
de 29,242 registros georreferidos, de los 
cuales 6,252 (21.38%) correspondieron 
a especies endémicas de México, con un 
total de 157 especies (20.05% del total), 
lo que corresponde a un 12.24% del to-
tal de la avifauna de México. De estas, 104 
(8.11% del total para el país) están registra-
das en la zona de estudio. Estos resultados 

sugieren, que el oeste de México es una 
zona de alto endemismo. Con respecto a la 
categoría de estacionalidad, se obtuvieron 
638 especies residentes (81.4% del total) 
y 239 especies no residentes, de las cuales 
228 (29.11%) tuvieron la categoría migra-
toria y 85 (10.85%) se consideran transito-
rias (García y Navarro, 2004). Al comparar 
la diversidad de especies de aves acuáticas 
del estero El Salado, con la que ocurre en 
localidades como La Encrucijada, Chiapas 
(Cartas-Heredia et al., 1999) o Chamela-
Cuixmala, Jalisco (Arizmendi-Arriaga et al., 
1999), áreas consideradas de importancia 
para la conservación de aves (AICAS) y con 
superficies casi 1,000 y 100 veces mayo-
res, este sólo representa el 35% de la di-
versidad observada en ambos sitios; valor 
que puede considerarse bajo si se toma en 
cuenta que en el estudio fueron considera-
dos únicamente dos hábitats: la marisma y 
el manglar (Cupul, 2000).
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MATERIALES y MéTODOS
Este estudio se realizó en el ejido Barreal 
de Guadalupe, cuyas coordenadas geográ-
ficas son 24º 59’ 85” de latitud norte y 103º 
14’ 69” de longitud oeste y con una altitud 
de 1,365 msnm (INEGI, 1972). La comu-
nidad forma parte de la (REMSyCJ) que se 
localiza en la parte Suroeste del estado de 
Coahuila de Zaragoza, en el municipio de 
Torreón. Consistió en el establecimiento de 
cuatro sitios de observación en el territo-
rio del Ejido, considerando los hábitats más 
representativos. En ellos su ubicaron igual 
número de transectos, de 1 km de longitud 
y 100 m de ancho, con puntos de observa-
ción cada 200 m de acuerdo con  Cham-
berlain (1982). Los hábitats fueron: la ribera 
del río, (R); la zona silvestre, (C); la zona 
del caserío (Pp) y el área agrícola (Cu). Las 
observaciones se realizaron a partir de las 
9:00 y hasta la 13:00 horas, sumando un 
total de cuatro horas de observación  por 
transecto. Para el caso de las aves nocturnas 
se realizaron solo tres recorridos de 19:00 
a 23:00 horas con un total de cuatro horas 
por recorrido. La observación y conteo de 
especies de aves comprendió la primave-
ra y verano del 2007, iniciando los regis-
tros el  24 de marzo y culminando el 23 de 
septiembre, y solo se cubrió un periodo de 
seis meses, realizando un total de 22 visitas 
al área, con una frecuencia semanal. Para 

la identificación de especies se consultó y 
comparó en campo, la descripción de los 
individuos por medio de la guía de aves de 
Perterson y Chalif (1989), donde se des-
criben las características y los lugares que 
frecuentan.

RESULTADOS
La diversidad de avifauna en esta comunidad 
es importante, ya que se encontraron 60 
especies, en lo que comprendió dos de las 
estaciones del año. Dicha diversidad parece 
estar asociada a las posibilidades que ofrece 
el hábitat y a su grado de perturbación, ya 
que el menor número de especies se ubicó 
en el área de cultivos y en el cerro, en tanto 
que el mayor número ocurrió en la rivera 
del río seguida por la periferia de la pobla-
ción. Finalmente, en los 22 recorridos, se 
registraron un total de 993 individuos los 
cuales comprenden 10 órdenes, 23 fami-
lias, 52 géneros y 60 especies.

CONCLUSIONES
La avifauna del cañón de La Cabeza es im-
portante ya que las especies presentes en 
esta zona de la REMSyCJ juegan un papel 
en la diversidad biológica vegetal y animal de 
este espacio, al ser parte de una de las áreas 
núcleo de dicha Reserva. Es importante dar 
seguimiento al monitoreo de aves todo el 
año, por estaciones y de preferencia por 
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varios años, ya que la incidencia de éstas 
pueden variar en cada ciclo, principalmente 
las aves migratorias, lo que podría estar in-
duciendo alteraciones en su sobrevivencia 
de largo plazo. Por lo anterior, este estudio 
es solo un principio.
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EL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  
DEL EJIDO PLAN DE AYALA DE VILLACORZO, CHIAPAS.

LOGROS Y RETOS
Carlos Mario Ralda Reyes*, Jesús Ovando Cruz **, Lénica G. Padilla Morales, 

Luis A. Rodríguez Larramendi ***, Francisco Guevara Hernández ****

INTRODUCCIóN
Existen proyectos ambientales “legales”, 
que sin embargo, derivado de los vacíos 
de la legislación ambiental e institucional, 
presentan deficiencias importantes como 
la falta del manifiesto de impacto ambien-
tal (MIA), entre otros. En México, la falta 
de vinculación del hombre con el recurso 
forestal está presente en el fondo de toda 
la problemática forestal; mientras éste siga 
viendo el recurso como estorbo, más que 
como fuente de empleo, ingreso y bien-
estar, difícilmente se logrará el desarrollo 
forestal sustentable, por lo que, es muy 
importante buscar la transformación del 
manejo forestal tradicional a un enfoque de 

dimensión holística: filosófica, socioeconó-
mica, política, cultural y ambiental (Luján, 
2003). Por ello, en algunos casos, puede 
ser necesario establecer una estrategia mul-
tidimensional es decir, que considere las 
dimensiones ecológicas ambientales, socio-
culturales, económicas, político–institucio-
nales y científico–tecnológicas para lograr 
el desarrollo forestal sustentable como su-
cedió en la región de clima templado frío 
en Chihuahua, donde éste se logró con la 
aplicación del Modelo Multiconferencia de 
Búsqueda (MCB), basado en el sistema de 
organización por asociaciones de producto-
res forestales (ejidatarios, comuneros y pe-
queños propietarios, incluidos indígenas y 
mestizos). Esta incluyó objetivos y acciones 
estratégicas que consideran las necesidades 
e intereses comunes de los involucrados en 
la búsqueda del desarrollo forestal regional, 
con visión de sustentabilidad (Lujan-Álvarez 
et al., 2007). En este sentido, el ejido Plan 
de Ayala ha venido evolucionando paulati-
namente en su proceso, desde lo ilegal a lo 
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sustentable. Así, desde el 2009 cuenta con 
la UMA extensiva “La Angostura” con re-
gistro SEMARNAT-UMA-EX0071-CHIS/09 
para la venta de semilla y follaje de palma 
camedor (Chamaedorea quezalteca), lo-
grando con ello, reconocimiento local,  re-
gional e institucional. Esto lo demuestra su 
acreditación como Comunidad Instructora 
en Aprovechamiento Sustentable de Re-
cursos Naturales de CONAFOR en 2012. 
Las inercias de sus actividades actuales lo 
impulsan a convertirse en una comunidad 
modelo en la venta de servicios de turismo 
de naturaleza. Sin embargo, esta situación 
exige contar urgentemente con el MIA en 
proceso de ejecución.

MATERIALES y MéTODOS
El ejido Plan de Ayala de Villacorzo, se lo-
caliza en la APRN La Frailescana, región 
Frailesca. Para conocer y entender de ma-
nera integral cada una de las actividades en 
el proceso de aprovechamiento de los re-
cursos forestales ejidales y los impactos que 
estos generan, énfasis en la UMA de palma 
camedor y las acciones futuras como Co-
munidad Instructora y Prestadora de Ser-
vicios de Turismo de Naturaleza, se hizo 
una revisión y sistematización exhaustiva de 
información contenida en diferentes docu-
mentos que refieren acciones de gestión y 
ejecución de proyectos como estudios, plan 

de manejo, permiso de aprovechamiento, 
capacitaciones, asistencia técnica y ejecu-
ción de proyectos de inversión forestal con 
la facilitación de RED desde el 2009 y otras 
intervenciones de particulares e institucio-
nes. El estudio de MIA se realiza precisa-
mente atendiendo las recomendaciones de 
Luján (2003) y Lujan-Álvarez et al., (2007) 
utilizando como documento rector la Guía 
Metodológica-Operativa para la Presenta-
ción de la MIA de Aprovechamientos Fores-
tales, Modalidad: Particular de SEMARNAT 
(2002). Por lo tanto, para la obtención de 
inventarios se tomarán muestras de suelo y 
rocas para su análisis y clasificación. Se rea-
lizaran transectos de un kilómetro para mo-
nitorear e inventariar aves, reptiles y mamí-
feros, así como para colectar, identificar y 
elaborar el inventario florístico de acuerdo 
con SEMAHN  (2013). También se identi-
ficaran huellas encontradas, en el caso de 
mamíferos (Ralph et al., 1996). Se tomaran 
fotografías de cada uno de los ejemplares 
de flora y fauna, así como de su entorno 
natural (Natividad Rivera, 2011).

RESULTADOS
A raíz de su buen desempeño los ejidatarios 
de Plan de Ayala, desde el 2007, han sido 
beneficiados por diversas instituciones am-
bientales como CONANP principalmente 
por la Reserva de la Biosfera El Triunfo, SE-
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MARNAT y la CONAFOR. En cuanto a la 
UMA, han tenido incrementos sostenidos 
en la tasa de extracción autorizada (de 6 t 
en 2010 a 15 t en 2013); en el volumen 
de producción de plántulas en vivero (de 
80 mil en 2010 a 400 mil en 2013) y en 
el número de palmeros (de 15 en 2009 a 
76 en 2013). Están recibiendo dos apoyos 
de pago por servicios ambientales y ahora, 
como Comunidad Instructora, varios pro-
ductores se desempeñan como facilitadores 
en eventos de Seminarios de Comunidad a 
Comunidad. Por lo tanto, el MIA debe rea-
lizarse con una visión holística e integradora 
que cubra el análisis y definición de estrate-
gias de prevención y mitigación de posibles 
impactos negativos por sus diferentes activi-
dades, actuales y futuras.

CONCLUSIONES
El proceso de desarrollo forestal comunita-
rio de Plan de Ayala basado en el aprovecha-
miento sustentable de la palma camedor, ha 
avanzado exitosamente, de manera soste-
nida y es reconocido  a pesar de que hasta 
hoy día, no cuenta con MIA. Esta circuns-
tancia demuestra el vacío y/o ambigüedad 
de ciertas instituciones en sus programas y 
proyectos de fomento, así como en ciertas 
leyes ambientales y sus reglamentos.
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GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE DEL EJIDO NUEVA REFORMA 

AGRARIA, VILLACORZO, CHIAPAS
Daniela Nuricumbo G.*, Jesús Ovando C.**, Lénica G. Padilla M.***, 

Luis A. Rodríguez L.****, Francisco Guevara H.*****

INTRODUCCIóN
Uno de los principales frutos de una gestión 
y asistencia técnica  efectiva y profesional, 
más allá del logro de recursos económicos y 
la ejecución de proyectos, es la generación 
de un proceso de desarrollo comunitario 
apropiado por la gente local. El ejido Nue-
va Reforma Agraria está ubicado dentro del 
Área de Protección de Recursos Naturales 
“La Frailescana”, en el municipio de Villacor-
zo, Chiapas, región Frailesca. Cuenta con 
una superficie de 2,013.58 ha de las cuales 
396.05 ha son de bosque mesófilo, 123.84 
ha de pino, 487.79 ha de pino-encino y 

27.74 ha selva baja caducifolia (DRA SC, 
2008). Desde el 2008 en el plan de acción 
de su ordenamiento territorial comunitario 
(OTC) se plasmó el interés por el apro-
vechamiento legal de sus recursos natura-
les. Este esfuerzo, prácticamente no tuvo 
acompañamiento técnico, a pesar de que 
el mismo asesor propuso y gestionó fondos 
para el estudio del plan de manejo forestal 
maderable, el cual a pesar de ser aproba-
do, no se ejecutó adecuadamente ante la 
falta de información y concientización local, 
dejando a la comunidad como beneficia-
rios sancionados por la CONAFOR. Con el 
apoyo de RED en 2012 el ejido inicia una 
etapa nueva de gestión y ejecución de pro-
yectos ambientales.

MATERIALES y MéTODOS
Con buena organización, discusión y análi-
sis en asambleas generales, toma de acuer-
dos comunitarios del ejido, con el apoyo 
de RED logró salir del listado de benefi-
ciarios sancionados y han podido imple-
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sas Turísticas.  Universidad Salazar, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México. Colaboradora de Red de Estudios para el Desarrollo 
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mentar nuevos proyectos ambientales. En 
2012 obtuvieron recursos de DECOFOS-
CONAFOR para establecer un vivero co-
munitario de palma camedor (Chamaedo-
rea quezalteca). El establecimiento de éste 
se  basó en el Manual de Buenas Prácticas 
para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Palma Camedor (Chamaedorea quezalteca 
Standley & Steyerm) en el Área de Protec-
ción de Recursos Naturales “La Frailescana” 
(Ovando et al., 2013)  donde destaca la 
producción del 38% más de plantas com-
prometidas (80,823 versus 50,000) de las 
cuales el 18% ha sido sembrada de manera 
colectiva y organizada por los 49 ejidata-
rios mientras que el 82% restante (66,123 
plantas) será plantada en el ciclo de lluvias 
al completar desarrollo (Figura 1). El pro-
grama de mejores prácticas de manejo del 
proyecto de pago por servicios ambientales 
hidrológicos 2012 de 641.97 ha, se elabo-
ró de acuerdo con la Guía correspondiente 
de CONAFOR (RED AC, 2012). Todo lo 
anterior, RED lo ha acompañado mediante 
un proceso participativo-constructivista con 
enfoque de desarrollo (Hagmann y Gueva-
ra, 2004).

RESULTADOS
Las evidencias indican que el OTC del 2008 
y el estudio de plan de manejo forestal del 
2009 se elaboraron ex situ y con criterios 

unilaterales del Consultor. Actualmente 
RED está promoviendo el fortalecimiento 
de capacidades locales (humanas y sociales) 
mediante la gestión y ejecución participa-
tiva de proyectos, con instituciones como 
CONAFOR y SEMARNAT. 

Figura 1. Localización de parcelas con plantación
de palma camedor.

Con esta experiencia y con este ánimo, 
han solicitado al DECOFOS 2013 otro vi-
vero comunitario para incrementar al doble 
su infraestructura y capacidad de produc-
ción actual de palma camedor y con esto 
contribuir a la recuperación ambiental del 
ejido y avanzar en la creación de la  UMA 
INTEGRAL en proceso de gestión. Tam-
bién lograron del Programa de  Desarrollo 
Forestal Comunitario-CONAFOR la forma-
ción de un promotor forestal comunitario 
lo cual contribuye a dar garantías mayores 
de la continuidad del proceso a nivel local. 
Ante SEMARNAT y con apoyo del Consejo 
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Estatal de Vida Silvestre en Chiapas, se soli-
citó subsidio para el establecimiento de una 
UMA extensiva integral con componen-
tes intensivos: vivero de palma camedor y 
criaderos intensivos de venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus, Nelsoni o Tomasi), 
pecarí de collar (Pecarí tajacu) y tepezcuint-
le (Cuniculus paca)), en la convocatoria Fo-
mento a UMAS 2013. Esta  no tuvo éxito 
pero continuará la gestión para 2014 hasta 
lograr el objetivo. La UMA se plantea de 
acuerdo a lo que establecen la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y de Protección al 
Ambiente y su reglamento, la Ley General 
de Vida Silvestre y su reglamento, la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
la NOM-006-SEMARNAT-1997, la NOM-
007-SEMARNAT-1997 y la NOM-059-SE-
MARNAT-2001 y su actualización 2010.

CONCLUSIONES
El proceso de desarrollo forestal comunitario 
de Nueva Reforma Agraria, se destaca por 
la rápida y creciente concientización de los 
ejidatarios, manifiesta en la excelente organi-
zación y coordinación que han logrado para 
el trabajo comunitario, la toma de acuerdos 
colectivos en asambleas y el respeto y aplica-
ción de sus reglas internas. La reproducción 
en vivero y plantación de la palma camedor 
ha sido exitosa, lo que posiciona a la comu-
nidad como un ejemplo en el trabajo forestal 

con recursos e iniciativa propios. Los avances 
son importantes pero falta mucho por hacer 
para lograr el desarrollo integral y sustenta-
ble en su sentido amplio.
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INFLUENCIA URBANA EN LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO 
HUIXTLA, CHIAPAS, MÉXICO
Castro-Castro V.*, Guillen A. M. A.**, Sokolov M.***

INTRODUCCIóN
La preocupación en el mundo por contar 
con agua suficiente en cantidad y calidad es 
cada vez mayor. La cantidad de agua dis-
ponible para las necesidades humanas es, 
en el mejor de los casos, del 0.01 % del 
total de agua existente en el planeta (PNU-
MA, 2002). Se estima que para el 2025, 
la disponibilidad de agua por habitante en 
México será 82.2 % menor con respecto 
a 1955 (Engelman y LeRoy, 1993). La con-
taminación del agua, es uno de los factores 
de mayor preocupación en la actualidad, ya 
que esto disminuye su disponibilidad. El ín-
dice de calidad del agua (ICA), es una ma-
nera práctica de evaluar y comparar la salud 
de los cuerpos de agua, que reduce la gran 
cantidad de parámetros a una forma simple 
(SARH/UNAM, 1974).

El objetivo general es determinar la in-
fluencia de la ciudad de Huixtla en la cali-
dad del agua del río del mismo nombre y 

determinar la validez estadística de un ICA 
sencillo y de bajo costo.

Los usuarios de la información gene-
rada son el H. Ayuntamiento de Huixtla y 
SCPP La Gallareta.

METODOLOGíA
En marzo, junio y noviembre del 2001 y 
febrero del 2002, se establecieron en el 
río dos sitios de muestreo antes de su paso 
por la ciudad de Huixtla (sitios 1 y 2) y un 
sitio después de la ciudad (sitio 3). El sitio 1 
(Río Negro) se ubicó aproximadamente a 
11.2 Km río arriba de la ciudad de Huixtla, 
y es uno de los puntos de abastecimiento 
de agua para la ciudad de Huixtla, el sito 2 
(puente periférico) se ubicó a 7 km del sito 
1, justo antes de que el río entrara al área 
urbana, y el sitio 3 (potrero los Díaz) se 
ubicó a 4.2 Km del sitio 2, inmediatamente 
después de la ciudad. En cada sitio se midió 
la temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto 
(OD, mg/L), conductividad (cond, mS/cm), 
turbidez (T, UNT), sólidos suspendidos to-
tales (mg/L) y se tomaron muestras de agua 
para medir en el laboratorio los sólidos se-*  Programa de Ingeniero en Sistemas Costeros, Centro de 

Biociencias, UNACH; Facultad de Ciencias Químicas, UNA-
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dimentables (mL/L), DQO (mg/L), DBO5 
(mg/L), grasas y aceites (mg/L), nitrógeno 
total (mg/L) y fósforo total (mg/L). A partir 
de los valores obtenidos de los 12 paráme-
tros medidos, se calculó el ICA subjetivo 
según la siguiente ecuación: 
,donde k es la constante subjetiva que 
toma valores de 1 a 0.25,donde 1 es agua 
sin contaminación aparente y 0.25 es agua 
con alta contaminación aparente (olor, co-
lor, residuos sólidos entre otros), este valor 
debe ser determinado por un experto en 
calidad del agua y conocedor de las carac-
terísticas del río en estudio. Ci es el valor 
asignado para cada parámetro después de 
la normalización y Pi es el peso relativo asig-
nado a cada parámetro; también se calculó 
el ICA mínimo (ICAm) con los valores de 
OD,cond y T. El ICAsub y el ICAm se calcu-
laron según Rodríguez de Bascaron (Cone-
sa, 1995). Así mismo, a partir del ICAsub y 
el ICAm, se construyó un ICA mínimo sub-
jetivo (ICAms), mayores detalles  consultar 
Guillen (2004). Para determinar diferencias 
estadísticas entre los sitios de trabajo, se 
aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) no 
paramétrico  de kruskal-Wallis (= 0.05; 
Zar, 2010), también se realizó un correla-
ción lineal entre el ICAsub y el ICAms y se 
estableció su significatividad a partir de la r 
crítica de Pearson (Triola, 2000).

RESULTADOS
El ICAsub presentó su mejor valor prome-
dio en el sitio 1, con 73.7 que se clasifi-
có, de acuerdo a los criterios ecológicos de 
calidad del agua (CNA, 1998), como leve-
mente contaminada y dudoso para consu-
mo sin purificación, pero excelente para la 
pesca y vida acuática, mientras que su valor 
más bajo promedio se registró en el sitio 
3, con 33.7 que se clasificó como excesi-
vamente contaminada e inaceptable para su 
consumo y fuertemente contaminada e in-
aceptable para la pesca. Entre ambos sitios 
existieron diferencias significativas (p<0.05, 
Fig. 1). Los resultados mostraron un claro y 
fuerte deterioro de la calidad del agua del 
río Huixtla posterior a su travesía por esta 
ciudad, siendo en el caso del ICAsub de 
54.3 % entre el sitio 1 y 3, y de 51.2 % 
entre el sitio 2 y 3. 

Figura 1. Promedio ± desviación estándar de valores ICA en el río 
Huixtla. Letras diferentes marcan diferencias significativas.
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Por su parte el ICAm presentó valores 
similares entre los sitios de trabajo (p>0.05, 
Fig. 1), calificando a los sitios 1 y 2 como 
aceptables, requiriendo purificación menor 
para uso potable, mientras que el sitio 3 
se califico como levemente contaminado, 
los tres sitios se ubicaron como excelentes 
para la pesca y vida acuática. Los valores si-
milares (p>0.05) del ICAm entre los tres 
sitios, permiten cuestionar fuertemente la 
confianza del ICAm. Finalmente el ICAsm 
presentó un comportamiento y valores si-
milares al ICAsub, registrando diferencias 
significativas entre el sitio 1 y 3 (p<0.05, 
Fig. 1). Así también el deterioro, a partir del 
ICAms, fue de 50.7 % entre el sitio 1 y 3, 
y de 52.2 % entre el sitio 2 y 3. El fuerte 
deterioro en la calidad del agua, reflejado 
por el ICAsub y el ICAms, del río Huixtla 
posterior a su paso por el área urbana, se-
guramente se explica debido al vertimiento 
de las aguas negras de la ciudad al río sin 
ningún tratamiento previo.

El análisis de correlación mostró 
una clara relación entre el ICAsub y el 
ICAms (r=0.82), siendo ésta significativa 
(rcrítica=0.602). La relación válida entre el 
ICAsub y el ICAms, permite considerar la 
utilización del segundo como un método 
rápido y de bajo costo en la valoración de la 
calidad del agua; sin embargo, es recomen-
dable que el modelo (y=0.9581x+11.473) 
se revise y actualice periódicamente.

CONCLUSIONES
1. El área urbana de la ciudad de Huixt-

la sí tiene una fuerte y clara influencia en el 
deterioro de la calidad del agua del río.

2. El ICAms mostró una clara y fuer-
te relación con el ICAsub, lo que permite 
utilizar el modelo para realizar valoraciones 
rápidas y de bajo costo sobre la calidad del 
agua.
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ASOCIACIÓN DE  SNPS C3435T, G2677A Y C1236T DEL GEN 
MDR-1 EN PACIENTES CON LEUCEMIA  DEL HRAE
Sergio Dominguez Arrevillaga*,**, Iliana Quezada Cruz*, Herminia Martínez Rodríguez****, 

Luis Miguel Canseco Avila*,**,***, Karina del Carmen Trujillo Murillo*,**,***, 

Marisol Espinoza Ruiz*, Ángel Lugo Trampe***.

Palabras claves: 
Leucemia, Polimorfismo, MDR1.

INTRODUCCIóN
La leucemia es una enfermedad maligna, 
también identificada como cáncer de la mé-
dula ósea y de la sangre. Las leucemias se 
clasifican según el tipo celular en mieloide o 
linfoide, y cada una de ellas puede manifes-
tarse en forma aguda o crónica1. Aunque 
la etiología de la Leucemia no se conoce 
bien factores genéticos y ambientales pare-
cen estar involucrados. Por consiguiente un 
mayor riesgo de leucemia se ha asociado 
con polimorfismos en los genes que par-
ticipan en el transporte y metabolismo de 
xenobioticos(2). Varios polimorfismos de 
nucleótidos únicos (SNPs) han sido identi-
ficados. La correlación más significativa se 

encontró entre el nivel de expresión de la 
Gp.P y el polimorfismo C3435T en el exón 
26. Los individuos homocigotos 3435T 
MDR1 tuvieron niveles de expresión de 
Gp.P más bajos que los homocigotos C3435 
(3).  Dos SNPs, G2677T/A en el exón 21 
y C1236T en el exón 12, se encontraron 
en desequilibrio de ligamiento con C3435T 
del gen MDR1 y también parecen influir en 
la función Gp.P (4).

El objetivo es determinar la asociación 
de los polimorfismos del gen MDR-1 con la 
Leucemia.

MATERIAL
Fenol-cloroformo, enzimas de restricción, 
geles de agarosa de 0.8%, 2.0% y 3%.

MéTODOS 
Se recolectaron 5 ml de sangre de 50  pa-
cientes con Leucemia y 100 muestras con-
trol en tubos con EDTA, luego se extrajo 
el DNA por la técnica Fenol-Cloroformo. 
Las muestras fueron cuantificadas en un 
espectrofotómetro y verificadas en gel de 
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agarosa al 0.8%; En  la  PCR se usaron oli-
gonucleótidos específicos para cada uno de 
los polimorfismos para la amplificación  de 
los fragmentos del gen MDR-1, los cuales 
fueron verificados por electroforesis en ge-
les de agarosa al 2% y cortados con enzi-
mas de restricción específicas para cada po-
limorfismo, verificadas en geles de agarosa 
al 3% y teñidos con bromuro de etidio para 
su observación.

RESULTADOS
En el presente estudio se incluyeron un total 
de 50 pacientes (44%  son hombres y 56% 
mujeres) con un promedio de edad de 38 
años (rango que oscila entre 15 a 87años).  
Además se obtuvieron 100 muestra de 
controles (28% son hombres y 72% son 
mujeres con un promedio de edad de 41 
(rango que oscila entre 15 a 87 años).

Tabla 1. Análisis de SNPs del gen MDR-1 
en pacientes y en grupo control

  P<0.05         EHW= P<0.05  No hay equilibrio

CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis de la carga genética 
de los polimorfismos C1236T, G2677A y 
C3435T del gen MDR-1 que se realizó a 
todos los pacientes con Leucemia y grupo 
control. De los tres polimorfismos única-
mente se encontraron resultados significati-
vos en el G2677A donde los heterocigotos 
GA [P = 0.02 (RR, 95% Cl 1.53-18.31)].
G2677A tienen un factor de riesgo de 5.2 
veces mas de sufrir Leucemias que en aque-
llos que son homocigotos normales (GG).

Agradecimientos
Proyecto financiado por SIINV-UNACH 
convocatoria 2011. Al Hospital Regional de 
Alta Especialidad “Ciudad Salud” por las faci-
lidades para proporcionar las muestras.

REFERENCIAS
The Leukaemia & Lymphoma Society 2005, http://

www. Leukemia-lymphoma.org
2 Belson, M., B. Kingsley, and A. Holmes. 2007. Risk 

factors for acute leukemia in children: A review. 
Environ. Health Perspect. 115:138–145. 

3 Illmer T, Schuler US, Thiede C, Schwartz UI, Kim 
RB, Gotthard S, Freund D et al.: 2002. MDR1 
gene polymorphisms affect therapy outcome in 
acute myeloid leukemia patients. Cancer Res, 
62: 4955–4962. 

4 Cascorbi I, Kroemer HK, Siegmund W: 2003 Phar-
macogenetics of P-gp mediated drug transport. 
Nova Acta Leopold, 329, 93–100.



90

BúSQUEDA DE GENES NEURONALES HUMANOS PARA 
EL ESTUDIO DE LAS NEUROCARDIOPATÍAS, CÁNCERES 

CEREBRALES Y RETRASO MENTAL EN DROSOPHILA
            Javier Aguilar Fuentes*, Marco Antonio Rosales Vega*, Ana Luisa Ocampo Ruiz*, 

Genómicas Sofía González Salinas**, Damián Aguilar Fuentes***, Paola Ferrero****, Achim Paulalat*****, 

Alejandro Ley de Coss******, Jaime J. Martínez Tinajero******, Luis M. Canseco Ávila*, *******, ********, 

Ángel Lugo Trámpe*, Sergio Domínguez Arrevillaga******** 

INTRODUCCIóN
El sistema cardíaco del ser humano es muy 
complejo, esto hace que sea necesario uti-
lizar un modelo animal más simple para su 
estudio. La mosca Drosophila melanogaster 
es un excelente organismo modelo para el 
estudio de la fisiología del corazón; además, 
existen datos que apoyan la idea de que el 
funcionamiento del sistema cardíaco del hu-
mano y de la mosca deterioran de manera 
similar y por mecanismos análogos confor-
me envejecen. Las moscas envejecidas se 

caracterizan por tener arritmias y pérdida 
en la capacidad de bombeo al igual que ocu-
rre en los mamíferos. El ritmo cardíaco en 
mamíferos está regulado por las conexiones 
nerviosas periféricas que provienen princi-
palmente del nervio vago. Existen diversos 
estudios sobre la regulación del sistema ner-
vioso sobre el funcionamiento del corazón, 
sin embargo aún se desconocen los genes 
que regulan este funcionamiento. Droso-
phila es un organismo modelo genético 
con el que fácilmente se podrían identificar 
genes que se expresan específicamente en 
neuronas que inervan el corazón. Por lo an-
terior, también en este proyecto se utilizará 
a Drosophila para identificar genes involu-
crados en el correcto funcionamiento de las 
redes neuronales que inervan y que pro-
bablemente modulan el ritmo y frecuencia 
cardiaca. Para esto, realizamos una búsque-
da de líneas mutantes empleando la técnica 
de “enhancer-trap”. Esperamos que estos 
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experimentos aporten nueva información 
sobre las cardiopatías humanas y su etio-
logía neuronal. El conocimiento generado 
sobre la regulación del sistema cardíaco a 
través del sistema nervioso podría aplicar-
se en un futuro en el desarrollo de terapias 
para tratar nuevos tipos de cardiopatías. 

El objetivo general es identificar genes 
neuronales humanos para el estudio de las 
neurocardiopatías, cánceres cerebrales y 
retraso mental en Drosophila.

La identificación de los genes permitirá 
buscar mutaciones y la expresión de los ge-
nes relacionados a la generación de las en-
fermedades antes citadas; con ello se pro-
pondrá un diagnóstico molecular oportuno 
de los tumores del Sistema Nervioso Cen-
tral (SNC), neurocardiopatías y del Retra-
so Mental. También, este conocimiento  se 
aplicará para el tratamiento personalizado y 
seguimiento de la enfermedad desde la edad 
infantil hasta la adulta; con la finalidad de me-
jorar la calidad de la salud mental y física.

METODOLOGíA
a. Movilidad de elementos de transpo-

nibles. Para esto se generan líneas mutantes 
empleando la técnica de “enhancer-trap”.

b. Extracción de ADN y PCR inverso.
c. Secuenciación de productos de PCR.
d. Análisis bioinformático para la bús-

queda de genes homólogos al humano.

RESULTADOS
Esta técnica permitió “atrapar” las secuen-
cias reguladoras de genes (enhancers) y ge-
nes que se expresan en neuronas que iner-
van al corazón de la mosca. Caracterizamos 
4 líneas cuyas mutaciones se localizan en 
diferentes sitios del genoma de Drosophila: 
1) U14 localizado cerca de los genes alfa-
cetoglutarato desidrogenasa y una proteína 
con unión a efexina, 2) U18 ubicada en el 
primer intrón del gen patch y cercana al gen 
Acyl-CoA synthetase long-chain, 3) bwk si-
tuada cercana a genes neuronales y 4) L70 
está entre los genes bancal y lethal. Todos 
los genes antes mencionados tienen un pa-
pel relacionado con una función neuronal. 
Así también, la mayoría de los genes identi-
ficados tienen su homólogo en otras espe-
cies animales incluyendo al humano.

CONCLUSIONES
1. Esperamos que estos experimentos 

aporten nueva información sobre las car-
diopatías humanas y su etiología neuronal. 

2. El conocimiento generado sobre la 
regulación del sistema cardíaco a través del 
sistema nervioso podría aplicarse en un fu-
turo en el desarrollo de terapias para tratar 
nuevos tipos de cardiopatías.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
Y CLÍNICAS ASOCIADAS AL DENGUE EN PACIENTES 

DE LA SIERRA DE CHIAPAS
Ramírez Aguilar FJ*, Molina Cruz U**, Guerrero Flores JL**, Vázquez Corzo S**,  Rincón León HA***, 

Calvo Pérez JD*, Chang Rueda C*, Pérez García G*

INTRODUCCIóN
El dengue es un padecimiento infeccioso 
producido por cualquiera de los cuatro se-
rotipos virales del dengue (Den 1-4) que 
pertenecen a la familia Flaviviridae1. Entre 
las enfermedades transmitidas por mosqui-
tos, es la más importante en términos de 
morbilidad, mortalidad y costos económi-
cos2. Aproximadamente la mitad de la po-
blación mundial está expuesta a ese flavi-
virus y se estima que anualmente ocurren 
cerca de 100 millones de casos de dengue 
clásico (DC) y de 250,000 a 500,000 casos 
de dengue hemorrágico (DH) y síndrome 
de choque por dengue (SCD) en todo el 
mundo, lo que origina casi 24,000 muer-
tes3. Información estadística (21 de octubre 

del 2013) del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades 
de México, mostró que el 87.5% (28/32 
estados) del territorio nacional tiene casos 
confirmados de DC y/o DH. Los casos to-
tales acumulados de dengue suman 43 mil 
690 enfermos y 53 defunciones. Lo anterior 
representó un incremento del 45% de ca-
sos probables de dengue y un 26% de casos 
confirmados para esa arbovirosis, en com-
paración con la misma fecha de corte del 
2012. A nivel nacional, Chiapas actualmente 
ocupa el décimo y tercer lugar con casos de 
DC (1,180/30,366) y DH (1,392/13,324), 
y dos defunciones por este padecimiento 
viral (http://www.epidemiologia.salud.gob.
mx/dgae/panodengue/intd_dengue.html). 
La mayoría de los estudios epidemiológicos 
sobre dengue se han desarrollado en los 
municipios costeros de Chiapas. A la fecha 
son limitados los estudios sobre el dengue 
en la región Sierra porque se cree que exis-
ten pocos casos de esa arbovirosis. El ob-
jetivo del estudio fue determinar los facto-
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res asociados a la infección por dengue en 
pacientes convalecientes de los municipios 
serranos de Chiapas.

MATERIAL y MéTODOS
Se desarrolló un estudio transversal de oc-
tubre de 2010 a abril de 2011, en la región 
Sierra de Chiapas. Se incluyeron pacientes 
de todas las edades con diagnóstico pre-
suntivo de dengue de Amatenango de la 
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 
Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec. 
A cada paciente se le explicó el objetivo del 
estudio y se le invitó a participar de manera 
voluntaria. Se tomaron muestras de san-
gre venosa de la población de estudio que 
presentó fiebre y cuando menos dos de los 
siguientes signos y síntomas como cefalea, 
mialgia, artralgia, dolor retro-ocular y exan-
tema. Las muestras sanguíneas se procesa-
ron en el Laboratorio de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Químicas, ubicado en 
Tapachula. Se aplicó una encuesta para ob-
tener datos sociodemográficos (edad, gé-
nero, domicilio, etc.) y clínicos del pacien-
te (presencia o ausencia de fiebre, cefalea, 
mialgia, artralgia, dolor de cabeza, prurito, 
vómito, etc.). Todas las variables previas 
fueron independientes y el resultado de la-
boratorio de dengue (positivo o negativo) 
fue la variable dependiente. Para el análisis 
estadístico, la edad se utilizó como variable 

categórica; las demás fueron dicotómicas. 
Las muestras se procesaron a través de un 
ensayo inmunoenzimático para captura de 
inmunoglobulinas M (IgM) contra cualquiera 
de los cuatro serotipos de dengue. El proce-
samiento de las muestras y la interpretación 
de los resultados se realizaron de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante del reac-
tivo comercial (sensibilidad y especificidad 
del 94.7% y 100%) (PanBioMR Brisbane, 
Australia). Se determinaron los factores 
asociados (prueba de X2) a la infección por 
dengue. Se desarrolló un modelo multiva-
riado por regresión logística para determi-
nar el riesgo de presentar IgM contra den-
gue (confianza del 95%). La base de datos 
se analizó con el programa estadístico Stata 
8.0 (University Drive East, Collegue Station, 
Texas, USA, 2001)4.

RESULTADOS
La población de estudio estuvo conformada 
por 170 pacientes con edades que oscilaron 
entre los dos y los 92 años de edad, la edad 
media y la desviación estándar fueron de 
24.7 años y 18.5 años, respectivamente. La 
seroprevalencia general de IgM contra den-
gue clásico (DC) fue del 34.1% (58/170). 
Todos los municipios incluidos en el estudio 
mostraron casos positivos a dengue [Ama-
tenango de la Frontera (10/15), Bejucal de 
Ocampo (7/7), Bella Vista (4/8), Mazapa de 
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Madero (6/16), Motozintla (81/129) y Silte-
pec (4/5)]. El 53.5% (91/170) de la pobla-
ción correspondió al género femenino. El 
43.1% (25/91) de las mujeres fueron po-
sitivas a dengue. El 51.7% (30/71) de los 
menores de 15 años, el 31% (18/35) de 
los 16 a 25 años y el 17.2% (10/64) de los 
de 26 o más años fueron positivos a den-
gue. Los signos y síntomas más frecuentes 
que estuvieron por arriba del 50% fueron 
la presencia de fiebre [96.5% (164/170)], 
cefalea [85.9% (146/170)], mialgia [77.6% 
(132/170)], artralgia [75.3% (128/170)], 
dolor retrocular [55.3% (94/170)] y esca-
lofrío [68.8% (117/170)]. La presencia de 
otras variables como esplenomegalia, es-
cape de líquidos, exantema, prurito, dolor 
abdominal, vómito y náuseas oscilaron en-
tre el 1.7% y el 29.4%. Las variables aso-
ciadas (p<0.05) con la presencia de IgM 
contra dengue fueron la edad, la presencia 
de exantema, prurito y la prueba del torni-
quete positiva. En el modelo multivariado 
final, las variables estadísticamente significa-
tivas fueron la edad (≤15 años, RM=4.1, 
IC:1.3125-6.0671; 16-25 años, RM=4.2, 
IC:1.4322-12.3078), la presencia de exan-
tema (RM= 5.2, IC:1.5477-17.2054) y la 
presencia de prurito (RM=3.8, IC:1.4037-
10.2474), respectivamente.

CONCLUSIONES
La prevalencia de dengue determinada en 
la región Sierra fue similar a las observadas 
en la región Soconusco de Chiapas. El den-
gue se ha extendido a otros municipios de 
la región Sierra de la entidad y los pacientes 
más afectados fueron los de 15 o menos 
años y los de 16-25 años de edad. Con-
vendrá revisar la clasificación clínica del DC, 
estandarizar las definiciones clínicas de los 
casos de manera clara y sencilla, y caracte-
rizar los signos de alarma clínica incluyendo 
como marcadores pronóstico la presencia 
de fiebre, cefalea, mialgia, artralgia, dolor 
retrocular, escalofrío, además de la edad, la 
presencia de exantema y prurito para forta-
lecer el Programa de Prevención y Control 
del Dengue en esa región.
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CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN ÁCIDOS GRASOS 
ESENCIALES OMEGA 3 (PESCADO Y VERDOLAGA)                                                                                                               

Berenice Ahumada Arreola*, Adriana Caballero Roque*, Rosa Martha Velasco Martínez**                                                                                                    

 INTRODUCCIóN
Los  cambios sociales en los países en vías 
de desarrollo, junto con la mayor disponi-
bilidad de  alimentos y la introducción de 
las distintas formas de alimentación (comi-
das de rápida elaboración, pastelería indus-
trial, congelados), están generando nuevas 
costumbres alimenticias no saludables, en 
particular bajo consumo de ácidos grasos 
esenciales, lo que puede provocar  altera-
ciones nutricionales durante la edad escolar, 
período en el que el niño aún no define há-
bitos alimenticios y todavía está bajo la su-
pervisión de la madre. 

Con base en la propuesta Nacional que 
hace ENSANUT 2012, de modificación de 
hábitos y conductas alimentarias, surge la 
necesidad de conocer la dieta y los hábitos 
de alimentación, para  introducir un alimen-
to elaborado a base de pescado y verdo-
laga, que otorgue ácidos grasos esenciales 

omega 3; estos necesitan ser suministrados 
al organismo a través de los alimentos, pero 
en la mayoría de los casos la dieta es caren-
te de pescado (Valenzuela, 2009). La im-
portancia de consumir dichos alimentos, es 
por su aporte de ácidos grasos eicosapen-
taenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), 
y la relación que guardan con la salud; pro-
piciando un mejor desarrollo neurológico, 
así menos déficit de atención, mejor visión, 
como también prevención de enfermeda-
des cardiovasculares y el cáncer (Olivares 
y cols., 2005) Problemática que tanto en el 
país como en el estado presenta alta pre-
valencia y está asociado al incremento de 
masa corporal y la Dieta no saludable. 

 El objetivo general es valorar la acep-
tación que tienen el consumo de pescado 
y la verdolaga, así como  determinar el  es-
tado de nutrición de  niños que asisten al 
4º grado de primaria del Centro Escolar,  
Joaquín Miguel Gutiérrez, de la Cabecera 
del Municipio de Berriozábal, Chiapas y que 
son beneficiados por el Programa Desayu-
nos Escolares, que otorga el Sistema DIF 
Estatal.
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METODOLOGíA
Estudio: Prospectivo transversal. Muestra 
por conveniencia: 121 escolares.

Mediciones:
a) Antropometría: Peso (báscula de 

piso, SECA); Talla (estadímetro portátil 
SECA).

b) Estado nutricional: IMC y tablas 
CDC/NCHS.

c) Encuesta de medición de consumo 
de pescado y verdolaga.

d) Observación: para ver el comporta-
miento de los escolares en el recreo en la 
elección de alimentos. Análisis estadístico. 
Porcentajes y frecuencia (SPSS 15.0)

Aspectos éticos: Todas las madres fir-
maron consentimiento informado y los 
niños de asentimiento. El protocolo fue 
aceptado por el Comité de posgrado de 
la Facultad de Nutrición y Alimentos de la 
UNICACH.

RESULTADOS
De los 121 escolares estudiados, el 57% 
(69) son mujeres y 43% (52)  hombres; 
69 % (83) tienen peso Normal, (Percen-
til 5 - < 85); el 3% (4) se encuentran en 
bajo peso (percentil <5); el 15% (18) se 
encuentran en Riesgo a Obesidad (Percen-
til  ≥85 - <95), por último el 13% (16) se 
encuentran en Obesidad (Percentil > 95).

Se aplicó la encuesta a 108 escolares, todos 
refirieron comer pescado. De estos el 86% 
(93) mencionó que les agradaba el sabor, el 
9%(10) su olor y sólo el 5%(5) prefiere el 
color del pescado. A diferencia el 58% (63) 
dijo que el olor del pescado les desagrada; 
el 41% (44) mencionó que el olor y sola-
mente al 1%(1) les desagrada el sabor. 

Figura 1.

Sin embargo respecto a la planta ver-
dolaga, sólo el 40% (43) la conocen y el 
84% (36) la consumen, mientras el 16%(7) 
refiere que no les agrada el sabor.  Por otro 
lado el 60%(65) restante refirió no conocer 
la planta.

CONCLUSIONES
Dichos resultados confirman que la transi-
ción nutricional es  evidente con la presen-
cia tanto de desnutrición como de riesgo de 
obesidad y obesidad   presente en la po-
blación de estudio con un 28% si bien con 
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porcentajes  menores a los reportados por 
ENSANUT 2012, para este grupo de edad 
28% VS 34.4%. La observación realizada  
confirma que los hábitos alimentarios se han 
modificado, inclinándose al mayor consumo 
de alimentos industrializados denominados 
de calorías vacías. Así mismo, se identifica 
bajo consumo de pescado en la dieta habi-
tual, sin embargo mayor a lo reportado por 
Olivares y cols.,   que en el Centro del País 
encontró, en escolares de 4o año de pri-
maria, que el 31,8% no lo consume. A dife-
rencia de la encuesta aplicada en el presente 
estudio, en Berriozábal, Chiapas; en la cual 
el total de niños refirió consumirlo aunque 
varía la constancia del consumo (Figura No. 
1) Estos datos  confirman la viabilidad de 
introducir un alimento a base de pescado y 
verdolaga en la dieta de los escolares.
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EL POLIMORFISMO LEU7PRO DEL GEN 
DEL NEUROPEPTIDO ESTÁ ASOCIADO CON NIVELES

BAJOS DE COLESTEROL HDL
Consuelo Chang Rueda *, Roberto Alejandro Sánchez González **, Juan Carlos López Hernández ***, Laura 

Elena Trujillo Olivera *, *****, , Javier Aguilar fuentes *,*****, ******, Sergio Domínguez Arrevillaga *, **, ***, 

******, Marisol Espinoza Ruíz *, ***, ******, Luis Miguel Canseco Ávila *, **, ***, *****, ******, Karina del 

Carmen Trujillo Murillo *, **, ****, *****, ******, Ángel Lugo Trampe *, *****, ******

INTRODUCCIóN
El neuropeptido Y (NPY) es un neurotrans-
misor que ha sido asociado con la regula-
ción del balance energético, la memoria, el 
aprendizaje y la epilepsia. Junto con la leptina 
y la hormona liberadora de corticotropina, 
forman parte del sistema lipoestabilizador.

Los niveles altos de NPY en el fluido 
cerebroespinal están asociados con una 
elevada ingesta alimenticia y una baja activi-
dad física. La función de NPY es contraria a 
la acción de la leptina, pues ésta última tiene 
como finalidad reducir el apetito.

Dryden et al, en el 2005 reveló la 
asociación de los niveles de NPY con in-

sensibilidad o resistencia a la insulina, y un 
incremento en los niveles séricos de glu-
cocorticosteroides que estimulan la gluco-
neogénesis; ambos procesos favorecen la 
adipogénesis.

El polimorfismo de un solo nucleótido 
(SNP) Leu7Pro (rs16139) en el gen NPY, 
ha sido asociado con niveles elevados del 
peptido y un incremento en el IMC.

La finalidad del estudio fue determinar 
la asociación del SNP rs16139 con los nive-
les de Colesterol HDL.

El objetivo es determinar la asociación 
del SNP rs16139 del gen NPY con los nive-
les de Colesterol HDL sérico, en una mues-
tra de la población del sureste de México.

MATERIAL y MéTODOS
Se realizó un estudio transversal con una 
muestra de 775 sujetos del Sureste de 
México (Chiapas). Se obtuvo una muestra 
sanguínea y a partir de ella determina el 
Perfil en un equipo automatizado de la Mar-
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ca Chemwell. A partir de la misma muestra 
se realizó la extracción de DNA genómico 
por la técnica fenol-cloroformo. La geno-
tipificación del SNP rs6139 se realizo por  
PCR cuantitativa en tiempo real en un ter-
mociclador de modelo 7500 Fast (Applied 
Biosystems).

RESULTADOS
La frecuencia genotípica del SNP rs16139 
estuvo en equilibrio de Hardy-Weinberg. 
Las frecuencias observadas fueron: G/
G=98.75, A/G=1.25, A/A=0 para los su-
jetos con C-HDL bajo, y G/G=94.67, A/
G=5.33, A/A=0 en sujetos con C-HDL 
alto. El análisis estadístico reveló la asociación 
del SNP rs16139 del gen NPY, con niveles 
bajos de C-HDL (p=0.001, OR=4.45).

CONCLUSIONES
El SNP rs16139 del gen NPY es un factor ge-
nético de riesgo asociado a niveles bajos de 
C-HDL, en sujetos del Estado de Chiapas.
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ESTILOS DE VIDA Y DIABETES EN UNA LOCALIDAD 
RURAL DE CHIAPAS 

Laura Elena Trujillo Olivera*, Mario Fu Espinosa*, Marilyn Méndez Díaz**,

M. de los Ángeles Cuesy*, Consuelo Chang Rueda***

INTRODUCCIóN
Indudablemente diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) es un complejo desafío para la sa-
lud pública en México.1,2  Con base en que 
la adherencia terapéutica es limitada a uno 
de cada tres personas diagnosticadas1, la 
estrategia se centra en promover estilos 
de vida saludables.3Los estilos de vida or-
ganizan un concepto multidimensional, sin 
embargo, en DM2 se promueven hábitos 
saludables relacionados con modificaciones 
favorables en alimentación, actividad física, 
riesgos por alcohol y tabaco, control del so-
brepeso/obesidad, adherencia terapéutica, 
entre otros.3,4  La promoción de estilos de 
vida saludables entre las personas con DM2 
debería, en consecuencia, reflejarse en ac-
ciones efectivas de autocuidado de diabe-
tes, eventualmente control metabólico y 
postergación de complicaciones.5,6

El objetivo general, es determinar los 
estilos de vida en personas viviendo con 
DM2 y su asociación con el control glucé-
mico en una población rural del municipio 
de Tuxtla Gutiérrez.

Usuarios potenciales de la información 
serán, en primera instancia, las personas 
participantes, ya que el propósito es elabo-
rar una propuesta de intervención educa-
tiva, con perspectiva multidisciplinaria, que 
contribuya a mejorar la atención integral. 
Potencialmente, la Secretaría de Salud de 
Chiapas.

METODOLOGíA
Se llevó a cabo un estudio de prevalencia 
entre febrero y abril del 2013 en la loca-
lidad El Jobo.Se determinó una muestra 
aleatoria de 29 personas con diagnóstico de 
DM2 de más de 5 años de evolución; pre-
vio consentimiento informado, se aplicó el 
instrumento IMEVID3; se tomaron datos so-
matométricos (peso, talla, IMC) y muestras 
sanguíneas para determinación de glucemia, 
perfil de lípidos y hemoglobina glucosilada, 
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en ayuno. Los tres primeros parámetros se 
determinaron por métodos enzimáticos, 
técnicas de espectrofotometría automatiza-
da; para hemoglobina glucosilada se utilizó 
cromatografía de intercambio iónico, técni-
ca de turbidimetría.

El IMEVID consta de 25 reactivos, dis-
tribuidos en siete dominios e ítems respec-
tivos: nutrición (9 ítems), actividad física (3), 
consumo de tabaco (2), consumo de alco-
hol (2), información sobre la enfermedad 
(2), emociones (3) y adherencia al trata-
miento (4). Se calcularon excesos de riesgo 
(OR) por ítem.

El rango posible observa un recorrido 
de 0 a 100, a mayor calificación estilo de 
vida más saludable. Se procesó en SPSS.

RESULTADOS
Los participantes fueron 21 % hombres y 
79 % mujeres, razón de feminidad (3.8:1); 
el rango de edad del grupo fue 49; en pro-
medio 48.5 años. Cuatro de cada 5 acuden 
al Centro de Salud (SSA).

La mayor parte de los participantes 
(79.3%) reportan tratamiento médico vía 
oral;de estaparte la mitad (52.2 %) seña-
lausar combinación de glibenclamida y me-
tformina. 

En el dominio de nutrición, práctica-
mente la mitad de ellos dicen tener con-
ductas saludables (53.6%); menos de cua-

tro de cada 10 personas realizan actividad 
física regularmente. El consumo de tabaco 
es mínimo, sin embargo el consumo de be-
bidas alcohólicas está distribuido en las tres 
categorías, aunque esto se debe a que la 
mayoría son mujeres. Destaca que la pun-
tuación más baja se relaciona con la infor-
mación sobre la enfermedad, cerca de la 
mitad no preguntan ni asisten a actividades 
educativas, como los grupos de ayuda mu-
tua. Asimismo nótese la alta puntuación en 
el dominio de la adherencia terapéutica, ya 
que  más de 7 de cada diez participantes 
aseguran tomar medicamentos puntual-
mente. 

Los datos de glucemia en ayuno, 
muestran que la mayor proporción de los 
pacientes (86.2%) presentaron valores por 
arriba del parámetro esperado (110 mg/
dL). Valores compatibles con datos de he-
moglobina glucosilada, sólo una cuarta par-
te de la población en estudio ninguno  se 
encuentra bajo control, es decir solamente 
uno de cada cuatro tiene valores entre 7 y 
7.5 por ciento.7

Como factores de riesgo de pobre 
control metabólico se destaca el bajo con-
sumo de verduras (OR 11.37), la carencia 
de información en los pacientes (OR 2.66), 
así como el consumo inmoderado de torti-
llas por día (2.32).
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Discusión
Los estilos de vida no son propicios para el 
control glucémico, que muestran cuatro de 
cada cinco enfermos con síndrome meta-
bólico, lo que permite anticipar fallo renal, 
causa de hospitalización más frecuente en el 
hospital de mayor concentración en Tuxtla 
Gutiérrez, en tres años recientes; consis-
tentes con los datos nacionales.8

Conviene destacar que, basados en la 
certeza de la adherencia terapéutica auto-
rreportada, la hipótesis más probable es la 
ineficacia de los hipoglucemiantes orales, 
conforme a la Norma Oficial (desactua-
lizada) procede iniciar alternativas farma-
cológicas. Esta opción no es viable en las 
condiciones actuales por los altos costos de 
fármacos, pobreza y limitada escolaridad de 
los enfermos.

De mantenerse la situación actual, el 
pronóstico es sombrío.
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ESTUDIO DEL POLIMORFISMO -572 G>C (RS1800796) DEL 
GEN DE IL-6 COMO MARCADOR DE RIESGO DE SINDROME 

CORONARIO AGUDO (SCA) EN PACIENTES QUE ACUDEN 
AL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
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INTRODUCCIóN 
La enfermedad cardiovascular es la manifes-
tación más prevalente asociada con un alto 
nivel de mortalidad y morbilidad en países 
industrializados y en vía de desarrollo1. 
Aunque los marcadores actuales de ne-
crosis cardiaca y bioquímica nos permiten 
estratificar los SCA, es de suma importan-
cia considerar la importancia que tienen las 
variaciones genéticas así como la influencia 
que presentan sobre la historia natural de 
la enfermedad. Una de las citocinas que 

juega un papel central en la inflamación y 
desarrollo de SCA es la interleucina-6. En 
diferentes estudios se ha encontrado la in-
fluencia que tienen sus niveles plasmáticos 
y variaciones genéticas sobre la expresión 
de proteínas de fase aguda y la importancia 
sobre el proceso inflamatorio, hasta con-
siderarse un posible marcador de estrati-
ficación de riesgo cardiovascular2. Existen 
tres polimorfismos presentados en el gen 
que regula la expresión de esta interleucina 
como son el -174 G>A, -572 G>C y -596 
A>G3. El polimorfismo que se analizará en 
este trabajo es el -572 G>C (RS1800796) 
el cual es raro en raza blanca y se ha aso-
ciado con niveles altos de IL-6  en pacien-
tes con IAM4.Debido a que en población 
mexicana no existen amplios estudios sobre 
la relación de este polimorfismo con el pro-
motor del gen de IL-6 y las enfermedades 
cardiovasculares consideramos la gran im-
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portancia  de evaluar este polimorfismo en 
nuestra región. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la frecuencia del polimorfis-
mo -572 G<C del promotor del gen de 
IL-6 con el fin de establecer si es un marca-
dor de riesgo en nuestra población.

MATERIAL y MéTODO
Para la caracterización de las variantes aléli-
cas asociadas a síndrome coronario agudos 
se aplicó un estudio de casos y controles, 
por lo que se recolectaron muestras de 
sangre con EDTA a pacientes con diagnós-
tico de SCA (Síndrome coronario agudo) 
y CIE (cardiopatía isquémica estable) que 
ingresaron al Hospital de Alta Especialidad 
“Ciudad Salud” de Tapachula Chiapas así 
como muestras de individuos sanos que se 
encontraron en el mismo hospital, todas las 
muestras fueron obtenidas bajo las normas 
del comité de ética del Hospital y bajo la 
autorización de la persona. Extracción de 
ADN: A partir de sangre total se realizó 
extracción de ADN por medio del estu-
che comercial Quiamp DNA Mini kit (250) 
“QUIAGEN” CA, USA y se re suspendió en 
200 µl de TE, se evaluó la calidad mediante 
electroforesis en gel de agarosa al 1%, una 
vez purificado se llevó a cabo la cuantifica-
ción por espectrofotometría a 260 y 280 
nm. Análisis genético: La determinación del 
polimorfismo de nucleótido único (SNPs)  

rs1800796 en la región del promotor -572 
G>C de la IL-6 así como el análisis de los 
genotipos se determinaron mediante reac-
ción en cadena de polimerasa en tiempo 
real (qPCR) por lo que se utilizaron sondas 
especificas Taqman, en la reacción se colo-
caron 2.5 µl de Master mix (2X), 0.25 µl 
de Assay Mix (20X), 2.5 µl de H2O y 1.5 
µl de ADN a una concentración de 25 ng/
µl, para ello se utilizó el termocicladorste-
pOneTM Real-Time PCR Systems-Appied 
Biosystems, posteriormente se obtuvieron 
los genotipos de cada muestra en el soft-
ware del equipo mediante la interpretación 
del mapa de discriminación alélica.

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron a 3 grupos SCA, 
CIE y controles los cuales pertenecieron a 
7 de las 15 regiones socioeconómicas del 
estado de Chiapas, con una mayor frecuen-
cia para la región X soconusco (50%-65%). 
Los grupos fueron apareados por edad y 
sexo. El grupo SCA presentan un rango 
de edad de 37-73 años, con una media de 
57.4 años,  la prevalencia de los FRCV en 
SCA y CIE mostró diferencia significativa 
entre los controles, encontrando que de 
estos el 95% presenta al menos un FRCV, 
siendo más prevalente en nuestra pobla-
ción la hipertensión con el 75%, seguido 
de la diabetes con el 56%. Las frecuencias 
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genotípicas y alelicas de grupo control Vs 
SCA y controles Vs CIE no mostraron dife-
rencias significativas (p=0.18, p=0.31 res-
pectivamente), sin embargo el alelo G pre-
sentó una tendencia mayor en los grupos 
de estudio. En este estudio el polimorfismo 
-572G>C no mostró influencia en la pre-
sencia de ECV. El grupo control se encontró 
en equilibrio de Hardy Weinberg con una 
X2= 0.1260, p=0.7225.

CONCLUSIóN
La población estudiada presenta caracterís-
ticas clínicas, biológicas y evolutivas simila-
res a las de otras poblaciones descritas, se 
encontró que el 95% de los sujetos de los 
grupos SCA y CIE presentaron al menos un 
FRCV, se encontró que pacientes con alguno 
de los FRCV presentan mayor riesgo de pa-
decer ECV que aquéllos que no lo presen-
tan, nuestra población muestra una distri-
bución similar del polimorfismo rs1800796 
entre controles, SCA y CI; mostrando una 
mayor frecuencia del alelo G, así mismo de 
encontró que el genotipo GG está asociado 
al incremento de parámetros bioquímicos 
como triglicéridos y colesterol. Nuestra po-
blación de estudio presenta una distribución 
alélica similar a la presentada en la pobla-
ción hispana, y diferente a la encontrada en 
las poblaciones asiática y europea.
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FRECUENCIA DEL POLIMORFISMO C1236T (RS1128503) 
DEL GEN MDR-1 ASOCIADO A LEUCEMIA
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INTRODUCCIóN
La Leucemia es la proliferación maligna de 
las células hematopoyéticas (1), cuya acu-
mulación progresiva se acompaña de una 
disminución en la producción de elementos 
sanguíneos normales (2). La leucemia ha 
despertado mucho interés en los últimos 
años. Se han referido a su amplia distribu-
ción geográfica, a la incidencia por edad, 
sexo, raza, así como su relación con agentes 
tóxicos, radiaciones, pero aún no se cono-
cen bien los factores que alteran la resisten-
cia del individuo y permiten la proliferación 
de las células leucémicas (3).  La resisten-
cia oncológica a agentes antineoplásicos se 

considera una de las mayores causas de fallo 
clínico en el tratamiento quimioterápico de 
pacientes con cáncer (4) por consiguiente 
un mayor riesgo de leucemia se ha asociado 
con polimorfismos en los genes que parti-
cipan en el transporte y metabolismo de 
xenobióticos(5). Con respecto al transpor-
tador de la glicoproteína-P, codificada por el 
gen resistente a múltiples drogas (MDR1, o 
ABCB1), es especialmente relevante. Por 
lo tanto polimorfismos del gen MDR1 que 
modifican la expresión y función de P-gli-
coproteína podrían conferir susceptibilidad 
a desarrollar Leucemia. Varios polimorfis-
mos de nucleótidos únicos (SNPs) han sido 
identificados. (6).  Dos SNPs, G2677T/A en 
el exón 21 y C1236T en el exón 12, se 
encontraron en desequilibrio de ligamiento 
con C3435T del gen MDR1 y también pa-
recen influir en la función Gp.P (7).

El objetivo es determinar la frecuencia 
del polimorfismo C1236T (rs1128503) del 
gen MDR-1 en pacientes con Leucemia  y 
en un grupo control.
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MATERIAL
Fenol-cloroformo, enzimas de restricción, 
geles de agarosa de 0.8%, 2.0% y 3%.

MéTODOS
Se recolectaron 5 ml de sangre de 50  pa-
cientes con Leucemia y 100 muestras con-
trol en tubos con EDTA, luego se extrajo el 
DNA por la técnica Fenol-Cloroformo. Las 
muestras fueron cuantificadas en un espec-
trofotómetro y verificadas en gel de agarosa 
al 0.8%; en  la  PCR se usó oligonucleótidos 
específicos para el polimorfismo la amplifi-
cación  de los fragmentos del gen MDR-1, 
el cual fue verificado por electroforésis en 
gel de agarosa al 2% y cortado con enzima 
de restricción Hae III, verificada en gel de 
agarosa al 3% y teñida con bromuro de eti-
dio para su observación.

RESULTADOS
La frecuencia genotípica para el grupo de 
pacientes fue para homocigoto silvestre  C/
C= 34.0%; heterocigoto C/T= 26.0%; 
homocigoto mutado T/T=40.0%, para 
el grupo control fue C/C=26.0%; C/
T=33.0%  y  T/T=41.0%. Con respecto 
a la asociación del SNP con la enfermedad 
el valor de P fue 0.655 lo cual significó que 
no se encontró asociación genotípica con la 
enfermedad.

CONCLUSIONES
Hasta el momento no se ha encontrado 
diferencia significativa en la frecuencia ge-
notípica del polimorfismo estudiado entre 
pacientes y grupo control, considerando 
que hace  falta analizar un mayor número 
de muestras.
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INTRODUCCIóN
La ateroesclerosis está involucrada en el 
desarrollo de los Sindromes Isquémicos 
Coronarios Agudos (SICA) , una de las 
principales enfermedades de morbilidad y 
mortalidad en México y en el mundo , . Re-
cientes investigaciones han demostrado que 
la inflamación juega un a 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 la Interleucina-6 
(IL-6) y la proteína C reactiva (PCR) que es 
reactante de fase aguda. 

La IL-6 es una citocina inflamatoria y sus 
niveles elevados desfavorecen la respuesta 
inmune (como la PCR). Datos publicados 
acerca de la influencia del polimorfismo 
-572 G/C (rs1800796) sobre la transcrip-
ción de IL-6, muestran que este polimorfis-
mo modula su expresión. 

La PCR es una proteína inespecífica de 
fase aguda, utilizada como una medida de 
inflamación, propuesto como un marcador 
de aterogénesis y como un predictor para 
el desarrollo de eventos cardiovasculares 
adversos. Variaciones en la región pro-
motora como el polimorfismo -717 T/C  
(rs2794521) del gen de la PCR, influyen en 
los niveles plasmáticos de esta proteína por 
lo cual es importante su estudio.

Es objetivo es determinar la asociación 
del polimorfismo -717 T/C  en el gen de 

*  FCQ, UNACH.
**  Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud.
***  Centro Mesoamericano de Salud Pública y Desastres 
(CEMESAD), UNACH.
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PCR y -572 G/C en el gen de IL-6 como 
marcador de riesgo para SICA.

MATERIAL y MéTODO
Se incluyeron un total de 187 sujetos, de 
los cuales 71 eran controles y 116 con SICA 
previamente diagnosticado, se les realizo 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 eppen-
dorfbio-photometer y la genotipificación 
del SNP rs2794521 (-717 T/C) del gen de 
PCR y rs00796 (-572 G/C) del gen de IL-6, 
se realizo mediante la técnica de Reacción 
en Cadena de la Polimerasa cuantitativa 
(qPCR) en su modalidad de discriminación 
alélica por medio de sondas TaqMan.

RESULTADOS
Se obtuvo una frecuencia genotípica para el 
grupo con SICA de 57.4% para el genoti-
po G/G, 33.9% para el genotipo G/C y un 
8.7% para el genotipo C/C del polimorfis-
mo rs1800796 (-572 G/C) del gen de IL-6, 
así como una frecuencia alélica de 0.7413 
para el alelo G y un 0.2587 para el alelo 
C, con una p= 0.907 no presentando dife-
rencia significativa alguna, mientras que para 
polimorfismo -717 T/C  del gen de PCR, 
se obtuvo una frecuencia genotípica para el 
grupo con SICA de 67.2% para el genoti-

po 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.

CONCLUSIONES
Los polimorfismos analizados no mostra-
ron asociación estadísticamente significativa 
con SICA, sin embargo las variables como 
edad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, 
si mostraron asociación estadísticamente  
significativa con una p< 0.05.
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LA IMPORTANCIA DIDÁCTICA DEL LAVADO 
QUIRúRGICO DE MANOS

Francisca Beltrán Narcía*,  Teresa Dávila Esquivel*,  Maritza Carrera Pola*,  Sonia Rosa Roblero Ochoa*, 

Salvador Iván Victor Ramos*, José Ramón Espinosa Molina*, Luis Felipe Aguilar rodríguez*, 

Erik Fernández Godìnez*, Werner Schlie Villa*

INTRODUCCIóN
El lavado quirúrgico de manos es la primera 
medida de prevención que realiza el equi-
po quirúrgico antes de una intervención. A 
lo largo de la historia han existido aportes 
científicos que demuestran que el lavado de 
manos es una de las medidas más efectivas 
para el control de enfermedades. Desde 
el año 1846 Ignaz Semmelweis (tocólogo 
húngaro), consultó los archivos y registros 
del hospital de Viena, y elaboró tablas con 
los datos de partos, defunciones y tasas de 
mortalidad, con ellos demostró la falta de 
atención obstétrica por parte de los estu-
diantes de medicina, quienes realizaban 
disecciones de cadáveres, antes de ir a su 
práctica ginecológica (Márquez, 2011).

 La piel es uno de los sistemas más im-
portantes del ser humano que garantiza la 
defensa contra la infección. Cuando la piel 

se ve afectada, se pueden desarrollar seve-
ras infecciones.

Se sabe que el propósito del lavado de 
manos pre quirúrgico es remover mecáni-
camente los microorganismos transitorios, 
y reducir la flora residente de la piel del per-
sonal quirúrgico, ya que se corre el riesgo 
que después de unas horas, los guantes su-
fran micro perforaciones y este fenómeno 
se convierta en un foco de contaminación 
para el paciente intervenido. 

A pesar de una serie de normas esta-
blecidas en los hospitales de todo el mun-
do, para un lavado quirúrgico de manos 
de acuerdo a protocolos estandarizados, 
cuando nuestros alumnos asisten a las áreas 
quirúrgicas de nuestro medio, ellos comen-
tan que el lavado realizado por el personal 
quirúrgico es muy rápido y no mantienen la 
secuencia requerida. Por esta razón, es que 
nos dimos a la tarea de realizar una investi-
gación que les permitiera a los estudiantes 
de la licenciatura en medicina, evaluar las 
variables que  intervienen en la eliminación 
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parcial o total de la flora microbiana presen-
te en la piel.

También cabe señalar que en el año 2008 
la Organización Mundial de la Salud lanzó su 
segundo gran reto global sobre seguridad del 
paciente. La cirugía segura salva vidas, por lo 
tanto, deben atenderse todos los principios 
de asepsia y antisepsia para llegar a realizar 
“Cirugías Limpias” (Fajardo, 2010).

El objetivo general es identificar por 
medio de análisis microbiológicos, la  técni-
ca de lavado quirúrgico  más efectiva para la 
eliminación de la flora presente en la piel.

METODOLOGíA
La investigación consta de cuatro etapas, 
en esta exposición analizaremos la terce-
ra etapa que corresponde a comparar las 
diversas técnicas de lavado quirúrgico, de-
bido a que los cirujanos utilizan diferentes 
procedimientos, dependiendo del hospital 
de formación, también se consideró que 
los esfuerzos destinados a establecer cam-
bios actitudinales en el personal de salud 
con relación a la antisepsia de sus manos se 
constituye en un verdadero desafío (Villavi-
cencio, 2006).

El estudio fue de tipo experimental cua-
litativo, con un universo de estudio del total 
de alumnos que cursaron la Unidad Quirúr-
gica Básica en el tercer módulo de la carrera 

en la FMH en el semestre comprendido de 
enero a julio del 2013.
El estudio consistió en observar si existía 
alguna variación cuando los sujetos se la-
van  con la técnica tradicional  con  cepillo o 
bien, cuando el lavado se practica sin cepillo  
con una   sustancia  jabonosa antiséptica.

 Del total de la población 10 alumnos 
realizaron el lavado quirúrgico de manos 
con la técnica tradicional en tres tiempos 
utilizando el cepillo con cloruro de benza-
lkonio y los 10 restantes utilizó la misma 
sustancia antiséptica pero sin cepillo.

Se tomaron tres muestras con hiso-
pos de algodón estériles, recorriendo cada 
uno de los espacios interdigitales y uñas de 
las manos de los estudiantes. La primera 
muestra se efectuó un segundo antes del 
lavado, la segunda muestra se realizó inme-
diatamente después del lavado quirúrgico, 
y la tercera muestra, una  hora después de 
haber realizado el procedimiento.

Fueron utilizados 10 cepillos estériles 
desechables conteniendo cloruro de ben-
zalkonio, y un galón de cloruro de benza-
lkonio en solución.

Para la siembra de las muestras se em-
plearon  los siguientes medios: 1. Agar san-
gre de carnero, 2. Agar sal de manitol, 3. 
Agar Mcconkey y 4. Agar EMB. 
La realización de este proyecto de inves-
tigación generó  aprendizajes significativos 
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para todos los alumnos participantes, ya 
que ellos muestrearon a sus compañeros, y 
conjuntamente con sus docentes, sembra-
ron  y observaron el crecimiento de micro-
organismos en las cajas de Petri, permitien-
do observar el crecimiento bacteriano en la 
realidad.

Resultados 1er Tiempo del
Lavado de Manos

Resultados 2do Tiempo del 
Lavado de Manos

CONCLUSIONES
Tomando en cuenta los resultados micro-
biológicos, se pudo observar que las dos 
técnicas arrojaron resultados similares, y 
considerando la bibliografía consultada, po-
demos decir que el no utilizar el cepillo, pro-
porciona un menor trauma a la piel, menor 
crecimiento bacteriano y un considerable 
ahorro económico. Si bien, hay que tomar 
en cuenta que las sustancias antisépticas tie-
nen que tener efecto residual.

Podemos mencionar que en la práctica 
educativa  no es sólo se evalúan resultados,  
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sino la manifestación de la misma práctica 
de ciertas cualidades  que la constituyen  
como proceso educativo capaz  de promo-
ver unos resultados educativos en términos  
del aprendizaje del alumno.
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PATRÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN  ADOLESCENTES 
DE  EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA DE  TUXTLA GUTIÉRREZ

Beatriz Estrada Álvarez *

INTRODUCCIóN
El comportamiento actual de la sociedad mo-
derna tiende hacia la inactividad física, como  
consecuencia  del desarrollo económico y la 
adquisición de nuevos estilos de vida. 

La inactividad física y el  consumo de 
una dieta alta en energía proveniente de lí-
pidos  y azúcares refinados   están asociados  
con  el sobrepeso/ obesidad, enfermedad 
coronaria, diabetes, varios tipos de cáncer 
y mortalidad por causas múltiples. 

 Asimismo,  se ha detectado un cambio 
en los patrones de recreación particular-
mente en niños y adolescentes, que tienden 
hacia  el sedentarismo. El  sedentarismo  se 
define como un estado en el que el movi-
miento corporal y el gasto energético son 
mínimos. Actividades  como ver televisión, 
leer,  oir música, el trabajo de oficina, con-
versar, conducir, meditar son actividades se-
dentarias.

En contraste el  término “actividad físi-
ca” se refiere al movimiento corporal que 
mejora la salud.

Por ello, se consideró trascendente in-
vestigar el tipo de   actividades  físicas  reali-
zadas por los adolescentes en la actualidad.

El objetivo general es identificar  el pa-
trón de actividad física de los adolescentes 
de la ciudad de Tuxtla  Gutiérrez, Chiapas y 
su relación con la presencia de sobrepeso y 
obesidad.

METODOLOGíA
a) Se realizó un estudio   transversal des-
criptivo, analítico en 170 adolescentes de 
nivel medio básico, 100 fueron del sexo fe-
menino y 70 del sexo másculino.
b)  Se aplicó una encuesta  con 18 items 
para conocer  el  patrón de actividad física.
c) Se consideró como Activos a los adoles-
centes que practicaron al menos  7 hrs a la 
semana  de actividad moderada o vigorosa. 
Moderadamente activos a los que realizaron 
menos de 7 hrs y más de 4 hrs. por sema-
na. Inactivos, o los que  ejecutaron menos 
de 4 hrs de actividad física por semana.

*  Facultad de Medicina Humana C-II,  UNACH.
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RESULTADOS
Los resultados permitieron clasificar a los 
adolecentes de acuerdo a las actividades 
físicas que  realizaron, los resultados per-
mitieron observar un patrón de  actividad 
sedentaria en el  81.3%  de  las mujeres y  
el  74,2%  de los varones;  actividad mo-
derada  en el 14.4%  de las mujeres y en el 
17%  de los hombres,  únicamente el 2% 
de los hombres y el .5 % de las mujeres 
realiza actividad intensa.

Figura 1. Resultados de la actividad física
en  adolescentes  por género

CONCLUSIONES
Con  los datos antes descritos  se confirma 
que los adolescentes  de ambos sexos no 
realizan actividades con alto gasto energéti-
co, se obtuvo un patrón de inactividad física  
que  tiende al sedentarismo, situación que  

produce  un balance de energía positivo y 
explica la prevalencia  de sobrepeso y obe-
sidad reportados en esta población.
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RESISTENCIA INSULINICA Y SU RELACION CON  
MARCADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
Consuelo Chang Rueda *, **, ***, Blanca L. Galvez Camas**, Ana O. Cañas Urbina**, 

Francisco J. Ramirez Aguilar**,*** , Laura Elena Trujillo Olivera *******,

Karina del Carmen Trujillo Murillo *, ****, *****, ******, Ángel Lugo Trampe *, ****, *****

INTRODUCCIóN
La Diabetes Mellitus tipo-2 (DT2), es una 
enfermedad crónica progresiva que se de-
sarrolla cuando el cuerpo no produce sufi-
ciente insulina ó si la produce no la utiliza 
eficientemente (Bethesda, 2003). Existen 
varios factores que regulan su concentración 
plasmática tales como la capacidad de se-
creción pancreática, la depuración hepática, 
y los mecanismos de catabolismo periférico 
de la hormona, todos ellos disminuyen no-
tablemente la sensibilidad y especificidad de 
la hiperinsulinemia como prueba diagnóstica 
de la resistencia a la insulina. La resistencia 
Insulínica se evalúa cuantitativamente con 

el cálculo de HOMA IR , (Acosta, 2002), 
por lo que es importante  el diagnóstico de 
Insulinorresistencia (IR) como blanco para 
la acción clínica en la atención primaria (Ar-
güello, 2009). Dentro de los marcadores 
de enfermedad cardiovascular están la Li-
poproteína A (Lp A) y la proteína C reacti-
va ultrasensible (PCR-us). Los niveles plas-
máticos de la Lp(a) permanecen constante 
durante la vida de cada individuo y, en la 
menopausia tienden a elevarse más rápida-
mente que el resto de los parámetros lipí-
dicos, lo cual pudiera identificar la presencia 
silente del desarrollo de la aterosclerosis. 
La Proteína C Reactiva fue descubierta en 
1930 por William Tillet y Thomas Francis en 
el Instituto Rockefeller, y debe su nombre 
a la capacidad para precipitar el polisacári-
do C del Streptococcus pneumoniae. Esta 
proteína pertenece a la familia de las penta-
traxinas con un peso molecular de aproxi-
madamente 118 kD (Raymond, G., 1997). 
Hasta el momento no hay datos en nuestra 
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región con respecto al comportamiento de 
la Lipoproteína A y la PCRus asociados a las 
concentraciones de Insulina en pacientes 
diabéticos tipo 2 con riesgo de sufrir enfer-
medad cardiovascular. ( Suk, 2006).

El objetivo es determinar la resistencia 
insulínica y su relacion con Lp(a) y PCR-us 
como factores de riesgo asociado a enfer-
medad cardiovascular en pacientes con dia-
betes tipo 2.

MATERIAL
Se realizó un estudio transversal con una 
muestra de 97 pacientes diagnósticados con 
DT2 mayores de 20 años de edad. Se ob-
tuvieron muestras sanguíneas de todos los 
sujetos de estudio, para y determinación de 
variables  bioquímicos. Las muestras fueron 
colectadas del Hospital Regional de Tapa-
chula durante el año 2012.

MéTODOS
Las determinaciones bioquímicas como 
LpA, PCRus, fueron realizados por nefe-
lometría, en un Nefelómetro BN100 de la 
marca Dade Behring. Glucosa basal por el 
método de GOD-PAD automatizado de la 
marca Chemwell, la  insulina basal se reali-
zó por el método de Elisa. Se aplico cues-
tionario, previo consentimiento informado 
de los participantes para  estudiar las varia-
bles sociodemográficas  como obesidad, 

hipertensión arterial, así  como tiempo de 
evolución  de la diabetes mellitus. Los re-
sultados fueron analizados estadísticamente 
en el software STATA 12.

RESULTADOS
Para el análisis de los resultados se usó el 
software estadístico SPSS, el cuál se mues-
tra en el cuadro I, detallando los paráme-
tros sociodemográficos de la población de-
terminados en la población de estudio.
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CONCLUSIONES
1.- 85% de la población presento resistencia 
insulínica y relación con los marcadores de 
riesgo  LpA y PCRus . 2.-  La  PCRus resulto 
ser más sensibile que la Lp (a) como predic-
tores de la enfermedad Cardiovascular. 3.-  
Los niveles séricos de Insulina entre el GC 
y el GE resultaron ser doblemente significa-
tivos al encontrarse valores PCRus elevados 
en los pacientes con DM2 de la población 
en estudio respecto al grupo control. 4.- No 
se observo cambio en los niveles de LpA 
Cuando HOMAIR ≤ 2.9 y HOMAIR ≥3.0, 
caso contrario con los niveles de la PCRus 
en los que estuvieron marcadamente eleva-
dos en los pacientes que presentaron índi-
ces de HOMAIR ≥3.0, y en los niveles de 
insulina ≥10 ulU/mL. 5.- No se observó 
asociación entre  la insulinorresitencia con 
los niveles de Presión Arterial ni el tiempo 
de evolución.
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SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2  EN UNA ZONA RURAL 

EN CHIAPAS, MÉXICO
Sol Mejía Roberto*, García Chong Néstor R.**, Trujillo Olivera Laura E.**

Palabras claves: 
Síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 
2, sobrepeso, obesidad.

RESUMEN
El objetivo es determinar prevalencia de 
SM en pacientes con DM2 en  la colonia 
El Jobo-Tuxtla. Metodología: Estudio cuan-
titativo, trasversal, descriptivo, en usuarios 
del Centro de Salud de la colonia el Jobo, 
dependiente el Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas. La muestra (n) de 29 personas 
es de por conveniencia. Resultados: Pobla-
ción con una estructura familiar nuclear, con 
baja escolaridad, dedicados al hogar, campo 
y comercio; con un alto índice de obesidad 
y sobrepeso en  80 %; hiperglicemia en 75 
%; y prevalencia del síndrome metabólico 
en  79.3 % de los casos. Discusión: Esta 
prevalencia es importante y de preocupa-

ción por lo que aumenta las complicaciones 
crónicas degenerativas con mayor índice de 
mortalidad, principalmente atribuible a fac-
tores de riesgo modificables. 

INTRODUCCIóN
El síndrome metabólico definido como 
conjunto de alteraciones metabólicas, cons-
tituido por obesidad, C-HDL disminuido, 
hipertrigliceridemia, hiperglucemia e hiper-
tensión (Hernández, 2012) se ha conver-
tido en unos de los principales problemas 
de salud pública en el siglo XXI asociado al 
incremento de la prevalencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 (López, 2011).

El Síndrome Metabólico (SM) está re-
lacionada en forma importante con la dia-
betes mellitus lo que potencializa un riesgo 
cardiovascular, asociado a la  resistencia a la 
insulina (Hernández, 2012), con una rela-
ción del 70 a 80 %, afectando 1 de 4 dia-
béticos controlados (Shaw, 2011). Ambas 
patologías  aumenta  de 2-5 veces más la 
incidencia de padecer enfermedades car-
diovasculares en comparación con personas 
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de la misma edad (Mediavilla, 2009), como 
mayor deterioro social y depresión en an-
cianos (Gutiérrez, 2012). El síndrome me-
tabólico cuya prevalencia incrementa año 
tras año, convirtiéndose en un serio pro-
blema de salud pública, secundario al estilo 
de vida sedentario y la obesidad (Intramed, 
2010), actualmente afecta en un 20% a la 
población general y aproximadamente a un 
40% de las personas mayores de 60  años 
(Pérez, 2009). Estas patologías crónico de-
generativas inter-relacionados son causan-
tes de múltiples complicaciones médicas 
(Herrera, 2011).

METODOLOGíA
Tipo de Estudio. Investigación trasversal-
cuantitativa con alcance descriptivo, parte 
de un proyecto de investigación llamado 
Cuidado Interdisciplinario en Familias con 
Historia de Diabetes Mellitus Tipo 2”. Po-
blación. Pacientes con diabetes mellitus tipo 
2, correspondientes al centro de salud de la 
colonia el Jobo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Muestra. 29 pacientes el cual se obtuvo por 
conveniencia, de los cuales seis son mascu-
linos y 23 femeninos. Criterios de Inclusión. 
Pacientes diabéticos tipo 2 pertenecientes 
a la colonia el jobo que acépten la aplica-
cion de cuestionarios y toma de laborato-
rios. Criterios de Exclusión. Diabéticos tipo 
1, embarazadas, personas que no acepta-

ron participar en el estudio de investigación 
o que no colaboraron en la realización de 
cuestionarios, toma de laboratorios y medi-
das antropométricas. Método e Instrumen-
to. Se utilizaron cuestionarios (Cedula bá-
sica de identificación familiar, Identificación 
personal, Imevid, Morisky-Green, Test de 
Duke, Ces-D), así como toma de labora-
torios en ayuno (Biometría hemática, Quí-
mica Sanguínea, Perfil de lípidos, Hemoglo-
bina Glucosilada, Glucosa en ayuno) y los 
criterios diagnósticos ATP III para determi-
nar la prevalencia del síndrome metabólico. 
Financiamiento. Este trabajo se llevó a cabo 
bajo PROMEP.

RESULTADOS
Población con edad mayor de 21 años con 
predominio femenino con edad media de 
60 años, con estructura familiar nuclear en 
el 68 %, con baja escolaridad académica, 
se dedican a labores del hogar, comercio, 
campo y/o a labores como técnicos. Bajo 
recursos económicos en el 65 % de estos, 
con ingreso promedio de $2,832.00 pesos 
mensuales. Cuentan con servicios de dre-
naje, agua potable, luz. Control metabólico. 
Solo el 25 % de la población en estudio se 
encontró dentro de los parámetros estánda-
res establecidos (Glucosa en ayuno < 126 
mg/dl) sin embargo, todos los participantes 
presentaron una hemoglobina glucosilada 
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>7 mg/dl, demostrando un descontrol me-
tabólico en todos los estudiados, con una 
hiperglicemia en  el 75 % no respetando 
edad y sexo. Prevalencia del Síndrome Me-
tabólico: se encontró una prevalencia del 
79.3 % en los diabéticos estudiados (23 
personas), predomino femenino con 82.6 
% (19 personas), hombres con un 66.6 % 
(4 personas).

Discusión
El síndrome metabólico en relación con los 
diabéticos tipos 2  es alarmante por su alta 
prevalencia y complicaciones, encontrán-
dose una alta prevalencia, principalmente 
atribuible a factores de riesgo que son mo-
dificables como la educación, sedentaris-
mo y obesidad entre las principales, dicho 
síndrome potencializa las complicaciones 
crónicas degenerativas de todo diabético, 
principalmente cardiovasculares, producto 
de altos gastos en instituciones así como 
propias del paciente.
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SU RELACIÓN 
CON CÁNCER DE MAMA

Karina del Carmen Trujillo Murillo*,**,***, Ángel Lugo Trampe*,** Ekaterina Guadalupe Sánchez Moreno**, 

Concepción Cordero Chaclan***, Roberto Alejandro Sánchez González***, José de Jesús Lugo Trampe****, 

Luis Miguel Canseco Ávila*,**,***, Marisol Espinoza Ruiz *,*****, Sergio Domínguez Arrevillaga*,***,*****

INTRODUCCIóN
El cáncer de mama (CaMa) es el cáncer 
más frecuente y la primera causa de muer-
te oncológica entre las mujeres. Desafor-
tunadamente la mayoría de las pacientes 
son diagnosticadas en etapas avanzadas de 
la enfermedad; cuando la probabilidad de 
supervivencia es mucho más baja y los tra-
tamientos requeridos son más caros e in-
vasivos. En México desde el año 2006 el 
CaMa es causante de un gran número de 
defunciones con respecto al cáncer cervi-
couterino (CaCu); y se proyecta un incre-
mento de más de 16,500 nuevos casos por 
año para el 2020. Chiapas se ubica a nivel 
nacional entre los cinco estados con ma-
yor incidencia en CaMa y CaCu. Aunque 

se han identificado diversos factores que 
incrementan el riesgo de CaMa, hasta en 
un 80% de los casos se carece de indicios 
sobre su etiología. En los últimos años se ha 
estudiado la posibilidad de que los virus jue-
guen un papel importante en esta afección; 
sin embargo los resultados de estudios pre-
vios muestran inconsistencias. Con base en 
lo anterior, se analizó la frecuencia y genoti-
pificación del VPH en biopsias de pacientes 
con CaMa.

METODOLOGíA 
Se colectaron biopsias de pacientes con 
CaMa del Servicio de Patología del HRAE 
“Ciudad Salud”. Se recabaron datos demo-
gráficos y clínicos. El estudio se realizó de 
acuerdo con los lineamientos de las buenas 
prácticas clínicas. A partir de las biopsias se 
aisló el DNA total empleando el estuche 
comercial NucleoSpin FFPE DNA (Mache-
rey Nagel), que fue sujeto a un control de 
calidad mediante la amplificación de un frag-
mento del gen de b-Globina (262 pb). Pos-
teriormente, se hizo la detección cualitativa 

*  Cuerpo Académico Ciencias Químico-Biológicas.
**  CEMESAD-Nodo Tapachula, UNACH.
***  Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”. 
Tapachula, Chiapas.
****  Departamento de Genética, UANL.
*****  Facultad de Ciencias Químicas, UNACH.
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del VPH por PCR empleando iniciadores 
consenso (GP5+/GP6+ y CPI/CPII). Los 
amplicones se evidenciaron por electrofo-
resis en geles de agarosa. También, se co-
lectaron cinco tejidos mamarios no neoplá-
sicos. Finalmente, a partir de las muestras 
que fueron VPH positivas se realizó la se-
cuenciación en el secuenciador automa-
tizado para ácidos nucleicos 3100-Avant 
empleando el estuche comercial Big Dye 
3.1. Las secuencias obtenidas de los elec-
troferogramas resultantes fueron alineadas 
en BLAST con el GenBank para identificar 
la identidad del tipo viral.

RESULTADOS
Se incluyeron 76 pacientes (la edad prome-
dio fue 51 ± 13 años). Un 32.5% de las 
pacientes fueron diagnósticadas con CaMa 
in situ y un 67.5% con CaMa invasor. La 
frecuencia de VPH en las muestras analiza-
das fue del 29% (22/76) (Figura 1); lo cual 
es alto comparado con lo reportado pre-
viamente en la población mexicana: 4.4% 
[3/67] y 0% [0/118] (Herrera-Romano et 
al., 2011; Mendizabal-Ruiz et al., 2009). De 
las muestras VPH positivas, la mayoria fue 
VHP 16, VPH 18 y VPH 58 (Figura 2). No 
se identificó la presencia del virus en los cin-
co tejidos mamarios no neoplásicos.

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Productos am-
plificados con los inciadores CPI/CPII. Carril C-: control negativo 
de PCR, Carril C+: control positivo DNA de células HeLa (VPH 

18+), Carriles 1-4: muestras de biopsias de CaMa analizadas.

Figura 2. Electroferograma y aliníamiento. En la figura se muestra el 
electroferograma de una de las muestras positivas para VPH 16, y el 
resultado de su alineamiento en BLAST. Es importante mencionar el 

100% de homología con un genoma de referencia del VPH 16.
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CONCLUSIONES
La frecuencia de VPH encontrada en la po-
blación de estudio fue alta comparada con 
lo reportado en la población mexicana. 
Nuestros resultados sugieren analizar más 
muestras para esclarecer la probable impli-
cación de los VPH tipos 16, 18 y 58 como 
agentes etiológicos para el establecimiento 
del estado transformado y posterior desa-
rrollo de al menos un porcentaje de todos 
los casos de CaMa.
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Rebeca Román Julián*

INTRODUCCIóN
Esta investigación propone un modelo de 
alfabetización digital a partir de las  expe-
riencias de los estudiantes universitarios en 
el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). La fundamentación 
conceptual permite establecer una meto-
dología precisa y apropiada para este es-
tudio que establece un modelo basado en 
competencias digitales de acceso y uso, tra-
tamiento de la información, comunicación y 
colaboración.

El objetivo general es explicar, desde las 
experiencias de los estudiantes, las compe-
tencias digitales que tienen al hacer uso de 
las TIC en su vida personal y académica.

METODOLOGíA
Se optó por un diseño basado en el enfoque 
cualitativo y la metodología de la Teoría Fun-
damentada (Strauss & Corbin, 2002), se uti-
lizó el muestreo teórico y para la recolección 

de los datos se aplicaron distintas técnicas: 
una encuesta para definir perfiles iniciales de 
uso de las TIC, diarios virtuales y entrevistas 
focalizadas con estudiantes de Gestión Turís-
tica y Sistemas Computacionales.

RESULTADOS
Según Sanz de Acedo (2010), lo fundamen-
tal es aprender a transformar la información 
en conocimiento y en eso las TIC se utilizan 
cada vez más; sin embargo, la aproximación 
a las experiencias de los estudiantes hecha 
en esta investigación denota que ellos están 
muy lejos de aprovechar todos los bene-
ficios que este tipo de tecnologías ofrece, 
lo cual se explica a continuación con base 
en las categorías que emergieron respecto 
a una categorización de competencias digi-
tales que se muestra en la tabla 1.

*  Facultad de Contaduría y Administración, C.A. Desarrollo 
de Aplicaciones con Tecnologías de Información,UNACH.
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Tabla 1. Competencias digitales.

Con base en los resultados obtenidos 
se propone un modelo de alfabetización di-
gital que promueva el desarrollo de las si-
guientes competencias:

a) Instrumental, entendida como el 
dominio de todas las herramientas que las 
TIC ofrecen, para una aplicación eficaz en 
las distintas actividades del contexto socio 
cultural en el que se desarrollan.

b) Tratamiento de la información como 
competencia clave que es importante aten-
der en términos de una nueva cultura de 
la educación mediada por las TIC, que en 
consonancia con el trabajo coordinado por 
Pozo y Pérez (2009), esté orientada hacia 
la comprensión, la toma de decisiones y la 

solución de situaciones, mediante la gestión 
autónoma y metacognitiva del aprendizaje. 

c) Comunicación como construcción 
basada en los aportes de Bruner (1988) y 
Rogoff (1993), para definirla como la com-
petencia que permite la interacción por me-
dios digitales para propiciar el intercambio, 
el diálogo, la puesta en común de las ideas, 
el debate, la argumentación y la reflexión. 

d) Colaboración entendida con base en 
la información empírica y el referente teó-
rico de Vigotsky (1979) y (Wertsch, 1993), 
como la competencia en donde la cons-
trucción del conocimiento se da mediante 
procesos de interacción social apoyados en 
las TIC, en los que profesores y estudiantes 
aprenden unos de otros y construyen res-
puestas a partir de las experiencias propias 
y del otro.

e) Creatividad e innovación como la 
capacidad para imaginar, idealizar, investigar, 
reestructurar y construir; mediante escena-
rios que permitan tanto a profesores como 
estudiantes convertirse en generadores de 
nuevas ideas y soluciones, para lograr con 
ello una transformación en su contexto per-
sonal, profesional y social.

f) Ética, con base en Pariente (2007) y 
Vivancos (2008), para comprender la nece-
sidad de un marco axiológico que explicite 
los valores relacionados con la utilización de 
las TIC, para promover las actitudes que ga-
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ranticen un uso respetuoso, seguro, crítico 
y responsable de los medios y contenidos 
digitales; así como la creación de ambientes 
educativos en donde se potencie la hones-
tidad, solidaridad y tolerancia, entre otros, 
para lograr el desarrollo de una ciudadanía 
digital.

Concebida de esta forma, la alfabetiza-
ción digital de los estudiantes universitarios 
es un área de oportunidad para lograr que 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación incidan de manera positiva en los 
procesos educativos.

CONCLUSIONES
La competencia digital integra los elementos 
de las competencias genéricas deseables en 
educación superior porque proporciona a 
los estudiantes:

1. Los recursos conceptuales, instru-
mentales y axiológicos.

2. Que los capacite para obtener, eva-
luar, almacenar, producir, presentar e inter-
cambiar información.

3. Comunicarse y participar en redes 
de colaboración.

4. Así como hacer un uso crítico y res-
ponsable de la información disponible en la 
red y expresarse libremente en estos nue-
vos medios.
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ANIMADVERSIÓN HACIA LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 
DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESPECIALIDADES 

DEPORTIVAS EN LAS IES
Claudia Fontes León*, Juan Carlos Ramírez Domínguez**

INTRODUCCIóN
Cuando se contempló incluir en la oferta 
educativa de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) las licenciaturas de carácter 
deportivo como lo son Licenciado en En-
trenamiento Deportivo (LED), Licenciado 
en Educación Física (LEF) y Licenciado en 
Deportes, entre otras, se pretendía brindar 
a los estudiantes interesados en la enseñan-
za y entrenamiento de la activación física y 
deportes, los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para llegar a la profe-
sionalización de dichas disciplinas.

Para ello se consideró necesario incluir 
dentro de las mayas curriculares materias 
prácticas enfocadas a los deportes más co-
munes como lo son natación, atletismo, 
futbol, beisbol, etc. esto lo puede sugerir 
el sentido común; sin embargo y si bien es 
cierto que las materias o asignaturas a las 
que se hace referencias podrían sugerir la 

instrucción más importante de las licenciatu-
ras en cuestión,se incluyeron otras materias 
no menos importantes para el quehacer del 
entrenamiento deportivo.

Dichas materias son de carácter teórico 
y tienen la finalidad hacer la diferencia entre 
el entrenador deportivo que estudió un pro-
grama universitario y el entrenador deporti-
vo resultado de la experiencia, con esto no 
se pretende descalificar a éste último pues 
su desempeño e importancia sigue siendo 
muy respetable, sin embargo, cursar un pro-
grama de licenciatura tiene como finalidad 
preparar al profesional del entrenamiento 
deportivo desde el aspecto epistemológico 
de cada una de las áreas del conocimiento 
necesarias para el desarrollo optimo del in-
dividuo cuya finalidad es crecer en el ámbito 
deportivo y en los individuos que gustan y 
necesitan de la activación física.

No hay que pasar por alto que hoy en 
día el deporte se considera una más de las 
parcelas del conocimiento por lo que goza 
del carácter de ciencia y como toda cien-
cia responde a la interdisciplinariedad, esto *  PE de Licenciado en Entrenamiento Deportivo, UES.

**  PE de Licenciado en Entrenamiento Deportivo, UES.
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quiere decir que necesita de la interrelación 
con otras ciencias para poder lograr su co-
metido en cuanto a enseñanza-aprendizaje, 
desarrollo de habilidades y destrezas así 
como lograr el máximo rendimiento de las 
mismas.

De lo anterior se desprende que to-
das las materias y asignaturas que compo-
nen los programas educativos (PE) de las 
ciencias del deporte conforman un bloque 
de materias sustantivas pues tan importante 
es la enseñanza de didáctica del atletismo 
como lo es la psicología deportiva o la psi-
copedagogía en el deporte.

Sin embargo en la práctica es posible 
identificar una problemática que obstaculiza 
la óptima formación de los estudiantes del 
entrenamiento deportivo y es la animad-
versión o predisposición por parte de los 
estudiantes hacia las materias teóricas, esto 
obedece en gran medida a la desinforma-
ción por parte del alumno en cuanto al ob-
jetivo de estos PE, pues ingresan con la idea 
de que el contenido curricular es totalmen-
te práctico-lúdico y al momento de toparse 
con las materias teóricas muestra resisten-
cia con dichas materias, duda de la utilidad 
del dominio de las mismas y hace lo posible 
por evitarlas, limitándose a cumplir con los 
criterios establecidos para su aprobación 
dejando a un lado la formación a partir de 
la teoría.

El objetivo de la presente investigación 
fue identificar las causas que propician la 
actitud renuente por parte de los alumnos 
para cursar con interés los contenidos teó-
ricos que forman parte del programa.

Se pretende que una vez que se iden-
tifiquen las causas que fomentan la postura 
de rechazo hacia las materias teóricas, se 
podrá contar con la información necesaria 
para desarrollar estrategias que permitan 
dar un manejo adecuado del problema.

MATERIALES y MéTODOS
La presente es una investigación propia del 
paradigma cualitativo, pues el objeto de 
estudio está constituido por variables inde-
pendientes que influyen de manera directa 
en las emociones de los estudiantes del PE 
de LED, LEF y LD que se reflejan en las 
actitudes y comportamiento (variables de-
pendientes).

Por otra parte es una investigación no 
experimental pues no contempla la mani-
pulación de variables, sino que se limita a 
la observación no participante, el universo 
está conformado por los estudiantes actua-
les del PE del LED de la Universidad Estatal 
de Sonora y se utilizara como instrumento 
para recolección de datos el cuestionario 
de opción múltiple, la entrevista dirigida así 
como sesiones de grupo en la modalidad 
de grupo foco.
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CONCLUSIONES
1. Los alumnos carecen de información real 
en cuanto a los propósitos y objetivos de 
los PE relacionados con el entrenamiento 
deportivo, educación física y deporte.

2. El alumno toma la decisión desde el 
paradigma tradicional que consiste en creer 
que las licenciaturas propias del deporte se 
limitan a enseñar cómo jugar los distintos 
deportes.

3. La animadversión hacia las materias 
teóricas, se debe en gran medida a la per-
cepción del alumno de que lo importante 
es saber cómo ejecutar las actividades de-
portivas y no cómo enseñarlas.

4. El alumno espera ser dotado de un 
silbato, una pelota, un equipo y un campo 
para tratar de coordinar dichos elementos 
externos con la inquietud del individuo por 
practicar un deporte.

5. El dicente cree que la clave para lle-
var a cabo el entrenamiento deportivo, está 
en dominar el deporte.

6. El alumno no está consciente de la 
aportación y bondades reales que brindan 
las materias teóricas a su que hacer como 
entrenador.

7.No existe la conciencia de que su 
preparación es principalmente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de-
portivo.
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APROPIACIONES DEL ESPACIO EN TRÓPICO 
DE RAFAEL BERNAL

Fernando Daniel Durán Ruiz*

INTRODUCCIóN
El estado de Chiapas, al sur de la geografía 
mexicana, territorio de contrastes geográfi-
cos y culturales motivó en muchos escrito-
res admiración. Sobre todo las regiones del 
Soconusco, Selva Lacandona y Los Altos, 
estas aportaron una visión rapaz del medio 
y de los seres que habitan las zonas bajas de 
Chiapas, pero que no ha sido lo suficiente-
mente estudiada desde el ámbito del análisis 
del espacio, es decir desde el conocimiento 
de la representación del espacio de la selva 
y el trópico.

A pesar de que el escenario urbano o 
rural de nuestro análisis es Chiapas, el inte-
rés es observar, más allá de su estructura fí-
sica y su naturaleza, de qué manera se lleva 
a cabo el encuentro entre las imágenes de 
un contexto sociohistórico y los personajes 
de ficción, resultado de las sensaciones que 
este ámbito es capaz de evocar en el sujeto 

de la percepción. Nuestra tarea será la de 
ver cómo la región de Chiapas llega a con-
vertirse en “objeto de representación”.

METODOLOGíA
La indagación consistirá en acercarnos a la 
apropiación del espacio chiapaneco en la 
narrativa contemporánea. En este contexto 
resultarán esenciales los aportes de Ángeles 
Mendieta Alatorre (1949); las obras canó-
nicas de Maurice Blanchot (1955), Gaston 
Bachelard (1957), Mijail Bajtín (1975), Ri-
cardo Gullón (1980), Joseph Frank (1991) y 
Mieke Bal (2001).

 Esta revisión se fundamentará prin-
cipalmente en los teóricos que han abor-
dado la poética del espacio. Principalmente 
Gaston Bachelard y Wolfgang Cziesla en los 
estudios de literatura.

RESULTADOS
Es posible que los autores estudiados as-
piren a determinar el valor humano de 
los espacios de posesión, de los espacios 
defendidos contra las fuerzas adversas, de 
los espacios amados. Por razones frecuen-
temente muy diversas y con las diferencias 

*  Universidad Autónoma de Chiapas, Doctorado en Literatu-
ra Española e Hispanoamericana: Investigación Avanzada.
Universidad de Salamanca. España.
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que comprenden los matices poéticos son 
espacios ensalzados. A su valor de protec-
ción que puede ser positivo, se adhieren 
también valores imaginados, y dichos va-
lores son muy pronto valores dominantes. 
El espacio captado por la imaginación no 
puede seguir siendo el espacio indiferente 
entregado a la medida y a la reflexión del 
geómetra. Es vivido. Y es vivido, no en su 
positividad, sino con todas las parcialidades 
de la imaginación.

CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo no consistió 
en descifrar el lenguaje exterior de Chiapas 
-su descripción geográfica, de espacio habi-
tado-, sino acercarnos desde la perspectiva 
de su proyección en la ficción. Se propuso 
centrar la atención en el Chiapas textual, 
descrito por la creación o fundado por ella.

• Determinar qué pasa con obras cuyos 
escenarios son dibujados intencional-
mente difusos, para crear la impresión 
de la universalidad de lo representado o 
con la finalidad de una mistificación.

• Identificar al hombre con su medio y el 
contraste entre la sierra chiapaneca, alta 
y pura, con el estero bajo y sucio.

• Establecer una tipología de los escena-
rios literarios.

• Relacionar la problemática del espacio y 
la respectiva identidad individual.
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“DEL PLATO A LA BOCA”, ESTRATEGIA 
DE APRENDIZAJE BASADA EN PROYECTOS

Euán Vázquez Margarita Concepción*, Burguete Salinas Pedro Pascual*

INTRODUCCIóN
Del Plato a la boca    tiene como objetivo 
evaluar potencialidades, fortalezas, debi-
lidades y amenazas para proponer nuevas 
posibilidades de desarrollo en torno a la ali-
mentación de los estudiantes del CBTA No 
24 utilizando artículos de Divulgación cien-
tífica  proporcionados por la OEI1  como 
textos estímulos. Surge como estrategia 
del proyecto de  investigación A la Con-
quista del Saber (Euán, 2012). Dentro de 
sus objetivos  se encuentran el desarrollo 
de competencias genéricas y profesionales, 
uso de  TICS. El estudio se llevará a cabo en 
el CBTA 24, de Cintalapa, Chiapas. De ma-
nera interdisciplinaria al conjuntar alumnos 
y red docente de diferentes especialidades, 
perfiles y asignaturas. Se  aplica un diseño 
estadístico no paramétrico  denominado 

Mann-Whitney  y T de Wilcoxon aplicada a 
grupos hechos, variable dependiente: cultu-
ra científica y comprensión lectora, variable 
independiente: la estrategia. Los materiales 
se clasifican en contenedores: retos de la 
salud y la alimentación;  desafíos ambienta-
les; nuevas fronteras en la materia y energía; 
la conquista del espacio;  hábitat humano;  
sociedad digital. El análisis FODA  reflejó 
una mala alimentación en los estudiantes, 
no poseen hábitos alimenticios saludables,  
la institución no  ofrece desayunos balan-
ceados ni basados en una dieta saludable, 
acorde a su edad y necesidades generales, 
en sus hogares existe falta de información 
sobre alimentación saludable. Con la estra-
tegia se logró el desarrollo de competencias 
profesionales para proponer alternativas de 
desarrollo comunitario,  73.68 %  de los es-
tudiantes fueron capaces de utilizar las Tics 
para procesar y difundir información,  sólo 
el 47.37% es capaz de analizar críticamen-
te los factores para la toma de decisiones 
efectivas y realizar propuestas. Se concluye 
en la necesidad de desarrollar  proyectos 
que propicien en  los jóvenes transferir lo 

*  Centro de bachillerato tecnológico agropecuario No 24.

1 Organización de Estados Iberoamericanos para la educa-
ción, la cultura y las artes, a través del IBERTIC, quienes pro-
porcionan los materiales a través de la Comunidad de educa-
dores por la cultura científica.
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aprendido  a la vida cotidiana y por tanto el 
logro del perfil de egreso esperado.

El objetivo general es evaluar potencia-
lidades, fortalezas, debilidades y amenazas 
para proponer nuevas posibilidades de de-
sarrollo en torno a la alimentación de los 
estudiantes del CBTA No 24 utilizando ar-
tículos de Divulgación científica  proporcio-
nados por la OEI  como textos estímulos.

METODOLOGíA
Estrategia Del plato a la boca: Técnica didác-
tica de Aprendizaje por proyectos (ITESM, 
2012).

Con el desarrollo de artículos de inte-
rés científicos proporcionados por la OEI – 
CAEU, del contenedor los retos de la salud 
y la alimentación.

Se  aplica un diseño estadístico no pa-
ramétrico  denominado Mann-Whitney  y 
T de Wilcoxon a grupos hechos, variable 
dependiente: cultura científica y compren-
sión lectora, variable independiente: La es-
trategia

Grupo piloto bajo la estrategia Del pla-
to a la boca. Es un proyecto que consta  de 
3 fases. 

Objetivo general: evaluar potencialida-
des, fortalezas, debilidades y amenazas para 
proponer nuevas posibilidades de desarro-
llo en torno a la alimentación de los estu-
diantes del CBTA No 24. 

Planteamiento del problema: ¿La ali-
mentación de los estudiantes del CBTA No 
24 es la recomendada a sus necesidades? 

Descripción: Los estudiantes deben rea-
lizar investigación documental y de campo 
sobre cómo es y cómo debe ser la alimen-
tación de los estudiantes del Cbta 24.Los re-
sultados se publican en un boletín o folleto 
informativo  electrónico publicado para este 
fin y en una sesión informativa a padres de 
familia y directivos de la institución.

Especificaciones de desempeño: Se 
proporcionarán los instrumentos de eva-
luación para el mismo.

Fase 1.
Elaboración del Análisis FODA.

Fase 2. 
Alternativas de solución  Propuestas, para 
la investigación documental son base los ar-
tículos de divulgación científica clasificados 
en el contenedor “Retos de la Salud y la 
alimentación” proporcionados por la OEI – 
CAEU.

Fase 3.
Feria del Bien comer: Realiza investigación 
documental y de campo, así como prácti-
cas con personal capacitado del sector salud 
municipal que les permitan presentar me-
nús saludables en la feria del buen comer.
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RESULTADOS
Con el desarrollo de la estrategia de apren-
dizaje por proyectos “Del plato a la boca” 
se logró el desarrollo de Competencias ge-
néricas, logrando que un 47.37% sea capaz 
de utilizar literalmente los artículos de di-
vulgación científica que les permitan  ana-
lizar críticamente los factores para la toma 
de decisiones efectivas. Un 52.63% de los 
estudiantes es capaz de emitir y aportar 
puntos de vista sustentados desarrollados 
a partir de una investigación documental y 
de campo, mediante diversas técnicas de 
investigación desarrolladas (Gráfico 1). Un 
73.62% en promedio de los estudiantes es 
capaz de asumir una actitud que favorece la 
solución de problema, desarrollando  há-
bitos de investigación sobre temas tecno- 
científicos y cultura científica. Se integró al 
100% la Red académica entre los planteles 
bajo esquema colaborativo. Formación de 
alumnos mediadores de lectores a través 
de la integración del Círculo de lectura “A la 
conquista del Saber”. Se propició la forma-
ción temprana de investigadores y uso de 
las Tics como herramienta de aprendizaje. 
3  alumnos incorporados al proyecto como 
investigadores. Competencias profesiona-
les mediante diversas actividades planteadas 
desde la estrategia, así como contribución al 
perfil de egreso esperado.

En lo que se refiere al cuestionamien-
to ¿La alimentación de los estudiantes del 
CBTA No 24 es la adecuada a las necesi-
dades?  El análisis FODA  reflejó una mala 
alimentación de los estudiantes del CBTA 
24, ya que no poseen hábitos alimenticios 
saludables, así como en la institución no se 
ofrecen desayunos balanceados ni basados 
en una dieta saludable acorde a su edad y 
necesidades generales (ver  ilustración 1), 
en sus hogares existe falta de información 
sobre alimentación saludable aspectos que 
en su conjunto indican que la hipótesis se 
rechaza.

La estrategia propicia el fortalecimien-
to de valores. En el conjunto de activida-
des permite que el estudiante transite de lo 
próximo a lo distante y en varios circuitos: 
individual- colectivo-individual, imaginativo-
simbólico-imaginativo y cotidiano.

CONCLUSIONES
Los resultados en la implementación del 
Proyecto del Plato a la boca indican la ne-
cesidad de contribuir  al desarrollo de las 
competencias genéricas y profesionales. El 
desarrollo de las competencias profesiona-
les que infieran en aprendizajes  fuera del 
aula se requieren incentivar aplicando los 
mismos a otros contextos. Se identifica-
ron las oportunidades, fortalezas, debilida-
des y amenazas en torno al problema de 
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alimentación existente. De los resultados 
sobresalen: la educación tecno científica, 
el desarrollo de competencias genéricas, y 
profesionales, red docente integrada, for-
mación temprana de estudiantes investiga-
dores, proyección institucional, vinculación 
institucional con diversos centros. Se sugie-
re trabajar con la estrategia por etapas a lo 
largo de toda la formación media, conside-
rando como mínimo 2 años, con el abor-
daje de casos simulados y artículos de di-
vulgación para crear espacios desde el aula 
enfocados a comunidades de aprendizaje, 
siendo susceptible de replicarse por la di-
versidad de temas que aborda, permitiendo 
la transversalidad en las asignaturas y en su 
caso desde un tema integrador. Se reco-
mienda la promoción de la formación do-
cente necesaria para abordar temas de esta 
índole, en los que se considera la ciencia, la 
tecnología y los valores.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENERALES 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TICS 

EN LA CLASE DE LENGUAS
María Eugenia Culebro Mandujano*, Gabriel Llaven Coutiño*, 

María Luisa Trejo Sirvent*, Hugo César Pérez y Pérez*

INTRODUCCIóN
En este documento se describe un panora-
ma general de la situación del uso de Inter-
net en México y se presenta la necesidad 
de desarrollar en los alumnos de la Licen-
ciatura en la Enseñanza del Inglés (LEI) de la 
Escuela de Lenguas Campus Tuxtla (ELCT) 
la competencia general denominada “com-
petencia digital”. Se cree que el uso de In-
ternet se encuentra sub-aprovechado en 
nuestro contexto local, ya que su utilización 
en el ámbito educativo se orienta princi-
palmente a un rol pasivo en el proceso de 
aprendizaje. Se propone entonces la inclu-
sión de modelos pedagógicos acordes a los 
paradigmas actuales en la educación con el 
objetivo de permitir a los estudiantes el de-
sarrollo de competencias y habilidades digi-
tales que incorporen las tecnologías en un 
proceso activo de aprendizaje, orientado al 

desarrollo de competencias que le permitan 
ser un agente activo en su entorno social.

Se considera necesario ayudar a los 
estudiantes a lograr estas competencias en 
virtud de su doble proceso: actualmente 
como estudiantes de una carrera profesio-
nal (y de la lengua meta) y, en un futuro me-
diato, como profesionales de la enseñanza 
de lenguas. Por lo tanto, el logro de compe-
tencias generales no solo es indispensable 
para su formación actual sino también para 
su ejercicio docente y desarrollo profesio-
nal continuo. 

El objetivo general es desarrollar una 
competencia general mediante el uso de 
TICs en la clase de lenguas.

Objetivos específicos
• Diagnosticar las áreas de oportunidad 

para el logro de la competencia digital 
de los alumnos de la Licenciatura en la 
Enseñanza del Inglés (LEI) de la Escuela 
de Lenguas Campus Tuxtla (ELCT).

• Diseñar e implementar actividades di-
dácticas en una clase de lenguas orien-
tadas al desarrollo de una competencia 
general.

*  Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla. Paradigmas Educativos 
y la Enseñanza de Lenguas, UNACH.
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• Coadyuvar al desarrollo de la compe-
tencia digital de los alumnos de la LEI de 
la ELCT.

METODOLOGíA
1. Diagnóstico exploratorio- Identifica-

ción del nivel de competencia digital.
2. Selección de una tecnología factible 

y pertinente según las características y nece-
sidades de los estudiantes de la LEI- Moni-
toreo y asesoría de la competencia digital.

3. Diseño e implementación de acti-
vidades didácticas para el desarrollo de la 
competencia digital en la clase de lenguas.

4. Evaluación parcial del progreso logra-
do en el desarrollo de la competencia digital

5. Evaluación final de los resultados-Iden-
tificación del nivel de competencia digital.

RESULTADOS
El diagnóstico exploratorio ubica a los es-
tudiantes de la LEI con un nivel de compe-
tencia digital en el nivel básico, que incluye 
el uso de las tecnologías como fuente de 
información pero no así como creadores o 
gestores del conocimiento.

Se ha observado que el uso que los 
docentes hacen de las tecnologías está en-
focado básicamente a la comunicación asín-
crona, principalmente a través de blogs, 
correo electrónico y foros de discusión. La 
mediación de la tecnología representa un 
nuevo canal de comunicación que extiende 
las barreras del aula. 

Se conformó un grupo piloto de vo-
luntarios que han desarrollado actividades 
didácticas para el aprendizaje del inglés se-
gún su nivel de experiencia y conocimiento 
de las TICs. En estos, ellos han desarrollado 
sus propios recursos de aprendizaje y han 
trabajado de forma colaborativa para el de-
sarrollo de habilidades tecnológicas. 

CONCLUSIONES
1. Existe un proceso de desvinculación 

entre los procesos de aprendizaje y el in-
cremento sostenido de la mediación tec-
nológica en las actividades cotidianas de los 
estudiantes de la LEI de la ELCT.

2. Los docentes tienen un interés im-
portante por fortalecer su práctica docente 
con el uso de las tecnologías; sin embargo, 
aún hace falta trabajar en el desarrollo de 
habilidades que permitan a los profesores 
hacer uso de las TICs como un mediador 
del aprendizaje, más que como un canal de 
comunicación y/o recurso de información.

La implementación de las TICs en la 
práctica áulica requiere la puesta en marcha 
de procesos institucionales y formación di-
gital para todos los actores que intervienen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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EL TEATRO CHIAPANECO (1972-2013)
Mario A. Aguilar Nandayapa*

INTRODUCCIóN
Este trabajo compilatorio pretende recrear 
un género de la tradición literaria chiapane-
ca, entendiéndola como permanente fluir 
en la memoria de la escritura; es un lugar de 
encuentros, un árbol genealógico transitado 
por frutos conocidos y por un festivo irse 
por las ramas. Se trata de trazar un mapa 
del teatro escrito en Chiapas para acceder 
al conocimiento de un lugar, lo cual equiva-
le a ordenar los movimientos, a saber por 
qué el brazo roza el aire o la pierna cae del 
vuelo. Frente al espectáculo fascinante de 
las palabras en la página, la mirada del lector 
es un ojo que acomoda, ordena, inventa 
trayectos entre el movimiento y la quietud.

 Es preciso aclarar que de este con-
junto de discursos constituido por 32 pie-
zas teatrales, la tercera parte permanece 
inédita en términos impresos y una menor 
proporción aún no ha sido escenificada, 
todo esto no apunta a la construcción de la 

historia de la práctica dramática ejercida en 
Chiapas, sino que se ciñe a rescatar, pre-
servar y difundir las obras teatrales escritas 
en la entidad mediante una antología divi-
dida en cuatro apartados: Teatro histórico, 
Teatro costumbrista, Teatro de muñecos e 
indígena y Teatro contemporáneo, que es-
tán comprendidas en un corte de tiempo 
de 1772-2013. 

La poesía siempre está presente en to-
dos mis actos, por lo cual no asombra que 
me asalte sin previo aviso Roberto López 
Moreno con su voz ábrara, y a ese acto 
súbito se sume Carlos Olmos. Ahora, am-
bos están sentados conmigo desde donde 
escribo, bajo la sombra de ese árbol que 
invento. Este trabajo lo dedico post mor-
tem a diez años del fallecimiento del dra-
maturgo Carlos Olmos (8 diciembre 1947 
/ 13 octubre 2003), amigo intransferible de 
quien abrevé olores, texturas y colores del 
canto, y a mis cuatrocientos amigos que se 
saben en mi lado derecho, balance de mi 
fuerza, maestros todos ellos de la alquimia 
que trasforman todo lo que tocan y nom-
bran en una realidad habitable.

*Facultad de Humanidades, Campus VI
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METODOLOGíA
No obstante, respecto a la gran prolifera-
ción de publicaciones antológicas en Chia-
pas, muy pocas reflexionan acerca de la for-
ma antológica, de su aspiración a ser leída 
como un libro y a ser concebida como un 
todo unitario y coherente que pretende, 
como las demás publicaciones impresas, al-
canzar la categoría de clásico, de canónico. 
En cambio, siempre se encuentra una recu-
rrente declaración de intenciones por parte 
del compilador y de los motivos que lo han 
llevado a seleccionar unos u otros autores. 
Pero esta falta de reflexión teórica respec-
to a la forma antológica también afecta a la 
crítica literaria, que sólo atiende, como el 
compilador, a determinar y juzgar qué auto-
res y qué obras son las más representativas 
para tal empresa.

 Así que a este libro se le debe leer 
como un corpus organizado, en su conjun-
to, que aspira a presentar cierta coheren-
cia en ese devenir fragmentado del género 
dramático que se ha manifestado en la geo-
grafía chiapaneca por medio de la presenta-
ción de una galería de obras dramáticas.

 Como indicación primera se enuncia 
que el criterio de selección aplicado es de 
obra y no de autores, por lo cual se identifi-
ca a quienes aparecen en más de un aparta-
do, como es el caso de Rosario Castellanos 
y Héctor Cortés Mandujano.

 Para la selección de las obras se apli-
có un análisis del discurso dramático que en 
gran medida fue flexible a partir de la identi-
ficación de las constantes y variables que re-
curren los autores en la resolución dramática 
como género literario, sin descartar, por su-
puesto, que desde la Poética de Aristóteles 
se ha considerado el estudio de la estructura 
del texto. De ahí se parte para construir las 
normativas. Las unidades de lugar, tiempo y 
acción (atribuidas a Aristóteles) han asumido 
diferentes formas y preponderancia para de-
finir el drama.

 Si bien, algunas obras no cumplen con 
los elementos constitutivos de la estructura 
dramática clásica, es decir, se dio únicamente 
una traslación de discursos narrativos o poé-
ticos a lo dramático, en otras se manifiesta 
dominio y conocimiento de la estructura del 
discurso dramático.

 Como segunda indicación, manifiesto 
la ausencia de un análisis historiográfico en 
el corpus del presente trabajo, sin embargo, 
asumo las múltiples relaciones entre Historia 
y Literatura, en forma particular el empleo 
de ésta como fuente histórica en tanto tes-
timonio personal y reflejo de una sociedad 
determinada en el tiempo y en el espacio. 
Pero esta fisura en el diseño del trabajo, 
como muchas otras, deberá ser tratada por 
futuras investigaciones, pues a este trabajo 
no se le debe entender como un hecho aca-
bado, sino como un punto de partida.
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 A cada obra entregada en este com-
pendio se le debe interpretar desde la co-
rrespondencia que mantiene con la tradi-
ción que la anticipa. Por ejemplo, la pieza 
Bienvenido conde Drácula podrá parecer 
anacrónica a la par de otras expresiones 
dramáticas que se manifiestan sincróni-
camente, pero esta farsa pertenece a una 
tradición cultivada en Chiapas desde inicios 
del siglo XX, dictada por ese nacionalismo 
naciente que pervive en las piezas de tono 
costumbrista. 

Tratando de manifestar una relectura 
que permita al lector identificar la dinámica 
y las variables en que se inscribe la expre-
sión dramática en forma escrita en Chiapas, 
identifiqué cuatro ejes, mismos que em-
pleo como apartados en la agrupación de 
las obras seleccionadas.

 Al primer eje lo denomino Teatro his-
tórico, visto desde dos ópticas. La primera 
noción contempla cuatro obras inscritas en 
el orden del subgénero dramático emplea-
do: loas, pastorelas y danzas entre moros y 
cristianos. La segunda consideración reúne 
dos obras, en las cuales lo histórico como 
leit motiv prevalece en las tramas.

 El segundo eje es el Teatro costum-
brista y está constituido por diez piezas, en 
las cuales los temas y los recursos lingüísti-
cos de los corpus tienen una marcada refe-
rencia de la microrregión desde donde se 

emite, a manera de que el tono del sainete 
y la farsa prevalecen.

 El tercer eje es el Teatro de muñecos 
e indígena. Este híbrido obedece al reco-
nocimiento de la labor que efectuó Rosario 
Castellanos en los años cincuenta del siglo 
XX en los Altos de Chiapas, donde empleó 
el teatro de muñecos con fines didácticos 
en las zonas indígenas, y al cual llamará Tea-
tro Petul (Pedro, en lengua tsotsil). Así que 
este apartado está constituido por cuatro 
composiciones para muñecos, una pieza 
infantil y una obra escrita por Petrona de la 
Cruz Cruz, de origen indígena. 

 El cuarto eje, Teatro contemporá-
neo, se refiere a los escritos en la segunda 
mitad del siglo XX. Parte de 1952 con una 
obra de Rosario Castellanos y culmina con 
una pieza de Carlos Olmos, siendo un to-
tal de once obras seleccionadas, de modo 
que la diversidad expresada en las estruc-
turas y técnicas empleadas refleja ese tono 
posmodernista de ruptura con los cánones 
impuestos, así que el elemento aglutinador 
de este apartado será la temporalidad.

 El auxilio del lector podrá confirmar 
estos encajonamientos que he fabricado, 
como también podrá deconstruirlos, para 
crear otros que le permitan su injerencia. 
Lo cierto es que una lectura que nos lle-
ve al análisis y una crítica de la aplicación 
de las diversas representaciones del hecho 
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dramático en Chiapas conducirá a una in-
terpretación de la práctica artística contem-
poránea de esta área cultural.

RESULTADOS
Edición de un libro que está en proceso de 
impresión.

CONCLUSIONES 
El estigma reside en el arquetipo acerca del 
teatro en su forma impresa, pues éste le 
confiere una primera categoría, su esceni-
ficación. Por eso gran parte del teatro chia-
paneco permanecía inédito antes de esta 
edición.

REFERENCIAS
NANDAYAPA, Mario. Antología del teatro Chiapane-

co (19772-2013), Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, 2013. Pp 600.
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EL TRABAJO COLABORATIVO DESDE 
LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

Joaquina Edith González Vargas*

INTRODUCCIóN
Acercarse a las Representaciones Sociales 
(RS) del concepto de trabajo colaborativo, 
es reconocer que está presente en la prác-
tica institucional de los docentes de educa-
ción primaria, ya que cada uno de ellos tie-
ne comportamientos, lenguajes, creencias, 
valores e ideas, que construyen y estable-
cen sus representaciones a partir de la inte-
racción con los otros, de sus creencias, sus 
opiniones y concepciones.

La Teoría de las Representaciones So-
ciales ofrece todas las posibilidades de en-
tender la dinámica de las interacciones so-
ciales, permite ser una guía metodológica 
para acercarse a la realidad de la práctica 
institucional de los docentes. Ayuda a com-
prender el punto de vista de los sujetos en 
un ambiente educativo, en el marco de un 
contexto social y cultural.

De aquí deriva la importancia de cono-
cer cuáles son las RS del trabajo colaborati-

vo que expresan los docente de educación 
primaria. Conocerlas a partir de interpre-
tarlas en su dimensión de actitud, dimen-
sión de información y dimensión de campo 
de representación. 

METODOLOGíA
Esta investigación se desarrolló bajo un en-
foque cualitativo-interpretativo. Pues se lle-
vó a cabo en un ambiente natural, que es la 
escuela primaria, de aquí que se recogiera 
toda la información de las entrevistas, las 
observaciones, de la asociación de palabras 
y del listado libre de palabras. La elección 
del enfoque interpretativo, se debe a que 
las representaciones sociales se pueden en-
focar desde diversas perspectivas metodo-
lógicas, para poder captar el conocimiento 
de sentido común del trabajo colaborativo.

Desde el punto de vista metodológi-
co, se decide abordar el enfoque procesual 
para este estudio, pues es una vertiente 
que asume las características del interaccio-
nismo simbólico procesual, que se centra 
más en el pensamiento constituyente del 
individuo.*  Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores/

ENP-CA-1. Formación y Práctica Docente.
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En esta investigación participaron 35 
docente de la escuela primaria “Juan Fer-
nández Albarrán”, ubicada en el municipio 
de Cacalomacán, Estado de México. 

Se eligió trabajar las técnicas apropia-
das al enfoque, que toma en cuenta la pers-
pectiva teórica, la naturaleza del objeto de 
estudio y los objetivos planteados. 

RESULTADOS
El desarrollo procedimental que se siguió 
en esta investigación para el análisis de los 
datos, responde a una variedad de moda-
lidades de trabajo que permitieron en pri-
mer momento, identificar las RS del trabajo 
colaborativo elucidadas por los docentes. 

El diseño del estudio se planteó en dos 
etapas de análisis: por un lado, el análisis 
de las palabras asociativas y el listado libre 
de palabras; por el otro, el análisis de las 
entrevistas y los registros de observación 
de las reuniones de trabajo institucional de 

docentes y directivos. En este último aná-
lisis se empleo el software Maxqda, cuyos 
fundamentos teóricos se basan en la Teoría 
Fundamentada (Grounded Theory).

En las siguientes líneas sólo se expon-
drán los resultados obtenidos en el análisis 
de la asociación de palabras y el listado libre 
de palabras. Aquí se reconoce el elemento 
constitutivo de las RS.

Su análisis se desarrolla en dos momen-
tos: el primero de Clasificación/Frecuencia, 
donde se reconocieron los elementos cen-
trales de las RS, que son los que con mayor 
frecuencia aparecen; el segundo momento, 
es el Análisis de similitud, donde se iden-
tificaron las categorías sobre la base de la 
proximidad temática (ocurrencia y similitud 
temática). 

Estos dos análisis exponen la etapa de 
naturalización, con las categorías que se 
convierten en elementos de la realidad.

Con cada categoría obtenida se elabo-
ra el Graph de similitud global (Flament & 
Rouquete,2003), que representa las rela-
ciones más fuertes de la primera categoría 
con las tres siguientes. Con las demás cate-
gorías representa la relación media y débil.
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Esta información muestra como a través 
de objetivar los conocimientos preexistentes 
del trabajo colaborativo, se materializan trans-
formándose en una imagen estructurada a la 
que se dota con un valor de realidad de sen-
tido común. Por lo que se esta ante el naci-
miento de las RS del Trabajo Colaborativo.

CONCLUSIONES
1. Uno de los aspectos fundamenta-

les de las RS del Trabajo Colaborativo, es 
que es valorada y significada por el grupo 
de docentes, construida en un tiempo y un 
espacio, y generada en colectivo.

2. Para los docentes de la escuela pri-
maria, el trabajo colaborativo se centra 
en la colaboración, a través del trabajo en 
equipo.

3. Se identifica que el trabajo de los 
equipos docentes está dado por la organi-
zación escolar, las características de los do-
centes y la cultura escolar.

4. La participación de los docentes se da 
por supuesta. La organización escolar hace 
que se de en diferentes niveles, individuales, 
en equipos de trabajo y en reuniones.
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EL TRABAJO COLEGIADO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA PRÁCTICA DOCENTE: UN ESTUDIO DE CASO

Joaquina Edith González Vargas*, María Eugenia Ofelia Arzate Ortiz*, Salvador Higareda González*

*  Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores/
ENP-CA-1. Formación docente.

INTRODUCCIóN
El cuerpo académico en formación de la 
CyBENP,  presenta en este escrito el pro-
yecto de investigación “El trabajo colegiado 
para el fortalecimiento de la práctica: un es-
tudio de caso”. Éste fue avalado y financiado 
por el Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado (PROMEP), para desarrollarse en 
el ciclo escolar 2013-2014. 

El trabajo colegiado, en la modalidad 
de academias, es una estrategia que a partir 
de los años noventa se ha venido impulsan-
do en las escuelas normales del Estado de 
México, como parte de las políticas educati-
vas. Su propósito es conformar equipos de 
docentes capaces de dialogar y compartir 
conocimientos, experiencias y problemas 
en torno a metas comunes.

En la CyBENP se identifica que el tra-
bajo colegiado aún no se logra concretar a 
plenitud y que han resultado insuficientes los 

esfuerzos por lograrlo, dificultándose la in-
tegración de los equipos de trabajo. De ahí 
que nos formulemos ¿Cuáles son los signifi-
cados que los docentes le dan al trabajo co-
legiado?, ¿Cuáles son las modalidades que 
adopta el trabajo colegiado, y de qué modo 
impactan en los procesos de reflexión de la 
práctica docente?, ¿Hasta dónde el colectivo 
docente está comprometido para participar 
en el colegiado?, ¿Cuál ha sido el impacto 
que ha causado el trabajo colegiado en el 
desarrollo profesional de los docentes de la 
escuela normal?.

Para responder a estas interrogantes se 
plantea el objetivo central de la investiga-
ción, que es explicar el significado y el senti-
do del trabajo colegiado que se moviliza en 
los encuentros de la academia de docentes 
de la Licenciatura en Educación Primaria y 
de la Licenciatura en Educación Especial.

METODOLOGíA
Esta parte emerge de la revisión minuciosa 
que se realiza a las interrogantes y los ob-
jetivos planteados. De ello se identifica que 
el objeto de estudio es “el trabajo colegiado 
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en las reuniones de academia”. Este objeto 
de estudio es el punto de partida para con-
cretar la realidad vivida en las reuniones de 
academia. Así que para elegir la metodolo-
gía se cuida la validez, la confiabilidad y la 
muestra.

Se define un tipo de investigación cua-
litativa-interpretativa, desde un enfoque 
fenomenológico, en coherencia con los 
objetivos y la necesidad de aproximarse al 
objeto de estudio.

Responde a lo cualitativo, porque nos 
permite abordar realidades subjetivas e in-
tersubjetivas como objetos legítimos de 
conocimiento científico, pues refiere en 
su más amplio sentido a la investigación 
que produce datos descriptivos: las pro-
pias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable (Taylor y 
Bodgan,1987, p.20). 

El enfoque interpretativo, ayudará a 
revelar el entendimiento del significado de 
los hechos sociales, culturales, jurídicos, et-
nográficos, psicológicos y educativos.  Con 
este enfoque se intentará descubrir esos 
sentidos y significados que elucidan los do-
centes de la escuela normal.

Se ha planteado que esta investigación 
se guiará bajo los sustentos epistemológicos 
y metodológicos de la fenomenología, pues 
es la que nos permite estudiar las realidades 
vivenciales del trabajo colegiado. Se traba-

jará un marco conceptual de  estudio de 
caso, el cual se considera como instrumen-
to o forma de investigación, que implica el 
examen intenso y profundo de un mismo 
fenómeno y objeto de interés.

RESULTADOS
El tipo de investigación que nos ocupa, 
requiere de determinar las características 
importantes que tienen los grupos motivo 
de investigación. Por ello se seleccionan a 
52 docentes con experiencia en el traba-
jo docente frente a grupo y que participan 
activamente en las academias de ambas li-
cenciaturas.

Para tener una visión holística del ob-
jeto de estudio, se juzga imprescindible la 
triangulación de técnicas y fuentes para la 
recogida de datos. Estas son:

Se entrevistarán a 31 docentes, para 
identificar el significado que se tiene del 
trabajo colegiado. El tipo de entrevista nos 
permitirá ir formulando preguntas que se 
consideren en un momento determinantes 
para el objeto de estudio, para ello se pre-
pararán de manera anticipada cuestiones 
básicas sobre el tema.

Así mismo, se han iniciado los regis-
tros de observación de las reuniones de 
academia, a concretar 24, para reconocer 
los rasgos silenciosos que prevalecen en las 
culturas de práctica docente en el trabajo 
de academia. 
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La técnica de listado libre de palabras, 
nos va permitir recoger las palabras más 
cercanas a las representaciones sociales del 
trabajo colegiado. Ésta consiste en ofrecer 
un término inductor a los participantes, 
para que sobre él se produzcan términos, 
expresiones o adjetivos.

CONCLUSIONES
De lo que se ha escrito, como cuerpo aca-
démico estamos conscientes de que se 
hace necesario llevar a cabo una investi-
gación tanto documental como de campo, 
fundamentada en una postura epistemoló-
gica, para obtener un conocimiento real de 
como se lleva  a cabo el trabajo de las acade-
mias de ambas licenciaturas e identificar los 
elementos que inciden de manera negativa 
en su desarrollo; asimismo, desde un punto 
de vista ontológico para estudiar al docen-
te formador del profesorado, como un ser 
que influye con su acciones y actos en el 
desarrollo de las competencias de otro ser 
que es el alumno normalista; además, de 
un referente teleológico, que nos permita 
identificar los fines y propósitos del trabajo 
colegiado como una condición fundamental 
para la integración de colectivos docentes, 
donde se pueda realizar el intercambio de 
experiencias de información y coordinación, 
al asumir compromiso y responsabilidad 
comunes, conciliar intereses, expectativas y 

capacidades que permitan el mejoramiento 
de todos los procesos encaminados a la for-
mación inicial de los futuros docentes. 

Para ello, los resultados que arroje la 
investigación, permitirán proponer en la 
medida de lo posible estrategias que sean 
viables para atender la problemática iden-
tificada.
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EMERGENCIA PLANETARIA… GOTITA DE AGUA, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTUDIO Y ESTRATEGIA

Euán Vázquez Margarita Concepción*, Burguete Salinas Pedro Pascual*

De León Monzón José Heber**, Abarca González Sandra Isela**

INTRODUCCIóN
“Gotita de Agua”... Cultural ambiental una 
emergencia planetaria, efecto en el desarro-
llo de competencias de estudiantes del Cb-
ta24”, tiene como objetivo primordial Iden-
tificar el efecto de la educación  ambiental 
de los estudiantes del Cbta24 de Cintalapa, 
Chiapas en el desarrollo de la competencia 
11(Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables) 
ante la emergencia  ambiental planetaria sur-
ge como respuesta al insistente llamado de 
contribuir a salvar el planeta. El desarrollo 
de estrategias de aprendizaje por medio de 
proyectos en el esquema de competencias 
y propiciar la participación en servicio social 
comunitario enfocado al fortalecimiento de 
la educación ambiental.

El objetivo general es identificar el 
efecto de la educación  ambiental de los 
estudiantes del Cbta24 en el desarrollo de 

la competencia 11(Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables) ante la emergencia  ambien-
tal planetaria.

METODOLOGíA
Estudio de carácter exploratorio que com-
bina aspectos cuantitativos. 

Se  aplica un diseño estadístico no pa-
ramétrico  denominado Mann-Whitney  y 
T de Wilcoxon aplicada a grupos hechos, 
variable dependiente: cultura ambien-
tal   variable independiente: La estrategia. 
Tratamientos T1, T2 y T3 estudiantes que 
cursan 1er, 3er y 5º semestre respectiva-
mente. Los materiales se clasifican en los 
contenedores: desafíos ambientales; nue-
vas fronteras en la materia y energía, hábitat 
humano;  sociedad digital.

La población de referencia   la integra 
el total de alumnos inscritos en el CBTA 
24   que   cursen el bachillerato tecnológico 
agropecuario en el período Agosto 2013 – 
Julio 2014, haciendo un total   aproximado 
de 1300 alumnos.

*  Centro de bachillerato tecnológico agropecuario No 24.
**  Centro de bachillerato tecnológico agropecuario No 60.
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La muestra es no intencionada, al azar, 
puesto que los grupos están hechos y son 
asignados a los docentes participantes de dife-
rentes semestres, especialidades y perfiles. 

Se aborda dependiendo de la materia 
asignada o modulo  a los facilitadores pues 
se integra como actividad plasmada en la 
secuencia didáctica relacionándola con el 
tema integrador mediante la estrategia de 
aprendizaje basada en proyectos, así como 
bajo el esquema de servicio social comuni-
tario en coordinación con él área de servi-
cio social del plantel.. 

El criterio de la muestra se determina 
considerando la carga horaria frente al gru-
po de cada docente investigador y la media 
de alumnos que atienden por ser la dispo-
nibilidad o universo total. De acuerdo con 
ello se determinó la participación de una 
muestra de ±200 alumnos en el plantel.

La Ho: implementar la Estrategia Gotita 
de Agua, no incrementa la cultura ambiental.

Instrumentos de evaluación: listas de 
cotejo, rúbricas, portafolio de evidencias .

Criterios para evaluar los aprendizajes:   
Evidencias actitudinales, de producto y des-
empeño.

Los textos que se emplearán: artículos  
de divulgación científica proporcionados 
por la OEI _CAEU a través de la Red de 
Divulgación científica. 

Actividades complementarias: 
1. Cursos – talleres a estudiantes del 

nivel y de nivel básico.
2. Campaña de Consumo responsable 

(ecológico o sostenible), presidido por las 
“3 R” (reducir, reutilizar y reciclar) con dise-
ño de blog.

3. Campaña dirigida a estudiantes y pa-
dres de familia denominada Comercio justo, 
que implica producir y comprar productos 
con garantía de que han sido obtenidos con 
procedimientos sostenibles, respetuosos 
con el medio y con las personas

4. Servicio social comunitario.

RESULTADOS
Gotita de Agua, es un proyecto en desarro-
llo. La etapa de diagnóstico está concluyen-
do sin embargo entre los resultados con la 
estrategia se encuentran:

Fortalecimiento de la educación am-
biental.

Abordaje de los temas ambientales 
directamente vinculados con lo cotidiano, 
buscando mejorar alguna situación particu-
lar identificada, propiciando el desarrollo in-
tegral a partir de las necesidades e intereses 
de los estudiantes.

Desarrollo de  competencias  genéri-
cas énfasis en la competencia 11: Desarro-
llo sustentable.
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Concientización de los estudiantes 
acerca de los problemas ambientales que 
les son cercanos y capacitarlos en la bús-
queda de alternativas de solución.

Brindar a través de un tema de inte-
rés cotidiano y transversal, la posibilidad de 
compartir experiencias personales, inves-
tigar y debatir, promoviendo un clima de 
mutuo respeto y tolerancia. Utilizar los re-
cursos tecnológicos para la educación am-
biental.

Desarrollar una estrategia de aprendi-
zaje por proyectos en el esquema de com-
petencias para fortalecer la educación am-
biental

Propiciar la participación en el servicio 
social comunitario enfocado al fortaleci-
miento de la educación ambiental.

Se realizó la 1er Feria ambiental en el 
plantel con la participación de instituciones 
a nivel municipal con gran impacto en la co-
munidad.

El proyecto propicia el desarrollo de la 
cooperación y la inteligencia colectiva del 
colegiado de la red académica, así como de 
los alumnos que se integran al proyecto en 
cualquier modalidad. El proyecto desde su 
base formadora de proyecto global, las Me-
tas 2021  y la RIEMS en el Marco curricu-
lar común, desarrolla la cooperación entre 
alumnos y docentes. 

Con las innovaciones  del proyecto po-
demos responder, en lo individual y en lo 
colectivo, a los retos que presenta una so-
ciedad que se vislumbra a futuro pero que 
está transcurriendo ya desde ahora. Aportar 
una gota de agua en el desafío del cambio 
climático es una de las amenazas más gra-
ves, complejas y multifacéticas que enfrenta 
el desarrollo humano.
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ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN LA ESCUELA DE LENGUAS 

SAN CRISTÓBAL, UNACH, 2003-2011
Norma Victoria Flores Martínez*, Iván Pérez Román**

INTRODUCCIóN
Las tesis de licenciatura  del Programa de la 
Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de-
sarrolladas entre 2003 y 2011 en la ELSC 
de la UNACH han sido estudios de caso, 
en que se han abordado principalmente la 
enseñanza de habilidades y aplicación de 
técnicas particulares. 

Este proyecto tiene como objetivo dar  
conocer el tipo de investigación educativa 
desarrollada en el PE de la LEI y proponer 
modelos estándar que unifiquen la forma 
de llevar a cabo investigación educativa en 
lenguas.

Usuarios de la información son los 
alumnos que cursan las asignaturas de in-
vestigación, egresados que deseen iniciar o 
concluir con su proyecto de tesis y docentes 
que son directores de tesis o bien imparten 
las asignaturas de: introducción a la investi-

gación, investigación educativa y seminario 
de titulación.

METODOLOGíA
a. La investigación se realizó en la bi-

blioteca de la escuela de lenguas donde se 
encuentran las tesis de los alumnos egre-
sados, durante los meses de junio  2012 a 
septiembre del 2013.

b. La metodología utilizada consistió 
en la aplicación de herramientas metodo-
lógicas convencionales. Se realizó un aná-
lisis exhaustivo de las tesis, se sistematizó 
y proceso la información en la paquetería  
Microsoft office.

c. Se desarrollaron subtemas del análi-
sis efectuado, estos subtemas sirvieron para 
interpretar los resultados que se presentan 
a continuación.

RESULTADOS 
a. Análisis de las tesis desarrolladas en-

tre 2003 y 2011 en la ELSC de la UNACH. 
Se encontró que un gran porcentaje han 
sido estudios de caso, que la tercera par-*  Escuela de Lenguas San Cristóbal, UNACH. G.D. Educa-

ción y Lingüística.
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te han abordado temas relacionados con la 
expresión oral, que el tiempo empleado en 
la investigación de campo no ha sido sufi-
ciente para recabar información que per-
mita la comprobación total de la hipótesis 
inicial o el logro de los objetivos generales 
o particulares planteados.

b. Del total de los directores de tesis, 
pocos han desarrollado investigación edu-
cativa fuera de la dirección de tesis. Como 
resultado, aunque la metodología ha sido 
adecuada y las técnicas de recolección de 
datos de campo han sido las indicadas, 
el momento de aplicación no ha sido el 
adecuado para recolectar información de 
campo suficiente para el cumplimiento de 
objetivos o la plena comprobación de las 
hipótesis planteadas.

c. El plan de estudio no presenta una 
secuencia lógica en el contenido de las ma-
terias de investigación, ya que es repetitivo 
y no promueve el desarrollo adecuado de 
habilidades de investigación. 

d. Los objetivos de la investigación en 
su mayoría se omiten se fueron alcanzados 
o no dentro de los resultados o conclusio-
nes; así como también las razones por las 
que no fueron alcanzados, toda vez que 
muchos de los objetivos planteados inicial-
mente son inalcanzables en el tiempo esta-
blecido.

e. Aunque la investigación requiere al 
menos de 3 herramientas para la recolec-
ción de campo, la investigación educativa 
requiere de más elementos dependiendo 
del método, de la hipótesis o del objetivo 
general de que se trate. Se encontró que 
las herramientas más socorridas fueron la 
observación, la encuesta y la entrevista, las 
cuales fueron utilizadas casi por la totalidad 
de los tesistas; y que sin embargo apenas 
un 30% recurrieron a la intervención peda-
gógica con todas las herramientas que ésta 
implica.
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CONCLUSIONES
1. Las tesis no se han desarrollado de 

la forma adecuada debido a la inadecuada 
aplicación de técnicas de investigación 

2. Es necesario establecer parámetros 
y procedimientos estándar para protocolos 
de investigación y la evaluación de trabajos 
de tesis.

3. Se debe capacitar a directores de te-
sis en metodología de investigación educati-
va en lenguas a fin de proveer mejor guía a 
tesistas en el futuro.

4. Los tesistas necesitan conocer  los 
logros y limitaciones de las tesis desarro-

lladas hasta 2011; así como los resultados 
alcanzados, para que los tomen como refe-
rencia para futuras investigaciones.
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EVALUACIÓN DE 360º PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DE 
LOS ALUMNOS DE LA CYBENP 

Ofelia Arzate Ortiz*

INTRODUCCIóN
El trabajo por competencias es lo que per-
mea hoy en día en nuestro sistema educati-
vo, el Plan de Estudios 2012 para la forma-
ción de licenciados en educación primaria, 
no es la excepción, su enfoque centrado en 
competencias, que hace alusión al desem-
peño que resulta de la movilización de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores, 
pretende desarrollar en los futuros docen-
tes competencias genéricas y profesionales 
que habrán de conducirlos al éxito como 
profesionales de la educación. El propósi-
to de la presente investigación fue conocer 
el desempeño de los estudiantes de la LEP 
considerando competencias genéricas, para 
lo cual se empleó una metodología de “Eva-
luación de 360º” la cual permitió evaluar las 
competencias de los estudiantes conside-
rando la autoevaluación, la evaluación por 
dos de sus pares y la evaluación por dos 

docentes de la academia. La feedback de 
360º como también se le conoce, resulta 
hoy en día una metodología propicia para la 
evaluación de competencias que por sus ca-
racterísticas resulta difícil de evaluar a través 
de pruebas de papel y lápiz comunes, a la 
evaluación por competencias le queda aún 
un camino largo por recorrer, sin embargo 
la propuesta de esta investigación permitió 
observar el proceso de desarrollo de com-
petencias genéricas en los futuros LEP con 
resultados satisfactorios.

MATERIALES y MéTODOS
La presente investigación se desarrollo en 
la Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
para Profesores (CyBENP) al interior del 
grupo de primer grado de la LEP, el grupo 
estaba conformado por 19 estudiantes cuyas 
edades variaban entre los 18 y los 22 años.

La metodología de evaluación de 360º 
grados o feedback de 360º, se aplicó al ini-
cio del semestre y al termino del mismo. 
Considerando para ello  competencias ge-
néricas como: Colabora con otros para ge-
nerar proyectos innovadores y de impacto *  Centenaria y Benemérita Escuela Normal Para Profesores/

ENP-CA-1-Formación y Práctica Docente.
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social, Usa su pensamiento crítico y creati-
vo, Aprende de manera permanente y Em-
plea las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

El tipo de investigación es investigación 
aplicada, mediante la investigación-acción. 
Los pasos que se siguieron fueron: selección 
de competencias a trabajar con el grupo 
derivado de un diagnóstico de necesidades, 
diseño de evaluación, sensibilización, traba-
jo mediante coachig educativo para poten-
ciar competencias en los estudiantes de la 
LEP, (Arzate, 2013), ejecución, recolección 
de datos, reporteo y retroalimentación.

RESULTADOS y DISCUSIóN
Las competencias que se trabajaron se inte-
gran de la siguiente forma:

El diagnóstico se realizó al inicio del se-
mestre obteniendo un promedio grupal de 
68.75 mismo que contrasta con el final de 
75.76, los resultados que se observan en el 
gráfico son los obtenidos por cada uno de 
los 19 estudiantes en el diagnóstico.

Como muestra la evaluación de 360º apli-
cada a una estudiante, mediante esta meto-
dología es posible conocer las competencias 
que  desarrolló, durante el transcurso del 
semestre, evitando subjetividades y pro-
porcionando una información clara tanto al 
docente investigador como al propio estu-
diante respecto a las áreas que aún requie-
ren ser trabajadas y a aquellas en donde se 
logró una mejoría.
La metodología de evaluación de 360º co-
nocida también como evaluación integral ó 
feedback 360º permitió medir el desempe-
ño de los alumnos de la CyBENP y que con 
los resultados obtenidos se diseñen progra-
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mas de desarrollo al interior de la institu-
ción, mismos que habrán de impactar en la 
formación integral de los futuros docentes. 
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forman parte de la Red de Investigadores y 
Cuerpos Académicos (RedICA).

METODOLOGíA
La metodología empleada en esta investiga-
ción es la revisión documental, del currículo 
de la EDM y de los resultados de las inves-
tigaciones que se tienen en este programa, 
de manera particular se han considerado 
algunas de las tesinas de los estudiantes gra-
duados.

RESULTADOS
Se han revisado las 21 tesinas de las dos ge-
neraciones de egresados que tiene la EDM, 
de la cual hemos observado lo siguiente 
(ver tabla 1):

Tabla 1. Resultados de investigación por nivel escolar

Fuente: Elaboración propia.

EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN DE UN PROGRAMA CON 
NIVEL DE CONSOLIDADO EN EL PNPC-CONACYT

Alma Rosa Pérez Trujillo*, Leticia Pons Bonals**

INTRODUCCIóN
Los resultados de esta investigación forman 
parte del proyecto de investigación “Ética 
profesional y Posgrado. Valores presentes 
en las prácticas de generación y transmisión 
de conocimientos que llevan a cabo cuer-
pos académicos y grupos de investigación 
educativa”. En este sentido, hemos centra-
do nuestra atención en los resultados de las 
investigaciones del programa de la Especiali-
dad en Didáctica de las Matemáticas (EDM), 
de la UNACH el cual cuenta con el grado 
de consolidado en el PNPC-CONACyT.

El objetivo de esta propuesta es pre-
sentar algunas de las experiencias de forma-
ción exitosas que ha tenido la EDM.

La información de estos resultados de 
investigación serán utilizados por 10 cuer-
pos académicos consolidados y en conso-
lidación y 3 grupos de investigación que 

*  Facultad de Ingeniería, C. A. Desarrollo y Didáctica de la 
Matemática y la Física, UNACH.
**  Facultad de Humanidades, C. A. Educación y Desarrollo 
Humano, UNACH.
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Considerando que el objetivo general 
de la EDM es proporcionar elementos epis-
temológicos, cognitivos y didácticos de los 
saberes matemáticos de la educación básica 
que permitan al egresado atender de me-
jor manera la problemática de la enseñanza 
de las matemáticas en el aula. (UNACH, 
2008)

Todas las tesinas revisadas están res-
pondiendo a las necesidades prácticas del 
ejercicio profesional de los egresados, con-
siderando que éstos son profesores de los 
niveles académicos, los cuales van desde la 
primaria hasta la preparatoria, en ellas se 
observa el diseño de al menos una secuen-
cia didáctica aplicada al contexto educativo.

CONCLUSIONES
Consideramos que todas las tesinas revi-
sadas cumplen con seguir la Línea de Ge-
neración y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC): Rediseño del discurso matemático 
escolar que cultiva el C. A. Desarrollo y Di-
dáctica de la Matemática y la Física, que es 
quien esta a cargo de la EDM.

REFERENCIAS
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EXPERIENCIAS DE VIDA DE JÓVENES AL INTERIOR 
DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO VILLA CRISOL

Juan Carlos Cabrera Fuentes*, Karla Jeanette Chacón Reynosa*, Rully Brheler Mendoza Flores**

INTRODUCCIóN
Esta ponencia presenta resultados de la in-
vestigación “Marginación, género y etnia en 
el Centro de Internamiento Especializado 
para Adolescentes Villa Crisol: una propues-
ta de desarrollo social a través de la fotogra-
fía participativa”, desarrollado en el marco 
de la 11ª convocatoria del SIINV-UNACH.

Las experiencias de vida de las y los 
jóvenes reclusos, provenientes en su ma-
yoría de comunidades indígenas asentadas 
en municipios con bajo índice de desarrollo 
humano, se conocen a través de entrevis-
tas realizadas a seis jóvenes (tres hombres y 
tres mujeres), con la finalidad de compren-
der los motivos y condiciones en las que 
han llegado a esta situación de vida que los 
mantiene en reclusión y exclusión social. 

Las condiciones de marginación social 
y pobreza extrema en las que se encuen-
tran sus familias en las localidades de origen 
de las y los jóvenes niegan o permiten míni-
mamente que tengan opciones o acceso a 
una vida digna y sí muchas posibilidades de 
incidir en conductas y prácticas delictivas, 
como escape a una realidad que continua-
mente les excluyen los planes y propuestas 
globalizadores.

Con esta investigación se pretende co-
nocer la experiencia de vida en tanto ésta se 
constituye en la clave para la comprensión 
de los significados sociales que los sujetos 
construyen en torno a su ser, a la manera 
en que Van Manen lo ha propuesto para la 
investigación educativa (ver Ayala, 2008); 
pero además se pretende incidir en la re-
flexión sobre la vida futura de los jóvenes. 

Por el carácter de la investigación los 
principales usuarios de los resultados son las 
y los jóvenes participantes quienes reflexio-
nan acerca de su pasado y la construcción 
de un proyecto de vida a futuro.

Como usuarios secundarios se en-
cuentran sus familias e integrantes de su 
entorno social.

*  Facultad de Humanidades, Integrante del C.A.: Educación y 
desarrollo humano, UNACH. 
**  Facultad de Humanidades,Colaborador del C.A.: Educa-
ción y desarrollo humano, UNACH. 
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METODOLOGíA
La investigación se desarrolla desde un 
enfoque interpretativo a partir de la cons-
trucción de historias de vida, las cuales se 
construyen tomando como base los relatos 
que las y los jóvenes realizan en entrevistas 
personales a profundidad y se complemen-
tan con entrevistas a familiares compañeros 
y amigos, así como tambien mediante la 
contextualización de sus vidas (investigación 
bibliográfica, documental).

La tradición de investigación contem-
plada es la interpretativa (Sandín, 2003) o 
constructivista (Guba y Lincoln, 2012), de 
acuerdo con la cual se entiende que la rea-
lidad social es una construcción intersubjeti-
va que llevan a cabo las personas y, para su 
comprensión, los criterios de demarcación 
del conocimiento considerado como válido 
atienden a la confianza y autenticidad del sa-
ber co-creado en el ambiente de diálogo. 

La selección de las y los jóvenes fue 
resultado de acercamientos previos que se 
tuvo con ellos en los talleres de fotografía 
participativa y expresión artística, los cuales 
se organizaron también como parte de la 
investigación. En todos los casos, los investi-
gadores que participan en esta investigación 
se aseguraron de que hubiera disposición e 
interés por parte de los jóvenes para parti-
cipar en la investigación.

RESULTADOS
1. La descripción de la población que 

habita Villa Crisol, analizando la relación 
entre condiciones de vida y realización de 
conductas delictivas.

2. Construcción de seis historias de vida 
a partir de la selección de jóvenes, hombres 
y mujeres, provenientes de municipios de 
bajo índice de desarrollo humano en Chia-
pas que hayan sido objeto de discriminación 
y exclusión social por condiciones de margi-
nación, etnia y género.

CONCLUSIONES
A partir del conocimiento de las historias de 
vida de las y los jóvenes entendemos que son 
sujetos productores de cultura y protagonistas 
de su propio desarrollo, concebido como el 
proceso de expansión de sus libertades rea-
les que, de acuerdo con Amartya Sen (2000) 
alcanza el pleno ejercicio y participación para 
transformar su entorno en conjunto con pro-
cesos de acción reflexión constantes lo cual 
posibilita la construcción de relaciones, redes, 
interacciones y diálogos.

Las construcción de las historias de vida 
ha sido un proceso centrado en el diálogo y 
la comunicación viva que, a manera en que 
la propone Alfaro (2005), donde los ima-
ginarios y deseos de los jóvenes alimentan 
sus esperanzas, sueños y generan cambios 
entre ellos y su entorno para salir adelante, 
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siendo ellos los protagonistas. Esa comuni-
cación posibilitadora de libertad se convier-
te en un impulso de cambio a partir de una 
comunicación democrática.
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EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
DE COMPETENCIA DEL SERVICIO SOCIAL 

EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES C-VI UNACH 
Andrea Mena Álvarez*, Ma. Del Pilar Elizondo Zenteno*, 

Dora Guadalupe Castillejos Hernández*, Omar Flores Penagos**

INTRODUCCIóN
Los profundos cambios en el orden social, 
económico, tecnológico, entre otros, plan-
tean grandes desafios a las instituciones de 
educación superior (IES), la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) no está 
excenta, por lo que debe responder a ello.

En los años noventas La Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) sugiere 
formalmente que el servicio social debe for-
mar parte del plan de estudios, con carga 
académica y con una determinada cantidad 
de créditos, dando con esto la visión de tor-
nar aún mas su sentido social, seguimiento 
académico y una conjunción entre la teoría 
y la práctica por parte del estudiante.

Dando seguimiento a esta recomenda-
ción la UNACH desde el año 2003 inte-
gra en algunos planes de estudio al servicio 
social, algunas carreras fueron: Contaduria, 
Gestión Turística, Sistemas computaciona-
les, entre otras que han integrado al servi-
cio social a la currícula como una unidad de 
competencia. 

En la Facultad de Humanidades, en la 
Licenciatura en Comunicación, se imple-
menta la unidad de competencia “Servicio 
Social” integrada al currículum, con valor de 
30 créditos, desde el 2010.

El objetivo general es determinar el 
impacto de la unidad de competencia de 
servicio social en la Facultad de Humanida-
des UNACH C-VI.

METODOLOGíA
a. Se utilizará el método mixto, se en-

focará en recolectar, analizar  datos cuali y 
cuantitativos en un único estudio. Su pre-
misa principal es que para la presente in-
vestigación, el uso de los dos enfoques en *  Facultad de Humanidades C.A. Política, Gestión y Educa-

ción en y para la Diversidad, UNACH.
**  Oficinas centrales, UNACH.
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combinación, ofrece un mejor análisis de 
los problemas. 

b. Se utilizan los métodos teóricos para 
la determinación de las particularidades, re-
gularidades y tendencias de la educación su-
perior y la gestión del Servicio Social desde  
sus inicios hasta la actualidad.

c. Se utilizarán algunos métodos y téc-
nicas empíricas como el análisis documental 
para la revisión y compilación bibliográfica, 
consulta de documentos rectores de la UNA-
CH, así como documentos de ANUIES.

d. Elaboración y aplicación de técnicas e 
instrumentos como entrevistas, encuestas.

e. Interpretación de resultados, siste-
matizados en gráficas que muestren opinio-
nes de sujetos de la investigación.

f. El periodo de ejecución será de ene-
ro 2013 a marzo 2014.

RESULTADOS (AVANCES)
1. A la fecha se han realizado foros de 

Servicio social de Historias de Vidas exito-
sas a partir de la unidad de competencia de 
Servicio Social.

2. Se han presentado videoconferen-
cias hacia otras universidades hermanas con 
el fin de compartir la forma de trabajar la 
unidad de competencia.

3. Se construyó una guía para la reali-
zación del proyecto de servicio social.

4. Se ha participado en conferencias 
internacionales y magistrales presentando 
el modelo de la Facultad de Humanidades-
UNACH respecto a la unidad de compe-
tencia;  en Cuba y otros lugares.

5. Se han realizado entrevistas y encues-
tas a docentes y alumnos. Está pendiente a la 
fecha  la interpretación de los datos.

6. Investigación referencial.
7. Se construyó un cuadro compilado 

de experiencias exitosas como lo son, varios 
primeros y segundos lugares desde 2009 
en el premio estatal Carlos Maciel Espinosa 
al mejor proyecto de Servicio Social Comu-
nitario, así como haber obtenido también 
una alumna de la facultad de Humanidades 
el mes octubre  el premio nacional  2013 
otorgado por ANUIES, lo anterior para va-
lorar la importancia de la unidad de com-
petencia en el apoyo al estudiante durante 
la realización de proyectos de intervención, 
basándose en la guía de apoyo que se im-
plementa y en el seguimiento del proyecto 
en el aula.

CONCLUSIONES
En el contexto nacional, el Servicio Social 
en la Universidad Autónoma de Chiapas 
por su modelo Educativo es, entre varias, el 
formato  de extensión universitaria  que vin-
cula a la universidad con la Sociedad, es una 
vía para que,  los alumnos enriquezcan  y 
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apliquen sus conocimientos, pongan en de-
sarrollo sus habilidades, destrezas, convivan 
con sus semejantes y procuren el desarrollo 
propio y de la sociedad, fortaleciendo con 
ello su ser.

El servicio social es una institución  del 
Estado  que por mandato constitucional es 
implementado por las IES, como una es-
trategia educativa que contribuye a la for-
mación integral de los estudiantes y que 
forma parte importante de la extensión  de 
los servicios  articulado con la  docencia e 
investigación, Mungaray, Ocegueda y Sán-
chez.(2003) “En virtud  de su potencial in-
tegrador sobre la información profesional 
del estudiante y sobre las necesidades de 
asistencia técnica  y social de los sectores 
poblacionales más necesitados, se plantea 
darle paso curricular” ANUIES (2004).

REFERENCIAS
Castillo (2012) Acerca del Servicio Social, Méxi-

co, ANUIES  recuperado el 11 de junio 
2013 de http://www.anuies.mx/content.
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JOAQUÍN VÁSQUEZ AGUILAR: ANTOLOGÍA
José Martínez Torres*, Antonio Durán Ruiz*, Manuel Briones Vázquez**

INTRODUCCIóN 
Joaquín Vásquez Aguilar vivió en medio de 
carencias; unas se debieron al medio rural 
del que procedía, lleno de pobreza; otras, 
a que el autor había identificado el alcohol 
como parte del proceso de su escritura. En 
condiciones adversas, y ya que en el medio 
literario suele confundirse la calidad de una 
obra con la amplitud del formato, el lujo de 
las cartulinas y de los papeles empleados, 
Joaquín pasó inadvertido porque sus poe-
mas aparecieron sucesivamente en edicio-
nes humildes; además,  por la sospecha de 
que un poeta al que las edecanes le cerra-
ban el paso en los congresos de escritores 
(no sólo por su modestia en el vestir) y que 
con frecuencia acudía del todo ebrio no po-
día escribir una obra de importancia. A toro 
pasado, cuando sus libros encuentran cada 
vez más reconocimiento, se le llena de elo-
gios y se dicen anécdotas sin fin. 

El objetivo general es llevar a cabo una 
selección estricta de la obra de Joaquín Vás-
quez Aguilar con el objetivo de publicarla y 
difundir las páginas esenciales de un poeta 
de cualidades estéticas notables, autor de 
una obra que no ha sido difundida ni menos 
aún evaluada suficientemente.

METODOLOGíA 
Una vez establecidos los textos en las edicio-
nes críticas publicadas por el  CONECUL-
TA-Chiapas y la UNACH, así como por la 
UNICACH en 2010, seleccionar  alrededor 
de cuarenta poemas sometidos a una revi-
sión en la que prevalezcan los valores esté-
ticos más importantes de la poesía: ritmo y 
musicalidad, nitidez de imágenes, expresión 
de mitologías, variedad, amplitud y lucidez 
verbal, entre otros.

RESULTADOS 
Realización de un original mecanuscrito 
que contiene sesenta y cuatro páginas de 
los poemas seleccionados y una nota en la 
que se explican las razones de la edición; 
gestión y publicación del volumen mencio-
nado: Joaquín Vásquez Aguilar: Antología. 

*  Facultad de Humanidades C.A. Estudios Literarios y Socia-
les, UNACH. 
**  Maestría en Historia UNACH-UNICACH C.A. Estudios 
Literarios y Sociales.
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CONCLUSIONES 
1. El autor estudiado compuso una obra 

fundamental para la cultura chiapaneca con-
temporánea, lo que llevó a distintos investi-
gadores a rescatarla y publicarla en 2010. 

2. Sin embargo, hacía falta una edi-
ción con un grupo de textos que funcionara 
como una introducción al conocimiento de 
esta poesía llena de hallazgos.

REFERENCIAS 
Joaquín Vásquez Aguilar (2010): En el pico de la gar-
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----------------------------------(2010): Poesía re-
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LA FALSA MODESTIA DE DON RENATO LEDUC
Antonio Durán Ruiz*, José Martínez Torres*, Alejandro Mijangos Trejo**

INTRODUCCIóN 
Renato Leduc fue un poeta de vena popu-
lar cuya mordacidad no excluía de sus ver-
sos palabras soeces. Sus víctimas —en un 
principio escritores y poetas, más tarde po-
líticos y otros personajes más poderosos—
lo contratacaron con una publicidad deni-
grante. Lo llamaron poeta menor, vate de 
pulquería, coplero pornográfico, juglar para 
prostitutas, entre otros epítetos más o me-
nos ingeniosos. El más artero y destinado a 
trascender derivó del párrafo que Octavio 
Paz le dedicó en el prólogo de la antología 
Poesía en movimiento, publicada en 1966. 
De entonces data su fama como “poeta de 
arrabal”.

 A contracorriente de estos califica-
tivos, aquí se aborda su obra como la de 
un poeta de primer orden en la literatura 
mexicana del siglo pasado. Aunque condi-
cionadas en su conjunto por esta recepción 
parcialmente negativa, estas páginas no ha-
cen eco de su aplauso a regañadientes. De 
principio a fin, el análisis estilístico de ocho 
poemas de Leduc contradice su estatuto de 
“poeta menor” y le va erigiendo página tras 
página el pedestal que su extraordinario ta-
lento merece.

El objetivo general es escribir un libro 
de crítica literaria en tres capítulos dedica-
do a la revaloración de la poesía de Renato 
Leduc, con base en el análisis del recurso 
retórico de la falsa modestia, frecuente en 
sus textos.

METODOLOGíA 
El estilo de Leduc es analizado mediante el 
“círculo filológico” de Leo Spitzer. Tras la 
lectura acuciosa de toda su obra literaria, 
se agrupan detalles lingüísticos recurrentes 
(en el caso de Leduc: refranes, prosaísmos, 
expresiones populares) con miras a deri-
var de ellos un principio creador. Un vez 

*  Facultad de Humanidades. C.A. Estudios Literarios y Socia-
les, UNACH.
**  Maestría en Historia UNACH-UNICACH. C.A. Estudios 
Literarios y Sociales.
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inferido dicho principio, se consultan y ci-
tan otras fuentes —tanto del propio Leduc 
como de sus críticos y estudiosos— que lo 
confirmen. De acuerdo con la obra central 
de Spitzer, Lingüística e historia literaria, la 
singularidad estilística de un autor consiste 
siempre en una desviación individual de la 
norma lingüística y convenciones literarias 
de su tiempo.

En Literatura europea y edad media 
latina, Ernst Robert Curtius señala que un 
recurso legado por la retórica del Medievo 
a la literatura occidental es la falsa modes-
tia. El orador —en este caso, el poeta— 
se presenta como alguien que debido a sus 
“escasas” habilidades discursivas implora la 
benevolencia del auditorio. Desarma así las 
expectativas para después duplicar el aplau-
so y la admiración haciendo gala de su ge-
nuino talento. La misma estrategia retórica 
subyace en la poesía de Leduc.

RESULTADOS 
Redacción de un texto crítico con el análisis 
estilístico de ocho poemas seleccionados de 
toda su obra, análisis que se publicará con el 
título La falsa modestia de Don Renato Leduc.

CONCLUSIóN
Detrás de su falsa modestia, el “poeta de 
arrabal” Leduc refrenda el orgullo de ha-
berse edificado un Olimpo personal con las 

ruinas y escombros del paraíso perdido: re-
franes, prosaísmos, obscenidades, lugares 
comunes, frases plebeyas, todo el material 
lingüístico que los poetas de su época evi-
taban para no ensuciar su pluma, Leduc lo 
convirtió en literatura de la más acendra-
da calidad. Continuamente subestimado 
y puesto a prueba, su virtuosismo lo llevó 
al límite de hacer música con cacofonías y 
ruidos y escribir el más impecable de sus 
sonetos, “Euclidiana”, con un vocabulario 
geométrico, hazaña que desmiente, como 
también lo hacen las obras de Platón y Jor-
ge Luis Borges, la supuesta incompatibilidad 
entre las matemáticas y la poesía.
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LA FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA: UNA OPCIÓN 
PARA     JÓVENES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO                     

ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES “VILLA CRISOL” 
Ana Laura Castillo Hernández*, Luis Adrián Miranda Pérez*, Gustavo Alonso Vargas Flores*

INTRODUCCIóN
Este proyecto busca en primer momento 
comprender y analizar la relación existente 
entre las estructuraciones sociales (construi-
das con base en el género, la marginación 
y la etnia) y las acciones delictivas que han 
llevado a los jóvenes al Centro de Inter-
namiento Especializado para Adolescentes 
(CIEA) “Villa Crisol”. 

A partir de esto se involucra a los jó-
venes (hombres y mujeres) en un proyecto 
incluyente y participativo que les permita 
contar sus historias y experiencia de vida a 
través de la fotografía. Lo que a la vez les 
brinda la posibilidad de aprender las técni-
cas del oficio del fotógrafo que les serán de 
utilidad cuando regresen a sus comunidades 
de origen.

El objetivo general es Involucrar a jó-
venes reclusos (hombres y mujeres) del 
Centro de Internamiento Especializado 
para Adolescentes “Villa Crisol”, en un pro-
yecto de fotografía participativa que permita 
conocer sus historias, emprender el diálo-
go inetercultural y promover su desarrollo 
personal y social. El desarrollo se entiende, 
a la manera de Amartya Sen (1998) como 
un proceso de expansión de las libertades 
reales que disfrutan las personas. Para Álva-
rez (2001) el desarrollo implica la libertad 
de participar en la economía, la libertad de 
expresión y participación política, las opor-
tunidades sociales. 

La temática se inserta en las LGAC del 
CA Educación y desarrollo humano orien-
tadas hacia la explicación de la relación exis-
tente entre educación, género y desarrollo 
social, así como la a búsqueda de alternativas 
para promover el desarrollo de las comuni-
dades indígenas asentadas en los municipios 
de menor índice de desarrollo humano en 
Chiapas.

*  Facultad de Humanidades, Colaborador del C.A.: Educa-
ción y desarrollo humano, UNACH.
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La población de jóvenes participantes 
en los talleres son los principales usuarios 
de los resultados de este proyecto, aunque 
a través de exposiciones fotográficas que 
se han realizado en distintas localidades de 
la entidad los efectos del proyecto se han 
multiplicado. 

METODOLOGíA
De acuerdo con Asunción-Lande la foto-
grafía participativa permite: 1) comprender 
el impacto de la cultura sobre la comunica-
ción; 2) desarrollar la capacidad y la habili-
dad de percibir y considerar puntos de vista 
alternativos; 3) desarrollar habilidades para 
realizar investigaciones en contextos inter-
culturales y multiculturales, y para interpre-
tar los resultados de los estudios empíricos 
en el área (1993:3).

La metodología seguida es participativa 
y consta del diseño, aplicación y evaluación 
de los talleres de formación-reflexión de la 
realidad reflejada en el producto fotográfi-
co y su vinculación con las condiciones de 
marginación, etnia y género.

La información obtenida de los talleres 
ha permitido conocer los significados que 
tienen los jóvenes recluidos en el CIEAE 
“Villa Crisol” sobre desarrollo social y las 
expectativas que esto genera en su círculo 
inmediato, así como descubrir la relación 
de estos significados con el retorno a su co-

munidad o la construcción de su proyecto 
de vida a futuro.

RESULTADOS
1. Descripción de características de 

población indígena que accede al CIEA 
“Villa Crisol” procedente de comunidades 
asentadas en municipios de menor índice 
de desarrollo humano en Chiapas, que será 
resultado del diagnóstico.

2. Contacto con autoridades y perso-
nal del CIEA “Villa Crisol” para el estableci-
miento de la rutina de trabajo. Para comen-
zar a trabajar con los jóvenes se negoció 
el ingreso y se cuenta con los permisos y 
apoyos necesarios para llevarlos a cabo, así 
como para entrevistar a algunos jóvenes.

3. Selección de seis jóvenes (tres hom-
bres y tres mujeres) y construcción de sus 
historias de vida a partir de entrevistas a 
profundidad. 

4. Diseño e implementación de 10 
talleres de formación-reflexión utilizando 
la fotografía participativa, acompañada de 
creatividad literaria, dibujo . 

5. Aplicación y evaluación 10 talleres 
de 20 horas cada uno. 

6. Cuatro exposiciones fotográficas bus-
cando la inclusión social de los actores invo-
lucrados en los talleres. Las exposiciones se 
realizarán al concluir los talleres y seleccio-
nar los productos que serán expuestos.
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7. Análisis de la relación existente en-
tre marginación, etnia y género en los y las 
jóvenes reclusos del CIEA “Villa Crisol”. Se 
alcanzará durante la segunda etapa de la in-
vestigación.

8. Edición e impresión de dos catálo-
gos de fotografías realizadas por las y los 
jóvenes.

CONCLUSIONES
La población con la que se trabajó no solo 
está recluida sino que también se encuen-
tra excluida del desarrollo social, por ello 
la fotografía participativa se convierte en 
una herramienta de comunicación que fa-
vorece  la inclusión y desarrollo de dichos 
jóvenes, proporcionándoles técnicas y ejer-
cicios artísticos para motivar el desarrollo 
de su creatividad y expresión y, a la vez,  
fomentar valores universales establecidos 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) como son libertad, justicia, respeto, 
tolerancia, responsabilidad, amor, bondad, 
honradez, confianza, solidaridad, verdad, 
valentía, paz, amistad, fraternidad y el ho-
nor, para reflexionar sobre su realidad y 
transformarla.

La fotografía participativa se ha conver-
tido en una opción de desarrollo personal 
y social para losjóvenes de “Villa Crisol”, al 
crear puentes entre extraños, ser testimo-
nio de una realidad desconocida y estímu-

lo de la creatividad para que documenten, 
compartan y reflexionen por medio de lo 
visual. El proceso de tomar fotografías es 
importante porque cada persona expresa 
aquello que es significativo en su historia y 
que ha sido sido silenciado, rechazado o ig-
norado.

REFERENCIAS
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LA PRÁCTICA DE LA  DOCENCIA: UNA EXPRESIÓN 
DE  SUS  COMPETENCIAS, VALORES Y EMOCIONES

María Mayley Chang Chiu*, José Jaime Guadalupe Ramírez Padilla**

INTRODUCCIóN
La presente investigacion, es consecuencia, 
de la experiencia realizada en la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) durante 
el ciclo escolar 2012, con 40 profesores del 
Campus IV. El presente trabajo se describe 
como parte de mi trayecto formativo en la 
educación. La inquietud de lo que enseño y 
lo que los alumnos aprenden. Muchas ve-
ces, me he preguntado si de verdad apren-
den y entienden la forma en la que se les 
habla y si de verdad enseño. Esto me hizo 
pensar cómo es que los profesores se sien-
ten dentro del aula.

El diario convivir con ellos, hace que 
nos vayamos involucrando poco a poco en 
las actividades que realizamos, entendién-
donos poco a poco, puedo decir que hasta 
con una simple mirada ellos saben de lo que 
podemos hablar. La labor educativa siem-
pre es criticada por la sociedad, que si los 

maestros no  enseñan, que si faltan a clases, 
que piden aumento y no trabajan. 

La vida del profesor ha tomado un rum-
bo muy difícil por los cambios, el tiempo, la 
situación económica, etc. La difícil tarea de 
ser  el psicólogo, confidente, amigo, doctor 
y compañero. La noble profesión que per-
mite ayudar a los jóvenes, sin interés algu-
no, la confianza que depositan en nosotros, 
mejorando nuestra práctica.

El proyecto se planteo con la finalidad, 
de conocer las competencias, los valores y 
sobre todo los sentimientos que estos do-
centes manifiestan en su quehacer cotidia-
no; y en el cual viven sensaciones de angus-
tia por diferentes percepciones.

La profesión docente es una actividad 
ambivalente. Profesores que viven la en-
señanza con alegría,  la convierten en eje 
de autorrealización personal,  cada hora de 
clase es una aventura imprevisible  dando 
lo mejor de sí mismos, con la vista atrás, 
justifican el valor de su propia vida pensan-
do que han ayudado a miles de alumnos, 
a ser mejores personas, a entender mejor 
el mundo que les rodea, haciéndoles más *  Escuela de Lenguas Tapachula, C. A. Lengua Cultura y Edu-

cación, UNACH.
**  Subsecretaria de Educación Federalizada.
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libres, inteligentes, críticos,  fuertes y más 
preparados. 

 Para otros profesores, la docencia es 
una fuente permanente de tensión capaz de 
romper su equilibrio personal, cada clase es 
una amenaza imprevisible a la que acuden 
dispuestos a defenderse de unos alumnos a 
los que perciben como un enemigo  y ante 
los que están en alerta. Esperan que les sal-
ve la campana que marca el final de cada 
hora de clase y la última, la llegada de la 
jubilación. 

La vida áulica hay que saber ganarla  
diariamente, venciendo el tedio de repetir 
otro año, las mismas ideas ante un nuevo 
grupo de alumnos que siempre tiene la mis-
ma edad, mientras al profesor empiezan a 
pesarle los años. Para llegar a esa escena 
final es necesario dominar unas técnicas 
docentes que la mayor parte de los profe-
sores tuvieron que aprender por ensayo y 
error, con altos costos personales, y sin las 
cuales es imposible construir un aprendizaje 
significativo. Dichas técnicas docentes, hoy 
estudiadas (Esteve, 1997; kyriacou, 1986, 
1991), permiten optimizar la actuación de 
nuestros profesores, dotándoles de recur-
sos eficaces que rompen la ambivalencia y 
describen las fronteras que separan el éxi-
to del fracaso en las aulas. Se ha justificado 
la necesidad de centrarse en cuatro tareas 
esenciales: Perfilar la propia identidad pro-

fesional: especificar qué papeles profesiona-
les voy a asumir como profesor, cuáles son 
objetivos realistas para mi trabajo diario en 
el aula  y con los alumnos. Entender que la 
clase es un sistema de interacción y comu-
nicación y organizar la clase para que traba-
je con un orden aceptable.

Dificultades para el ejercicio de la 
docencia
Una de las fuentes de tensión siempre per-
manentes en la profesión docente deriva 
de este carácter interpersonal de nuestra 
profesión, que nos obliga a asumir e inte-
grar con equilibrio el juicio externo sobre 
nuestra actuación en la enseñanza (Cox y 
Heames, 1999).

La educación es una profesión de 
valores 
Además de los aspectos señalados, para 
construir una visión positiva de la profesión 
docente, el profesor se enfrenta a un pro-
blema ideológico relacionado con la valo-
ración social de las profesiones en nuestra 
sociedad contemporánea.

El profesor genera el clima emocio-
nal del aula
Los docentes son el elemento central sobre 
el que gira la construcción del clima emo-
cional del aula; ya que generan el sistema 
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de trabajo, el tipo de relaciones humanas y 
los códigos básicos de interacción y comu-
nicación en el aula. He llegado a la terrible 
certeza de que la mayor parte de nuestros 
profesores debutantes no ha dedicado ni 
una hora de su tiempo a intentar delimitar 
el papel profesional que van a jugar cada día 
al entrar en una clase. La mayoría repite es-
quemas de actuación de otros, sin pregun-
tarse siquiera si éstos son adecuados para 
los alumnos y las situaciones de enseñanza 
en las que ellos van a iniciarse en la profe-
sión docente. 

La cuestión no es banal: las actitudes 
básicas de los profesores, las ideas con las 
que se enfrentan a los alumnos rigen la 
creación del clima emocional del aula

Se rescata que los profesores del ni-
vel universitario sufren conflictos existencia-
les como la falta de preparación académica 
para el manejo de los contenidos curricu-
lares, la vivencia de la angustia por saberse 
descubiertos de sus deficiencia, de la acep-
tación de que el perfil profesional no es el 
adecuado para la impartición de la materia, 
que la necesidad económica y familiar es un 
motivo emergente de la aceptación de la 
docencia como un modo de vivir. Los valo-
res que se deben de enseñar distan mucho 
de la realidad y que por lo mismo se sienten 
angustiados.

METODOLOGíA
Es una investigación de corte cualitativo. Se 
utilizaron cuestionarios y entrevistas a profun-
didad; y asimismo se llevo a cabo su análisis.

CONCLUSIONES
Se rescata que los profesores del nivel uni-
versitario sufren conflictos existenciales 
como la falta de preparación académica 
para el manejo de los contenidos curricu-
lares, la vivencia de la angustia por saberse 
descubiertos de sus deficiencia, de la acep-
tación de que el perfil profesional no es el 
adecuado para la impartición de la materia, 
que la necesidad económica y familiar es un 
motivo emergente de la aceptación de la 
docencia como un modo de vivir. Los valo-
res que se deben de enseñar distan mucho 
de la realidad y que por lo mismo se sienten 
angustiados.
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LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y LA FORMACIÓN DOCENTE

Elsa María Díaz Ordaz Castillejos*, Marco Vinicio Herrera Castañeda**, Leticia Pons Bonals*

INTRODUCCIóN
Se presenta la propuesta de formación para 
docentes de escuelas de nivel medio supe-
rior en Chiapas, la cual es resultado de la 
investigación Profesoras y profesores ante 
el cambio educativo. Implicaciones de la 
Reforma Integral de la Educación Media Su-
perior en escuelas de Chiapas (inscrito en la 
11ª Convocatoria del Sistema Institucional 
de Investigación de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas, SIINV-UNACH). 

El objetivo general es reflexionar con 
docentes de escuelas de nivel medio supe-
rior sobre los problemas que enfrentan ante 
la RIEMS para construir alternativas que for-
talezcan su proceso de formación.

En una primera etapa del proyecto 
los usuarios fueron 66 docentes de cinco 
instituciones de educación media superior, 
quienes colaboraron con propuestas para 

enfrentar los problemas derivados de la im-
plementación de la RIEMS. Los resultados 
de la segunda etapa ofrecerán una propues-
ta de formación que podría hacerse exten-
siva a las escuelas y planteles interesados.

METODOLOGíA
Siguiendo un enfoque epistemológico cons-
tructivista se planteó el estudio de cinco 
casos: dos Colegios de Bachilleres y tres 
Escuelas Preparatorias del Estado ubicadas 
en la capital del estado (Tuxtla Gutiérrez) y 
cuatro municipios aledaños (Emiliano Zapa-
ta, Chiapa de Corzo, Acala y Berriozabal).

A partir de los acercamientos tenidos 
entre investigadores educativos universitarios 
y docentes de las escuelas del nivel medio 
superior se está en condiciones de perfilar 
una propuesta alternativa de formación. 

La formación es entendida en este 
trabajo como el proceso que detona la re-
flexión sobre los esquemas de interpreta-
ción y acción de los docentes, por lo que se 
la concibe como un proceso permanente 
de transformación del ser humano que se 
sucede en los distintos espacios sociales a lo 

*  Facultad de Humanidades, Integrante del C. A. Educación y 
desarrollo humano, UNACH.
**  Facultad de Humanidades, Colaborador del C. A. Educa-
ción y desarrollo humano, UNACH.
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largo de la vida y que involucra tanto aspec-
tos cognitivos como afectivos, racionales e 
intuitivos. Es sólo a partir de la formación 
que los cambios en las escuelas adquieren 
sentido y dirección para los docentes.

RESULTADOS
La propuesta recupera los cambios que se 
han venido dando en la orientación de los 
procesos de formación docente: a) de la 
transferencia de conocimientos por parte 
de expertos al aprendizaje auto-dirigido; b) 
del aprendizaje individual a la co-creación 
en grupos; y c) de la idea “que el compor-
tamiento del profesorado estaba dirigido 
por su pensamiento, especialmente de las 
teorías sobre la enseñanza y el aprendiza-
je… [al reconocimiento] que los profesores 
toman un gran número de decisiones ins-
tantáneas en la enseñanza, del modo que 
al menos parte de estas decisiones deben 
tomarse de manera inconsciente o semi-
consciente” korthagen (2010: 88)

Se trata de promover procesos de 
reflexión entre los docentes y el punto de 
partida para ello es la recuperación de sus 
experiencias y el conocimiento práctico que 
han construido a partir de ellas en relación 
con los saberes o teorías constituidas des-
de su formación profesional inicial o de otro 
tipo (diplomados, posgrados, entre otros).

La propuesta de formación para los 
docentes de este nivel educativo fortelece 
el vínculo entre Universidad-Escuelas pues 
supone que la primera ofrece un programa 
curricular que implica el traslado del pro-
ceso formativo a las escuelas, en donde los 
docentes ya están insertos, destinando un 
día a la semana a la reflexión y planeación de 
acciones que atiendan a los problemas que 
enfrentan en su contexto cotidianamente.

Los elementos de esta propuesta de 
formación in situ se encuentran en algunos 
modelos, en particular de los siguientes: el 
modelo propuesto por José Ignacio Rivas 
(2011) y el grupo Procie de la Universidad 
de Málaga; el modelo Action, Looking back 
on action, Awareness of Essentials aspects, 
Creating alternative methods of actions 
y Trial (ALACT), referido por Korthagen 
(2010); el modelo de Bateson o modelo ce-
bolla que propone el avance de la reflexión 
siguiendo seis capas que van del exterior al 
núcleo de creencias y motivos (en Kortha-
gen (2010); y el modelo de reclutamiento 
y formación de docentes, Boston Teacher 
Residency (BTR) de Solomon (2009).

Contrario al plan actual de formación 
docente que implementa la RIEMS a través 
de diplomados y cursos de actualización 
orientados a asumir los principios de la re-
forma, se propone un proceso de formación 
que recupera las necesidades y situaciones 
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que se enfrentan en cada contexto escolar 
y que toma como base las experiencias y 
conocimiento práctico de las y los docentes 
en un proceso de investigación, reflexión y 
acción orientado a la trans-formación.

CONCLUSIONES
Un proceso de formación que reconozca 
las experiencias y el conocimiento práctico 
de los docentes hará factible que ellos cons-
truyan las competencias relacionadas con el 
dominio y estructuración de los saberes para 
promover el aprendizaje significativo de sus 
estudiantes; la planificación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y su aplicación; la 
evaluación, desde un enfoque formativo; la 
construcción de ambientes de aprendizaje 
autónomo, colaborativo que contribuyan a 
la formación integral; el diseño e implemen-
tación de proyectos de mejora continua, y 
la gestión institucional; el manejo de tecno-
logías de la información y la comunicación y 
su integración a la enseñanza;  la conducción 
de  los procesos de aprendizaje indepen-
diente de sus estudiantes. Pero sobre todo, 
hará posible que los docentes y las escuelas, 
como organizaciones que aprenden, movili-
cen el conocimiento práctico, a través de un 
proceso de investigación, reflexión y acción 
transformativo y dialógico llevado a cabo en 
sus propias escuelas, acompañado de investi-
gadores educativos-docentes universitarios.
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LA TUTORÍA: VALORACIÓN DE LOS TUTORES
Rosana Santiago García*

INTRODUCCIóN
Considerando el papel relevante que jue-
gan los tutores en el accionar de la tutoría, 
en este trabajo se analizan las percepciones 
que los docentes-tutores tienen sobre la 
utilidad de los programas de acción tutorial 
en dos universidades públicas, la Universi-
dad Autónoma de Chiapas y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en tres 
sedes académicas: La Facultad de Ciencias 
Sociales (UNACH) y los Institutos Profesio-
nales de la Región Oriente y de Ciencias de 
la Educación (UAEM). 

El objetivo general de esta ponencia es 
dar cuenta -desde la mirada de los docen-
tes-tutores-, de  la valoración de los Progra-
mas de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad 
de Ciencias Sociales (FCS) de la UNACH, 
del Instituto Profesional de la Región Orien-
te (IPRO) y del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) ambos de la UAEM.

Los usuarios de la información gene-
rada son docentes-tutores y estudiantes-
tutores de las Facultades estudiadas.

METODOLOGíA
Se trata de una reflexión en torno a la uti-
lidad y necesidad de la tutoría con base en 
los resultados de una encuesta aplicada a 
docentes-tutores, todos ellos con expe-
riencia de acción tutorial en los programas 
de tutorías de la Facultad de Ciencias Socia-
les y los Institutos de la Región Oriente y de 
Ciencias de la Educación.

RESULTADOS
Desde la perspectiva de los tutores, como 
se observa en el Cuadro No. 1, el 57.1% 
percibe la tutoría como una actividad aca-
démica útil,  17.9% la considera muy útil, 
en tanto que  21.4% la considera inútil. 

*  Facultad de Ciencias Sociales, C. A. Educación y Desarrollo 
Humano, UNACH.
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Cuadro No. 1 Utilidad del ejercicio tutorial.

Elaboración  propia con base en datos de la encuesta aplicada 
a docentes tutores de FCS-CIII- UNACH e ICE-IPRO-UAEM. 

Agosto de 2011-julio de 2012.

Quienes consideran la tutoría útil o 
muy útil, en general, argumentaron en las 
preguntas abiertas del cuestionario que: 

La tutoría es muy útil porque permite al 
estudiante darse cuenta que sus problemas 
son comunes a sus compañeros y sobre 
todo que tienen solución, lo cual conduce a 
que junto con el tutor busquen salidas a sus 
problemas y permanezcan en la universidad 
una vez habiéndolos resuelto. 

Es la tutoría el mecanismo a través del 
cual el alumno se siente parte de su facultad, 
es decir, deja de considerarse un extraño, 
se identifica con sus pares y con sus maes-
tros, todo ello le facilita su permanencia y lo 
motiva a seguirse superando. 

O bien señalan que: Los estudiantes 
son por demás desorganizados y desin-
formados, la tutoría les da la posibilidad de 
preguntar sobre dudas que a lo mejor son 
muy sencillas, pero que por no hacerlas en 

otros contextos los llevan a reprobar y has-
ta desertar, me parece que la tutoría es in-
dispensable como apoyo a los alumnos.

Quienes la consideran inútil indicaron: 
Yo no he visto resultados, los alumnos lle-
gan por obligación, es decir, porque PRO-
NABES los obliga, así que no les interesan 
los contenidos, no se comprometen y no 
hay resultados positivos. 

Es inútil porque los docentes-tutores 
aún no hemos entendido lo que significa 
ser un tutor y entonces se toma la actividad 
muy a la ligera lo que no permite resultados 
importantes. 

Las respuestas vertidas por los tutores 
muestran diversas experiencias y actitudes 
frente al ejercicio tutorial, que en su mayo-
ría son valoradas como útiles. Ahora bien, 
si los docentes-tutores conciben la tutoría 
como necesaria, es decir si la valoración 
que hacen de ella es positiva, suponemos 
que esto incide en la permanencia y desa-
rrollo de los programas de acción tutorial 
en las instituciones estudiadas, siempre que 
se cuente con el soporte de la administra-
ción escolar. La percepción sobre su utilidad 
se corresponde de manera directa con la 
necesidad de su existencia, ya que 35.7% 
la consideran necesaria y 28.6% indispen-
sable, lo cual es un indicador positivo para 
la permanencia del programa por lo menos, 
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en el corto y mediano plazo. Los docentes 
que la consideran no necesaria, lo hacen 
por las mismas razones que la creen inútil.

Según la percepción de los docentes, 
para la mayoría de los estudiantes la tutoría 
es útil (84.7%), únicamente 14.3% supo-
nen que es inútil, los docentes que piensan 
esto refieren que los estudiantes participan-
tes no asisten a la tutoría por voluntad pro-
pia, sino porque los obligan a asistir a través 
del PRONABES.

Finalmente, la percepción general 
sobre los PAT es positiva para la mayoría 
(89.3%)  de los docentes-tutores, véase 
Cuadro No. 2.

Cuadro No. 2 Percepción general sobre
los programas de acción tutorial.

Elaboración propia con base en datos de la encuesta aplicada a do-
centes tutores de FCS-CIII-UNACH e ICE-IPRO-UAEM. Agosto 

de 2011-julio de 2012.

No obstante que cada PAT considera 
una periodicidad diferente para el desa-
rrollo de las sesiones (en un caso hay una 
sesión cada dos meses, en otro cada mes 

y en otro cada dos semanas, coincidiendo 
únicamente en que las sesiones tienen una 
duración de dos horas) las opiniones de los 
docentes-tutores son muy consistentes.

 
CONCLUSIONES

La aplicación de los PAT, desde la valoración 
de los tutores, muestra la importancia de 
estos actores, su disposición a la capacita-
ción, su participación en la elaboración de 
dichos programas, así como la percepción 
y actitudes positivas hacia la utilidad y nece-
sidad de este proceso de acompañamiento 
y no dejan duda de que el funcionamiento 
y resultados  de la tutoría está garantizado, 
siempre y cuando cuenten con el apoyo ad-
ministrativo de sus instituciones.
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LA VEJEZ SALUDABLE Y ACTIVA 
EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Laureano Reyes Gómez*

INTRODUCCIóN
El periodo de vida conocido como de adulto 
mayo o vejez (para el caso de México esti-
mado a partir de los 60 años de edad), está 
asociado a una colección de padecimientos 
crónico degenerativos (cánceres malignos, 
diabetes, demencias, infartos, incontinen-
cias, osteoporosis, etcétera), que hacen del 
adulto mayor una etapa difícil, toda vez que 
está desprotegido de los sistemas de salud, 
o en su defecto la atención resulta muy cara, 
prácticamente incosteable para la familia.

Sin embargo, en este trabajo se tratará 
el lado opuesto de la cara de la vejez llena 
de padecimientos crónico degenerativos, y 
se dará cuenta del fenómeno de la agerasia, 
es decir, la vejez libre de achaques, o la ve-
jez saludable y activa, donde el anciano es 
capaz de pensar adecuadamente, con capa-
cidad de recordar, razonar y tomar decisio-
nes y actuar en consecuencia en su papel de 

adulto mayor en la comunidad indígena, con 
una participación activa en la vida social.

La vejez con salud de roble es percibi-
da como una bendición, pues este tipo de 
ancianos vive una vejez además de activa, 
saludable y participativa en diversas esferas 
de la vida social, ejercen influencia en la vida 
cultural del grupo, ya como médicos tradi-
cionales, consejeros, danzantes, músicos, 
rezadores, magos, lectores de oráculo, ca-
samenteros, parteras, artesanos, cuentistas 
y muchos otros campos de dominio socio-
religioso.

  Evidentemente la vejez saludable y 
activa influye para que los individuos gocen 
de una longevidad que supera en mucho 
el promedio nacional de esperanza de vida 
en México (77 años). Es factible encontrar 
viejos-jóvenes con edades superiores a los 
85 años y, rara vez, centenarios.

MATERIALES y MéTODOS
El primer componente de la vejez llamada 
“exitosa” Rowe y kahn (1997:433-440) la 
integra: baja probabilidad de padecer enfer-
medad o invalidez, no solamente se refiere 

*  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Cultura, Sociedad y 
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a la ausencia o presencia de enfermedad en 
sí, sino también a la ausencia, presencia o 
severidad de factores de riesgos asociados 
a la enfermedad, como lo son: hipertensión 
arterial, colesterol, glucosa en sangre, taba-
quismo, alcoholismo, obesidad, vida seden-
taria, entre otras. 

 El segundo componente, un alto fun-
cionamiento físico y cognitivo, hace refe-
rencia a lo que una persona puede hacer. El 
mantenimiento de un estado de salud física 
y mental es un elemento clave para medir la 
autonomía, la calidad de vida y la capacidad 
funcional de los adultos mayores, tanto en 
el hogar como en la comunidad. 

El tercer y último componente, se re-
fiere al compromiso activo con la vida, mis-
ma que puede tomar diversas formas, entre 
ellas:

El soporte afectivo de la familia y los • 
amigos, que son fuente de contacto, in-
tercambio, apoyo y asistencia directa.
El aprovechamiento del tiempo en ac-• 
tividades productivas y de servicio a los 
demás.
Involucramiento en las diversas esferas • 
de la comunidad: social, económica, es-
piritual y cívica.

RESULTADOS
Se presentan los resultados por clasificación 
según la  actividad social, en la participación 
de la vida comunitaria de los adultos ma-

yores indígenas con una salud de roble. A 
saber, en el ramo terapéutico, artes, activi-
dades religiosas, casamenteros, consejeros, 
magos, y se enuncian las principales activi-
dades sociales en las que se desenvuelven:

Actividades sociales informales:  Cuidan 
a los nietos, visitan a los enfermos, platican 
con los amigos, asisten a fiestas.

Actividades sociales formales: Asisten a 
cultos religiosos, hacen trabajos colectivos 
gratuitos y solidarios (tequio, vuelta-mano), 
elaboran discursos cívicos, sociales y religio-
sos, son maestros “costumbristas”. Asisten 
a reuniones de asamblea comunitaria.

Actividades solitarias: Ven televisión, 
escuchan radio, leen la Biblia.

CONCLUSIONES
Insistimos en la necesidad de brindar in-
formación amplia respecto a los métodos 
preventivos de enfermedades crónicas, en 
especial de la diabetes, toda vez que es un 
flagelo que vive la población desde edades 
tempranas.
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LAS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y AUTO-REGULACIÓN 
DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
DE LA ESCUELA DE LENGUAS, CAMPUS TUXTLA 

DE LA UNACH
Hugo Pérez*, Ma. Luisa Trejo*, Ma. Eugenia Culebro*, Gabriel Llaven*

INTRODUCCIóN
La sociedad actualmente ha sido califica-
da por diversos autores, investigadores y 
estudiosos como una sociedad del cono-
cimiento en la que se generan  o recrean 
conocimientos de forma constante y muy 
rápida. Se trata de un nuevo tipo de organi-
zación social caracterizada por requerir de 
una vertiginosa acomodación, en el tiempo 
y en espacio, a los cambios de la tecnología  
y las formas de organización, y en la que 
se consideraba al conocimiento como un 
bien apropiable. En tal virtud, vemos surgir 
dos implicaciones. Una, la apropiación del 
conocimiento creado o re-creado en esta 
sociedad por los habitantes aspirantes a di-
cho conocimiento; y dos,  la necesidad de 
contar con las herramientas o medios ade-

cuados para estar en condiciones de poder 
apropiarse de dicho conocimiento.

El objetivo general es identificar las es-
trategias de estudio y autorregulación del 
aprendizaje utilizados por  los estudiantes 
de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés 
de la Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla de 
la UNACH. 

MATERIALES y MéTODOS 
Sujetos

Una muestra  intencional compuesta por  
25 estudiantes. 

Materiales
Se aplicó el Inventario de Estrategias de Estu-
dio y Autorregulación (IEEA) de  Castañeda 
(2003), por lo que la información obtenida 
se generó por auto-reporte de los propios 
estudiantes. Este instrumento consta de 
91 reactivos en forma de afirmaciones que 
cuentan con diversas opciones de respuesta 
cada una para que el estudiante seleccione 
una de acuerdo con su particular punto de *  Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla, C. A. Nuevos Paradig-

mas en la Enseñanza de  Lenguas, UNACH.
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vista sobre su desempeño académico. Las 
escalas y sub-escalas medidas, mismas que 
proporciona el inventario fueron:

a. Escala de adquisición de la información 
(que integra  dos sub-escalas, la selectiva, que 
indica un procesamiento superficial de la in-
formación y la generativa, que indica un pro-
cesamiento profundo de la información.

b. Escala de estilos de administración 
de recursos de memoria o de recuperación 
de la información aprendida (que integra 
dos sub-escalas, recuperación de la  infor-
mación ante tareas académicas y en pre-
sencia de exámenes; 

c. Escala de procesamiento de la infor-
mación (que integra igualmente dos sub-
escalas, convergente y divergente); y 

d. Escala de auto-regulación en la di-
mensión persona (con la sub-escalas, efi-
cacia percibida, autonomía percibida, apro-
bación externa, y contingencia interna),  la 
dimensión tareas (con las sub-escalas, logro 
de metas y tarea en sí),   y la dimensión ma-
teriales (con la sub-escala materiales).

Procedimiento
El IEEA se aplicó en los salones correspon-
dientes de la escuela mencionada. Una vez 
contestados los  inventarios, se procedió a 
integrar el protocolo de calificación, para 
elaborar el perfil IEEA mediante la gráfica 

correspondiente. Para obtener la  evalua-
ción correspondiente se siguió el señala-
miento consignado en el propio inventario. 

Una vez que se tuvo la evaluación res-
pectiva, procedimos a analizar dicho resul-
tado, a fin de identificar las necesidades de 
capacitación respectivas; y posteriormente, 
se realizó un diagnóstico de necesidades. 

 Cabe señalar que, de conformidad al 
propio inventario:

Una puntuación por sub-escala inferior 
a 12 puntos refleja la necesidad urgente de 
entrenamiento en esas estrategias; una de 
12 a 16 puntos en alguna sub-escala indica 
la necesidad de entrenamiento en las estra-
tegias que se miden en dicha dimensión y; 
una puntuación por sub-escala de 17 a 21 
puntos indica que el estudiante no requiere 
entrenamiento en las estrategias cognosci-
tivas evaluadas. Con excepción de la Apro-
bación Externa, que es negativa y donde:

Un puntaje de 5 puntos o menos, indi-
ca que el sujeto no tiene problemas con el 
manejo de las estrategias correspondientes 
a la sub-escala.

Un puntaje de 6 a 10 puntos, indica 
que el sujeto requiere apoyo para el desa-
rrollo de las estrategias correspondientes.

Un puntaje de 11 puntos o más, seña-
la la necesidad urgente de recibir entrena-
miento para el desarrollo de las estrategias 
de la sub-escala.
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 RESULTADOS 
Los 25 estudiantes a quienes se  aplicó el 
IEEA obtuvieron una puntuación por sub-
escala inferior a 12 puntos, con diversas 
fluctuaciones individuales, pero sin que lo-
graran superar los puntos señalados. Hubo 
casos de obtención de cero puntos en al-
gunas sub-escalas. Cabe mencionar que en 
donde obtuvieron puntuaciones altas fue en 
las sub-escalas que son negativas, como el 
de aprobación externa, en donde llegaron a 
alcanzar los 14 puntos.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos mediante  la 
aplicación del IEEA se pudo identificar que 
los estudiantes a quienes se les aplicó dicho 
instrumento, dados los bajos puntajes ob-
tenidos, acusan una necesidad urgente de  
apoyo en la formación para la adquisición de 
estrategias de adquisición de la información, 
de recuperación  de la información aprendi-
da, de procesamiento de la información, y 
de auto-regulación.

Discusión
El presente estudio es de tipo exploratorio, 
y dada la muestra intencional sobre la que 
se llevó a cabo, se sugieren futuros trabajos 
de investigación con una mayor población 
para estar en posibilidades de hacer gene-
ralizaciones al respecto. De manera gene-

ral, los hallazgos presentados subrayan  la 
importancia de la generación de apoyos 
estudiantiles mediante la oferta de cursos 
de formación en estrategias de estudio y 
auto-regulación del aprendizaje para los es-
tudiantes universitarios encuestados, a fin 
de que   los mismos puedan, por un lado,  
involucrarse  en su propio proceso forma-
tivo y, por el otro,  estar en condiciones de 
usar estrategias de auto-regulación de su 
aprendizaje.
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE 
CIUDADANÍA EN NIÑAS INDÍGENAS. EL CONTEXTO 

DE LA ESCOLARIZACIÓN
María Minerva López García*

INTRODUCCIóN
La ciudadanía como elemento integrador 
de la identidad de las personas, es un cons-
tructo social que cobra vigencia en estos 
tiempos en donde se esperan relaciones 
de equidad en sociedades desarrolladas. Sin 
embargo, en la vida cotidiana y en contextos 
específicos, los derechos y obligaciones que 
tenemos como ciudadanos/as, se ve menos-
cabada y se naturaliza la idea de la domina-
ción de unos sobre otros, aceptando estas 
prácticas de marginación como algo normal. 
Ser ciudadano no ha tenido la misma con-
cepción a lo largo de la historia del hombre 
y mucho se ha debido en parte a las prác-
ticas de socialización a las que nos hemos 
expuesto, trayendo como consecuencia 
diversos problemas como violencia domés-
tica, rezago en escolarización en mujeres, 
muertes maternas a temprana edad y otras 

que tienen un componente importante en la 
subordinación frente a figuras de autoridad 
que deterioran su calidad de vida. 

Este ejercicio de ser y sentirse ciuda-
dano es el que interesa investigar, particu-
larmente con las niñas de origen indígena 
que residen en contextos urbanos y que 
asisten a las escuelas de educación básica.  
Tomar posición frente al mundo significa 
un proceso de elaboración  sociocogni-
tiva que es la resultante de los contextos 
de interacción en donde los roles se defi-
nen históricamente según sea padre, hijo, 
hombre o mujer y que deben revisarse a 
partir de la incidencia del contexto socio-
cultural y de la escolarización. 

Esta elaboración sociocognitiva en for-
ma de representación social es el foco de 
atención de esta investigación, que presenta 
los hallazgos desde el trabajo etnográfico.

El objetivo general es conocer las re-
presentaciones sociales que tienen sobre 
ciudadanía las niñas indígenas escolarizadas 
residentes en contextos urbanos.

*  Facultad de Humanidades, C. A. Educación, Diversidad y 
Desarrollo Sustentable, UNACH.
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Los usuarios de la información genera-
da son profesores de educación básica en 
la construcción de estrategias de enseñanza 
transversales de enseñanza para la forma-
ción en ciudadanía a niñas indígenas escola-
rizadas en contextos urbanos.

METODOLOGíA. 
a. Método etnográfico con observa-

ción participante 
b. Instrumentos de recolección de da-

tos: diario de campo y dilemas morales
c. Muestra: 07  niñas de ascendencia 

zoque de la escuela 12 de octubre de la 
Colonia Tonapac del Carmen en el muni-
cipio de Chiapa de Corzo y 05 niñas de 
ascendencia tsotsil de la Colonia Navidad 
en el municipio  de Ocozocautla, Chiapas.  
Ambos grupos se encontraban cursando el 
5º. Grado de educación primaria.

RESULTADOS
La familia, la escuela y la propia sociedad 
reproduce y coadyuva a la representación 
social que en el caso de las mujeres, como   
subordinadas en donde los otros  tienen el 
derecho a decidir por nosotras que ha sido 
una condición histórica a ser relegadas fren-
te a actitudes patriarcales que promueven la 
obediencia y la poca o nula actitud crítica al 
autoritarismo que llega incluso a la violencia 
como forma de socialización-adaptación. Las 

mujeres, en su mayoría, hemos vivido en  
prácticas de sometimiento que puede llegar 
a la violencia física como una manera de obli-
garnos a ver el mundo desde los ojos de la 
sumisión, por el hecho de ser mujeres. 

En el caso de esta investigación, se en-
contró que el total de la muestra tiene una 
adecuada integración al grupo del que forma 
parte en las aulas, sin embargo, al realizar 
sus actividades de grupo, las niñas tsotsiles  
prefieren trabajar con las que pertenecen a 
su misma etnia. 

Las condiciones de ambas escuelas son 
distintas en cuanto a la infraestructura y los 
servicios y la propia población, encontran-
do que las condiciones de aculturación son 
más añejas para el grupo de los zoques que 
permanecen en sus lugares de origen, en 
tanto que en el caso de las niñas tsotsiles 
y sus familias tienen una migración relativa-
mente reciente a esta comunidad, por lo 
que las expectativas con respecto a su fu-
tura escolarización se ve influida por este 
hecho, como por la condición económica 
que existe en ambos grupos de población. 

Lo común en ambos grupos es que las 
niñas a consecuencia del proceso de esco-
larización que ha includido los derechos  de 
los niños como contenido escolar, tienen co-
nocimientos escolares sobre ciudadania, sa-
ben que existen instituciones a las que pue-
den recurrir en caso de existir situaciones de 
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desigualdad y marginación, se muestran so-
lidarios en cuanto a personas que estén en 
esta condición y podrían buscar alternativas 
para que cambien de situación.  En cuanto 
se les interroga acerca del cambio de roles, 
se muestran desprotegidos, toman posición 
de subordinación  y no saben que hacer 
para salir de la situación, un ejemplo de ello 
es lo que responde una niña de ascendencia 
tsotsil, quien considera que si ella estuviera 
en una situación de desventaja, asumiría lo 
que las personas le pidan. 

Se le pidió que respondiera el dilema 
del “niño de la combi” que aborda la pro-
blemática de los niños de la calle que lidian 
con su higiene personal y que se le exige 
que se baje de la combi por su mal olor. La 
niña responde que: 

“me sentiría muy mal y decirle al chofer 
que me voy a vajar porque no puedo estar 
hay e irme caminando a mi casa para ya no 
molestar a los demas que van en la combi 
por que huelo mal”.

La condición de vulnerabilidad en la 
que se colocan, no les permite identificar 
que también ellas tienen derechos que de-
ben hacer valer y entonces nos encontra-
mos con personas que necesitan desarrollar 
el pensamiento perspectivista que les ayude 
a tomar posición con respecto a sí mismas 
para modificar prácticas de subordinación 
frente a figuras de autoridad o mayores sin 

que con la exigencia se puedan considerar 
conflictivas.

CONCLUSIONES
La etnia, el tiempo de residencia, la condi-
ción socioeconómica y cultural de la fami-
lia, son factores que están incidiendo fuer-
temente en la  representación social sobre 
ciudadanía como un ejercicio de subordi-
nación frente a las figuras de autoridad a las 
que se les debe respeto y obediencia.
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LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE EN LA ESCUELA 
DE LENGUAS TUXTLA: CASO “EGRESADOS” 2010 Y 2011

Antonieta Cal y Mayor Turnbull*, María Elizabeth Moreno Gloggner*

INTRODUCCIóN 
El Plan de Estudios 2006 de la Licenciatu-
ra en la Enseñanza del Inglés (LEI) establece 
requisitos específicos en cuanto al nivel de 
inglés que los alumnos deben tener al inicio, 
durante y al término sus estudios. Éstos es-
tán basados en el Marco Común Europeo 
de Referencia para Lenguas (MCERL), el 
cual identifica las competencias y habilidades 
que posee una persona en una segunda len-
gua,  a través de niveles que van de A2 a C2 
(Instituto de Educación Cervantes, 2013).       

Así pues, el PE 2006 señala que antes 
de ingresar a la licenciatura los aspirantes 
deben acreditar el nivel A2 del MCREL, ya 
sea con el Key English Test (KET) de la Uni-
versidad de Cambridge u obteniendo cuan-
do menos 350 puntos en el examen TO-
EFL Institucional. Asimismo indica que para  
ingresar a cuarto semestre los alumnos de-
ben acreditar el nivel B1, ya sea mediante 

un examen interno ‘tipo PET’, aplicado por 
docentes de las tres Escuelas de Lenguas 
de la UNACH, o bien a través del Prelimi-
nary English Test (PET) de la Universidad de 
Cambridge.   Finalmente, el citado PE 2006 
señala que para egresar los  alumnos de-
ben acreditar un nivel B2, indicando, entre 
otras opciones, al examen First Certificate 
in English (FCE) también de la Universidad 
de Cambridge  (Comité de Rediseño Curri-
cular, 2008).      

En 2008, la Universidad de Cambridge 
reconocía tres resultados para el PET: pass 
with merit (aprobado con mérito, 85-100 
puntos), pass (aprobado, 70-84 puntos) o 
fail (reprobado, menos de 70 puntos), y su-
gería que aquellos candidatos que obtenían 
pass with merit tenían altas probabilidades de 
aprobar el examen FCE (Cambridge ESOL, 
2007a). Asimismo reconocía, de manera ge-
neral, cuatro resultados para el FCE: pass at 
grade A (aprobado con “A”, 80-100 puntos), 
pass at grade B (aprobado con “B”, 75-59 
puntos), pass at grade C (aprobado con “C”, 
60-74 puntos) y fail (reprobado, menos de 
60 puntos) (Cambridge ESOL, 2007b).     *  Escuela de Lenguas Tuxtla. C. A. Lingüística Aplicada: Se-

gunda Lengua y Lengua Extranjera, UNACH.
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Las opciones que la Escuela de Lenguas 
Tuxtla ofreció en la práctica a los alumnos de 
la primera y segunda generación del PE 2006 
para acreditar los niveles B1 y B2  generaron 
que algunos presentaran el PET oficial y que 
todos presentaran el FCE con miras a acre-
ditar el nivel B2 y egresar de la carrera.   

Ya que la aplicación de estos exáme-
nes sirve para detectar posibles problemas 
en la implementación del PE 2006, parti-
cularmente en la sub-área de Lengua y Ci-
vilización Inglesa, este estudio presenta los 
resultados obtenidos por los alumnos de la 
primera y segunda generación del PE 2006 
que concluyeron sus estudios en diciembre 
de 2010 y  2011 respectivamente.

MATERIALES y MéTODOS
Esta investigación es de tipo descriptiva no 
experimental. La población está conforma-
da por los 54 alumnos de las dos primeras 
cohortes que ingresaron con el PE 2006 a 
cursar la LEI en la Escuela de Lenguas Tuxtla, 
que acreditaron el requisito de permanen-
cia y que para diciembre de 2011 habían ya 
cursado y aprobado todas las materias del 
Plan de Estudios de 2006.     

Para realizar el estudio se analizó la 
base de datos de los exámenes de Cam-
bridge.  En primer lugar se elaboró un lista-
do de los participantes basado en los datos 
de control escolar y se buscaron los resulta-
dos obtenidos por éstos en el examen FCE 

y en el PET, tanto en el archivo digital como 
en el físico. Posteriormente se tabularon los 
resultados de los exámenes para obtener el 
número de veces que presentaron el FCE, 
la calificación obtenida y la posible relación 
con el resultado obtenido en el PET.  Final-
mente se obtuvieron frecuencias y porcen-
tajes para contabilizar los resultados obteni-
dos, mas no se realizaron procedimientos 
estadísticos.

RESULTADOS
Los 54 participantes presentaron el examen 
FCE con la finalidad de acreditar el  nivel B2 
y egresar de la carrera. 67% (n=36) acredi-
taron el examen la primera vez que lo pre-
sentaron, 17% (n=9) la segunda vez, 11% 
(n=6) la tercera vez y 5% (n=3) todavía no 
han acreditado el examen. Cabe mencionar 
que  95% (n=51) ya ha egresado y obte-
nido su carta de pasante, mientras que 5% 
(n=3) no ha podido egresar formalmente de 
la licenciatura por no acreditar el nivel B2.  

De los 54 participantes 13% (n=7) 
obtuvieron un resultado “A”, 17% (n=9) un 
resultado “B” y 65% (n=35) un resultado 
“C”, mientras que 5% (n=3) todavía no han 
acreditado el examen.  Es importante señalar 
que todos los que obtuvieron “A” y “B” apro-
baron el examen en su primera oportunidad, 
y que quienes lo presentaron en más de una 
ocasión, cuando lo aprobaron lo hicieron 
con “C”.
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No todos los participantes presentaron 
el PET oficial ya que éste no es obligatorio. 
De los 54 participantes 34 (63%) lo presen-
taron en diferentes momentos de la carre-
ra. De estos 34, 41% (n=14) obtuvieron 
pass with merit y 56% (n=19) simplemen-
te pass, mientras que una alumna (3%) no 
lo aprobó.  De los 14 que obtuvieron pass 
with merit, 93% (n=13) aprobaron el FCE 
en su primera oportunidad. Por su parte, 
de los 19 que obtuvieron pass 37% (n=7) 
aprobaron el FCE en su primera vez, 32% 
(n=6) en la segunda, 21% (n=2) en la ter-
cera y 10% (n=2) todavía no lo han acre-
ditado. La alumna que reprobó el PET, tam-
poco ha acreditado el examen FCE.

CONCLUSIóN
Los resultados muestran que sí existe una 
relación entre los resultados obtenidos en 
el PET y la aprobación del FCE, ya que to-
dos los participantes que aprobaron el PET 
con pass with merit, salvo uno que apenas 
alcanzó la mención con 85/100, aprobaron 
el FCE en su primera oportunidad.  Esto 
motiva a seguir incentivando a los alumnos a 
presentar el PET oficial para que identifiquen 
áreas de oportunidad y mejoren su nivel.

Los resultados también arrojan que 
aunque más de la mitad de los participantes 
aprobaron el FCE en la primera ocasión, la 
mayoría de quienes lo aprobaron en la pri-
mera oportunidad y quienes lo aprobaron 

en subsecuentes ocasiones lo hicieron con 
“C”, lo que muestra que apenas se cumplió 
con el requisito, ya que “C” es la calificación 
mínima para obtener el nivel B2.  

Estos resultados han servido de base 
para realizar una serie de mejoras a la im-
plementación del PE 2006.  Entre éstas se 
encuentran un mayor seguimiento a los 
alumnos, un trabajo mejor organizado en 
la academia de inglés, un incremento en las 
sesiones de prácticas para exámenes inter-
nacionales, y la implementación de cursos 
de preparación para el PET y el FCE (tanto 
gratuitos como autofinanciables). Todo lo 
anterior con el objetivo de mantener un ín-
dice de egreso alto y coadyuvar a mejorar 
el nivel de inglés nuestros estudiantes.
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*  Facultad de Humanidades. C. A. Agentes y Procesos de la 
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LOS SABERES DISCIPLINARIOS DE LOS 
PEDAGOGOS DE LA UNACH

Rafael Burgos*, Daniel Hernández Cruz*

INTRODUCCIóN
Esta ponencia se inscribe en el contexto del 
proyecto  titulado “Evaluación de los sabe-
res disciplinarios  de los estudiantes de Pe-
dagogía de la Facultad de Humanidades de 
la UNACH”, que  estamos desarrollando 
desde el año 2012 como parte de nuestras  
actividades de investigación en el Cuerpo 
Académico al que pertenecemos. El   ob-
jetivo general que orientó la investigación 
fue:

1. Conocer el nivel de saberes discipli-
narios que, al concluir la carrera,  poseen los 
estudiantes de Pedagogía de la Facultad de 
Humanidades, Campus VI de la UNACH.

METODOLOGíA
La metodología propuesta para el desarro-
llo de la presente investigación fue de tipo 
mixto cuantitativa (examen) y cualitativa (in-

terpretación de los datos), y se basó en los 
siguientes aspectos:

1. Identificación de los saberes discipli-
narios (epistemologías, corrientes de pen-
samiento, teorías, autores, obras, categorías 
y conceptos) que de acuerdo con el perfil 
de egreso, el estudiante de pedagogía debe 
haber adquirido en su trayectoria académi-
ca en cada una de las 6 líneas de formación 
(Pedagógica, Psicológica, Investigación, So-
ciopolítica, General e instrumental) del plan 
de estudios 1992 de la licenciatura en Pe-
dagogía.

2. Elaboración de un examen y su res-
pectiva hoja de respuestas, EXSADIPE (tipo 
EGEL-EDU del CENEVAL) de 60 reactivos 
que contiene cinco tipos de preguntas: de 
cuestionamiento directo, de completa-
miento, de ordenamiento, de elección de 
elementos y de relación de columnas.  A 
cada pregunto se le asignó un valor propor-
cional de 1.66 puntos, donde 60 aciertos 
equivaldrían a 100 puntos.

3. Definición del universo de investiga-
ción, el cual estuvo compuesto por los 52 
alumnos (17 hombres y 35 mujeres) que 
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cursaban el 9º semestre de la Licenciatura 
en Pedagogía durante el semestre Enero-
Junio de 2013, distribuidos en tres grupos y 
dos turnos (grupos A y B matutino y grupo 
C vespertino).

4. Aplicación del instrumento de inves-
tigación (EXSADIPE)  en la Facultad de Hu-
manidades.

5. Sistematización y organización de la 
información recabada.

6. Análisis, descripción, interpretación 
y presentación de los datos cuantitativos y 
cualitativos.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos del EXSADIPE   
aplicado a 46 estudiantes de 9º semestre 
de la licenciatura en Pedagogía (14 hombres 
y 32 mujeres) fueron interpretados a partir 
de 3 variables: grupo, turno y género.

1. Por grupo: Los alumnos de los tres 
grupos presentan un nivel similar de saberes 
disciplinarios pues la mayor parte de ellos se 
ubicó en el promedio de 51 a 67 puntos ob-
tenidos en el examen. Lo que según la tabla 
de niveles corresponde a un nivel bajo. 

2. Por turno: Aunque también en esta 
variable los resultados resultaron similares, 
se pudo notar que en los dos grupos del 
turno matutino la mitad de los alumnos se 
ubicaron en nivel medio (68 a 83 respues-

tas acertadas) en dos líneas de formación, la 
otra mitad se ubicó en nivel bajo (51 a 67) 
en tres y  en nivel no suficiente (0 a 50) en 
una; por otra parte, de los alumnos del úni-
co grupo del turno vespertino poco menos 
de la mitad se ubicó en nivel medio en dos 
líneas, mientras que la mayor parte se ubicó 
en nivel bajo  en dos líneas y en nivel no 
suficiente en otras dos.

3. Por género: Aunque son mujeres la 
mayor parte  (69 %) de los alumnos a quienes 
se aplicó el examen, resulta que los hombres 
(31 %) obtuvieron resultados relativamente 
mejores que ellas. La mayoría de las mujeres 
se ubicaron en nivel bajo en cuatro líneas de 
formación y en nivel no suficiente en dos, 
mientras que la mayor parte de los hombres 
se ubicaron en un nivel medio en tres líneas 
y en nivel bajo en otras tres.    

4. De acuerdo con los datos anterio-
res, el nivel de saberes disciplinarios de los 
estudiantes de 9º semestre de Pedagogía se 
puede considerar bajo en las seis líneas de 
formación, pues en promedio en cada uno 
de ellos la  mayoría de los alumnos se ubica 
entre los niveles bajo (51 a 67 puntos) y no 
suficiente (menos de 50 puntos).

CONCLUSIONES
De acuerdo con lo propuesto en el perfil 
de egreso del Plan de Estudios de la Licen-
ciatura en Pedagogía de la UNACH, la ma-
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yor parte de los estudiantes universitarios de 
Pedagogía posee un nivel relativamente bajo 
de saberes disciplinarios en relación con los 
conocimientos que ahí se plantea  debe po-
seer  en cada una de las líneas de formación 
(pedagógica, psicológica, de investigación, 
sociopolítica, general e instrumental).

Este relativamente bajo nivel de sabe-
res disciplinarios que muestran  los estu-
diantes de Pedagogía de la UNACH puede 
estar indicando que a lo largo de la carrera 
éstos no se interesan por incorporar en su 
formación conocimientos relacionados con 
epistemologías, corrientes de pensamiento, 
teorías, autores, obras, categorías y con-
ceptos propios de su campo profesional de 
formación, pero también puede estar indi-
cando que durante la carrera los profesores 
no se preocupan porque los alumnos do-
minen estos conocimientos y los apliquen a 
situaciones concretas de aprendizaje.
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
María Luisa Trejo Sirvent*, María Eugenia Culebro Mandujano*,

Gabriel Llaven Coutiño*, Hugo César Pérez y Pérez*

INTRODUCCION
La  metodología de enseñanza de lenguas y 
la didáctica general, así como otros campos 
de la ciencia y la técnica, han evolucionado 
enormemente en las últimas décadas. La 
enseñanza de lenguas es el objeto de estu-
dio de la Didáctica de las Lenguas y Cultu-
ras, la cual se está constituyendo aún como 
disciplina en el campo científico aunque sus 
aportes teóricos son amplios porque se han 
definido tanto su  marco conceptual y su 
metodología, sobre todo a partir del Mar-
co Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (2001). La enseñanza-aprendizaje 
de lenguas como didáctica especial abarca 
actualmente diversos dominios del conoci-
miento, entre ellos: las ciencias del lenguaje 
y de la comunicación, las ciencias de la edu-
cación, la psicología, la sociología, la etnolo-
gía y las nuevas tecnologías.

Estos dominios del conocimiento inci-
den en la conformación de los mapas curri-

culares de las licenciaturas en lenguas. Así 
también, las transformaciones curriculares 
que se están implementando en los diversos 
programas de licenciatura del área de Cien-
cias Sociales y Humanidades en el ámbito 
nacional influyen en los programas de licen-
ciaturas de lenguas extranjeras que se es-
tán creando o reestructurando en diversas 
universidades del país. Las nuevas perspec-
tivas de la educación superior están relacio-
nadas con la transversalidad, la creatividad 
y la innovación. Estas tendencias educativas 
se han delineado en el ámbito internacional 
desde fines del siglo XX y continúan en la 
segunda década de este siglo.

    La mayor parte de las licenciaturas 
de la UNACH han incluido en los primeros 
semestres de sus programas, diversas ma-
terias relacionadas con la transversalidad. 
Conocer, reflexionar y analizar las nuevas 
perspectivas educativas con relación a los 
nuevos saberes educativos en otras institu-
ciones de educación superior nos ha per-
mitido comprender cómo se están llevando 
a cabo otras transformaciones curriculares 
y qué materias se están incorporando a los 

*  Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla, Cuerpo Académico 
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programas de licenciatura del área de Cien-
cias Sociales y Humanidades en la UAM 
(Unidad Xochimilco).

Los objetivo general es analizar las 
transformaciones curriculares de los pro-
gramas de licenciatura de la UAM (Unidad 
Xochimilco) con respecto a la enseñanza 
de lenguas extranjeras y a las asignaturas re-
lacionadas con la transversalidad en el área 
de Ciencias Sociales y Humanidades para 
coadyuvar en el mejoramiento del rediseño 
curricular de los programas de idiomas que 
se imparten a sus estudiantes, así como en 
el rediseño curricular de la LEI (Lic. en la 
Enseñanza del Inglés), de la LEF (Lic. en la 
Enseñanza del Francés) y en el diseño curri-
cular de la Maestría en Didáctica de Lenguas 
de la ELT de la UN.A.CH.

MATERIALES y MéTODOS 
Las técnicas de investigación que se de-
sarrollaron en este trabajo fueron de tipo 
cualitativo. Métodos: se trabajó desde un 
enfoque interdisciplinario, a partir de aproxi-
maciones relacionadas con los nuevos pa-
radigmas educativos y con las nuevas ten-
dencias de  la educación superior, así como 
de la demarcación teórica de la didáctica de 
lenguas, con base en la contextualización 
del estudio en un tiempo y un espacio, así 
como desde un enfoque que nos permitió 
analizar los datos dándoles sentido y pro-

fundidad en el momento actual. Materiales: 
Se privilegió la búsqueda documental pero 
también se realizaron entrevistas abiertas 
y semi-estructuradas a partir de preguntas 
básicas que nos permitieron indagar sobre 
la manera en que se  construye la funda-
mentación teórica de un currículo para la 
formación integral del estudiante en la épo-
ca actual, en el ámbito nacional. El proceso 
de construcción de variables y criterios para 
formular dichas entrevistas se hizo a través 
de indicadores previa evaluación contextual. 
Para comenzar, se dividieron estas variables 
en las siguientes categorías: carreras, asig-
naturas, disciplinas, transversalidad, currícu-
lum, diseño curricular. Todo esto ayudó a 
una interpretación más amplia de los nue-
vos saberes que se están insertando en los 
planes de estudio.

RESULTADOS 
Esta investigación se llevó a cabo desde el 
mes de noviembre de 2012 hasta el mes 
de octubre de 2013. Se trata de un estu-
dio exploratorio que podrá ser de utilidad 
para la reflexión del Comité de Rediseño 
Curricular de los planes de estudio de la Li-
cenciatura en la Enseñanza del Inglés y la 
Licenciatura en la Enseñanza del Francés y 
será también de interés para el diseño curri-
cular de la Maestría en Didáctica de Lenguas 
que actualmente se encuentra en proceso 
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de elaboración en la ELT. A partir de los 
resultados de esta investigación se impar-
tieron dos talleres, uno en la UAM y otro 
en la ELT de la UN.A.CH. y se ofreció una 
asesoría a la UAM.

CONCLUSIONES
Este proyecto permitió también la continui-
dad en las acciones de intercambio acadé-
mico a través del Proyecto de Colaboración 
Interinstitucional entre la UN.A.CH. y la 
UAM, a través de la asesoría en el rediseño 
curricular de los programas de idiomas que 
se imparten a los estudiantes de la UAM la 
cual se llevó a cabo durante una estancia de 
investigación de uno de los miembros del 
Cuerpo Académico Paradigmas Educativos 
y la Enseñanza de Lenguas (UN.A.CH.).

DISCUSIóN
Esta investigación tuvo un carácter explora-
torio por lo que podría plantearse proba-
blemente otro estudio en un futuro cerca-
no para realizar otras aproximaciones a este 
objeto de estudio. Los resultados que se 
obtuvieron permiten delinear algunas pers-
pectivas curriculares en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades a nivel de la edu-
cación superior en dos universidades mexi-
canas: la Universidad Autónoma de Chiapas 
y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Unidad Xochimilco).  
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PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Y SUS BASES EPISTEMOLÓGICAS EN CHIAPAS: 

LA PRODUCCIÓN 2002-2012
Rigoberto Martínez Sánchez*

INTRODUCCIóN
Se construye lo regional con el aporte de la 
teoría del campo de Bourdieu (2005) a par-
tir de referentes que condicionan el campo 
de la investigación educativa (IE). Además, 
se enlistan algunos registros de la produc-
ción (véase adjunto) de la última década de 
acuerdo con los tipos de formatos que se 
emplean habitualmente en la IE, que servi-
rán como referentes empíricos del análisis 
hermenéutico-textual de la investigación con 
el propósito de analizar los paradigmas que 
los investigadores asumen. Asimismo, pun-
tualizo la relación entre interpretación, texto 
y paradigma, las razones de su articulación.

METODOLOGíA
Intentamos construir una hermenéutica 
integral. El estudio posee una orientación 
filosófica de la hermenéutica a partir de la 

noción de interpretación (Grondin, 2008) 
cuyo objetivo es comprender la producción 
de la IE.

a. Uno de los registros materiales del 
proceso intercomunicativo son los textos 
que vienen a representar el conjunto de 
discursos que poseen unidad temática, uni-
dad gramatical e intencionalidad (Villegas, 
1993). 

b. Ahondar en este ámbito del texto 
para dilucidar la interioridad de lo que ahí se 
dice y no se dice, pero que encierra una in-
tencionalidad, rubricada por un sistema de 
signos, como son los discursos escritos, nos 
aproxima a la noción de comprensión en su 
sentido más filosófico. 

c. Consiste en recrear lo que es sus-
ceptible de ser recreado, interpelar lo vi-
vido; des-ocultar el fondo del sentido por 
medio de la interpretación. Esto es, por un 
lado, el aporte de la hermenéutica filosófica. 
Para habilitar el soporte metodológico, en 
cambio, recogemos el sentido instrumental 
de la hermenéutica, esto es, nos interesa 
trabajar como referente las obras o los tex-

*  Facultad de Humanidades, UNACH.
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tos en el sentido de ser una composición de 
signos codificados que forman una unidad 
de sentido.

RESULTADOS
Para particularizar los planteamientos asu-
midos se consideró aquellos trabajos (tesis 
de posgrado, artículos de revistas, reportes 
de investigación, libros o capítulos de libros) 
que hablan sobre Chiapas, que se relacionan 
de alguna manera con las áreas temáticas del 
COMIE (Weiss, 2003); considero a las Ins-
tituciones de Estudios Superiores (IES) de 
carácter nacional y estatal, como criterio de 
selección, el Colegio de la Frontera Sur con 
sede en San Cristóbal de las Casas, el Pro-
grama de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Mesoamérica y el Sur de la UNAM 
(PROIMMSE San Cristóbal), el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores de 
Antropología Social en Chiapas (CIESAS), el 
Centro de Estudios Superior de México y 
Centroamérica (CESMECA); las IES de ca-
rácter estatal comprenderían ciertas facul-
tades (Humanidades, Sociales, Derecho y 
Lenguas) de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y la Universidad Intercultural de 
Chiapas. La UNACH, de acuerdo con An-
gulo et al. (2007), concentra la mayor par-
te de la producción, además de contar con 
cuerpos académicos (algunos consolidados 
y otros en procesos de consolidación) que 

tienen como núcleo investigativo a la edu-
cación; las IES de carácter nacional no se 
especializan en IE, pero sí hay intereses indi-
viduales por el tema educativo.

De acuerdo con lo anterior se enume-
ran en la tabla 1 algunos registros de la pro-
ducción que permiten saber, a manera de 
ejemplo, cómo se caracteriza y asume un 
determinado paradigma.

CONCLUSIONES
La cuestión epistemológica engloba pues 
un marco intelectual que los investigado-
res toman en cuenta con el propósito de 
sustentar la investigación. De algún modo la 
idea de paradigma se erige desde esa con-
cepción epistemológica en especial cuando 
se visualizan en el trabajo investigativo los 
niveles de intelección como lo metodoló-
gico, lo técnico, lo teórico, lo ontológico 
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(Sandín, 2003). De esta manera se habla 
del positivismo, la hermenéutica y la teoría 
crítica como los paradigmas más frecuentes 
en el campo de la IE y que proporcionan los 
esquemas para cubrir esas exigencias epis-
témicas del proceso investigativo.

Aceptar esta idea equivale a decir que 
esos elementos de intelección aparecen en 
los trabajos de investigación. Dentro de las 
tesis de posgrado eso es un modus operan-
dis de exponer la argumentación del trabajo 
investigativo o también en la presentación 
de resultados que se exponen en los con-
gresos educativos. El paradigma se hilvana, 
entonces, con esos criterios que le dan sig-
nificado particular dentro del campo de la 
investigación educativa.
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PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINARIA EN EL ESTUDIO 
DEL HÁBITUS DE LAS EDUCADORAS EN FORMACIÓN

Alicia Yulieth Zebadúa Sánchez*, Myriam Rebeca Pérez Daniel**

INTRODUCCIóN
En los últimos años se habla de la transdis-
ciplinariedad como el esfuerzo teórico por 
abordar determinado objeto de estudio 
apoyándose en diversas disciplinas, pero 
sin llegar a una clara definición de las fron-
teras teóricas.

Hablar de transdisciplina nos hace evo-
car a Morin (2004) cuando señala que se 
debe romper el aislamiento de las discipli-
nas, para que con ello se logre: a) circular 
conceptos o esquemas cognitivos; b) inva-
siones e interferencias; c) la complejización 
de las disciplinas en campos multicompeten-
tes; y por último d) la emergencia de nuevos 
esquemas cognitivos, y el planteamiento de 
nuevas hipótesis explicativas (Pons, 2010).

Busca además las relaciones entre las 
disciplinas, y que éstas trasciendan en la in-
tegración de un conjunto con sentido, para 
con ello englobar el término de la transdis-

ciplinariedad, bajo el supuesto de unidad 
entre diversas disciplinas que les permitan 
interpretar la realidad y los fenómenos que 
se presuponen unitarios (Fragoso, 2009). 

Se debe entender que la transdisciplina 
es una forma de hacer dialogar las discipli-
nas, borrando los rígidos límites que antes 
marcaban una clara separación entre las 
fronteras del conocimiento. 

Los hábitus, las representaciones y los 
escenarios de la lectura constituyen un uni-
verso temático que puede ser abordado por 
diferentes disciplinas, para la elaboración de 
una lógica de conceptos que permita un 
diálogo genuino entre diferentes dominios. 

El objetivo general es identificar y ana-
lizar las disciplinas que permiten estudiar 
los hábitus, las representaciones y los esce-
narios de las educadoras en formación en 
Chiapas considerando su región de origen, 
desde un enfoque transdisciplinar.

MATERIALES y MéTODOS
Estudio documental de disciplinas posibles, 
análisis de principales propuestas teóricas 
de cada disciplina y de puntos de interac-
ción entre las mismas.

*  Secretaría de Educación.
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RESULTADOS
Se identificó que desde la Pedagogía, la So-
ciología y las Ciencias de la comunicación, 
es posible lograr un diálogo para alcanzar 
la transdisciplina en el estudio de los hábi-
tus, las representaciones y los escenarios 
de la lectura.

La Pedagogía aborda cuestiones edu-
cativas, y las formas en que conceptualizan 
y aprenden en la escuela las educadoras en 
formación. Desde el ámbito escolar se reali-
za la reflexión pedagógica que ha orientado 
sus esfuerzos a encontrar o diseñar la me-
jor manera de enseñar a leer, para poder 
cumplir con esto una tarea que la sociedad 
asigna a la escuela: la alfabetización.

Freire (2004) nos convoca a pensar en 
los maestros y en lo que deben hacer en el 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 
sobre todo cuando el énfasis está puesto 
en educar para el logro de la igualdad, la 
transformación y el  logro de  la inclusión de 
todos los individuos en la sociedad. En ese 
sentido, la pedagogía conduce a entender a 
los sujetos de la educación como partes de 
un proceso de formación que viene entre-
tejido por una experiencia cultural.

En la Sociología existe una rama que 
se especializa en la lectura (propuesta por 
la sociología francesa), que se ocupa del 
estudio del desarrollo de la lectura en los 
distintos estratos sociales (Lahire, 2004), y 

del mismo modo, es posible encontrar una 
perspectiva histórica de la lectura especial-
mente en los trabajos de Chartier (2007). 
Asimismo el tema aparece dentro de los es-
tudios de la comunicación en ciertos traba-
jos (Martín-Barbero, 2002; Rodrigo, 2001; 
Sandroni, 1991; Thompson, 1998). 

Desde la Sociología de la lectura es po-
sible aproximarse a la lectura como hecho 
cultural de los sujetos que la practican, a 
través de las historias personales, la historia 
familiar, o inclusive la manera en que la lec-
tura se ha ido valorando como una actividad 
importante para el diario vivir. 

Por último, recuperamos algunas líneas 
temáticas de los estudios de la comunicación 
para contextualizar la lectura en una socie-
dad influida por los medios tecnológicos.

Identificar como las educadoras en for-
mación recepcionan  los contenidos y los 
formatos de la lectura situada desde un con-
texto masivo de comunicación, es posible a 
través de los estudios sobre comunicación.

Identificamos así, algunos aspectos de 
los medios informáticos (como las narrati-
vas múltiples, la descentralización del libro, 
la interacción con los medios masivos) que 
han impactado en la práctica lectora. En 
otras palabras, la lectura ante estas transfor-
maciones tecnológicas prosigue una función 
flexible, una práctica dispersa. 
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Al ser uno de los primeros baluartes de 
la cultura moderna y su desarrollo tecnoló-
gico, la lectura constituye una de las prác-
ticas culturales de gran importancia. Se ha 
señalado que el arribo de las tecnologías de 
la información menoscaba la práctica lecto-
ra; se transita hacia al homo videns (Sartori, 
1998), una sociedad constituida más por la 
imagen que por las palabras.

CONCLUSIONES
El estudio de la formación del hábitus lector 
en las educadoras en formación, sus repre-
sentaciones y los escenarios involucrados, 
como procesos sociales, requiere de un 
diálogo de diversas disciplinas en donde no 
impere la visión de una sola de ellas, sino 
la interdisciplinariedad de las mismas, desta-
cando entre estas ciencias a la pedagogía, la 
sociología y la comunicación.
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POLÍTICAS DE CALIDAD. FORMULACIÓN 
DE PARÁMETROS PARA EVALUAR LOS PROCESOS 
DE PLANIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

María del Rosario Flores Morgan, Marisela Sánchez Vallejo

INTRODUCCIóN 
Existe una clara conciencia en el mundo 
sobre el imperativo de mejorar la calidad 
de los sistemas educativos, por encima de 
criterios cuantitativos de costo y cobertura. 
Esta investigación pretende analizar cuál es 
el estado del nivel de conocimientos que 
se obtienen en el bachillerato técnico pro-
fesional y cómo los egresados de estas ca-
rreras profesionales técnicas alcanzan los 
niveles deseados de conocimientos para 
aspirar a ingresar a la Universidad Autóno-
ma de Chiapas.

Antecedentes 
La política de calidad es el pronunciamien-
to formal en el que la dirección define con 
precisión lo que se espera de todos los in-
tegrantes de la organización, respecto a la 
calidad de los servicios que han de ofrecer-
se a los usuarios.

Una política de calidad deberá: Ser apli-
cable a todas las personas y actividades de 
la organización, hacer referencia a los pro-
ductos y servicios que brinda, mencionar a 

los clientes externos e internos, fijar con ca-
lidad los requisitos de calidad a cumplir por 
todos los integrantes de la organización, ser 
breve, ser fácil de recordar, estar firmada 
por el director de la organización.

METODOLOGíA  
Se plantea la importancia de la evaluación 
en las aulas académicas, la precisión de los 
parámetros de evaluación para lograr ob-
jetivos dentro del aula y aspirar a una cali-
dad en la educación los diversos enfoques 
modélicos de uso más frecuentes  entre los 
evaluadores  de centros educativos, las dis-
tintas clasificaciones de estos modelos se-
gún enfoques conceptuales y criterios de 
evaluación utilizados para la mejora insti-
tucional. Trabajo que aborda la evaluación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje así 
como elevar la calidad académica a partir de 
una evaluación eficaz.

Se tomó como modelo al Colegio Na-
cional de Profesionales Técnicos del Esta-
do de Chiapas  conocido como CONALEP, 
institución que ha demostrado que al imple-
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mentar en su currícula el trabajo denomi-
nado por competencias, en apego a están-
dares internacionales de calidad, nos señala 
que sus egresados alcanzan los estándares 
de aprobación satisfactorios al ingreso a la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

Este método propuesto pretende ana-
lizar cómo las competencias con que se 
desempeñan estos alumnos durante su ca-
rrera profesional técnica son positivas al en-
frentarse a la sociedad ya sea para trabajar 
y estudiar simultáneamente o ingresar a al-
guna carrera profesional en nuestra máxima 
casa de estudios.

RESULTADOS
El eje principal de la educación por compe-
tencias es el desempeño. Entendido como 
“la expresión concreta de los recursos que 
pone el juego el individuo cuando lleva a 
cabo una actividad, y que pone el énfasis en 
el uso o manejo que el sujeto debe hacer 
de lo que sabe, no del conocimiento ais-
lado, en condiciones en las que el desem-
peño sea relevante” (Malpica, 1996). Des-
de esta perspectiva, lo importante no es la 
posesión de determinados conocimientos, 
sino el uso que se haga de ellos.

El desarrollo de las competencias re-
quiere ser comprobado en la práctica me-
diante el cumplimiento obligado de criterios 
de desempeño claramente establecidos, 

entendidos como los resultados esperados 
en términos de productos de aprendizaje 
( evidencias), establecen las condiciones 
para inferir el desempeño. Ambos elemen-
tos (criterios y evidencias) son la base para 
evaluar y determinar si se alcanzó la com-
petencia. Por lo mismo, los criterios de eva-
luación están estrechamente relacionados 
con las características de las competencias 
establecidas.
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PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 
INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: 

ESTUDIO DE CASOS EN ESCUELAS DE CHIAPAS
Nancy Leticia Hernández Reyes*, Fernando Lara Piña*, Ángel Gabriel López Arens**

INTRODUCCIóN
Lo que se expone aquí son algunos resulta-
dos de la investigación Profesoras y profeso-
res ante el cambio educativo. Implicaciones 
de la Reforma Integral de la Educación Me-
dia Superior en escuelas de Chiapas (inscri-
to en la 11ª Convocatoria del Sistema Insti-
tucional de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, SIINV-UNACH).  
Estos resultados se relacionan con la pro-
puesta metodológica implementada, a par-
tir de la cual se han conocido los problemas 
que tiene la implementación de la reforma 
en cinco escuelas, entre los que destaca la 
formación de sus profesoras y profesores.  

El objetivo general es conocer los cam-
bios producidos en las escuelas como resul-
tado de la implementación de esta reforma, 
a partir de las experiencias de las profesoras 
y profesores.

Los usuarios de la información genera-
da son profesoras y profesores de Escuelas 
Preparatorias del Estado y Colegios de Ba-
chilleres de Chiapas.

METODOLOGíA
La investigación se planeó como un estu-
dio colectivo de casos de corte instrumental 
(Stake, 2005) ya que el interés está orienta-
do hacia la comprensión de las implicaciones 
que tiene la RIEMS en las escuelas de nivel 
medio superior de Chiapas, considerando 
que cada una de éstas ofrece aspectos par-
ticulares acordes con su contexto particular. 
Para la selección de los casos se tomaron en 
cuenta los criterios de:  a) regionalización 
(las escuelas se encuentran ubicadas alrede-
dor de la capital); b) acercamientos previos 
con las profesoras y profesores en otras in-
vestigaciones; c) interés por parte de ellos 
en participar, accesibilidad y el tiempo dis-
ponible para la investigación). 

La metodología de trabajo inició con 
una serie de reuniones en las que investiga-
dores educativos universitarios, recaban los 

*  Facultad de Humanidades, Integrante del C. A. Educación y 
desarrollo humano, UNACH.
**  Facultad de Humanidades, Colaborador del C. A. Educa-
ción y desarrollo humano, UNACH.
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datos generales de quienes estén dispues-
tos a colaborar en el diseño de una pro-
puesta de formación alternativa (nombre, 
edad, sexo, año de ingreso al subsistema 
y al plantel como docente, asignaturas que 
imparte) y dialogan con ellas y ellos sobre 
los siguientes aspectos: los cambios que ha 
provocado la RIEMS en su trabajo, los pro-
blemas y retos que enfrentan en las aulas, 
los procesos de formación en los que se 
han inscrito, así como las formas que en el 
plantel se han implementado para socializar 
los contenidos de la reforma e intercambiar 
experiencias didácticas.

RESULTADOS
En el proyecto han colaborado 66 personas 
(40 hombres y 26 mujeres), cuyas edades 
fluctúan entre 25 y 61 años y quienes cuen-
tan con una experiencia docente variable ya 
que mientras 16% de ellos cuenta con 20 
o más años de servicio en su plantel, 28% 
tiene entre 10 y 19 años, 24% entre cuatro 
y nueve años y 32% son de reciente ingre-
so y hasta tres años. Especialmente llama la 
atención que 16% de ellos tenga menos de 
un año de servicio, situación que se explica, 
en parte, por la apertura de planteles en la 
entidad para ampliar la cobertura de este ni-
vel educativo en los últimos años. En cuanto 
a su situación laboral, 32.5% ocupan plazas 
interinas y 67.5% cuenta con plaza de base.

De los 66 docentes, 23 (equivalente a 
35%) cuentan con estudios de posgrado. 
Dos de ellos con nivel de doctorado (uno 
en educación y el otro en administración); 
17 cuentan con estudios de maestría y de 
éstas 13 son en el campo de la educación 
(pedagogía, ciencias de la educación, tec-
nologías educativas, investigación educativa 
y docencia). Cuatro docentes cuentan con 
estudios de nivel especialidad (dos en el 
área de educación y dos en el campo de la 
medicina). Con respecto a su formación, las 
profesoras y profesores cuentan con diver-
sos grados de profesionalización, experien-
cia en la docencia, edades y tipo de contra-
tación, a lo que se le suma la dispersión en 
cuanto a su formación inicial. 

A partir de los diálogos con las profeso-
ras y profesores se han detectado proble-
mas que tienen que ver con: a) descono-
cimiento de los lineamientos y propósitos 
de la RIEMS, así como del enfoque por 
competencias; b) escasa participación en la 
elaboración de nuevos programas que de-
ben ser aplicados en el aula; c) carencia de 
un asesoramiento pedagógico para impul-
sar el enfoque por competencias; y d) falta 
de condiciones (infraestructura y recursos 
económicos) para implementar diversas 
actividades que demanda la aplicación del 
enfoque por competencias.
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Es claro que la mayoría de los proble-
mas que enfrentan las profesoras y profeso-
res lleva a pensar en cómo se lleva a cabo 
su proceso de formación para aprehender 
aquello que la RIEMS demanda. En un es-
tudio reciente Zorrilla (2012) concluye que 
en México quienes imparten clases en el 
nivel medio superior no cuentan con una 
preparación pedagógica adecuada y porque 
los cursos que reciben como formación 
continua se caracterizan por promover un 
aprendizaje irreflexivo. Este autor propone 
como alternativa de formación, programas 
de maestría en didácticas específicas con 
orientación disciplinaria.

CONCLUSIONES
Si lo que se espera es que la RIEMS eleve 
la calidad de la educación media superior se 
debe asegurar que los jóvenes que egresan 
de este nivel han obtenido aprendizajes sig-
nificativos y útiles para transformar su vida, 
pero también que han contado con las con-
diciones materiales y la infraestructura ade-
cuada para lograr estos aprendizajes en su 
paso por la escuela y, quizá lo más impor-
tante, han participado en procesos de en-
señanza aprendizaje al lado de profesoras 
y profesores competentes, comprometidos 
con su trabajo y dispuestos a fomentar en-
tre los jóvenes procesos de reflexión sobre 
su proyecto de vida. 

Si bien es cierto que se detectan diver-
sas problemáticas se propone atender de 
manera inmedita el proceso de formación 
de las y los profesoras/es, desarrollando 
las competencias que les permitan actuar 
en sus contextos, rompiedo con esquemas 
tradicionales de formación “en cascada” y 
de corte instrumental.
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REPRESENTACIONES SOCIALES (RS) DE LAS LENGUAS 
HABLADAS POR ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA UNICH

 Oscar Gustavo Chanona Pérez*

INTRODUCCIóN
Presentamos aquí avances de nuestra in-
vestigación en curso. Específicamente nos 
aproximamos a la identificación de las re-
presentaciones sociales (RS) de estudiantes 
indígenas universitarios con respecto a las 
lenguas que actualmente usan y con las que 
están en un contacto cotidiano: su lengua 
originaria; el español como lengua oficial de 
escolarización en México; y actualmente el 
inglés como lengua extranjera. 

En Chiapas, el panorama de las lenguas 
habladas y enseñadas se presenta muy com-
plejo porque, coincidiendo con Hammel 
(2001), no todos los hablantes se benefician 
equitativamente de la política lingüística que 
interviene para impulsar tales lenguas. Aho-
ra bien, la lengua es el medio por el cual 
se expresa la identidad (Marc, 2004); se 
optimiza la educación (Claxton, 1984); y se 
integra a los individuos a las prácticas socia-
les (Vigotsky,1977) que les pueden aportar 

satisfactores de distinta índole. Poco se ha 
indagado con los verdaderos actores y hasta 
ahora solamente se tienen suposiciones so-
bre sus percepciones con respecto a ellas; 
pero esto se restringe a un nivel de la conje-
tura. Es por eso que interesa explorar las re-
presentaciones que ellos tienen con relación 
a las lenguas con las cuales están en contacto 
y por medio de las cuales se expresan. 

Luego entonces, el objetivo de este es-
tudio es  conocer las representaciones socia-
les que los estudiantes universitarios indíge-
nas tienen de las lenguas con las que están 
en contacto; y describir lo que cada lengua 
representa para estos individuos para definir 
el estatus que le asignan a cada lengua los ha-
blantes que las manejan. Los hallazgos de la 
investigación nos permitirán formular reco-
mendaciones relacionadas con los conteni-
dos para el diseño de cursos futuros –sobre 
todo de lenguas- cuyo público se integre con 
personas de origen indígena.

METODOLOGíA
Esta investigación se inserta en el paradigma 
cualitativo puesto que sus características se *  Escuela de Lenguas Campus Tuxtla, C. A. Lingüística Aplica-

da: segunda lengua y lengua extranjera, UNACH.
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basan en la interpretación del discurso de 
los participantes. Concordamos con Taylor 
y Bogdan (1986) en cuanto a que la investi-
gación cualitativa genera datos descriptivos 
a partir del discurso de los individuos. En 
este paradigma se enfatiza la importancia 
del contexto, la función y el significado  de 
los actos humanos. 

Nuestra conceptualización de las repre-
sentaciones sociales descansa en los apor-
tes de Moscovici (1989) y Jodelet (1989) 
entendiéndolas como los valores, las ideas 
y las prácticas que conforman un sistema el 
cual permite a los individuos orientarse en 
el mundo social. 

Los informantes en esta investigación 
son jóvenes universitarios –hombres y 
mujeres- de origen indígena que estudian 
en la Universidad Intercultural de Chiapas 
(UNICH) en diferentes campus situados en 
el estado de Chiapas. El trabajo de campo 
se ha desarrollado en 4 sedes de la UNICH 
en las poblaciones de Oxchuc, Las Marga-
ritas, Yajalón y San Cristobal de las Casas, 
Chiapas. Este estudio inició en octubre de 
2012 y concluirá en Marzo de 2014.

Las técnicas utilizadas en la recupe-
ración de la información son: el grupo de 
discusión y la entrevista de introspección. 
Recurrimos al grupo de discusión porque, 
igual que krueger (1994),  lo entendemos 
como una conversación cuidadosamente 

planeada, diseñada para obtener informa-
ción y para proveer  información acerca del 
por qué la gente piensa o siente de la for-
ma en que lo hace. Además, nos apoyamos 
en la entrevista de introspección, que de 
acuerdo con Vermesh (2009), consiste en 
dirigir la entrevista  para dejar al descubierto 
aspectos del inconsciente que se traen a la 
conciencia del individuo.

RESULTADOS
Más que hablar de resultados, hablamos 
aquí de hallazgos preliminares obtenidos. 
En numerosos casos, el discurso de los es-
tudiantes con respecto a las lenguas que 
manejan expresa representaciones que tie-
nen desfases en cuanto al estatus real de la 
lengua. Por ejemplo, algunos de ellos decla-
ran que la lengua originaria es su lengua ma-
terna, sin embargo, al explorar con mayor 
detalle su trayectoria social de aprendizaje, 
hemos encontrado que el español ha pasa-
do a ocupar este lugar. 

El hecho de que el hablante considere a 
la lengua originaria como su lengua materna 
se debe a lo que se conoce como la lealtad 
lingüística que es un recurso para afiliarse 
a un grupo del cual se quiere o requiere 
formar parte. 

Ha sido particularmente sorprendente 
encontrar que algunos estudiantes tienen 
como lengua materna al español y que han 
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integrado un poco después la lengua ori-
ginaria. Esto debido a que en sus familias 
–padres o hermanos- les hablaron todo el 
tiempo en español dado el valor utilitario 
que  le confieren a esta lengua.

Con respecto al inglés, esta lengua es 
ahora solamente una lengua de proyección 
académica, ya que su manejo se vincula con 
una formación profesional a futuro. Los es-
tudiantes tienen un manejo muy limitado de 
esta lengua.

CONCLUSIONES
Dado que el estudio está en curso, no po-
demos todavía presentar conclusiones. Lo 
que podemos en este momento afirmar, es 
que para un individuo no es tan fácil expre-
sar clara y precisamente en su discurso las 
representaciones que tiene con respecto a 
las lenguas que maneja.
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TABACO Y FUERZA DE TRABAJO EN CENTROAMÉRICA
A FINES DEL PERIODO COLONIAL

Carlos Uriel del Carpio Penagos*

INTRODUCCIóN
El tabaco (Nicotiana sp) es una planta de la 
familia de las Solanáceas, originaria de Amé-
rica, donde su cultivo y uso estaba amplia-
mente difundido para fines rituales y medici-
nales en la época prehispánica, sin embargo 
su uso con fines sociales y de placer se ex-
tendió a Europa y al resto del mundo desde 
la conquista castellana y portuguesa.

Durante los siglos XVI y principios del 
XVII el tabaco que se consumía en España 
procedía de Cuba y Santo Domingo (Her-
nández Soriano, Teresa/Teixidor de Otto, 
María de Jesús, 1997: 77), y en el resto de 
las colonias se cultivaba libremente para 
el comercio local y regional. En Castilla, el 
creciente incremento del consumo de esta 
planta fue visto por el Estado como una 
fuente de ingresos fiscales, por lo que desde 
1634-1636, se estableció el Estanco del Ta-
baco, mediante el cual su producción y ven-
ta pasó a ser de competencia exclusiva de la 
Hacienda Real de la Corona de Castilla.

Para el caso de América, fue hasta fi-
nes del periodo colonial cuando la corona 
estableció el control sobre su producción 
y comercio, en el contexto de las reformas 
borbónicas. En Nueva España la Real Renta 
del Tabaco se creó el 11 de enero de 1764 
bajo la dirección de Jacinto Díez de Espi-
nosa, sin embargo, fue hasta 1765, con la 
llegada del visitador Joseph de Gálvez que 
comenzó a ejecutarse la prohibición del li-
bre cultivo y a controlarse su venta. El visi-
tador Gálvez impulsó también la creación 
del estanco en Guatemala, donde comenzó 
a operar oficialmente a partir del 1 de abril 
de 1766.

Esta yerba o “fruto” como se referían 
a ella los funcionarios de la renta llegó a 
constituir el tercer rubro en importancia de 
la economía de la Audiencia de Guatema-
la durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
solamente por debajo del tributo de los in-
dios y del impuesto de alcabalas. En efecto, 
según la contabilidad del Real Tribunal de 
Cuentas de la Nueva Guatemala, en un in-
forme presentado el 28 diciembre 1777, el 
ingreso proveniente de los Tributos sumaba 
771,605 pesos y tres reales; el de Alcabalas 

*  Programa Interinstitucional de Historia UNACH-UNICACH.
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601,341 pesos 6 ½ reales y el de la Renta 
del Tabaco 347,243 pesos 6 ½ reales.

El objetivo general es aportar conoci-
miento sobre un tema de la historia económi-
ca de Chiapas completamente desconocido. 

Los usuarios de la información genera-
da son estudiantes y comunidad académica.

METODOLOGíA
a. Consulta de documentos de primera 

mano y cartografía de la época en el Archi-
vo General de Indias, Sevilla, España.

b. Consulta de documentos de prime-
ra mano en el Archivo General de Centro-
américa, Guatemala.

c. Consulta de Bibliografía especializa-
da sobre el tema.

RESULTADOS
Existían 5 áreas de cultivo en Centroamé-
rica.Una de las cuales era la Provincia de 
Chiapas, específicamente en Simojovel y 
Huitiupán. El fielato y posteriormente facto-
ría se estableció en Ciudad Real (San Cris-
tóbal de las Casas). El cultivo estaba a car-
go de campesinos indígenas, que recibían 
habilitaciones por parte del estanco. En la 
factoría, además de los funcionarios perma-
nentes del estanco, trabajaba eventualmen-
te un numeroso grupo de hasta 100 obre-
ros, entre españoles, indios y ladinos. Los 
indios zinacantecos llevaban el tabaco hasta 
Quezaltenango, Guatemala.

CONCLUSIONES
1. El estanco del tabaco representó 

un factor para acrecentar la pobreza de los 
agricultores centroamericanos y generar 
conflictos entre los funcionarios reales y los 
de la Audiencia.

2. A pesar de las amenazas de duros 
castigos, el tabaco fue motivo de contraban-
do durante el periodo del estanco debido a 
la corrupción de las autoridades y a que el 
tabaco era el único producto que los indios 
podían vender para obtener efectivo con el 
cual cumplir con sus obligaciones tributarias.
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TEORÍA Y PRÁCTICA  DE LOS UNIVERSITARIOS
Lucía Juanita Rodríguez López*, Thelma Caba de León*, Gloria Araceli Solís de León**

INTRODUCCIóN
Es un trabajo descriptivo sobre el estudio 
de los procesos interactivos de la práctica 
educativa de universitarios de la licenciatura 
en pedagogía extensión Tapachula que pre-
tende describir y  caracterizar  los procesos  
en la participación y  la aplicación del pro-
grama social PERAJ “adopta un amigo”.  

En un acercamiento  y reflexión a la   
problemática  de la  confrontación de la 
teoría con la práctica docente,   en la in-
tervención del estudiante universitario de la 
licenciatura en pedagogía, el  análisis de sus 
saberes y experiencias de cómo es  valo-
rada su formación en la  práctica en progra-
mas sociales.

Existe una imperiosa necesidad de que 
el paradigma educativo evolucione y respon-
da a las cambiantes necesidades de nuestra 
sociedad, donde la educación tiene  su más 
amplio sentido y justificación. (Faure, 1973).

La transposición de experiencias que 
reflejan modos de comportamiento espera-
dos, así como técnicas operativas aplicadas 
en otros contextos culturales, no solo pro-
ducen un efecto negativo , sino que impide 
el auténtico despliegue de las propias po-
tencialidades, de los actores involucrados. 
(Fernández collado, 2009:84).

Por esto fue  necesario el analizar y 
profundizar en el conocimiento de las ex-
periencias en las  prácticas educativas de 
un grupo de estudiantes universitarios de 
la Escuela de Humanidades Tapachula,  en 
un programa social  denominado  PERAJ  
adopta un amigo , las formas en que ge-
neran los escenarios de  aprendizaje para  
contribuir a  desarrollar el potencial indivi-
dual y social para  un desarrollo integral de 
estudiante de  5° y 6° grado de primaria de 
la escuela denominada Octavio Paz Lozano  
en Tapachula, Chiapas.

METODOLOGíA
La metodología empleada en el presente 
proyecto de investigación bajo el paradig-
ma etnográfico, de corte  cualitativo, des-
criptivo  comprendió dos etapas: la primera 

*  Escuela de humanidades  Tapachula
**  Facultad de administración Campus IV, C. A. Desarrollo 
Empresarial, UNACH. 
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etapa de los datos e información teórica en 
donde se aborda la teoría existente  que da 
sustento al objeto de estudio y el desarro-
llo del proyecto, se diseñaron y aplicaron  
encuestas  y entrevistas  a los actores en el 
programa; tutores, estudiantes. 

En la segunda etapa se realiza  el análi-
sis de resultados de la información obtenida 
en los instrumentos  metodológicos aplica-
dos de las entrevistas y encuestas. 

Inmediatamente después de obtener 
todos los datos e información se realiza-
ra el análisis de resultados de entrevistas y 
cuestionarios, para poder determinar la ca-
racterización del roll desempeñado por los 
universitarios.

RESULTADOS
El análisis e interpretación de los resulta-
dos de los  instrumentos metodológicos  ya 
aplicados se encuentra en proceso en este 
momento de la investigación los cuales  per-
mitirán: Contribuir  al conocimiento de la 
realidad de la práctica educativa del estudian-
te universitario en programas sociales  en un 
espacio sociocultural para el desarrollo inte-
gral  de estudiantes de primarias en las áreas 
afectivas, sociales, culturales, académicas.

Caracterización  del roll de desempeño 
del estudiante universitario de la Licencia-
tura en pedagogía Escuela de humanidades  

Tapachula en su intervención y aplicación    
de estrategias tutoriales en el programa PE-
RAJ adopta un amigo. 

CONCLUSIONES 
Para Álvarez Álvarez Carmen, La teoría y la 
práctica en el ámbito educativo constituyen 
dos realidades autónomas que gestionan 
conocimientos de diferente envergadura y 
se desenvuelven en contextos también dis-
tintos (la universidad y la escuela, general-
mente), encontrándose en una situación de 
permanente tensión: se necesitan y se jus-
tifican mutuamente, sin embargo, con fre-
cuencia se ignoran la una a la otra, siendo 
esta quiebra una de las principales fuentes 
de problemas para los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.

Por esto es necesario considerar La  
importancia de poner a prueba su capaci-
dad  de intervención en  acciones educa-
tivas,  asumir con mayor compromiso y 
responsabilidad la educación, enriquecer su 
formación profesional   evaluando  crítica-
mente su experiencia en  la descripción de 
los procesos de enseñanza y  la reflexión 
sobre la práctica  educativa, la motivación, 
relaciones sociales y categorización de roll 
de desempeño en la práctica docente del 
estudiante universitario.
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TRAYECTORIAS ESCOLARES. QUINTA GENERACIÓN 
DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA DEL CENTRO 
MEZCALAPA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS

Julio César Martínez López*, Ana Lucía Torres de los Santos**, Elsa Velasco Espinosa***

INTRODUCCIóN
La trayectoria escolar se refiere a la descrip-
ción cuantitativa del rendimiento escolar de 
un conjunto de estudiantes (cohorte), du-
rante su tránsito o estancia en una institu-
ción educativa o establecimiento escolar, 
desde su ingreso, permanencia, egreso, 
hasta la conclusión de créditos y requisitos 
académico-administrativos que define el 
plan de estudios (Altamira, 1997:8).

La presente investigación retoma a 
uno de los principales actores educativos, 
el profesional en formación; esto debido a 
que existen carencias y deficiencias sobre el 
conocimiento acerca de quiénes son, la for-
ma en que ingresan a la licenciatura, de qué 
manera se desarrollan en la institución, etc.; 
se escuchan opiniones acerca de ellos (sus 
antecedentes familiares, escolares y labora-
les), pero no existen archivos en concreto 

que permitan a las universidades reforzar 
sus servicios, sus propuestas curriculares, 
los procesos de selección, etc., por ello es 
importante el conocimiento de las trayec-
torias escolares de los estudiantes, ya que 
brindan una visión más completa y concreta 
sobre el proceso educativo y la forma en 
cómo los estudiantes viven su tránsito por 
la universidad.       

A su vez, esta investigación sobre tra-
yectorias escolares (TE) encuentra su razón 
de ser en el beneficio que proporcionará 
a los organismos institucionales correspon-
dientes, encargados de su análisis  y eva-
luación porque brinda información verídica 
sobre la realidad estudiantil y se obtendrá 
un conocimiento más amplio sobre la prin-
cipal razón de ser de la universidad, el es-
tudiante.                         

En caso particular la investigación plan-
tea el estudio de una cohorte generacional 
con el objetivo general de Generar infor-
mación organizada y sistematizada de una 
cohorte generacional (2013-2017) de la 
licenciatura en Ingeniería en Agronomía, 

*  Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, UNACH. 
**  Dirección General de Formación e Investigación Educati-
va, UNACH.
***  Facultad de Humanidades, C. VI, UNACH.
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para la toma de decisiones en los rubros de 
planeación, evaluación, diseño curricular y 
desarrollo organizacional. Asimismo se es-
bozan los siguientes objetivos específicos 
1) Diseñar una base de datos que conten-
ga la información de los estudiantes, des-
de sus antecedentes escolares inmediatos, 
su inserción, permanencia y egreso de los 
estudios universitarios. 2) Describir los da-
tos sobre el índice de ingreso, rezago, de-
serción,  egreso y titulación de los alumnos 
para su análisis. 

Los usuarios de la información gene-
rada serán el Centro de Apoyo Psicopeda-
gógico, Coordinación de Tutorías, Control 
Escolar, y docentes del Centro Mezcalapa 
de Estudios Agropecuarios.

METODOLOGíA
La presente investigación se realiza con una 
metodología de corte cuantitativo. Así mis-
mo, se desarrolla bajo las premisas de los 
métodos exploratorio y descriptivo porque 
éstos se relacionan más con las característi-
cas que presenta la investigación. 

Según Castañeda (2007), el método 
exploratorio pretende conocer la informa-
ción disponible escrita, hablada, observable 
de forma directa sobre algún tema, así mis-
mo determinar si existe alguna influencia 
entre dos o más factores, en donde uno  
suponga antecedente de otro. Sólo con los 

productos de la investigación exploratoria 
se podrán sustituir el cómo, cuáles, quié-
nes, etc., por sustantivos y entonces conti-
nuar con un estudio más elaborado.

Por otro lado, en un estudio descrip-
tivo se seleccionan una serie de cuestiones 
y se mide cada una de ellas de manera in-
dependiente, para así describir lo que se 
investiga.

Para la presente investigación se efec-
túa un estudio de cohorte, término que alu-
de al conjunto de estudiantes que ingresa 
a la licenciatura en un año determinado y 
cumple un trayecto escolar.

RESULTADOS
Dado que la población estudiada se encuen-
tra cursando el primer de ocho semestres., 
dentro de los resultados preliminares, se 
cuenta con una base de datos con todos los 
elementos que permitirán el análisis de sus 
antecedentes escolares inmediatos, inser-
ción y permanencia de los estudiantes.

En un primer análisis se obtuvieron 
los siguientes datos de los 13 profesionales 
en formación que ingresaron vía examen: 
53.9% son mujeres y 46.1% hombres, de 
la misma población inicial 92.3 % aún se 
encuentran cursando el primer semestre.

Asimismo el 76.9% de la población 
provienen de municipios de alta margina-
ción (Copainalá, Tecpatán, Coapilla). 

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta



224

El 23.1% egresó en la edad prome-
dio. Por otra parte, el 38.5 % cursaron en 
la preparatoria un área adecuada al perfil 
de ingreso.

La media de calificación de la cohorte 
es 8.23.

Por otra parte, el 7.7 % de la población 
estudiada su estado civil es casado (a).

Como se puede apreciar, se necesi-
ta un proceso de seguimiento durante su 
trayectoria escolar para evitar posibles de-
serciones debido a las condiciones que pre-
sentan dichos estudiantes.

CONCLUSIONES
La realización del estudio de TE prevé el 
estudio de nuevas cohortes generacionales 
de la licenciatura Ingeniería en Agronomía, 
ello permitirá el diseño e implementación 
de estrategias de intervención a través del 
CAPP y el Programa de Acción Tutorial del 
Centro Mezcalapa de Estudios Agropecua-
rios consistentes en orientación académica 
y personal a los estudiantes, evaluaciones al 
inicio del primer semestre, tutorías y gru-
pos de apoyo, cursos-talleres que adopten 
medidas precautorias o remediales sobre 
diversas problemáticas que presenten los 
estudiantes. Asimismo el CAPP tendrá datos 
a su disposición para continuar con estudios 
sobre Seguimiento de Egresados, el cual agi-
lizará y actuará con mayor eficacia debido a 

la información que se obtenga del estudio 
de las TE de cada cohorte generacional.
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* Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, UNACH.  
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TRAYECTORIAS ESCOLARES. QUINTA GENERACIÓN 
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL CENTRO 

MEZCALAPA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS
Julio César Martínez López*, Ana Lucía Torres de los Santos**, Óscar Daniel Gómez Cruz **

INTRODUCCIóN
La trayectoria escolar se refiere a la descrip-
ción cuantitativa del rendimiento escolar de 
un conjunto de estudiantes (cohorte), du-
rante su tránsito o estancia en una institu-
ción educativa o establecimiento escolar, 
desde su ingreso, permanencia, egreso, 
hasta la conclusión de créditos y requisitos 
académico-administrativos que define el 
plan de estudios (Altamira, 1997:8).

La presente investigación retoma a 
uno de los principales actores educativos, 
el profesional en formación; esto debido a 
que existen carencias y deficiencias sobre el 
conocimiento acerca de quiénes son, la for-
ma en que ingresan a la licenciatura, de qué 
manera se desarrollan en la institución, etc.; 
se escuchan opiniones acerca de ellos, pero 
no existen archivos en concreto que permi-
tan a las universidades reforzar sus servicios, 

sus propuestas curriculares, los procesos de 
selección, etc., por ello es importante el co-
nocimiento de las trayectorias escolares de 
los estudiantes, ya que brindan una visión 
más completa y concreta sobre el proceso 
educativo y la forma en cómo los estudian-
tes viven su tránsito por la universidad.       

A su vez, esta investigación sobre trayec-
torias escolares (TE) encuentra su razón de 
ser en el beneficio que proporcionará a los 
organismos institucionales correspondien-
tes, encargados de su análisis  y evaluación 
porque brinda información verídica sobre la 
realidad estudiantil y se obtendrá un conoci-
miento más amplio sobre la principal razón 
de ser de la universidad, el estudiante.                         

En caso particular la investigación plan-
tea el estudio de una cohorte generacional 
con el objetivo general de Generar infor-
mación organizada y sistematizada de una 
cohorte generacional (2013-2017) de la 
licenciatura Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, para la toma de decisiones en los rubros 
de planeación, evaluación, diseño curricular 
y desarrollo organizacional. Asimismo se 
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esbozan los siguientes objetivos específicos 
1) Diseñar una base de datos que conten-
ga la información de los estudiantes, des-
de sus antecedentes escolares inmediatos, 
su inserción, permanencia y egreso de los 
estudios universitarios. 2) Describir los da-
tos sobre el índice de ingreso, rezago, de-
serción,  egreso y titulación de los alumnos 
para su análisis. Los usuarios de la informa-
ción generada serán el Centro de Apoyo 
Psicopedagógico, Coordinación de Tuto-
rías, Control Escolar, y docentes del Centro 
Mezcalapa.

METODOLOGíA
La presente investigación se realiza con una 
metodología de corte cuantitativo. Así mis-
mo, se desarrolla bajo las premisas de los 
métodos exploratorio y descriptivo. 

Según Castañeda (2007), el método 
exploratorio pretende conocer la informa-
ción disponible escrita, hablada, observable 
de forma directa sobre algún tema, así mis-
mo determinar si existe alguna influencia 
entre dos o más factores, en donde uno  
suponga antecedente de otro. Sólo con los 
productos de la investigación exploratoria 
se podrán sustituir el cómo, cuáles, quié-
nes, etc., por sustantivos y entonces conti-
nuar con un estudio más elaborado.

Por otro lado, en un estudio descriptivo 
se seleccionan una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas de manera indepen-
diente, para así describir lo que se investiga.

Para la presente investigación se efec-
túa un estudio de cohorte, término que alu-
de al conjunto de estudiantes que ingresa 
a la licenciatura en un año determinado y 
cumple un trayecto escolar.

RESULTADOS
Dado que la población estudiada se encuen-
tra cursando el primer de ocho semestres., 
dentro de los resultados preliminares, se 
cuenta con una base de datos con todos los 
elementos que permitirán el análisis de sus 
antecedentes escolares inmediatos, inser-
ción y permanencia de los estudiantes.

En un primer análisis se obtuvieron 
los siguientes datos de los 30 profesionales 
en formación que ingresaron vía examen: 
83.3% son hombres y 16.7% mujeres, de 
la misma población inicial 96.7 % aún se 
encuentran cursando el primer semestre.

Asimismo el 63.3% de la población 
provienen de municipios de alta margina-
ción (Copainalá, Tecpatán, Villaflores, Vi-
lla Corzo y Rayón), y 6.7% del municipio 
Francisco León (Alta marginación). 

El 30% egresó en la edad promedio. Por 
otra parte, el 23.3 % cursaron en la prepara-
toria un área adecuada al perfil de ingreso.

La media de calificación de la cohorte 
es 7.87.
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Por otra parte, el 3.3 % de la población 
estudiada su estado civil es casado (a).

El proceso de seguimiento durante su 
trayectoria escolar es vital para evitar más 
deserciones, debido a las condiciones que 
presentan dichos estudiantes.

CONCLUSIONES
La realización del estudio de TE permitirá el 
diseño e implementación de estrategias de 
intervención a través del CAPP y el Progra-
ma de Acción Tutorial del Centro Mezcalapa 
de Estudios Agropecuarios consistentes en 
orientación académica y personal a los estu-
diantes, evaluaciones al inicio del primer se-
mestre, tutorías y grupos de apoyo, cursos-
talleres que adopten medidas precautorias 
o remediales sobre diversas problemáticas 
que presenten los estudiantes. Asimismo 
el CAPP tendrá datos a su disposición para 
continuar con estudios sobre Seguimiento 
de Egresados, el cual agilizará y actuará con 
mayor eficacia debido a la información que 
se obtenga del estudio de las TE de cada 
cohorte generacional.

REFERENCIAS
Altamira, A. A. (1997). El análisis de las trayectorias 

escolares como herramienta de evaluación de 
la actividad académica universitaria: un mode-
lo ad hoc para la UNACH: el caso de la escue-
la de ingeniería civil. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
UNACH.

Universidad Autónoma de Chiapas. 2010. Plan de Es-
tudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Di-
señado por competencias profesionales integra-
les, con estructura modular. México: UNACH.

Humanidades, Educación
y Ciencias de la Conducta



228

UTILIZACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA 
DEL INGLÉS EN LAS CLASES DE SECUNDARIAS 

PúBLICAS EN CHIAPAS
Martin Dettmer Rogall*

INTRODUCCIóN
El proceso de enseñanza y aprendizaje del 
inglés en las escuelas secundarias públicas 
muestra una problemática diversa. A partir 
de una investigación doctoral, que se reali-
zó en los años 2010/2011 (Dettmer 2011) 
y cuyo propósito fue analizar los problemas 
que enfrentan en la práctica los docentes 
que imparten inglés en escuelas secundarias 
públicas en Chiapas; se decidió apoyar a los 
maestros en servicio para mejorar la calidad 
educativa en nuestro estado. 

El objetivo general es analizar los dife-
rentes libros de texto de la materia de la 
enseñanza del inglés utilizados en este mo-
mento por los docentes activos con la fina-
lidad de mejorar el libro de texto regional, 
con actividades y materiales acordes a las 
necesidades y el contexto de aplicación.

Los usuarios de la información genera-
da son las escuelas secundarias públicas:

Secundaria del Estado, Tuxtla Gtz.• 
Escuela General Secundaria “Felipe Be-• 
rriozábal”, Municipio de Berriozábal
EST  53, San Fernando.• 
EST 145, El Pozo, Municipio de San • 
Juan Cancuc.
EST 77, San Juan Cancuc.• 
EST 135, Mesbilja, Municipio de Ox-• 
chuc.

METODOLOGíA
El investigador conjuntamente con el Cuer-
po Académico “Desarrollo Profesional 
y Evaluación en la Enseñanza del Inglés” 
utilizará la metodología de investigación-
acción (Ander-Egg, 1990;  Bausela 1992; 
Elliott 1990, 1993; kemmis y Mc Taggart 
1988; Oliveira de Vasconcelos y Waldenez 
de Oliveira 2010; Stenhouse 1984), para 
el análisis del uso del libro de texto de in-
glés en seis escuelas secundarias públicas. 
Con la perspectiva de los diferentes auto-
res que se ocupan de este tema (Barriga 
2011; Cunningsworth 1995; Grant 1987; 
McDonough/Shaw 1993; Sheldon 1987), 

*  Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla, C.A. Desarrollo Profe-
sional y Evaluación en la Enseñanza de Lenguas, UNACH.
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se propuso utilizar los siguientes instrumen-
tos como recolección de datos específicos: 
‘checklists’, cuestionarios y entrevistas, visi-
tas en sito y formación de una red (comu-
nidad) de docentes activos de inglés, todo 
para analizar y discutir las bondades y/o li-
mitantes de la utilización de libros de texto 
y materiales complementarios en las secun-
darias públicas.

RESULTADOS
La mayoría (85%) de los docentes opinan 
que los libros de texto (LT) cumplen solo 
parcialmente con la función enseñanza/
aprendizaje. 

Los LT cuentan con secciones de refe-
rencia a la gramática, el diseño es claro, fácil 
de usar y pueden emplearse para estudio 
individual.

Los temas que incluyen los LT son muy 
sofisticados en su contenido.

Los LT no son adecuados, ni relevan-
tes para la práctica docente en contextos 
plurilingües. Los LT deben considerar que 
muchos alumnos están estudiando inglés 
como tercera lengua en el marco de la in-
terculturalidad.

CONCLUSIONES
La selección del libro de texto ofertado, dis-
tribuido y entregado en forma gratuita  por la 
SEP, utilizado por los docentes en sus clases, 
contiene varios puntos críticos que requie-
ren de atención, para poder impartir clases 
de manera exitosa en nuestro contexto (Vi-
lla Lever 2009; Martínez Silva 1982).

No toman en cuenta especificaciones 
regionales, socioculturales, ni multicultura-
les. Los temas ofertados por los libros de 
texto comerciales en inglés son descon-
textualizados, desenfocados, por lo mismo 
en ocasiones son incomprensibles para el 
alumnado de las regiones en cuestión. Al-
gunos docentes cuestionaron durante la 
investigación la utilización adecuada de tex-
tos, los cuales no son  adecuados al contex-
to real de su práctica docente.

Se pudo observar que los docentes 
confirman que el libro es útil para el tra-
bajo en las aulas, asimismo apoya para pla-
near en forma más adecuada y ordenada 
sus clases, ya que sirve como guía o medio 
de apoyo. Sin embargo, los entrevistados 
opinaron, que no es suficiente trabajar so-
lamente con el libro de texto, sino que se 
necesita complementar su trabajo docente 
con actividades y materiales acorde a las ne-
cesidades y al contexto de aplicación con 
el fin de poder desarrollar las competencias 
lingüísticas en los alumnos chiapanecos.  
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VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CON LA EDUCACIÓN BÁSICA

Thelma Caba de León*, Lucía Juanita Rodríguez López*, Luisa Ponce Hernández**

INTRODUCCIóN
La educación  debe asumir un papel fun-
damental  en la sociedad  y establecer un 
vínculo permanente, una comunicación con 
su contexto social. En este sentido  con Los  
procesos de  formación  y actualización de 
los estudiantes universitarios a través de su 
práctica educativa contribuir a la problemáti-
ca que se presenta en la  práctica de valores 
éticos en los estudiantes de nivel primaria.  

La  presente  investigación es un traba-
jo de análisis y reflexión, pues esto permite 
llevar  al universitario  a la concientización 
a partir de la interpretación de su realidad 
social de la importancia  en la aplicación   de 
estrategias para la práctica de valores  éti-
cos en  los procesos de intervención de 
la práctica educativa de  los universitarios 
participantes en el programa Social   PERAJ 
“adopta un amigo”.  

Con el apoyo de estos componentes 
la Universidad en vinculación con la Institu-
ción educativa y el programa PERAJ pueden 
estimar la responsabilidad y compromiso de 
Contribución social que se les otorga.

Según Buckley,  rechazaba la idea 
que la enseñanza no es más que el saber 
procedimental en acción e insistía en que 
también importaba su base proposicional e 
intelectual. Su modelo de razonamiento y 
acción pedagógicos abarcaba: comprender 
el entorno y lo que ha de enseñarse; trans-
formarlo preparándolo, representándolo, 
seleccionándolo y adaptándolo 

Partimos de la teoría de que el apren-
dizaje es un proceso de construcción social, 
y por tanto que la interacción entre el tu-
tor universitario  y los estudiantes, en este 
proceso son fundamentales para contribuir 
como herramienta en apoyo  para la apro-
piación de los contenidos  académicos y con 
una actitud de cambio mediante la práctica 
de valores para  contribuir a  desarrollar el 
potencial individual y social para  un desarro-
llo integral de estudiante de  5° y 6° grado 
de primaria de la escuela denominada Octa-
vio Paz Lozano  en Tapachula, Chiapas. 

*  Escuela de humanidades, Tapachula, UNACH.
**  Facultad de Contaduría  Campus IV, C. A. Desarrollo Em-
presarial, UNACH.
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METODOLOGíA
La metodología a seguir está bajo el paradig-
ma etnográfico, dentro de un enfoque so-
cio crítico con un corte cualitativo auxiliado  
por métodos como el etnográfico, ya que 
lo que se desea es la reflexión, pues esto 
permite al individuo el análisis, llevándolo a 
la concientización a partir de la interpreta-
ción de su realidad social.

La Investigación,   comprende dos eta-
pas: la primera etapa que consiste la funda-
mentación con  la recolección  de los datos 
e información teórica relativa al objeto de 
estudio, se diseñaron y aplicaron  encuestas  
y entrevistas a los participantes en el pro-
grama  tutores y  estudiantes. 

En la segunda etapa se realizo  el análi-
sis de resultados de la información obtenida 
en los instrumentos  metodológicos aplica-
dos de las entrevistas y encuestas. 

Se realizará el análisis de resultados de 
entrevistas y cuestionarios, para poder de-
terminar sugerencia para el cambio de acti-
tud mediante practica de valores.

RESULTADOS
El análisis e interpretación de los resulta-
dos de los  instrumentos metodológicos  ya 
aplicados se encuentra en proceso en este 
momento de la investigación los cuales  per-
mitirán: Contribuir al conocimiento de la 
realidad de la práctica educativa del estudian-
te universitario en programas sociales  en un 

espacio sociocultural para el desarrollo inte-
gral  de estudiantes de primarias en las áreas 
afectivas, sociales, culturales, académicas.

Diseño de estrategias  de aprendizaje 
de valores éticos para el cambio de actitud 
mediante practica de valores  del estudiante 
de 5° y 6° grado de la Escuela primaria Oc-
tavio Paz Lozano  en Tapachula, Chiapas. 

 
CONCLUSIONES 

Para Mercedes Pabón Ríos, Es precisamente 
el diario vivir lo que nos lleva a reflexionar 
sobre los valores.  

Valores que nos hacen cada día mejores 
seres humanos; practicarlos debe convertir-
se en un proceso de aprendizaje cotidiano. 
Es decir, los valores se deben materializar 
en acciones que puedan observarse al pun-
to de crear un sentido de identidad en el 
comportamiento humano y sobre todo en 
el estudiante, en el niño  que es el  futuro 
de nuestra sociedad.
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL (ADL) RED 
AMBIENTAL FRAILESCANA, EN VILLACORZO, CHIAPAS

César A. Cirilo C.*, Jesús Ovando C.*, Lénica G. Padilla M.*, 

Luis A. Rodríguez L. **, Francisco Guevara H. ***

INTRODUCCIóN
Las comunidades de la región Frailesca,  
Chiapas, presentan grados diversos de de-
terioro ambiental y baja productividad de las 
actividades agropecuarias y forestales. Entre 
algunas causas de ello se encuentra la margi-
nalidad y la falta de asistencia técnica efectiva 
y permanente. En este sentido, el desarro-
llo local es una de las temáticas más rele-
vantes en el campo del desarrollo en este 
siglo XXI, y la Agencia de Desarrollo Local 
(ADL), como dinamizador de estos proce-
sos ha adquirido gran importancia y significa-
do (Carvajal, 2011). La ADL es considerada 
una organización de la sociedad civil (OSC), 
legalmente constituida y conformada por 
equipos técnicos multidisciplinarios, que 
operan estratégicamente y promueven el 

desarrollo local y regional sustentable (que 
mucho de los núcleos sociales marginados 
padecen), a través de procesos participati-
vos que desarrollan capacidades locales y 
facilitan la colaboración interinstitucional, y 
busca dar a la gestión pública mayor eficacia 
y legitimidad (CONAFOR, 2013). En este 
sentido, la ADL “Red Ambiental Frailescana” 
de RED, se encarga de atender de manera 
permanente a los ejidos (Patria Chica, Juan 
Sabines Gutiérrez y La Unión) en la Área de 
Protección de Recursos Naturales “La Frai-
lescana”, municipio de Villa Corzo, Chiapas. 
Su misión es contribuir al desarrollo local de 
estos núcleos agrarios y a nivel regional de 
todas las comunidades de la cuenca del Río 
Pando, durante cinco años, bajo un mode-
lo de gestión territorial y rural. Así mismo 
deberá identificar y apoyar en la gestión de 
aquellos proyectos de gobierno que impul-
sen y consoliden el desarrollo, promoviendo 
la organización comunitaria, el manejo sus-
tentable de recursos naturales y la produc-
ción y comercialización de bienes y servicios 
eco-sistémicos, a nivel local y regional. 

*  Red de Estudios para el Desarrollo Rural A.C. (RED).
**  Investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
“Jorge Dimitrov”, Bayamo, Granma, Cuba. Asesor de RED.
***  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Conso-
lidación de Agroforestería Pecuaria en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, UNACH.
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MATERIALES y MéTODOS
Se llevó a cabo una promoción y gestión 
participativa del Programa de Desarro-
llo Forestal Comunitario durante 30 días. 
Para ello, una actividad clave fue la inves-
tigación en campo de comunidades/ejidos 
en condiciones de marginalidad, y que no 
han tenido ningún tipo de apoyo por parte 
de la CONAFOR u otras instituciones del 
gobierno. Para el desarrollo de la ADL se 
implementan acciones de acuerdo a los Li-
neamientos y los Términos de Referencia 
2013 para las ADL emitidos por la CONA-
FOR. De esta manera, RED realiza visitas 
planificadas para impartir pláticas y talleres 
en los tres ejidos meta, pero también aten-
diendo las demandas de otros ejidos de la 
región. Para ello, se hacen intervenciones 
con enfoque holístico, tomando en cuen-
ta las condiciones de capital social y huma-
no, de recursos naturales, económicos, 
productivos y el nivel organizativo de cada 
ejido. Para el desarrollo del proyecto inte-
grador de la ADL y la realización del diag-
nóstico local y regional en el primer año, 
se aplica una metodología participativa con 
técnicas y dinámicas de grupo, de visuali-
zación, de entrevistas y comunicación oral 
y de observación participante en campo. 
Se han realizado talleres y se han aplicado 
entrevistas semi-estructuradas con actores 
clave, ordenamiento de riqueza, mapa de 

ordenamiento ejidal, el diagrama de Venn, 
el análisis FODA, lluvia de ideas, flujogra-
ma, calendario de cultivos, línea del tiempo, 
matriz de priorización de problemas, entre 
otros (Geilfus, 1997; Guevara-Hernández, 
2007). Todo lo anterior para desarrollar la 
línea de base sobre la situación actual de 
cada núcleo social. Además, se han realiza-
do recorridos en campo y visitas a las parce-
las para conocer sobre el uso y manejo del 
suelo, las prácticas que se realizan y cuáles 
son las condiciones del mismo, con el fin de 
corroborar la información obtenida con la 
revisión documental y las entrevistas aplica-
das. También se georreferenciaron las zonas 
ejidales representativas para la elaboración 
de los mapas de uso actual del suelo.

RESULTADOS
La aprobación de la ADL para RED por la 
CONAFOR, habla del éxito de la OSC en 
su labor permanente de gestoría participa-
tiva y de concientización de la población 
objetivo para participar en proyectos con 
enfoque de generar procesos de desarrollo 
comunitario, más allá de la implementación 
típica de proyectos puntuales o de accio-
nes únicas en las comunidades. En el pri-
mer ejercicio de 2013 lleva a cabo la fase de 
diagnóstico local para cada uno de los ejidos 
meta y a nivel regional para los demás de la 
cuenca. Con estas acciones se ha avanzado 
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en el conocimiento de la organización in-
terna de los ejidos, sus fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas como grupo 
social desde perspectivas diferentes. Sobre-
salen algunos problemas económicos, so-
ciales, ambientales y culturales; y por ello se 
realiza el análisis exhaustivo de la informa-
ción para considerar las líneas de acciones 
posibles y factibles de implementarse en 
cada una de las comunidades. A pesar de su 
implementación reciente, la ADL “Red Am-
biental Frailescana”, ha realizado gestoría de 
apoyos de CONAFOR, del Programa de 
Desarrollo Forestal Comunitario, del Linea-
miento de Operación para la Restauración 
Forestal de Áreas Elegibles Complementa-
rias del Programa Nacional Forestal y del 
DECOFOS 2013. El ejido Tierra Santa, La 
Unión, Monterrey, Juan Sabines Gutiérrez 
y 24 de Febrero fueron beneficiados con la 
gestoría de la ADL.

CONCLUSIONES
El esquema de intervención tipo ADL que 
promueve la CONAFOR, contribuirá de 
manera importante en el fortalecimiento 
de capacidades locales y regionales. La ca-
pacitación y asistencia técnica multi, inter y 
transdisciplinaria de mediano y largo pla-
zos; y con acompañamiento y seguimien-
to permanente, está propiciando procesos 
importantes de desarrollo comunitario y 
será sin duda un modelo a reproducir en 

el Estado. Finalmente, se puede inferir que 
la aprobación de la ADL a la RED, es un 
reconocimiento institucional al trabajo se-
rio, comprometido y transparente que esta 
OSC ha realizado desde 1992 en el país y 
desde el  2009 en el sector ambiental de 
Chiapas, sin demeritar la buena imagen y 
reputación que ha creado y sostenido des-
de su fundación.
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA EN CHIAPAS: EL CASO 

DE MASAGRO-CIMMYT
Francisco Guevara H.*, Carolina Camacho V.**, Julio Cesar Velásquez H.***, René Pinto R.*, Angélica de la 

Paz Pérez L.***, Luis A. Rodríguez L.****, Heriberto Gómez C.*, Manuel La O A.****, Francisco J. Medina 

J.*, Jesús Ovando C.***, Leopoldo Medina S. *****, Benigno Ruiz S.*****, Paula Mendoza N.*****

INTRODUCCIóN 
El programa Modernización Sustentable de 
la Agricultura Tradicional (MasAgro) pro-
mueve el trabajo que los agricultores mexi-
canos llevan a cabo con el apoyo de organi-
zaciones dedicadas a mejorar la agricultura 
en México, para obtener rendimientos más 
altos y estables de los cultivos, busca ade-
más incrementar sus ingresos y reducir el 
efecto de las prácticas agrícolas ante el cam-
bio climático. Con apoyo de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Cen-

tro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT), la iniciativa está dirigida 
a pequeños productores que no tienen ac-
ceso a tecnología ni a información reciente 
sobre los procesos productivos y sus mer-
cados (CIMMYT, 2013).

En el estado de Chiapas existen muchas 
experiencias en difusión tecnológica para 
pequeños y medianos productores, sobre 
todo fundamentadas en estrategias o mo-
delos de intervención implementadas por 
actores diferentes y que buscan atender las 
necesidades del sector agrícola. Entre ellos 
está el Hub (nodo) trópico seco del compo-
nente Desarrollo Sustentable con el Produc-
tor como parte del programa MasAgro, el 
cual ha participado en la facilitación de este 
tipo de intervenciones. Las estrategias tec-
nológicas implementadas por el Hub Chia-
pas son: el técnico certificado y su función, 
los clubes de agricultura de conservación, el 
establecimiento de plataformas tecnológicas 
y la implementación de proyectos particu-

*  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Consoli-
dación de Agroforestería Pecuaria en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, UNACH.
**  Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. El 
Batán, México.
***  Red de Estudios para el Desarrollo Rural A.C. Comitán y 
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lares por universidades (UNACH, ITTG, 
UACH) centros de investigación (INIFAP) y 
ONG’s (ISITAME y RED AC), etc. 

En este contexto surge la necesidad de 
documentar las experiencias de las estrate-
gias de intervención para colectar informa-
ción que permita conocer los principios, las 
metodologías y las herramientas utilizadas, 
y entender así, el funcionamiento de las es-
trategias, caracterizar los casos, identificar 
cuellos de botella y retroalimentar el pro-
ceso de innovación tecnológica del Hub.

Por ello, se implementa durante 2013 
el proyecto piloto de investigación: Carac-
terización de las estrategias de intervención 
tecnológica de MasAgro: Proyecto piloto en 
el nodo de innovación (hub) trópico bajo 
de Chiapas; el cual pretende identificar o 
generar las estrategias locales, regionales o 
nacionales que permitan  integrar el conoci-
miento y la experiencia generada en el Hub 
trópico bajo con el conocimiento científico 
hacia el fortalecimiento de los modelos im-
plementados y del logro de impactos soste-
nidos  en la implementación de la AC.

MATERIALES y MéTODOS 
La metodología que se utiliza en el proyecto 
es una propuesta hecha por Estrella et al., 
(2000) Guevara-Hernández (2007) y Gue-
vara et al. (2011), la cual consiste en recons-
truir colectiva y/o individualmente las per-

cepciones locales sobre el tema de interés, 
a partir de un enfoque socio-antropológico 
y a través del uso de métodos cuantitativos 
y cualitativos para la colecta e integración de 
información (Khan, 2001). Además se basa 
en la Investigación-Acción como forma de 
búsqueda auto reflexiva, llevada a cabo por 
participantes en situaciones sociales, para 
analizar el fondo y las formas de la realidad 
bajo estudio (Guevara-Hernández, 2007; 
Long y van der Ploeg, 1994), entendidas 
en este caso por la diversidad de tecnolo-
gías que MasAgro pone a disposición de los 
productores y productoras y diseminadas a 
través del Hub. 

El proyecto se implementa tanto con 
actores que colaboran con el Hub desde 
el inicio, como con algunos que se han in-
corporado recientemente y con otros que 
no colaboran con la iniciativa MasAgro. Los 
pasos metodológicos son: a) Construcción 
de un marco teórico conceptual y operativo 
(MaTCo) para la documentación de las es-
trategias de intervención tecnológica a par-
tir del conocimiento científico generado en 
los últimos años. b) Aplicación del MaTCo 
para la documentación y descripción de las 
estrategias de intervención tecnológica im-
plementadas, mediante la sistematización y 
análisis de las intervenciones implementadas. 
c) Generación de un mecanismo participa-
tivo de retroalimentación entre los actores 
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El MaTCo tiene seis criterios de análisis de 
los casos bajo estudio: actores participan-
tes, ambiente abordado, estrategia utiliza-
da, tecnología difundida, desempeño de 
la intervención e impacto logrado. Dichos 
criterios se componen de indicadores, los 
cuales abordan aspectos temporales (a tra-
vés del tiempo) y espaciales (tipos de tec-
nologías). Se abordan los indicadores desde 
un análisis histórico, del momento actual 
y de proyección de cada uno de los casos 
analizados; y como parte-aguas del análisis, 
el momento en que MasAgro llega al esta-
do. En este momento se sigue colectando y 
analizando información de campo.

CONCLUSIóN 
El proyecto representa un esfuerzo científico 
importante para generar información relevan-
te y actual con relación a los modelos o estra-
tegias de intervención tecnológica y su efectivi-
dad bajo un contexto de agrícola de pequeña 

que facilitan o implementan estrategias de 
intervención tecnológica para lograr mejo-
res impactos en la AC. Esta metodología se 
implementa a partir de estudios de caso, los 
cuales son documentados  y seguidos paso 
a paso mediante una serie de etapas como 
se ven en la figura 1.

RESULTADOS 
En este año se ha avanzado en la construc-
ción del  MaTCo a partir del análisis histórico 
de los enfoques de intervención tecnológica 
en el mundo así como el estudio detallado 
de algunas intervenciones puntuales imple-
mentadas en Chiapas a partir de estrategias 
de cambio tecnológico. A su vez, este mar-
co se implementa y perfecciona en campo a 
partir de cinco estudios de caso con los ac-
tores participantes en MasAgro y un testigo, 
el cual no participa en la iniciativa. El marco 
para el estudio de los casos se observa en 
la figura 2.

Ciencias
Sociales
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y mediana escala en Chiapas. Los resultados 
finales permitirán orientar las intervenciones 
actuales o futuras así como la retroalimenta-
ción a los  actores que implementan procesos 
de desarrollo agropecuario.
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APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 
EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO

Maritza Carrera Pola*, Rodolfo Humberto Ramírez León**, Marco Antonio Lara Martínez**

INTRODUCCIóN
El gobierno electrónico es una ne-

cesidad actual que exige de la capacidad 
económica, tecnológica y capital humano 
con la que pueda contar el municipio, sin 
embargo, aún no se define el concepto de 
gobierno electrónico, tal como lo comenta 
Puron-Cid (2012): “No existe un consenso 
en particular sobre el concepto de gobier-
no electrónico o el uso de las TICs en el 
gobierno”. La variedad de definiciones de 
gobierno electrónico indican las diferentes 
dimensiones sobre sus usos, expectativas, e 
impactos en la sociedad. Algunos académi-
cos y practicantes prefieren el término de 
e-gobierno, gobierno electrónico o gobier-
no digital por el contexto en el que se uti-
lizan las tecnologías. Otros insisten en utili-

zar la expresión de TICs que comprende la 
gran variedad de aplicaciones de hardware 
y software en los espacios gubernamentales 
y públicos.

Objetivo general: Obtener información 
valiosa que permitirá desarrollar mejores 
esquemas de tecnificación,  obteniendo así 
una visión del grado de avance tecnológico 
hacia un mejor gobierno municipal.

Usuarios de la información generada: Ad-
ministración Municipal de Tapachula, Chiapas.

METODOLOGíA
El estudio llevado a cabo fue de tipo des-
criptivo y explicativo. Se utilizaron diversos 
cuestionarios para recolectar información 
sobre las variables de equipamiento tecno-
lógico, sistemas de información y sitio web, 
así como para la evaluación del clima labo-
ral existente en el área de Desarrollo Tec-
nológico, se elabora y adapta un cuestio-
nario de 49 ítems mismos que incluyeron 
las variables: identificación del trabajador, 
Comunicación, Necesidades / Motivación, 
Objetivos / Roles, Integración / Colabora-

*  Facultad de Medicina Humana C-II, C. A. Ciencias Básicas, 
UNACH.
**  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal  y Políti-
cas Públicas, Grupo de Investigación: Estudios Multirreferen-
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ción, Liderazgo, Condiciones de Trabajo,  
Capital Humano, Satisfacción Laboral y Ca-
pacitación Laboral; con relación al estilo de 
las preguntas, se utilizó un bajo grado de 
abstracción al plantearlas, construidas como 
afirmaciones. La escala que se utilizó fue la 
de Likert de 1 a 5 puntos por su facilidad de 
manejo y tabulación.

Se tomaron dos vertientes para la re-
colección de información. Para la encuesta 
sobre clima organizacional se consideró una 
muestra de 12 elementos tomados de una 
población total de 13 trabajadores de la Di-
rección de Sistemas del H. Ayuntamiento 
Municipal de Tapachula. Mientras que para 
la valoración de los usuarios de los servicios 
proporcionados por la Dirección se consi-
deró una muestra de 90 elementos.

RESULTADOS
Los sistemas con que cuenta la administra-
ción municipal son sistemas de procesa-
miento de transacciones y de toma de deci-
siones. Se cuentan con sistemas adquiridos 
bajo licencia como de desarrollo propio, 
están diseñados para resolver problemas 
administrativos, de control como de distri-
bución de recursos, esto es tanto lamenta-
ble como preocupante, porque no se está 
acercando el gobierno al pueblo mediante 
el uso de la tecnología, únicamente se está 
preocupando por aspectos meramente in-

ternos y operativos, que no reflejan bene-
ficios sustanciales a la sociedad, sino todo 
lo contrario, se evidencia el olvido de las 
necesidades básicas de la ciudadanía, como 
por ejemplo: desarrollo social, seguridad 
pública, servicios públicos, educación; aten-
ción a grupos vulnerables y zonas de riesgo, 
entre otros.

En cuanto a equipamiento se encontró 
un total de 14 departamentos (Secretarías y 
Direcciones), con equipo de cómputo (PC 
escritorio y Laptop), esta relación contabili-
za un total de 200 equipos donde el 74% 
son equipos propiedad del H. Ayuntamien-
to y un 26% son equipos que pertenecen a 
los empleados que laboran en el H. Ayun-
tamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, 
específicamente Laptops. (cuadro 1).

El H. Ayuntamiento cuenta con un an-
cho de banda de 2Gb (proveedor: Telmex); 
con un aproximado de 200 equipos conec-
tados en red de topología de tipo estrella. 
Un aproximado de 100 usuarios tiene acce-
so a Internet conectados por cable UTP de 
categoría 5e.

En lo que respecta a las computadoras 
con acceso a Internet y la restricción que 
existe, se encontró que 40 equipos tienen 
acceso abierto y 60 tienen el acceso res-
tringido, esta distribución es debida a las 
necesidades y las funciones que realiza cada 
empleado del H. Ayuntamiento.
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Cuadro 1. Relación de equipo del H. Ayuntamiento 
de Tapachula por área.

CONCLUSIONES
La Dirección de Sistemas e Informática se 
encuentra con buen clima organizacional y 
demuestra una cooperación entre coordi-
naciones, y deja claro que el compañeris-
mo existente ha beneficiado el accionar de 
esta importante dirección. Esta Dirección, 
se enfrenta al reto de mejorar el accionar 
de la Coordinación de Soporte Técnico 
en Hardware y Software; en el aspecto 
de mejorar las condiciones de los equipos, 
mediante programas estrictos de manteni-
miento preventivo. Con la finalidad de al-
canzar esta meta, tiene que plantear ante 
la secretaría pertinente la necesidad de un 
mejor sistema de adquisiciones, refacciones 
y más personal en esta coordinación. 

REFERENCIAS
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AVANCE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
EN ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 

DE LA REGIÓN SOCONUSCO, CHIAPAS, MÉXICO
Rodolfo Humberto Ramírez León*, Maritza Carrera Pola**, Wilder Álvarez Cisneros***

*  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal  y Políticas 
Públicas, Grupo de Investigación: Estudios Multirreferenciales 
para el Desarrollo desde lo Local, UNACH. 
**  Facultad de Medicina Humana C-II, C. A. Ciencias Básicas, 
UNACH.
***  Facultad de Arquitectura C-I, C. A. Componentes y Con-
dicionantes de la Vivienda (COCOVI), UNACH.

INTRODUCCIóN
Durante los últimos 12 años, se han pre-
sentado múltiples cambios en relación a 
los municipios del país, que van desde una 
mayor apertura democrática hasta la im-
plementación de diversos programas in-
novadores en la gestión pública municipal, 
incluyendo también importantes reformas 
constitucionales. No obstante, muchos mu-
nicipios mexicanos siguen teniendo proble-
mas importantes, como recursos escasos y 
capacidades institucionales limitadas. De he-
cho, una gran parte de las administraciones 
públicas municipales todavía se encuentra 
en una etapa de construcción de sistemas 
administrativos básicos (Cabrero, 2007). 

En esta ocasión, realizamos un proyec-
to de  investigación con el objeto de realizar 

un diagnóstico del Gobierno electrónico en 
la Región Soconusco, en la cual se conside-
raron los siguientes siete municipios: Pijijia-
pán, Mapastepec, Huixtla, Huehuetán, Tu-
zantán, Mazatán y Suchiate. Se abordaron 
cuatro variables, a saber: infraestructura de 
telecomunicaciones, equipamiento munici-
pal, sistema de información e información 
del sitio WEB o redes sociales municipales. 

El objetivo general es evaluar el grado 
de avance tecnológico de 7 Municipios de 
la Zona Soconusco, Chiapas, y su retroali-
mentación a Autoridades Municipales.

Los usuarios de la información genera-
da son Administraciones Municipales de la 
Región Soconusco, Chiapas.

METODOLOGíA
a. Se eligió un enfoque mixto. En torno 

a cada una de las cuatro variables analiza-
das, las cuales permitieron recolectar datos 
de fuentes primarias. Mientras que los an-
tecedentes generales de los municipios en 
estudio, se llevó a cabo con información de 
fuentes secundarias.
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b. El primer enfoque (cuantitativo) utilizó 
como instrumento de recolección de datos el 
cuestionario (encuesta) estructurado con pre-
guntas abiertas y cerradas, siguiendo la técnica 
de diamante, que permitieron al informante 
clave describir la información que se pretendía 
obtener en forma muy específica. 

c. La segunda parte, correspondió a la 
observación cualitativa de las administracio-
nes municipales en estudio, con el propósito 
de explorar, describir, comprender, identificar 
problemas y generar hipótesis futuras, sobre 
el estado que guarda el avance del gobierno 
electrónico en esta región de estudio.

RESULTADOS
En torno a la infraestructura y telecomuni-
caciones, estos gobiernos locales han ido 
paulatinamente tendiendo una red mínima 
de equipamiento, que ha impulsado en los 
últimos años la realización de las principales 
actividades de servicios hacia la población. 
Destacan el nivel de infraestructura que ha 
sido operado principalmente en la telefonía 
celular, la televisión, radio y radiocomunica-
ción, que ha alcanzado en los últimos dos 
lustros una demanda excesiva y significativa 
en la población. Destacan también la pre-
sencia del internet, principalmente como 
mercancía en venta, a innumerables secto-
res de población, principalmente de bajos 
ingresos, que habitan las periferias urbanas 

o las zonas rurales y a quienes no tienen 
acceso al servicio en la vivienda, por los ele-
vados costos que esto implica.

Respecto del equipamiento con el que 
operan los gobiernos locales, si bien es cierto 
disponen de equipos de cómputo, impreso-
ras, scanner y líneas telefónicas; también es 
evidente, que estos son subutilizados, por el 
personal a cargo, algunos son obsoletos, se 
manejan como PC de escritorios indepen-
dientes sin que estos funcionen como una 
red. Además, muchos de éstos no tienen 
un programa de mantenimiento preventivo, 
correctivo, como tampoco existe un área 
específica, destinada a operar, resguardar, 
actualizar sistemas y capacitar al personal 
que usa las TIC´s. 

En torno a los sistemas de información 
(SI), no se tienen avances significativos, toda 
vez que estos gobiernos locales, carecen de 
sistemas específicos que permitan el manejo 
adecuado y eficaz de la información que se 
produce y procesa para el beneficio de los 
gobernados. 

Finalmente, en lo que se refiere a los 
sitios web de los gobiernos locales analiza-
dos, pareciera que se les ha dado poco im-
portancia debido a que más del 75% de los 
mismos, no tiene una página web específica, 
o si la tienen, aún no está actualizada con la 
información adecuada. Da la impresión que 
en este sentido, los Alcaldes lo que menos 
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quisieran es dar a conocer a la ciudadanía 
los procesos de gestión que se tienen y los 
logros que se han obtenido en los primeros 
cuatro meses que llevan estas administracio-
nes municipales, al servicio de la ciudadanía. 
Se carece de áreas de suma importancia 
como son trámites y servicios en línea y ac-
ceso a la información pública municipal.

CONCLUSIONES
La información que un Ayuntamiento produ-
ce a diario, es significativa, y de su análisis, se 
toman decisiones, por lo tanto, es necesario 
dar un giro a las políticas presupuestales, con 
el fin de invertir una mayor cantidad de re-
cursos, orientados hacia el aprovechamiento 
tecnológico, de tal manera que se fortalezca 
el equipamiento de manera eficiente, for-
mando redes de equipos, con lo cual se po-
dría compartir información y recursos.
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CAMBIOS EN LA ALFARERÍA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS

Esteban Zepeda Pérez*

*  Estudiante de la Maestría en Desarrollo Local, Facultad de 
Ciencias Sociales, UNACH. 

INTRODUCCIóN
“La mujer campesina-indígena considerada 
como actor principal de nuestra sociedad” 
se esfuerza diariamente elaborando “los 
productos de consumo imprescindibles para 
la familia, tales como el vestido y los alimen-
tos; organiza y cuida el hogar y a los hijos; 
manufacturan productos artesanales que se 
destinan a la venta” pero a pesar de “traba-
jar al máximo, vive frecuentemente una vida 
de extrema pobreza y marginación” (Pineda 
Ruiz, 2002: 252, 253), ambiente en la cual, 
emerge con estrategias, propuestas y accio-
nes para sobrevivir. 

De aquí se desprende, analizar los 
cambios en la alfarería por etapas, que han 
impactado en las familias y la comunidad de 
la cabecera municipal de  Amatenango del 
Valle, Chiapas, como objetivo principal.

La información generada en este pro-
ceso indagatorio, tiene como principal be-

neficiaria a la población alfarera como acto-
res locales, al momento que se dan cuenta 
de la utilización de sus estrategias con las 
cuales han hecho evolucionar la actividad.

METODOLOGíA
Para el análisis de los cambios en la alfare-
ría, se aborda la transformación de la activi-
dad, como un proceso dinámico, en el que 
es probable la existencia de elementos de 
continuidad y características cambiantes y 
reorganizadas como efecto de distintas cau-
sas y objetivos que alcanzar. 

Al considerar  el cambio en la alfare-
ría como proceso no estático, se asumen 
cambios y modificaciones en el tiempo, así 
como se puede hablar de una evolución, 
resultado de factores internos (aspectos 
sociodemográficos, socioculturales y so-
cioeconómicas) y factores externos (políti-
cas públicas, acción gubernamental en la in-
dustria alfarera, mercado de trabajo y crisis 
en la producción agrícola), analizamos re-
trospectiva y comparativamente el proceso, 
identificando las estrategias de las alfareras 
para adaptarse a los cambios que implican 
los factores internos y externos.
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La observación participante directa y 
la aplicación de entrevistas a profundidad 
a familias claves, son la técnicas principales 
empleadas para la recolección de la infor-
mación. De un universo de 577 unidades 
domésticas, con una población total ocupa-
da de 857 personas alfareras (Censo Eco-
nómico 2009 [2008]), se seleccionaron 
aquellas familias que cuentan con hombres 
y mujeres con edades de 60-70 años, hijos 
de 40 y 20 años, para diferenciar y constatar 
las percepciones de cambio en el sector.

RESULTADOS
La producción artesanal alfarera, es el tra-
bajo realizado por las propias manos de 
los artesanos, a través de la utilización de 
materias primas como el barro, arena fina 
y agua, el proceso de producción comienza 
con la obtención del barro y la arena, si-
gue la preparación de la mezcla, después la 
modelación, allanado, pintura, segunda alla-
nada y quema. Esta actividad humana en la 
cabecera municipal de Amatenango del Va-
lle, refleja un dinámico proceso de cambio, 
que se puede analizar agrupando en tres 
sus etapas, como sigue a continuación:

Etapa uno (1950 – 1979)
De acuerdo con los relatos que se han ob-
tenido de las productoras. 

a. La producción  alfarera de la cabe-
cera municipal de Amatenango del Valle, 
se orientaba mayormente a la subsistencia 
de sus productores con piezas utilitarias 
domésticas que tenían la finalidad de ser 
usadas en la preparación de los alimentos, 
tanto a nivel familiar como comunitario en 
las fiestas tradicionales y patronales. 

b. Se percibía una producción de exce-
dentes necesarios para: satisfacer la demanda 
de piezas utilitarias domésticas de localidades 
aledañas y realizar intercambio en especies 
principalmente por granos porque la socie-
dad local productora carecían de ello.

Etapa dos (1980 – 1999)
En este periodo de finales del siglo XX,  se 
puntualizan cambios fundamentales:

El enfoque comercial que abarcó áreas 
locales, se expande a ciudades como San 
Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, en 
tanto que comunidades como Na’chij y Na-
benchauc del municipio de Zinacantan, se 
interesaron también en la adquisición de las 
piezas alfareras.  

La producción de piezas utilitarias do-
mesticas pasó a la producción diversificada 
de piezas y objetos suntuosos y decoración. 
Se implantó hegemónicamente la produc-
ción de la paloma, el ángel, la iglesia, la co-
rona decorada y el candelero como las más 
sobresalientes. 
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Fue también muy notorio el cambio en 
los tamaños de las piezas. La producción an-
terior se enfoca a tamaños más pequeños.

Etapa tres (2000 - 2012)
En los albores del siglo XXI, la producción 
alfarera de Amatenango, impulsada por la 
construcción del portal de las artesanías, 
adquiere importancia la comercialización a 
nivel local, se construyen muchos puntos de 
venta en las orillas de la carretera principal, 
empieza intermediarismo entre producto-
ras, se introduce la pintura industrial con 
algunos instrumentos necesarios, hay una 
apropiación de políticas gubernamentales, 
aparecieron nuevos diseños y la actividad 
parece adquirir mayor importancia.

CONCLUSIONES
En el periodo de análisis considerado, se en-
cuentran cambios importantes en la produc-
ción alfarera de Amatenango. Pasó de una 
producción tradicional de piezas utilitarias con 
pequeño excedente a una producción diver-
sificada que ofrece mayor posibilidad de apor-
tar ingresos económicos a las familias  (Zapata 
Martelo y Suárez San Román, 2007).

Las estrategias de los artesanos alfareros 
hacen que “persistan en el oficio, lidiando con 
presiones constantes para innovar y así vender 
sus artesanías, por la necesidad salir adelante” 
(del Carpio Ovando y Freitag, 2013:91).

REFERENCIAS
Pineda Ruiz, S. (2002). La mujer indígena: ante la 

pobreza. Espacio Abierto, 11(2), 251–264.
Zapata Martelo, E., y Suárez San Román, B. (2007). 

Las artesanas, sus quehaceres en la organiza-
ción y en el trabajo. Revista de Sociedad, Cultu-
ra y Desarrollo Sustentable, 591 – 620.

Del Carpio Ovando, P. S., y Freitag, V. (2013). Moti-
vos para seguir haciendo artesanías en México: 
Convergencias y diferencias del contexto artesa-
nal de Chiapas y Jalisco. Ra Ximhai, 79 – 98.

INEGI. (2009). Censos económicos 2009[2008]. 
Aguascalientes.

Ciencias
Sociales



249

CARACTERIZACIÓN SOCIOAGRONÓMICA 
DE LA PRODUCCIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN 

A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES 
SERRANAS DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS

Silverio Hernández M.*, Beatriz Camas V. *, Brenda K. Coutiño E. *, Jesús Ovando C.**, 

René Pinto R.***, Heriberto Gómez C. ***, Francisco Guevara H.***

INTRODUCCIóN
El contexto actual de nuestro país deman-
da asumir con seriedad y responsabilidad el 
aseguramiento de la producción de alimen-
tos desde el nivel familiar hasta el estatal 
y nacional, por lo que acciones puntuales 
enmarcadas en las políticas públicas e insti-
tucionales permitirán fortalecer las alianzas 
de actores regionales y los procesos pro-
ductivos locales para lograr la soberanía y 
seguridad alimentaria de la población. La 
Cruzada Nacional contra el Hambre es una 
estrategia de inclusión y bienestar social 
que se implementa a partir de un proce-
so de amplio alcance y cuyo propósito es 
conjuntar esfuerzos y recursos económicos 

del país: federales, estatales y municipales, 
así como de los sectores público, social y 
privado, y de organismos e instituciones in-
ternacionales, y brindar atención integral a 
las demandas presentes en el sector de la 
población en condición de mayor vulnera-
bilidad, como lo son aquellas que presentan 
situación de pobreza extrema e inseguridad 
alimentaria (SEDESOL, 2013).

Ante ello, la Universidad Autónoma de 
Chiapas, a través de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, mediante las Unidades de 
Vinculación Docente (UVD) y como un plan 
piloto universitario para la región, coordinó 
una iniciativa para propiciar un vínculo ini-
cial, estratégico y sólido entre la Universi-
dad y los seis municipios de la Frailesca. Una 
de las estrategias fue la vinculación docente 
entre estudiantes, profesores y personal de 
los H. ayuntamientos. Así se implementó 
la  UVD-Villacorzo denominada: Caracteri-
zación de la problemática de los sistemas 
productivos tradicionales en comunidades 

*  Estudiantes-tesistas de licenciatura de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas, UNACH.
**  Red de Estudios para el Desarrollo Rural A.C. , Villacorzo, 
Chiapas.
***  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Consoli-
dación de Agroforestería Pecuaria y Coordinador de la UVD-
Villacorzo en la Facultad de Ciencias Agronómicas, UNACH.
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serranas y marginadas del municipio de Vill-
acorzo, Chiapas; y cuyo objetivo fue contri-
buir al entendimiento de la situación actual 
y a la atención de la problemática técnico-
productiva que aqueja la seguridad y sobe-
ranía alimentaria de las comunidades serra-
nas y marginadas del  municipio.

MATERIALES y MéTODOS 
Se utilizó una metodología de investigación 
socio-antropológica según Rodríguez y Gue-
vara (2009) y Guevara-Hernández (2007), 
con una perspectiva sistémica del desarrollo 
y mediante la exploración de campo a partir 
de rutas o transectos de acuerdo con Her-
nández (1985). Fue necesario el diseño y 
la aplicación de una entrevista estructurada 
sobre seguridad alimentaria y aplicada en 12 
comunidades de la sierra y algunos barrios 
de la cabecera municipal como referencia. 
Se levantaron 183 entrevistas durante el 31 
de mayo y el 30 de agosto de 2013. La en-
trevista está dividida en tres secciones:

1. Información general y evolución de los 
sistemas de producción agrícola y pecuaria.

2.  Aspectos de la seguridad alimentaria
3. Situación actual de los sistemas de 

producción. Posteriormente se procedió a 
la captura de información en una base de 
datos en Excel para codificar las respuestas 
y estimar parámetros estadísticos básicos.

RESULTADOS
1. Información general y evolución de los 

sistemas de producción agrícola y pecuaria.
En la figura 1 se observa que el cultivo 

del maíz y el frijol son las actividades predo-
minantes en todas las comunidades y que 
en algunos Barrios de Villacorzo, Monterrey 
y Plan de Ayala, los sistemas son más diver-
sificados. Además se distingue que solo Plan 
de Ayala tiene por actividad adicional o co-
mercial, la producción de palma camedor 
(Chamaedora sp) pero no produce calaba-
za. Después le sigue la Frailesca con tres y el 
resto con dos actividades respectivamente 
(Figura 1).

2. Aspectos de la seguridad alimentaria.

Figura 1. Actividades principales.

Figura 2. Base principal de alimentación de las comunidades.

Ciencias
Sociales



251

La base principal de la alimentación de 
los productores  entrevistados es a partir de 
los  granos básicos (maíz y frijol)  y  lo que 
menos consumen es harina y pescado de-
bido a razones culturales y los costos altos 
que implica su compra (Figura 2).

Los productores entrevistados realizan 
un gasto diario promedio de 25 a 50 pesos, 
lo que significa, en comparación con la cabe-
cera municipal, que aún obtienen gran parte 
de la base de su alimentación a partir de la 
producción de autoconsumo (Figura 3).

Figura 3. Gastos diarios realizados para la compra de alimentos.

3. Situación actual de los sistemas de 
producción.

La mayoría de las comunidades de Vi-
llacorzo se dedican a las actividades agríco-
las y otras que les generan ingresos extras 
como son peón y vaquero. 

La mayoría de los productores señaló que 
necesitan créditos y capacitación para mejorar 
sus sistemas de producción (Figura 4).

Figura 4. Estrategias para el mejoramiento 
de los sistemas productivos.

CONCLUSIóN
Se encontró que los sistemas han evolucio-
nado hacia un incremento en la producción 
pero también con un aumento en los costos 
de insumos y por consiguiente los costos de 
producción. También se observó que 50% 
de la producción se destina al autoconsu-
mo. Con relación a los cultivos, el maíz es 
el producto más consumido y además el 
más vendido en las comunidades. La ma-
yoría de las frutas y verduras que consumen 
las compran y muy pocos las producen a 
pesar del potencial productivo regional. El 
problema más importante de los sistemas 
de producción es la presencia de plagas y 
enfermedades y esto es recrudecido por la 
falta de asistencia técnica. La solución que 
los productores identificaron a dicho pro-
blema es la capacitación y los créditos.

Ciencias
Sociales



252

REFERENCIAS 
Guevara-Hernández, F.  (2007). ¿Y después qué?: 

action-research and ethnography on gover-
nance, actors and development in Southern 
Mexico. Technology and Agrarian Development 
Group. Department of Social Sciences. Wage-
ningen University and Research Centre. Wage-
ningen, The Netherlands. 223 p.

Hernández, X. E. 1985. Exploración etnobotánica y 
su metodología. En: Xolocotzia. Geografía Agrí-
cola. Tomo I: 163 -188.

Rodríguez, L. L. y F. Guevara H. 2009. Innovación 
y Desarrollo Rural: Reflexiones y experiencias 
desde el contexto cubano. 1a edición (Versión 
Digital). ACSUR-Las Segovias/IIA Jorge Dimitrov. 
Madrid, España. 174 p.

SEDESOL. 2013. Sinhambre, Cruzada nacional. 
http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/

BOLETIN_01/ consultado 30 de octubre.

Ciencias
Sociales



253

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CADENA 
DE VALOR DEL MAÍZ (ZEA MAYS) Y SUS IMPLICACIONES 

AGROPRODUCTIVAS EN LA FRAILESCA, CHIAPAS.
J. Azucena Montesinos C.*, Francisco Guevara H. **, Raúl Perezgrovas G. ***, Heriberto Gómez C. **,

René Pinto R. **, Guadalupe Rodríguez G. ***, Luis A. Rodríguez L. ****

INTRODUCCIóN
Los granos, las hojas, los tallos, las espigas 
del maíz, se utilizan con diferentes propósi-
tos. Todas las partes de la planta, incluyen-
do raíces y horcones, sirven como abono 
o combustible. La hoja sirve como envol-
tura de tamales y para amarrar manojos de 
hierbas y especias. El olote, corazón de la 
mazorca se emplea como combustible y 
alimento para animales, el maíz también se 
emplea con propósitos medicinales para 
curar diversos males del cuerpo y del alma. 
En síntesis, sus usos son múltiples (Barros, 
2009; Esteva, 2003).

Los productos y subproductos del maíz 
llegan a los consumidores gracias a una se-
rie de etapas de transformación y de agre-
gación de valor que se conoce con el térmi-
no de cadena de valor, la cual tiene actores 
sociales y agentes económicos, que tienen 
capacidad de organizarse para coordinar las 
actividades de las etapas de la cadena para 
mejorar la porción del valor generado del 
cual se apropian, (Fennelly y Cormican, 
2006). Por ello puede señalarse que cada 
eslabón está asociado a un núcleo específi-
co de actores (Fiorentino et al., 2011) que 
requieren una forma de organizarse para 
actuar de manera que aseguren el cumpli-
miento de su función como parte de una 
cadena productiva.

No obstante, en la Frailesca chiapane-
ca, la mayoría de los trabajos de investiga-
ción o de desarrollo se han orientado a la 
parte productiva del maíz y enfocándose 
particularmente en la mejora de la produc-
ción del grano, relegando los aspectos de 
transformación, comercialización y consu-

*  Estudiante de la Maestría en Ciencias en Producción Agrope-
cuaria Tropical, Facultad de Ciencias Agronómicas, UNACH. 
**  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Consoli-
dación de Agroforestería Pecuaria en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, UNACH.
***  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Siste-
mas Integrales y medios de vida del Instituto de Estudios In-
dígenas, UNACH.
****  Investigador del Instituto de Investigaciones Agropecua-
rias “Jorge Dimitrov”, Bayamo, Granma, Cuba.
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mo de los productos y subproductos que se 
obtienen de este cultivo (Guevara, 2007). 
Esto sin duda representa una debilidad en 
el contexto actual de la sostenibilidad de los 
sistemas productivos, en los que la rentabili-
dad de la producción de grano se cuestiona 
debido a los costos de producción elevados 
y los bajos precios del grano en el mercado 
(González y Velázquez, 2012).

Por lo antes mencionado resulta im-
portante caracterizar desde una perspectiva 
analítica y crítica la cadena de valor del maíz, 
así como documentar y funcionamiento y la 
efectividad de los  eslabones de la cadena 
para contribuir a la generación de informa-
ción y evidencias de su eficiencia y cuellos 
de botella que permitan explorar alternati-
vas de manejo y mejoramiento de los de-
rivados de maíz producidos y comercializa-
dos en la Frailesca Chiapas.

Por ello se ha planteado el presente 
protocolo de investigación como parte de 
los estudios en la Maestría en Ciencias en 
Producción Agropecuaria Tropical; lo cual 
permitirá contar con información sistémica 
para contribuir al entendimiento de la rela-
ciones entre los diversos eslabones de la ca-
dena de valor en términos de criterios téc-
nicos, productivos, económicos y sociales 
con énfasis en los productos y subproduc-
tos alimenticios elaborados a partir del maíz. 
Para ello se pretende también: a) Identificar 

y caracterizar socio-agronómicamente los 
eslabones de la cadena de valor de maíz 
y la interacción entre ellos a partir del fun-
cionamiento actual y el grado de desarrollo 
de los mismos; b) analizar la importancia y 
efectividad de cada uno de los eslabones y 
en particular la etapa de transformación de 
maíz en productos y subproductos alimen-
ticios y su comercialización en la región y c) 
describir y analizar las relaciones de género 
entre los diferentes eslabones de la cadena 
y su importancia para el desarrollo del culti-
vo más allá de la producción de grano en la 
Frailesca de Chiapas.

MATERIALES y MéTODOS
Esta investigación se realizará en la región 
Frailesca, Chiapas a partir de marzo de 2014 
y hasta diciembre de 2015 y abarcará las ca-
beceras municipales y una muestra represen-
tativa de las comunidades de los municipios 
El Parral, Villaflores, Villacorzo, La Concor-
dia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de 
Guerrero. Se accederá a las comunidades 
por medio de un estudio de campo previo 
sobre la situación productiva del maíz. 

Posteriormente se identificarán los in-
formantes clave de los eslabones de la ca-
dena de valor del maíz en cada uno de los 
municipios con la intención de profundizar 
en la información detallada de cada aspecto 
importante del sistema. Esto se hará me-
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diante un estudio exploratorio como lo 
plantea Hernández-X. (1985) y Guerrero 
(1995).
Para ello se plantea  de forma general:

a. Identificación y caracterización de los 
eslabones productivos de la cadena de valor.

b. Profundización  en cada uno de los 
eslabones a partir de criterios técnicos, pro-
ductivos, económicos y sociales.

c. Identificación de las posibles estrate-
gias locales de fortalecimiento de los esla-
bones de la cadena de valor. 

d. Generación y aporte de información 
básica para estudios posteriores de fortale-
cimiento de los eslabones de la cadena.

La investigación se implementará bajo 
un enfoque mixto a través del uso de mé-
todos cualitativos y cuantitativos de las dis-
ciplinas sociales, agronómicas y económi-
cas para recopilar información de campo 
de cada uno de los actores que participan 
en los eslabones de la cadena de valor del 
maíz como lo plantea Guevara-Hernández 
(2007).
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CONDICIONES DE VIDA. POBLACIÓN ADULTA MAYOR 
EN LOS 28 MUNICIPIOS CON MENOR IDH. CHIAPAS

Susana Villasana Benítez*

INTRODUCCIóN
En Chiapas la población de 60 y más años 
ha llegado a crecer sin distinción de circuns-
tancias de bienestar o de pobreza, la ten-
dencia global nos muestra que hay cada vez 
más ancianos y ancianas con una esperanza 
de vida mayor.

El objetivo general es indagar las condi-
ciones de vida de los adultos mayores que 
habitan en los 28 municipios de Chiapas con 
menor Índice de Desarrollo Humano, IDH

Los usuarios de la información generada 
son Instituciones públicas que incidan en el 
Desarrollo Humano de los adultos mayores.

METODOLOGíA
a. Estudio cuantitativo de fuentes esta-

dísticas.
b. Análisis descriptivo de los indicado-

res de desarrollo humano.

RESULTADOS
En un contexto de diversidad lingüística, 
cultural y de alta marginación, se ubican los 
28 municipios de Chiapas que alcanzaron el 
menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)  
el cual está compuesto por tres dimensio-
nes: salud, educación e ingreso. Estos mu-
nicipios son Sitalá, Santiago el Pinar, Alda-
ma, Chalchihuitán, Mitontic, Chamula, San 
Juan Cancuc, Chanal, Chenalhó, Zinacan-
tán, Chilón, San Andrés Duraznal, Pantelhó, 
Ocotepec, Pantepec, Tumbalá, Amatenan-
go del Valle, Larráinzar, Huitiupán, Mara-
villa Tenejapa, Huixtán, Sabanilla, Oxchuc, 
Tenejapa, El Bosque, Tila, Las Margaritas y 
San Lucas.

*  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Cultura, sociedad y 
educación, UNACH.
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De los 28 municipios de menor IDH, 
Las Margaritas reportó una población de 60 
y más años de 6,471 personas y Santiago el 
Pinar reportó el menor número de adultos 
mayores siendo 147  personas.  Las dife-
rencias por sexo entre las personas de 60 y 
más años fueron las siguientes: 

El índice de masculinidad (IM) de adul-
tos mayores en Chiapas fue de 0.99, siendo 
ligeramente mayor el número de mujeres 
que de hombres. En los 28 municipios con 
menor IDH 13 municipios superan el pro-
medio de hombres en relación a las muje-
res de ese grupo de edad siendo San Lucas 
y Maravilla Tenejapa los municipios con un 
IM de 1.22 y 1.21 respectivamente, y en 
los 15 municipios restantes hay más muje-
res que hombres. Destacan Chamula y Zi-
nacantán con un IM de 0.77 y 0.78 respec-
tivamente.

La condición de alfabetismo de la po-
blación de 60 y más años en los 28 mu-
nicipios de menor IDH se presentó de la 
siguiente manera: En todos los municipios 
fue alarmante el porcentaje de alfabetos, 
que va de un rango de 35% en San Lucas a 
5.8% en San Juan Cancuc de adultos mayo-
res alfabetizados. A la vez un alto porcenta-
je de adultos mayores no alfabetizados.

Respecto a la condición de actividad 
de la población de 60 y más años de los 
28 municipios con menor IDH, Amatenan-

go de Valle reportó el porcentaje más alto 
53.5% de PEA y Mitontic el porcentaje más 
bajo, 26.8% de PEA.  Las diferencias entre 
PEA y PnoEA son contrastantes, mientras 
que en Amatenango del Valle  el porcentaje 
de PnoEA es de  44.1%, en Mitontic el por-
centaje es de  70.2%.

La limitación en la actividad es un pro-
blema social del individuo con el entorno, 
donde está en juego la inclusión o exclusión 
de las personas. En los 28 municipios con 
menor IDH la limitación de movimiento fue 
la más frecuente, también destaca la afec-
ción visual en sus diversas modalidades.

CONCLUSIONES
Recomendaciones generales:

1. Política educativa que dignifique el papel 
del anciano y promueva la alfabetización.

2. La limitación en la actividad es un proble-
ma de salud pública; se requieren progra-
mas de prevención y atención.
 
3. En cuanto a la limitación visual; se requie-
re un Programa integral de atención oftal-
mológica.
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CULTURA E IDENTIDAD FEMENINA ANTE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES UNIVERSITARIAS

Verónica C. Castellanos León*

INTRODUCCIóN
El Estado de Chiapas se caracteriza por 
su diversidad cultural, principalmente en-
tre los pueblos originarios o etnias, lo que 
nos ha permitido vivir una historia rica llena 
de diversas costumbres, rituales y tradicio-
nes. Por ello, las generaciones de mujeres 
y hombres del siglo XXI deberíamos com-
prender que esta diversidad representa una 
riqueza cultural y no una limitante para el 
progreso. Sin embargo, se observa una 
transformación cultural principalmente en-
tre las mujeres de las nuevas generaciones, 
aunque existen elementos culturales que 
han permanecido en la sociedad resistién-
dose al cambio, los nuevos roles de géne-
ro nos demuestran cómo la incorporación 
de las mujeres en el campo laboral y en la 
actividad académica nos lleva a una nueva 
forma de pensar y vivir la sociedad.

MATERIALES y MéTODOS
Se realizó el proyecto de investigación “Cul-
tura e identidad femenina ante los derechos 
humanos de las mujeres universitarias”, con 
estudiantes de la licenciatura en pedagogía 
de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, con el que 
se buscaba detectar algunos estereotipos 
que desvalorizan el trabajo de las mujeres 
universitarias. En el proyecto de investiga-
ción se trabajó con 28 grupos de estudian-
tes, de primero a noveno semestre de la 
licenciatura mencionada, encontrándose 
514 mujeres en total, a quienes se les apli-
có el cuestionario que analiza las siguientes 
categorias: Cambio de roles, Subvaloración 
del trabajo, Desigualdades para acceder a la 
capacitación y al trabajo, Violencia y discri-
minación, División sexual del trabajo, Acep-
tación social, Identidad y Conciliación entre 
lo publico y lo privado.

RESULTADOS
Fueron amplios en cada variable analizada 
dando respuesta a las siguientes preguntas: 
las mujeres universitarias estamos provo-

*  Responsable Técnico del Proyecto, Cuerpo Académico Es-
tado, Sociedad y Educación.
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cando cambios en los roles que desempe-
ñamos dentro y fuera de la familia, el 40 % 
está de acuerdo y el 39 % totalmente de 
acuerdo. 

Considero que posee costos sociales 
positivos para la mujer, el cambio de roles 
en la familia, la escuela y el trabajo, el 48 % 
está de acuerdo y el 25 % totalmente de 
acuerdo. 

El trabajo que desarrollo en la universi-
dad y fuera de ella, es subvalorado por ser 
mujer, el 32 % está parcialmente de acuer-
do y el 33 % de acuerdo. 

Considero que por ser mujer tengo 
menos oportunidades para estudiar y para 
obtener un trabajo, el 75 % esta en des-
acuerdo. 

Las mujeres pueden desempeñar to-
das las labores que los hombre realizan, el 
35 % esta de acuerdo y el 38 % totalmente 
de acuerdo.

CONCLUSIONES 
Los roles tradicionales de las mujeres re-
conocidos por la naturaleza, fueron refor-
zados por la iglesia cristiana, la cultura tra-
dicional y las ciencias modernas, por ello 
estos roles hasta nuestros días son difíciles 
de desarraigar de la vida de algunas muje-
res. Consideramos importante poner en la 
mesa de análisis la transformación cultural 
de la “domesticidad” que por generacio-

nes ha sido trasmitida y aprendida como lo 
“normal”. Nos preguntamos, cómo cam-
biar la percepción que tienen todavía algu-
nos individuos (hombres y mujeres) sobre 
el papel que juega la “mujer” hasta colocar-
la a la par con el hombre?.  Por supuesto 
que es un reto grande y para que en verdad 
tenga éxito deben participar todas las mu-
jeres y hombres de la sociedad, ya que no 
es una lucha solo de mujeres, sino también 
de hombres que desean una vida equitativa 
y más justa con su pareja, hijas, hermanas, 
amigas o madres. 

Ahora bien, si la armonía de un hogar 
depende en gran parte de las condiciones 
de vida y de la atmosfera que reina en el 
ambiente familiar, es importante que tanto 
hombres y mujeres aporten el mismo es-
fuerzo para conseguir esta armonía, sería 
importante tomar como ejemplo la ense-
ñanza de la “economía doméstica” a va-
rones y a mujeres, ya que ésta se puede 
dar en las escuelas de educación básica de 
nuestro país, como se da en algunos países 
del mundo. 

Esta materia o competencia tiene 
como finalidad enseñar a compartir de ma-
nera armónica y justa las labores de la casa 
con orden económico, familiar y social. En-
señándoles, tanto a hombres como a mu-
jeres, que no importa cual sea la situación 
económica, social o religiosa de la familia, 
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tanto hombres como mujeres deben inter-
venir activamente en la buena marcha de la 
casa. Lo que incluye actividades domesticas 
y de higiene que permitan un buen vivir en 
equilibrio, enseñándoles nociones genera-
les sobre alimentación, jardinería, costura, 
higiene, trabajo doméstico (barrido, lavado 
y planchado), cocina, contabilidad del ho-
gar, compras, lo que puede variar depen-
diendo de las condiciones de la región rural 
o urbana.
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DIGITALIZACIÓN DE LA RADIO CHIAPANECA
Hugo Alejandro Villar Pinto*, Sarelly Martínez Mendoza**, Juliana Matus López***

INTRODUCCIóN
Producto de la investigación intitulada La si-
tuación de la radio concesionada en Chia-
pas, se presenta la perspectiva del inminen-
te proceso de digitalización en el espectro 
radiofónico de la entidad. Los medios de 
comunicación deberán transformarse para 
ofrecer mejores servicios a los usuarios, 
gracias a los adelantos tecnológicos del pre-
sente. La tecnología digital empleada poten-
cia y transforma las formas de escuchar la 
radio. El cambio tecnológico se presenta en 
todo el mundo. En México, el gobierno fe-
deral presentó un decreto para dar inicio a 
la transición. El propósito de esta investiga-
ción es reseñar la situación en la que se en-
cuentra la radio concesionada en la entidad 
y las circunstancias hacia la digitalización.

El objetivo general es conocer los 
avances realizados por los concesionarios 
hacia la digitalización de la radiodifusión, 

para cumplir con los requisitos de ley. En 
consecuencia, la posibilidad de generar me-
jor servicio a los radioescuchas.

Usuarios de la información generada. 
Empresarios de la radiodifusión, docentes y 
estudiantes relacionados con la materia.

METODOLOGíA
Con fundamento en las Teorías de La socie-
dad de la información y la Aldea Global rea-
lizamos investigación de corte cualitativo:

a. Para el análisis epistémico recurrimos 
a fuentes bibliográficas.

b. En el trabajo de campo realizamos 
observación directa y monitoreo de la ofer-
ta programática.

c. Entrevistas a profundidad y diálogo 
informal con voces autorizadas.

RESULTADOS
El proceso de digitalización es irreversible y 
las estaciones concesionadas en Chiapas, han 
iniciado inversiones importantes en infraes-
tructura para la producción y transmisión.

Prevalece el monopolio en los medios 
concesionados y se han aliado con grupos 
radiofónicos nacionales para fortalecerse.

*  Facultad de Humanidades, C. A. Estudios de comunicación 
en la Frontera Sur, UNACH.
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La convergencia tecnológica entraña un 
proceso complejo con implicaciones econó-
micas y sociales. Ante esta situación se prevé 
que habrá un largo periodo de coexistencia 
entre el sistema analógico y digital.

Para que el sistema digital se posicione 
será necesario que los usuarios adquieran, 
paulatinamente, radios receptores con las 
características apropiadas.

Las barreras hacia la digitalización son 
preponderantemente comerciales puesto 
que los aspectos técnicos muestran avances 
sustanciales.

CONCLUSIONES

1. La radio concesionada en Chiapas 
ha realizado avances técnicos para la trans-
misión y producción en sistema digital.

2. Los empresarios muestran interés 
en la digitalización y consideran que es ne-
cesaria y benéfica para la transmisión de su 
programación con mayor calidad de audio.

3. Si bien la digitalización permitirá 
multiplicar la oferta programática, los em-
presarios aun no tienen planes de diversi-
ficación.

4. La digitalización de los medios elec-
trónicos será funcional en el momento que 
los usuarios obtengan la tecnología nece-
saria para la recepción de señales en esta 
modalidad. Se espera que este proceso se 
materialice en el año 2020.

5. La amplitud modulada (AM) tiende a 
la desaparición. Sin embargo los empresa-
rios chiapanecos han manifestado el interés 
de mantenerlas con el pretexto de brindar 
servicio a zonas geográficas intrincadas.

6. Los empresarios se muestran renuen-
tes a que las frecuencias en AM se entreguen 
a las radiodifusoras de corte comunitario.  

7. Hace falta campañas de promoción 
del concepto y los beneficios hacia los ra-
dioescuchas.
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DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CHIAPAS

Irene Barboza Carrasco*, Octavio Grajales Castillejos*, Sonia Villalobos López, Leónides López Ocaña

INTRODUCCIóN
En México, el 7% de la población sobrevive 
con subnutrición, mientras en Chiapas, los 
porcentajes se encuentran por encima del 
30%. Esto se percibe por las altas prevalen-
cias de desnutrición, principalmente en las 
comunidades marginadas. La región Sures-
te de México, ha ocupado por décadas los 
últimos lugares en desarrollo social (mani-
festándose en: pobreza, marginación, inse-
guridad alimentaria y otras variables como 
longevidad, logro educacional y el nivel de 
vida, que inciden en el desarrollo humano 
en general.

La inseguridad alimentaria como pro-
blema social, demanda políticas públicas efi-
cientes, ya que es ancestral,  multifactorial y 
por lo tanto, difícil de resolver. Su solución 
demanda el diseño y aplicación de diversas 
políticas públicas acordes a las condiciones 

que la generan para que logren sus propó-
sitos, pero es necesario preguntarse si exis-
ten las condiciones para que esto suceda. 

 El objetivo del presente documento 
es presentar de forma integral los elemen-
tos interrelacionados que intervienen en el 
diseño  de las políticas públicas de seguri-
dad alimentaria y nutricional en el estado de 
Chiapas.

METODOLOGíA
Se analizó la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2007-2012 y 2013-
2018, Ley General de Desarrollo Social, 
Plan estatal de Desarrollo (PED) 2007-
2012 y 2013-2018 y la Agenda Chiapas-
ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
así como eventos internacionales que han 
influido en el diseño de las políticas públicas 
que inciden en la seguridad alimentaria.

RESULTADOS
En México, se sustenta jurídicamente la se-
guridad alimentaria en el Artículo 4° Cons-
titucional, donde se establece que “Toda 
persona tiene derecho a la alimentación 

*  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas 
Públicas, Grupo de Investigación: Desarrollo y Políticas Públi-
cas, UNACH.
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nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 
lo garantizará”. A pesar de estar legalmente 
establecido, México aún está lejos de lo-
grarlo, debido a los antecedentes que exis-
ten al respecto. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, se consideró la reducción de 
la pobreza extrema y el aseguramiento 
de la igualdad de oportunidades así como 
la ampliación de capacidades para que los 
mexicanos mejoraran significativamente su 
calidad de vida, garantizando con ello su ali-
mentación, salud, educación, vivienda digna 
y un medio ambiente adecuado para su de-
sarrollo de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política de México. 

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012, estableció en su eje 2. Desa-
rrollo Social la Seguridad Alimentaria ya que 
se reconoce como uno de los grandes pro-
blemas por resolver en el mediano plazo y 
una de las principales causas es la pobreza, 
el desempleo y la insuficiencia de ingresos 
de los habitantes de localidades marginadas. 
Derivado de esto, nace la Agenda Chiapas-
ONU Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), como una política implementada 
por el Gobierno estatal, misma que refiere 
De los ocho objetivos y 21 metas cuantifi-
cables planteados en la Agenda, el Objetivo 
1 Erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre, está directamente relacionado con la 
seguridad alimentaria.

Actualmente se establece en el PND 
en su meta 2, México Incluyente, Objetivo 
2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población, 
Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación 
y nutrición adecuada de los mexicanos, en 
particular para aquellos en extrema pobre-
za o con carencia alimentaria severa.

Así también en el PED 2013-2018 en 
su eje 2 Familia Chiapaneca, tema 2.2 vida 
digna, se establece la política pública 2.2.3 
Juntos por la alimentación saludable enmar-
ca acciones alineadas directamente al ODM 
1, así como a los cinco objetivos de la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre que es 
una estrategia de inclusión y bienestar social 
de carácter nacional, que busca garantizar la 
seguridad alimentaria y nutrición.  

Como puede observarse para el dise-
ño de las políticas públicas se deben consi-
derar no solo el contexto estatal, también 
deben considerarse los lineamientos a nivel 
nacional e internacional. Lo anterior se pue-
de ver esquemáticamente en la  figura1.

CONCLUSIONES
Para el diseño y aplicación de políticas públi-
cas, se consideran los lineamientos interna-
cionales que si bien tienen un propósito en 
común, en muchas ocasiones no toman en 
cuenta el contexto, lo que limita al desarro-
llo de las regiones debido a sus característi-
cas particulares.
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Figura 1. La Seguridad Alimentaria y Nutricional en Chiapas.

El avance es que la alimentación ha 
quedado establecida a nivel constitucional, 
lo cual ha generado que tanto el PND con-
sidere la seguridad alimentaria como política 
pública y debido a la alineación que tiene el 
PED la alimentación y nutrición se estable-
cen a nivel estatal, pero aún falta evaluar el 
impacto de las mismas.
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EL CAPITAL SOCIAL RELACIONAL COMO ELEMENTO 
PREPONDERANTE DEL ETNODESARROLLO. LA REGIÓN 

ALFARERA DE AMATENANGO DEL VALLE
Alma Alejandra Soberano Serrano *

INTRODUCCIóN
La alfarería ha sido la actividad económica 
preponderante en Amatenango del Valle, 
ocupando el día de hoy a casi la totalidad 
de las mujeres de esa región y abriendo es-
pacios laborales a algunos varones. El capi-
tal social se concibe como las relaciones de 
confianza, compromiso y reciprocidad que 
tienen los individuos de la región y que les 
permiten el beneficio común e, incluso, el 
acceso a otro tipo de recursos.

Dentro de la concepción de etnode-
sarrollo como una forma de desarrollo cul-
tural diferenciado toman trascendental im-
portancia los conceptos territorio y capital 
social. La posibilidad de utilizar los recursos 
naturales que el territorio ofrece a quienes 
en ella viven, les insta a desarrollar capa-
cidades sociales y estrategias asociativas o 
de cohesión que les permiten gestionar su 

propio desarrollo; es decir,  la forma como 
los actores sociales facilitan las relaciones de 
colaboración, confianza y reciprocidad.

En Amantenango del Valle, existen 
diferentes características propias que con-
sideran la existencia de un desarrollo con 
identidad territorial en el que se vinculan los 
saberes tradicionales propios de la región, 
con contenidos culturalmente diferencia-
dos que orientan su trabajo y comerciali-
zación a la salvaguarda y respeto de estas 
diferencias. Visto como un modelo de et-
nodesarrolloque intenta interrelacionar los 
aspectos identitarios que conforman el tra-
bajo artesanal realizado y que se vinculan 
a través de  la producción de los objetos 
artesanales, tomando como elemento clave 
las relaciones de capital social inmersas, así 
como el reconocimiento de las caracterís-
ticas socioculturales y las capacidades aso-
ciativas de los actores, sobre todo cuando 
se trata de una región en la que la cercanía 
al mercado ha generado innovación en los 
productos.

*  Estudiante de la Academia de Sociedad, Estado y Derecho 
en el Doctorado de Estudios Regionales, UNACH.

Ciencias
Sociales



269

El objetivo general es analizar el capital so-
cial como elemento preponderante dentro de 
la actividad alfarera en Amatenango del Valle.

MATERIALES y MéTODO
Tras la realización de una entrevista al síndico 
municipal, quien refirió el nombre de cinco 
alfareras lideresas, se realizó una entrevis-
ta a profundidad a estas mujeres, a quienes 
se les preguntó acerca de la experiencia de 
ser alfarera y su posición con relación a la 
continuidad de esta actividad en el futuro 
local, así como la forma en que se toman 
las decisiones al interior de su organización 
y las necesidades que han detectado para el 
desarrollo de la actividad en la región.

RESULTADOS
La región alfarera de Amatenango del Valle 
representa un modelo de etnodesarrollo 
por trabajar una actividad diferenciada cul-
turalmente que los ha posicionado dentro 
de los cuatro municipios con mayor índice 
de ingreso (como componente del IDH) de 
la región socioeconómica a la que pertene-
ce (Región Altos Tsotsil-Tseltal).

Se trata igualmente de una actividad 
transmitida de generación en generación 
que ha incorporado en los últimos años 
desde diseños novedosos hasta actores dis-
tintos (varones) a efecto de cumplir con la 
demanda de los productos en el mercado.

El capital social se presenta como un 
instrumento y una referencia en la región; 
es instrumental en la medida de considerar-
se como el recurso que poseen los artesa-
nos para acceder a medios e instancias que 
de manera individual no podrían alcanzar, 
y como una referencia por tratarse de un 
territorio que aprovecha los insumos de la 
región para interrelacionarse y avanzar so-
bre la línea del progreso o la innovación sin 
perder la actividad tradicional en búsqueda 
del bienestar común, que le permite tener 
acceso a mayores recursos que cualquier 
otra actividad económica regional.

La alfarería permanecerá dentro del 
hacer de la localidad, mientras continúe ela-
borándose a partir de los recursos naturales 
de la región y adaptándose al gusto del mer-
cado. Esta actividad continuará otorgando a 
quienes la elaboran, comercializan o viven 
de ella los recursos que no se obtienen de 
otra manera,  misma que los vincula y arrai-
ga con su territorio.
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EL EBOOK UNA ALTERNATIVA DEL FOMENTO 
A LA LECTURA

Adolfo de Jesús Solís Muñiz*, Rebeca Garzón Clemente*, Rebeca Román Julián*

INTRODUCCIóN
En México, 87% de los hogares tiene sólo 
entre uno y 30 libros. Un 49% de la po-
blación declara no haber ido nunca a una 
biblioteca y-44% no lee por gusto. Única-
mente 60% de los mejor posicionados en 
términos económicos, es decir los que re-
ciben 9 salarios mínimos o más mensuales, 
lee. (Fundación Mexicana para el Fomento 
de la Lectura A. C,2012). También se  en-
contró que actualmente solo el 46.2% de 
la población mayor de 12 años lee algún 
libro, de los hombres solo el 42.8% y de 
las mujeres el 49.9%, de los que no leen 
solo 34.4% ha leído algún libro en su vida, 
el 18.8% de los mexicanos jamás ha leído 
un libro. El promedio de lectura anual es de 
2.94 libros por año. En cuanto a preferen-
cias del tipo de lectura, el 18.7% lee perió-
dicos, el 17.4% revistas, el 26.2% libros, 

el 33.3% no tiene alguna preferencia. Se 
denota la importancia de inculcar los hábi-
tos de lectura desde la niñez, 50% de niños 
que leyeron en solitario, aún lo hacen; el 
58% que en la niñez leía acompañado de 
su madre, aun lee. Actualmente el 56% de 
aquellos que fueron incentivados a la lectura 
por sus maestros aún sigue leyendo. Estos 
datos arrojan que la inclusión del hábito de 
la lectura desde la niñez es un factor rele-
vante para que se continúen leyendo libros 
en la edad adulta.

El objetivo general es desarrollar e im-
partir un curso taller que acerque a la co-
munidad universitaria, académica e investi-
gadores, en al aprovechamiento y usos de 
las bibliotecas digitales y los e-books”.

METODOLOGíA
Se planteó una investigación que derivó en 
identificar formas de aprendizaje e inmersión 
en el uso de las TIC y el hábito de la lectura. 
Se recopilaron y analizará posteriormente 
información documental registrada en bases 
de datos disponibles de la biblioteca digital 
de la UNACH acerca del uso del ebook en *  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, C. A. 

Desarrollo de aplicaciones con Tecnologías de Información. 
UNACH.
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niños, el uso del ebook con Apps móviles 
para niños, desarrollo y utilidad, plataformas 
tecnológicas y propuestas de ebook.

RESULTADOS
Al analfabetismo se le puede sumar el anal-
fabetismo digital. Las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación TIC) presen-
tan nuevos esquemas y herramientas para 
el apoyo en la lectura, se han trasladado las 
bibliotecas tradicionales a las bibliotecas di-
gitales y los libros  a los ebooks, generando 
tendencias y aplicaciones diversas tanto en 
propuesta como en tecnología. El uso del 
ebook representa una oportunidad de ac-
ceder a la lectura y crear nuevos hábitos y 
gustos por el conocimiento y la experiencia 
que conlleva la literatura en general. Se re-
quieren análisis y propuestas para diferentes 
sectores sociales y grupos de edad, como 
los niños, adolescentes y los adultos ma-
yores, mediante el uso de tecnología móvil 
que les permita en un futuro a corto plazo, 
afrontar los nuevos retos de integración a la 
sociedad del conocimiento.

Una herramienta que podría convertir-
se en un incentivo  para el fomento a la lec-
tura son los nuevos dispositivos electróni-
cos y los contenidos digitales. Según la Real 
Academia de la lengua Española el término 
ebook se utiliza para designar al dispositivo 
electrónico que permite almacenar, repro-

ducir y leer libros, pero también al conteni-
do digital en  formato adecuado para leer-
se en ese dispositivo o en la pantalla de un 
ordenador. Existen diversos términos para 
denominar a este instrumento. libro elec-
trónico, libro digital,  e-book, Ebook y eBo-
ok, en realidad todos se refieren a conteni-
dos similares. La principal oferta de ebooks 
se da por amazon, la tienda ibook de Apple 
y google book, hay otra propuesta Nook de 
Microsoft y Barnes & Noble.

En América Latina Según las agencias 
nacionales del ISBN en 2003 solo el 4% 
fue registrado como libro electrónico, en 
el 2011 ya fue de 15%, con un total de 
21,757 títulos, Brasil, Colombia, Argentina 
y México, concentran el 90% de los libros 
digitales. (CERLALC, 2012)

El ebook tiene más de 40 años, desde 
el origen en 1971 del Proyecto Gutenberg;  
en 1993, el formato PDF, lanzado por Ado-
be; en 1995 la prensa impresa en línea; en 
1995  Amazon, el pionero del cibercomer-
cio; en 1997 el portal para las bibliotecas 
nacionales europeas; en 1997, surge E Ink, 
la tecnología de tinta electrónica; en 1998 La 
Encyclopédie de Diderot en línea; en 1998,  
00h00, una editorial en línea;  en 1998 las 
primeras tabletas de lectura; en 2001, la 
Wikipedia, una enciclopedia  colectiva, en 
2001, la licencia Creative Commons; en 
2003,  la Public Library of Science, y el ma-
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terial de enseñanza del MIT;  en 2004,  la 
web 2.0; en 2005, del PDA al smartphone, 
así como  Google Print y Google Libros; en 
2005 la Open Content Alliance, biblioteca 
universal; en 2006, el catálogo colectivo 
WorldCat en la web; en 2007 , la Encyclo-
pedia of Life, proyecto global y en 2010 del 
libro al iPad (Lebert, 2011).

CONCLUSIONES
Es un hecho que la herramienta tecnológica 
que incluye a las computadoras, tablets o 
teléfonos inteligentes (smartphones) no ha-
rán el cambio en los hábitos de lectura de 
los mexicanos de nuestra región. Además 
se requieren otros coadyuvantes como la 
diminución en la brecha digital.

Pero se debe observar que el incremen-
to a nivel mundial en los lectores digitales es 
en la población joven entre 14 y 21 años, 
es oportuno suponer que las obras literarias 
juveniles podrían incentivar la lectura a nivel 
mundial. En México, probablemente se pue-
da mejorar la media tan pobre de lectores 
que actualmente se tiene, aun considerando 
que las mismas tecnologías de la información 
y la comunicación conllevan una carga infini-
ta de información y elementos de atención, 
la disyuntiva es cómo lograr la lectura “viral”, 
no solamente del Web, el email y las redes 
sociales, sino  también de obras literarias. 
Por lo pronto un grupo de investigación de 

la UNACH estamos fomentando el uso de 
las TIC para la apropiación del conocimiento 
y la conformación de redes sociales científi-
cas y académicas, Además de implementar 
programas de inmersión en los usos de tec-
nología móvil, teniendo entre sus objetivo el 
fomento de la lectura digital.
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EL MUNICIPIO COMO MOTOR ENDÓGENO 
DEL DESARROLLO LOCAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Julio Guillén Velázquez*, Irene Barboza Carrasco*, Sonia Ifigenia Villalobos López*, Leónides López Ocaña*

INTRODUCCIóN 
La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece en su artículo 
115, que “los Estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno re-
publicano, representativo, popular, tenien-
do como base de su división territorial; y de 
su organización política y administrativa el 
Municipio Libre”.

Retomando las funciones y facultades 
que la Constitución Política le otorga al  mu-
nicipio, se constata que este puede ser el 
espacio donde se den las condiciones para 
generar un “motor endógeno” de desa-
rrollo local, puesto que es el primer punto 
donde se da la vinculación entre sociedad 
y gobierno, lo que puede facilitar la cons-
trucción de estrategias para el impulso de 
proyectos de manera compartida; de igual 
manera se pueden aprovechar las redes de 
grupos sociales y ciudadanía para fortalecer 

la cooperación y a la vez consolidar el capi-
tal social (Cabrero, 2005).

Es importante tener presente que al-
canzar el desarrollo y bienestar humano 
implica cooperación entre los diversos ac-
tores, generación de capital social, formula-
ción de acuerdos y de acción pública local 
de “alta intensidad”, por ello, es necesario 
que la ciudadanía debe apropiarse de las 
propuestas, de institucionalizarlas y mante-
nerlas activas más allá de los trienios, ya que 
las actuales condiciones políticas, institucio-
nales y administrativas de la gestión munici-
pal son orientadas de manera discontinua y 
de corto plazo (Cabrero, 2005).

METODOLOGíA
Para el desarrollo se procedió a recabar infor-
mación y consulta de documentos oficiales, 
lo que facilito la descripción de del municipio 
y su potencial como motor del desarrollo.  

*  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas 
Públicas, C. A. Desarrollo y Políticas Públicas, UNACH.
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RESULTADOS
El estado de Chiapas está conformado por 
122 municipios, en los cuales habitan 4,796, 
580 personas entre las que 2, 443,773 son 
mujeres y  2, 352,807 son hombres (INEGI, 
2010), del total de la población el 78.5 % 
padece pobreza (CONEVAL, 2012). 

Para el año 2010 y de acuerdo a la Ley 
General de Desarrollo Social, en el estado 
de Chiapas se declararon 111 municipios en 
Zonas de Atención Prioritaria, ya que habi-
taban 3,121,446 personas que representan 
el 82.9 % de los 3,765, 315.5 de personas 
que padecen pobreza en el estado.

Se puede apreciar que en la mayoría de 
los municipios del estado hay pobreza uno 
de los problemas que limitan el desarrollo 
humano, y que es fundamental la acción 
municipal para la resolución de dicho pro-
blema, ya que recordemos que municipio es 
el nivel de gobierno local que está en mayor 
interacción con la población ahí asentada. 

En el estado de Chiapas durante el pe-
riodo comprendido entre el 2001 y 2011, se 
han realizado 101 propuestas de desarrollo 
local, de estas seis han obtenido el premio 
Gobierno y Gestión Local, los municipios 
reconocidos son Villacorzo, que planteó el 
programa denominado “Todos planeando 
juntos”; Tuxtla Gutiérrez, con el programa 
“Incubadora de microempresas”; Las Mar-
garitas con los programas “Construyendo 

juntos tu casa” y “Liderazgo y participación 
social en la educación: Una propuesta al-
ternativa de gestión local”; Villaflores con el 
programa “Unidos planeamos el desarrollo” 
y Cintalapa con el programa “Transparencia 
y acceso a la información pública en el mu-
nicipio de Cintalapa, Chiapas”; (Cabrero, 
2005; Gobierno y Gestor local; 2012).

CONCLUSIONES
El municipio es efectivamente el orden de go-
bierno más cercano a la población y el motor 
del cual puede partir el desarrollo, endóge-
no, que eficiente los programas e incluso las 
políticas destinadas a abatir la pobreza.

Es necesario considerar que el desa-
rrollo puede, y de hecho como se observa 
en los programas ganadores de premios na-
cionales, realizarse desde el nivel municipal, 
ya que si bien es cierto los servicios públicos 
con los que cuenta hacen que su hacien-
da pública, al menos en el estado de Chia-
pas sea reducida, también lo es que varias 
estrategias dependen de la vinculación de 
trabajos, recursos y esfuerzos para operar 
programas que permitan el desarrollo.

El desarrollo local municipal puede 
concatenarse a los programas existentes en 
los órdenes estatal o federal de gobierno, 
ya que existen recursos y objetivos que in-
ciden en el actuar municipal y pueden po-
tencializarse a nivel local.
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EL SUICIDIO EN EL MUNDO INDÍGENA: 
EL CASO DE JÓVENES INDÍGENAS 

EN LOS ALTOS, CHIAPAS
Jorge Magaña Ochoa*

INTRODUCCIóN
El presente escrito es el primer informe de 
un proyecto en operación en cuatro mu-
nicipios de la región Altos de Chiapas (San 
Juan Chamula, San Andrés Larráinzar, Te-
nejapa, y Zinacantán) el cual busca, a través 
del establecimiento de un diagnóstico basa-
do en la integración de distintas perspecti-
vas disciplinarias, la construcción de un per-
fil epidemiológico social de la región para 
el entendimiento de conductas suicidas en 
jóvenes y niños indígenas. Por consiguiente, 
la presente propuesta tiene como objetivo 
general realizar un diagnóstico fundamenta-
do en la articulación de disciplinas como la 
psiquiatría, la epidemiología social y la an-
tropología médica. Diagnóstico que, basado 
en la integración de las perspectivas de cada 
una de estas disciplinas, busca identificar no 
sólo los problemas psico-afectivos que vi-

ven los jóvenes de la región, sino también 
su dimensión sociocultural, lo mismo que 
su relación con los procesos que hoy día 
impactan en su totalidad la vida social den-
tro de este contexto regional cultural; ele-
mentos que nos permitan ir construyendo 
una posibilidad de perfil epidemiológico so-
cial de la región que, a su vez, permitan la 
comprensión del fenómeno 

Los usuarios de la información general 
son las Esferas Académicas –investigadores 
y docentes en salud- como de Salud Pública 
en el estado de Chiapas –personal médico 
especializado (Sector Salud no cuenta con 
los recursos humanos y materiales suficien-
tes para mantener un permanente y eficien-
te sistema de vigilancia epidemiológica). 

METODOLOGíA
a. La metodología aplicada es de tipo 

cualitativo, y está basada en elementos 
“Narrativos” obtenidos a partir “Entrevistas 
a profundidad” y “Conversaciones”, instru-
mentos dialógicos. La indagación está basa-
da en los testimonios de los actores y  tiene *  Facultad de Ciencias Sociales, C. A. Estudios Mesoameri-

canos, UNACH.
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como ejes de análisis los siguientes campos 
conceptuales:

Cambios – Esperanza - Futuro; Rela-
ciones Inter-Género, Intergeneraciona-
les, Interculturales. Pero la investigación 
cuenta a su vez, como punto referencial 
y de partida, con la aplicación del pro-
grama SSPS, sobre muestra de la pobla-
ción total de los Colegios intervenidos 
en la investigación.

b. Mediante un registro solicitado a la 
Coordinación Zona Altos del Colegio de 
Bachilleres de los municipios de San Juan 
Chamula, San Andrés Larrainzar, Tenejapa 
y Zinacantán, y una ampliación a Chanal y 
Mitontic (a petición de la misma Coordina-
ción de Zona), se seleccionó un tamaño de 
muestra representativo utilizando el Pro-
grama estadístico SPSS, con un total aproxi-
mado de 200 estudiantes (10% a 12% de 
la población total) con los que se ha inte-
ractuado. Al mismo tiempo, y de manera 
aleatoria, se eligieron Escuelas Secunda-
rias Técnicas de los municipios de San Juan 
Chamula, Tenejapa y Zinacantán, con un 
total aproximado de 90 estudiantes, para 
cumplir el tamaño de la muestra propuesta 
para niños y púberes, en la primera fase del 
proyecto, y un 10% como seguridad ante 
pérdidas o respuestas no contempladas 
(mostramos algunos ejemplos gráficos). 

Total de casos por sexo/género.
Octubre 2012/ Abril 2013.

RESULTADOS
Como resultado de la información obtenida 
mediante los diagnósticos participativos y las 
encuestas y entrevistas a la población obje-
tivo, se generó un primer acercamiento al 
perfil epidemiológico social del joven suicida 
en la región, documento que da cuenta de 
la problemática que a nivel general, los jóve-
nes de los municipios a estudiar confrontan 
y que les generan conflictos emocionales. 
El estudio muestra factores socioculturales 
cuya interacción está haciendo a los jóvenes 
y niños particularmente vulnerables ante la 
amenaza del suicidio: cabe decir, por ejem-
plo, que en algunos municipios existen fuer-
tes antagonismos entre facciones políticas o 
entre grupos religiosos conflictuantes entre 
sí, respectivamente; fenómenos que han 
conducido a una aguda división interna, y 
en la que los jóvenes no tiene hacia don-
de afianzarse o tomar modelos a seguir por 
voluntad propia y no por imposición. 

Dentro de este contexto, no se puede 
dejar de mencionar también la incidencia en 

Ciencias
Sociales



279

el consumo de alcohol y otras adicciones. 
Para los jóvenes empero, el impacto de es-
tas tendencias también representa dilemas, 
ya que sus visiones, tanto de la moderni-
zación como de los valores tradicionales, 
son ambivalentes. Por un lado, ponde-
ran los beneficios propiciados por algunos 
cambios, como por ejemplo, el acceso a la 
educación femenina y una mejor comuni-
cación familiar. Pero por otro lado, califican 
de negativo, el fuerte divisionismo que priva 
en su comunidad, apelan a ciertas tradicio-
nes que han fungido como un elemento de 
identidad cultural y de unión. 

En su conjunto, todo ello está propi-
ciando tensiones entre los valores tradi-
cionales y los promovidos por tendencias 
modernizadoras, que confieren a los jóve-
nes el rol de promotores de cambio, cuyas 
posturas cuestionan las de sus padres. No 
obstante; puesto que los jóvenes expresan 
visiones ambivalentes respecto a lo “nuevo” 
y lo “viejo”, ello conlleva un temor por la 
censura y por ende la vergüenza social. 

Existe una fuerte pérdida de referentes 
socioculturales pero sin una, también fuer-
te, asimilación de posturas consideradas 
como prioritarias de un contexto “urbano-
mestizo-blanco-occidental” manipulador 
e incluso subordinante. En ese sentido, el 
problema de las tentativas de suicidio en ni-
ños y jóvenes de la región va más allá de 

las explicaciones emocionales o de salud 
mental; sino que deben buscarse en la gra-
dual y severa crisis rural que expulsa a esta 
población a mundos y futuros inciertos, y a 
la pérdida de valores y referentes culturales, 
hasta ahora considerados fuertemente en-
raizados pero demostrando exacerbacio-
nes críticas a su composición y desarrollo 
–pervivencia.
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EL  TRABAJO INFORMAL COMO IMPEDIMENTO PARA  
ALCANZAR EL SALARIO MÍNIMO EN AMÉRICA LATINA

María Viviana Rubio Pabón*

Palabras Claves
Trabajo Informal, globalización, vulnerabili-
dad y exclusión.

El presente artículo de reflexión expone 
como el trabajo informal  se presenta como 
un impedimento para alcanzar el salario mí-
nimo en América Latina, reconoce  que la 
informalidad  es producto de la desigualdad 
social en América Latina cuando la inciden-
cia de las brechas sociales producen una 
exclusión generalizada de la mano de obra 
del sistema social; en especial en el ámbito 
del trabajo informal cuando el rechazo se 
realiza a personas en edad de trabajar que 
se encontraron sin la oportunidad de acce-
der  a un empleo formal. Logrando acen-
tuar una dificultad de acceso a un ingreso o  
remuneración necesario para vivir, siendo 
esta una de las características propias de 
la industrialización y de la sobrepoblación, 

entendida como el exceso en la mano de 
obra. Presentando a la globalización como 
una solución dada por el Estado para la su-
peración de la problemática que por el em-
pleo informal, al ser generador de oportu-
nidades de acceso al mercado laboral de 
forma formal. 

Asimismo, en el desarrollo de esta  in-
vestigación se examina la influencia del traba-
jo informal en la contratación de las empresas  
con figuras que en muchos casos evaden al 
empleador “real” de las obligaciones  labora-
les con su empleador;  al subcontratar. 

También, el trabajo informal se caracte-
riza porque su  desarrollo económico radi-
ca en las variables del mercado; al  obtener 
un ingreso o la denominada retribución por 
el trabajo realizado de acuerdo a la regu-
lación del mercado y lo producido  por la 
venta de bienes o servicios en el diario vivir.  
Donde muchas veces el trabajador informal 
no recolecta la cuantía de  un día de  sa-
lario mínimo legal vigente, entendido este 
como lo “mínimo vital” necesario para la sa-
tisfacción de las necesidades básicas. Siendo 
está, una  dificultad social y económica que 

*  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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genera una desigualdad de acceso a bienes 
y servicios entre los trabajadores del sector 
formal como informal  determinando  la ca-
lidad de vida del trabajador informal como 
la de su familia. 

Por otra parte el trabajo informal ge-
nera un estanco o un problema público al 
convertirse  en un impedimento de progre-
so económico, por ende social. Al evadirse  
el pago de impuestos, prestaciones sociales 
estipuladas por la ley  y, las instituciones de 
carácter internacional como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) gene-
rando así, la no recaudación de impuestos 
que generan ingresos para el gasto públi-
co. Además de la no debida protección del 
trabajador por parte del empleador convir-
tiendo al trabajador informal en  una carga 
más gravosa para el Estado.

Por último,  al excluirse del sistema e in-
gresar a la informalidad laboral el trabajador y 
la sociedad retroceden en el avance social y 
económico que se había logrado; el individuo 
solo utiliza diversos mecanismos para satisfa-
cer sus necesidades como las de su familia. 
Además, se incorpora la importancia del acce-
so a un empleo formal bajo la remuneración  
de un salario mínimo legal vigente que cola-
bore  con la satisfacción de las necesidades 
mínimas vitales de las familias  en situación de 
vulnerabilidad por la informalidad laboral en 
los diferentes países de América Latina.
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EL TRASPATIO, UN ESPACIO SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL EN IBEROAMÉRICA

Rodríguez Galván G.*, Camacho Vallejo E.**, Hernández Zepeda J.S.***, 

Macdonal Hernández J.M.****, Zaragoza Martínez L.*

INTRODUCCIóN
El CA-UNACH-133 promovió en el año 
2011 un proyecto consorciado del traspatio 
con varios grupos de investigación de Ibe-
roamérica, mismo que inició en2012 inte-
grando a 10 equipos de 7 países. Su objeti-
vo principal fue definir una metodología que 
permita avanzar coordinadamente el estudio 
del traspatio en Iberoamérica y promoverlo 
como alternativa productiva doméstica. 

Como antecedentes de lo anterior 
se debe mencionar que colegas de la Red 
Iberoamericana para la conservación y uti-
lización de recursos zoogenéticos locales 
(CONBIAND), se plantearon desde el año 
2009 conjuntar esfuerzos para desarrollar la 
línea de traspatio como una opción temá-
tica de esa red y en cada encuentro anual 

aprovecharon para desarrollar mesas de 
discusión, talleres, charlas interactivas, edi-
ción de un libro y presentación de éste en 
distintos foros iberoamericanos. 

MATERIALES y MéTODOS
Considerando las diferentes ubicaciones de 
los diez grupos de trabajo (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, España, México y Portu-
gal), se optó por el apoyo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC’s) 
para el desarrollo de un seminario virtual 
donde los grupos abordaron temáticas de 
interés para el análisis y discusión; también 
funcionó para el intercambio de experien-
cias, de literatura, enfoques, herramientas y 
técnicas de trabajo. 

RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos, destaca 
la coincidencia de que el traspatio en Ibe-
roamérica se ubica en reducidos espacios 
–sobre todo considerando cada uno de los 
parámetros locales de predios habitacio-
nales o agropecuarios–, que contiene una 

* Instituto de Estudios Indígenas, UNACH.
** Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 
España.
*** Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
**** Tesista Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
UNACH.
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alta diversidad de plantas y animales, y que 
genera una producción reducida, pero muy 
variada y constante a lo largo del año. El 
traspatio iberoamericano se sustenta en re-
cursos genéticos locales, aunque es un sis-
tema abierto que prueba nuevas opciones; 
su manejo depende de la mano de obra 
familiar aunque destaca la labor de la mu-
jer; su infraestructura se sustenta en el re-
ciclado de materiales y artículos domésticos 
que antes tuvieron otro uso en la vivienda o 
unidad de producción; además, aprovecha 
como insumos cualquier sobrante o dese-
cho de la misma unidad de producción. 

Entre los beneficios que el traspatio 
otorga a la familia –ya sea campesina o pe-
riurbana–, destacan rápidamente los pro-
ductos y subproductos vegetales y animales; 
éstos resultan higiénicos, frescos, nutritivos,  
tradicionales –por tanto correspondientes 
a las culturas locales– e incluso aportan a 
la economía familiar, ya sea mediante el 
ahorro al evitar compras o con pequeños 
ingresos monetarios por la venta de algu-
nos excedentes. Los datos anteriores son 
coincidentes con los planteamientos que 
Hernández et al. (2010) refieren para el 
traspatio campesino poblano, como la cita 
de Rodríguez (2011) en su estudio sobre el 
traspatio indígena de Los Altos de Chiapas.

No obstante a lo anterior, el proyec-
to consorciado buscó otro tipo de aportes 

que antes no se hubieran referido o no se 
hubieran destacado de manera concienzu-
da, así que además de los beneficios econó-
micos, sociales, culturales y ambientales se 
registró lo siguiente:

a. El traspatio en Iberoamérica apro-
vecha residuos agropecuarios y domésticos 
que transforma lo que bajo otras circuns-
tancias se considera ‘basura’, en alimentos 
para plantas y animales y con esto contribu-
ye al cuidado ambiental.

b. Propicia salud familiar al proveer 
una dieta fresca, orgánica, apetecible y 
equilibrada.

c. Equilibra –mediantesu alta biodi-
versidad– la salud de animales, vegetales y 
como se ha referido de la familia.

d. Brinda materia prima para indumen-
tarias típicas e insumos para rituales tradi-
cionales, continuando así costumbres y tra-
diciones, y por tanto abonando a la cultura. 

e. Fortalece lazos de solidaridad en la 
población –enespecial entre mujeres–me-
diante el intercambio de productos o mate-
riales genéticos como semillas, esquejes de 
plantas o crías animales.

f. Alienta la convivencia y esparcimien-
to familiar, al ser un sitio de encuentro al 
final de la jornada o durante las visitas de 
familiares o amigos.
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g. Es un espacio de aprendizaje empíri-
co, ya que ahí se transmite el conocimiento 
–sobre todo relacionado al traspatio– de una 
generación a las siguientes, al tiempo que se 
va perfeccionando de manera paulatina.

h. Otorga prestigio a las mujeres –y 
esto a su vez promueve la autoconfianza– 
al representar un espacio de su responsabi-
lidad, propiedad y decisión.

i. Engalana la vivienda que se adorna 
con la biodiversidad y el colorido emanado 
de ésta.

Todo lo anterior implica un prestigio al 
ama de casa, genera alegría y confort a la 
familia mediante la vista agradable y la pre-
sencia y sonidos de animales domésticos y 
silvestres, aspecto que ha sido citado por 
Rodríguez et al. (2012) en un trabajo que 
destaca al traspatio como opción sustenta-
ble de producción.

CONCLUSIONES 
El consorcio concuerda con que el traspatio 
es un sitio generador de salud, identidad, 
convivencia, solidaridad, redes sociales y 
servicios ambientales para la familia ibero-
americana, además conserva y mejora los 
recursos genéticos locales.

Ante la crisis económica de Iberoamé-
rica –y todo el mundo–, los colaboradores 
de este proyectoconcluimos que la produc-
ción agropecuaria a pequeña escala desa-

rrollada en traspatio campesino o periurba-
no, representa una importante opción para 
asegurar–cuando menos de manera ele-
mental– el alimento tradicional y sano para 
la familia.
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LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 
POR LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN MATERIA 

DE VIOLENCIA FAMILIAR
María Guadalupe López Morales*

INTRODUCCIóN
En virtud de la reforma presentada en el 
mes de junio de 2011, se elevan a rango 
constitucional los Derechos Humanos es-
tablecidos en la Constitución y en los Tra-
tados Internacionales, en los que México 
es Estado parte. Ello implica que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad.

METODOLOGíA
a. Revisión exhaustiva de materiales 

bibliográficos de especialistas en la materia 
e identificación de las normas jurídicas a ni-
vel nacional e internacional que atienden la 
problemática de la violencia familiar y con 

el referente en el ámbito de la administra-
ción de justicia.

b. Para la evaluación del tratamiento de 
los casos en materia de violencia familiar en 
los Juzgados del Distrito Judicial de San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, se construirá 
una matriz de datos derivados de la revisión 
de los expedientes del periodo comprendi-
do entre julio de 2011 a diciembre de 2012 
para su posterior análisis procesado median-
te el sistema de bases de datos SPSS. 

RESULTADOS
En México, el primer estudio acerca de la 
violencia doméstica se realizó apenas en 
1990 en ciudad Nezahualcóyotl, entre-
vistándose a 342 mujeres, de las cuales el 
33.5% reconoció haber tenido al menos 
una relación violenta en su vida.

Nuestros resultados se dirigen a una 
aproximación muy cercana a la establecida 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la cual revela que la violencia 
contra las mujeres perpetrada por la pareja 
llega a  29.8% en el estado de Chiapas. *  Facultad de Derecho Campus III, Grupo Colegiado de In-

vestigación en Derechos Humanos, UNACH.
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Mas del 40% de las mujeres de 15 años 
declaró haber recibido agresiones emocio-
nales en algún momento de su actual o úl-
tima relación que afectan su salud mental y 
psicológica; más del 20% recibió algún tipo 
de agresión para controlar sus ingresos y el 
flujo de los recursos monetarios del hogar, 
así como cuestionamientos con respecto a 
la forma en que dicho ingreso se gasta. Más 
del 10 declaró haber sufrido algún tipo de 
violencia física que les provocaron daños 
permanentes o temporales. Fueron menos 
las que manifestaron haber sufrido violencia 
física y sexual por sus propias parejas.

Además, los datos arrojan que las muje-
res, casadas o unidas, que sufren maltrato, no 
lo denuncian, por razones que ellas mismas 
exponen en la encuesta, como las siguientes: 
“porque fue algo sin importancia”, “porque 
él va a cambiar”, “por vergüenza”, “por sus 
hijos”, “por no involucrar a la familia”, “por 
miedo”, “porque están amenazadas”, “por-
que no saben a dónde acudir”, “porque no 
confían en las autoridades”, etcétera.

CONCLUSIONES
1. Los niveles de violencia que mante-

nemos en la época actual son para preocu-
parnos como sociedad. Y para ocuparnos 
en conocer qué es lo que está pasando y 
qué es lo que estamos haciendo mal, hom-
bres y mujeres, en la educación de las nue-

vas generaciones, que por su parte, no es-
tán demostrando grandes posibilidades para 
que cambien las cosas en este ámbito. 

2. Se requiere conciencia social. El hom-
bre ejerce violencia y la mujer la permite.
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LA IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS  SOCIOCULTURALES  
EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DEL  INGLÉS COMO LENGUA EXTRAJERA
Gabriel Llaven Coutiño *, María Luisa Trejo*, María Eugenia Culebro *, Hugo Pérez*

INTRODUCCIóN
El aprendizaje de una lengua extranjera lleva 
consigo distintos elementos: competencia 
comunicativa, competencia gramatical, vo-
cabulario, y competencia cultural. No basta 
aprender solamente estructuras gramatica-
les, expresiones y buena pronunciación de 
la lengua, es necesario tener el conocimien-
to adecuado para poder usar la lengua co-
rrectamente de acuerdo al contexto en el 
que esta se desenvuelva.

En términos sencillos, cultura es 
una forma de vivir, forma de ser, de 
pensar, actuar, de creer con la única 
finalidad de crear una identidad. La 
cultura es una pieza de gran valor para 
las comunidades, integra aspectos que 
hacen la vida particular. La cultura se 
enseña y se aprende de  generación a 
generación, lo que nos hace capaces 

de compartirla. Existen varios aspec-
tos sociales y culturales que encontra-
mos  dentro de las lenguas, hay que 
tener en cuenta que no todos tene-
mos las mismas costumbres y formas 
de pensar; lo que se ve manifestado 
en el habla, las personas que se en-
cuentran aprendiendo la (L2) están en 
otro contexto, ya que muchas veces, 
tanto  la cultura y los aspectos socia-
les varían de acuerdo con la región, 
ciudad o país en la que el sujeto se 
desarrolla.

Por otro lado, existen investiga-
ciones y estudios, realizados en diver-
sas partes del mundo que destacan la 
importancia de enseñar la cultura del 
inglés en el proceso de enseñanza 
del idioma. Autores como Meloni, C. 
(2006) y Mckay, S. (2004)  por ejem-
plo; se han enfocado en el estudio de 
la enseñanza de la cultura en el salón 
de clases, argumentando que la cultu-
ra es un factor clave para el aprendiza-
je de la lengua.*  Escuela de Lenguas Campus Tuxtla, C. A. Paradigmas edu-

cativos y la  Enseñanza de Lenguas, UNACH.
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Algunas veces los aspectos socio-
culturales no tienen la importancia que 
deberían, y es bueno que el alumno 
sepa que existe tal conocimiento para 
integrarlo en el proceso de adquisición 
de la lengua y así ayudarlo a desempe-
ñar lo aprendido eficientemente.

El objetivo general es investigar 
la importancia de enseñar aspectos 
socioculturales en el proceso de la en-
señanza-aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera.

METODOLOGíA
Para la realización de esta investigación, se 
tomó en cuenta nuestro  objetivo  general  
y los objetivos específicos. Esto  nos ayudó 
a conocer a partir de estadísticas la impor-
tancia de enseñar aspectos socioculturales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera. Igual-
mente los objetivos específicos nos servi-
rán para instrumentar metodológicamente 
la investigación. El enfoque de investigación 
fue mixto. Por una parte, de tipo cuantita-
tivo porque utilizamos encuestas y cues-
tionarios  (alumnos y Docentes) donde 
obtuvimos datos sobre la importancia de 
enseñar aspectos socioculturales en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 
como Lengua extranjera, y por otra parte, 
se aplicó el  enfoque metodológico cualita-

tivo a partir de entrevistas a profundidad, y 
observaciones en clase realizadas a los es-
tudiantes de 6º. semestre turno matutino 
de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés 
de la Escuela de Lenguas Campus Tuxtla de 
la Universidad Autónoma de Chiapas. Los  
instrumentos de medición  a utilizar fueron 
encuestas, entrevistas, cuestionarios y ob-
servaciones.  A su vez, llevaremos a cabo 
una investigación documental mediante la 
revisión bibliográfica de distintos autores y  
profundizaremos en el análisis de nuestro 
objeto de estudio.

RESULTADOS 
Elaboración  de un  proyecto  de  investi-
gación en el  que  se plasma  la importancia 
de enseñar aspectos socioculturales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera para ayudar al  alumno  a 
comprender mejor  el contexto de la lengua 
meta. Además de sugerir  a los docentes 
enseñar aspectos socioculturales en la cla-
se de inglés, para que estos conocimientos 
puedan ser transmitidos a los alumnos.

CONCLUSIONES
La enseñanza de aspectos socioculturales 
va de la mano con el aprendizaje de una 
lengua. Como hemos mencionado al prin-
cipio de esta investigación, la cultura es cada 
vez más universal, se vuelve parte esencial 
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de cada lengua, y nos permite conocer la 
identidad de cada lugar.

En suma, la noción del contexto es 
relacional. Cada una de sus cinco dimen-
siones: lingüística, situacional, interaccional, 
cultural e intertextual, está conformada por 
gente en un diálogo en el que uno con otro 
emplean una variedad de funciones y esta-
tutos. Porque la lengua interactúa tanto con 
lo individual como con lo social, del texto 
y discurso; ambos reflejan y construyen la 
realidad social llamada “contexto”,  kramsch 
(1993: 67).

Es común decir que enseñar lengua es 
enseñar cultura, pero ¿qué significa exac-
tamente esto? ¿Cómo pueden los apren-
dices en el medio artificial y estandarizado 
de un salón de clases tener acceso al có-
digo central de otra cultura? El extranje-
ro, como argumenta Nostrand citado en 
kramsch (1993:177) ¿debería estar prepa-
rado para encontrar el terreno de signifi-
cado de la cultura; pero necesariamente él 
ó ella tienen que entenderlo? ¿Y es posible 
de todas formas?

Sin embargo, con la mayor necesidad 
de desarrollar  no solamente lo comunica-
tivo, sino también la competencia cultural 
en la enseñanza de la lengua, la necesidad 
ha crecido para reevaluar la noción de tex-
to auténtico y autenticidad comunicativa, 
kramsch (1993: 178).

Hay que tomar en cuenta que cada cul-
tura tiene sus valores, actitudes, creencias y 
convencionalismos sociales. El aprender di-
chos aspectos garantiza que nosotros como 
aprendices de la segunda lengua, respete-
mos y toleremos esa segunda cultura.

Algunas veces los aspectos culturales 
que para nosotros no son de gran rele-
vancia, influyen cuando usamos la segunda 
lengua.

Podemos concluir que todas las accio-
nes de manera consiente e inconsciente del 
individuo son el resultado de la cultura en 
que éstos se mueven.

La investigación realizada logró la ela-
boración  de un  proyecto  de  investigación 
en el  que  se plasma que enseñar aspectos 
socioculturales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera ayuda 
al  alumno  a comprender mejor  el contex-
to de la lengua meta. Además de sugerir  a 
los docentes la enseñanza de aspectos so-
cioculturales en la clase de inglés, para que 
estos conocimientos puedan ser transmiti-
dos a los alumnos.
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LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN CHIAPAS, 
EN MUNICIPIOS DE ALTA MARGINACIÓN

 Octavio Grajales Castillejos*, Irene Barboza Carrasco*, Villalobos López Sonia I.*

INTRODUCCIóN
La presente investigación, tiene como pro-
pósito determinar la situación que guarda 
la seguridad alimentaria, en municipios con 
menor índice de desarrollo humano (IDH) 
del estado de Chiapas, México, para lo cual 
se diseñó una encuesta que permitiera la 
identificación de datos relacionados con los 
componentes básicos de la seguridad ali-
mentaria; dicha encuesta, se aplicó a los re-
sidentes de los municipios con menor IDH 
del estado de Chiapas.

Las principales características de la 
población de estudio son: El número pro-
medio de integrantes por familia es de 6, 
el 27.1% son niños menores de 5 años de 
edad (314 hombres y 319 mujeres). Las 
condiciones en que viven estas familias dan 
razón de su clasificación en la categoría de 
muy alta marginación. El nivel educativo de 

la población es muy bajo, ya que solo el 1.7 
por ciento estudió la secundaria u otro nivel 
superior a ésta.

Los principales hallazgos encontrados 
son: Altos niveles de desnutrición en niños 
y niñas menores de cinco años de edad de 
acuerdo con el parámetro antropométrico 
de “peso para la edad”, el 59.2% de ellos 
presentaron algún grado de desnutrición y 
solo 37.4% fue clasificado en estado nor-
mal; así mismo, el 3.4% presenta algún gra-
do de obesidad o sobrepeso. 

El objetivo general es determinar la si-
tuación que guarda la seguridad alimentaria, 
en municipios con menor índice de desa-
rrollo humano (IDH) del estado de Chia-
pas, México.

METODOLOGíA
Se aplicó una encuesta que permitiera la 
identificación de datos relacionados con 
los componentes básicos de la seguridad 
alimentaria. Dicho instrumento se aplicó 
a una muestra representativa (394) de las 
5,210 familias residentes en 11 de los 28 
municipios con menor IDH. Para seleccio-*  Docentes del Centro de Estudios para el Desarrollo Muni-

cipal y Políticas Públicas. Integrantes del Grupo de Investiga-
ción: Desarrollo y Políticas Públicas, UNACH.
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nar a las familias encuestadas, se utilizó el 
método de “cuotas proporcionales”, con 
el propósito de que hubiese una distribu-
ción equitativa en cada municipio, además 
se seleccionaron de manera aleatoria. Las 
dimensiones analizadas son: Disponibilidad 
de alimentos, Acceso y control de los ali-
mentos, Consumo y utilización biológica de 
los alimentos.

RESULTADOS
Se identificaron diferencias entre los niveles 
de desnutrición que presenta cada munici-
pio a través del análisis del ajuste de tasas 
con las cuales se compararon los valores 
estimados. La tasa más alta de desnutri-
ción corresponde al municipio de Aldama, 
la cual comparada con la de cada munici-
pio, arroja una diferencia notoria. La mayor 
diferencia se aprecia entre las tasas de los 
municipio de Mitontic (17.6%) y de Aldama 
con (93.8%), la cual alcanza los 76.2 niños 
desnutridos por cada cien en la misma con-
dición (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Comparativo de tasas de desnutrición entre 
los municipios, con respecto al de mayor valor.

*Tasas por 100 niños menores de 5 años de edad
Fuente: Encuesta.

Los municipios que requieren de aten-
ción prioritaria son: Oxchuc, donde se 
encuentra el 60% de niños que padecen 
desnutrición severa, seguido de Aldama 
12.7%, Chamula 10.9%, y Chilón 9.1%. 
También deben considerarse los municipio 
de Larráinzar 11.1%, Ocotepec 9.6%, Te-
nejapa 7.4% y San Juan Cancuc 6.7% ya 
que éstos presentan porcentajes considera-
bles de niños con desnutrición moderada 
(ver cuadro 3).
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CONCLUSIONES
El análisis realizado en los componentes bá-
sicos de la seguridad alimentaria se ven re-
flejados en los altos niveles de desnutrición 
que padecen los niños y niñas residentes en 
los municipios con menor IDH.

Los hallazgos encontrados, muestran 
diversas formas de priorizar la atención a 
los problemas sociales, y sobre todo, a co-
nocer el impacto de las políticas públicas en 
materia de seguridad alimentaria. Es impor-
tante considerar la cultura y cosmovisión de 
cada población ya que son heterogéneas, 
por tanto, las formas de atención a esta 
problemática son diferentes en cada región, 
aunado a la tipología y características de los 
factores determinantes.

2. Se requiere con urgencia reforzar los 
servicios de atención a la salud y control de 
la nutrición de los miembros de las familias 
chiapanecas; ya que es evidente e injusta la 
ausencia de instalaciones para atender esta 
problemática, especialmente en los munici-
pios con menor IDH. Además, es necesario 
fortalecer ramas productivas, principalmen-
te en alimentos de autoconsumo como el 
maíz, frijol, frutas, verduras, etc., según la 
vocación del suelo en cada municipio, para 
complementar y diversificar la alimentación 
en las familias, aprovechando al máximo las 
oportunidades de producción local de es-
pecies menores de traspatio.
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EL USO DE APPS MULTIPLATAFORMA COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Adolfo de Jesús Solís Muñiz*

INTRODUCCIóN
La Brecha Digital es un concepto relaciona-
do con la fractura socioeconómica que se 
produce entre comunidades que poseen 
un diferente nivel de acceso a las TIC’s, y 
que perjudica el desarrollo de los sectores 
que permanecen al margen de los benefi-
cios y ventajas asociados a la Sociedad de 
la Información (Bernal, 2004:86). Podemos 
enfocar este inconveniente desde varias 
perspectivas, según las diferencias a las que 
hagamos referencia:

• La diferencia existente entre distintos 
grupos que disfrutan de acceso a las 
TIC’s y los que no disfrutan de él.

• Las diferencias que hay entre grupos se-
gún su capacidad para utilizar las TIC’s 
de forma eficaz, con relación a los distin-
tos niveles de alfabetización y capacidad 
tecnológica.

• Las diferencias entre los grupos que tie-
nen acceso a contenidos y servicios di-
gitales de calidad y los que no disponen 
de ellos. (Bernal, 2004:86).

Gran parte de los procesos de los in-
dividuos y las organizaciones están basados 
en el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).  Se presen-
ta un nuevo modelo de sociedad, situación 
que  está cambiando los hábitos de los ciu-
dadanos. La forma de obtener información 
a través de los medios digitales y móviles, 
pero sobre todo por la disposición de in-
formación y comunicación en tiempo real,  
es diferente a la utilizada hace apenas unos 
años. La comunicación entre personas ha 
sufrido cambios tan radicales con el uso de 
telefonía móvil, redes sociales y aplicaciones 
de comunicación interpersonal que eran im-
pensables hace tan solo un par de décadas. 
La denominada Sociedad de la Información 
y del Conocimiento ha conseguido tal pro-
tagonismo en todos los ámbitos, que se ha 
convertido en imprescindible.

El objetivo general es desarrollar una 
propuesta metodológica, permitiendo la 
apropiación del conocimiento, utilizando las 
tecnologías de información y comunicación 
emergentes (móvil), que se conviertan en he-
rramientas de ayuda para los investigadores.

*  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, C. A. 
Desarrollo de aplicaciones con Tecnologías de Información, 
UNACH.
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METODOLOGíA
Para el desarrollo de la investigación se re-
copiló y analizó información documental, 
en bases de datos disponibles en la biblio-
teca digital de la UNACH, acerca del uso 
y efectos de las aplicaciones (apps) móviles 
para el aprendizaje y colaboración. En una 
segunda etapa se desarrolló una propuesta 
de alfabetización digital con estas tecnolo-
gías y se implementó un diplomado.

RESULTADOS
Las redes sociales desarrolladas alrededor 
de entornos académicos y de investigación 
no se han generalizado por dos razones:

1. Los investigadores tienen poco tiem-
po para otras redes sociales, a menos que 
su funcionalidad beneficie y contribuya a 
mejorar su investigación.

2. Los investigadores podrían dudar en 
la publicación abierta de su investigación en 
desarrollo porque podrían ser aventajados 
por otro investigador en el mismo campo o 
recibir críticas del público cuando su investi-
gación está en evolución.

Entonces, una red social centrada en la 
investigación debería mejorar la funcionali-
dad de la propia investigación y permitir a 
los investigadores  elegir a los usuarios con 
quienes compartir la información. Entre es-

tas redes académicas hallamos a aquellas de 
compartición directa de publicaciones so-
bre los trabajos académicos y de investiga-
ción que realizan sus miembros; estas redes 
contemplan los metadatos, resúmenes y; en 
algunos casos los documentos a texto com-
pleto, además que permiten la gestión de las 
bases de datos de las revistas digitales.

En adición se reconoce que las tareas 
de gestión de las referencias en documen-
tos académicos y de investigación se con-
vierten en una de las tareas más complejas 
en la labor de investigación, se invierte gran 
tiempo de la edición de los documentos en 
esa actividad. El gestor de referencias (Re-
ference Manager, RM) se está convirtiendo 
en una herramienta muy útil para los estu-
diantes, profesores, investigadores y escri-
tores. La app Mendeley utiliza una estrate-
gia de red social, ofreciendo características 
que le permiten el desarrollo de redes de 
investigación profesionales individuales. El 
RM Mendeley está compuesto para operar  
en tres plataformas principales:

• Una versión para computadoras de es-
critorio (Windows, Mac OS, Linux).

• Una versión online, que permite com-
partir documentos de investigación de-
finidos por el autor (Chrome, Firefox, 
Explorer, Safari).

• Una tercera versión que se utiliza en 
dispositivo móviles en múltiples plata-
formas (Android, IOS).
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CONCLUSIONES
El crecimiento de las redes sociales en In-
ternet ha propiciado la diversificación de 
las mismas, las redes sociales enfocadas a 
los investigadores están integrando aún 
más esa comunidad para el desarrollo de 
sus diversas tareas. Una de las actividades 
principales de los investigadores es la pu-
blicación y difusión de los resultados y pro-
ductos de su trabajo, entre otras. Para estas 
actividades se han planteado esquemas de 
colaboración en red social a través de los 
denominados RM o gestores de referen-
cias, uno de ellos es Mendeley que destaca 
por sus características integradas y por su 
filosofía de creación, así como su gratuidad 
hasta este momento. Observando la teo-
ría de relación que se da en una red social 
a través de los procesos, se pude obser-
var que los usuarios que utilizan Mendeley 
ejecutan esos procesos para compartir y 
generar más conocimiento, también es un 
hecho que el potencial de desarrollo va de 
la mano de la cantidad de miembros de la 
red y del incremento en la interacción entre 
ellos. Comparando Mendeley con otras re-
des sociales, como Facebook, aun maneja 
un número pequeño de usuarios.

Actualmente la UNACH cuenta con 
uno de los pocos instructores en México 
del programa global Mendeley Advisor.
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LAS POLÍTICAS PúBLICAS Y SU IMPACTO 
EN LA IGUALDAD LABORAL DE LA MUJER EN CHIAPAS

Concepción Regalado Rodríguez*

INTRODUCCIóN
En junio de 2011 los Derechos Humanos se 
elevaron a rango constitucional, incluyendo 
los establecidos en los Tratados Internacio-
nales, en los que México es Estado parte. 
Ello implica que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

El presente estudio tiene como propó-
sito conocer el grado de desigualdad, desde 
la perspectiva de la participación económica 
de las mujeres, en el estado de Chiapas, e 
identificar el impacto que han tenido las po-
líticas públicas en el cierre de brechas. 

METODOLOGíA
a. Inicialmente, se realizará la búsqueda 

amplia y exhaustiva de materiales y fuentes 

bibliográficas que permitan tener un pano-
rama completo de la discusión de los tér-
minos de igualdad y equidad; así como del 
estado del arte de los derechos humanos 
de las mujeres, en México y en el mundo; 
y de los autores contemporáneos que han 
realizado investigaciones al respecto. 

b. Se plantea también la labor de bús-
queda de la jurisprudencia que plantee la 
resolución de controversias con origen en 
la problemática de equidad laboral.

c. Así mismo, se propone investigar 
las diferentes políticas públicas que se han 
implementado en los últimos dos años en 
favor de la igualdad laboral de las mujeres y 
analizar su impacto.

d. Para la construcción de indicado-
res que den cuenta de las características 
del empleo de las mujeres en el estado, 
se plantea realizar una revisión exhaustiva 
a las fuentes secundarias proporcionadas 
por INEGI, CONAPO, INMUJERES, entre 
otras. Y para obtener información primaria, 
se elaborarán instrumentos de entrevista y 
encuesta que se aplicarán en un estudio de 
campo, en la ciudad de San Cristóbal de las *  Facultad de Derecho Campus III, Grupo Colegiado de In-

vestigación en Derechos Humanos, UNACH.
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Casas, en una muestra representativa de 
mujeres que dé cuenta del impacto de las 
políticas públicas y de su percepción de me-
jora en materia laboral.

RESULTADOS
A través de diferentes dependencias, el 
gobierno federal ofreció apoyos económi-
cos en microcréditos a favor de las muje-
res que viven en comunidades rurales de 
alta marginación con el fin de fomentar la 
inversión productiva e impulsar el empleo 
de ese sector de la sociedad. Se destacan 
los siguientes:

1. Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR). 

2. Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (PROMUSAG), con el que se apoyó 
en la implementación de 15,644 proyectos 
productivos.

3. Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (POPMI) para apo-
yar la ejecución de 2,054 proyectos en be-
neficio de 22,058 mujeres indígenas.

Bajo la consideración de que los Pro-
gramas de Empleo Temporal tienen como 
objetivo general contribuir al bienestar eco-
nómico de la población El beneficio econó-
mico estaba dirigido a la población joven de 
16 años de edad en adelante y se otorgaba 

un apoyo económico equivalente al 99% de 
un salario mínimo general diario vigente en 
la zona económica en que se desarrollaba 
el proyecto. De acuerdo a las estadísticas, 
la STPS y SEDESOL fueron las dependen-
cias que beneficiaron a un mayor número 
de mujeres, hasta 250 mil en 2008 y 2010  
con casi un salario mínimo general diario. 

CONCLUSIONES
El objetivo de promover la igualdad y la in-
serción de las mujeres en el ámbito produc-
tivo tuvo cortos alcances. La inyección de 
recursos fue mayor, pero la administración 
de ellos no generó el impacto y los resulta-
dos esperados y con ello la brecha de des-
igualdad laboral prevalece a nivel nacional
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LECTOESCRITURA EN TSOTSIL EN LA PERIFERIA 
DE SAN CRISTÓBAL

María Elena Fernández Galán Rodríguez*, Alejandra Rodríguez Torres*, 

Juana María Ruiz Ortiz*, Diana Rus**

INTRODUCCIóN
Proyecto de investigación aplicada financia-
da por el Fondo para el Desarrollo de la 
Educación Intercultural Bilingüe (Barcelona, 
España) mediante la Asociación Civil Inno-
vación y Apoyo Educativo. La ciudad de 
San Cristóbal es un espacio complejo de 
intercambio social intenso y desigual que 
da lugar a cambios culturales, entre los que 
destaca la apropiación de la lengua domi-
nante, el español. Los migrantes indígenas 
deben aprender a adaptarse para sobrevi-
vir en circunstancias nuevas. Aun  cuando 
el tsotsil es hablado profusamente,   muy 
pocos  hablantes de esta  lengua  lo saben 
leer y escribir,  por  la falta de su uso en 
las escuela y espacios públicos formales,  así 
como por la  escasez de materiales escritos 
en esta lengua.

Existe en este proyecto el interés en 
conservar la diversidad cultural a través de 
promover el uso de las lenguas indígenas, 
particularmente en espacios multiculturales 
en donde la identidad de los grupos étnicos 
está en constante transformación.

Aguirre Beltrán  señaló hace mucho 
tiempo que  en  la situación intercultural en 
que se mueven  las comunidades indígenas,  
la práctica de la lectoescritura  debe de ser 
innovadora, adaptarse a la cultura de la co-
munidad, conocer la realidad de cada espa-
cio para que no exista discontinuidad entre 
las experiencias previas aprendidas en casa,  
la educación formal y la  lectura y escritura. 
Esta nueva experiencia significa para el niño 
indígena una renovación cultural, y obliga a 
los niños  a aprender dos culturas (De la 
Fuente 1964).

El objetivo general es fomentar el res-
peto a la diversidad cultural a través de la 
lectoescritura  en tsotsil  y español en una 
colonia de la periferia de la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.*  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Movimientos de pobla-

ción y cambio social, UNACH. 
**  Centro de Estudios Superiores de México y Centroaméri-
ca, UNICACH.
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Los usuarios de la información genera-
da son niños, funcionarios públicos, educa-
dores, bibliotecarios, hablantes de  tsotsil.

METODOLOGíA
Se llevó a cabo el trabajo de campo en una 
escuela de la periferia de San Cristóbal  para  
conocer la problemática de la educación in-
fantil  de niños  migrantes a la ciudad de cuar-
to grado de primaria, así como el papel de 
los maestros y  las expectativas de los padres 
de familia. Tomando lo planteado por Agui-
rre Beltrán y bajo el método de la animación 
sociocultural, se estableció lo siguiente:

a. Organización de talleres de lectoes-
critura  en español y  en  tsotsil  para los 
que  se contemplaron las animaciones con 
dibujos,  pinturas, recortes, teatro, juegos 
dentro y fuera del salón.

b. Formación de pequeñas bibliotecas 
con materiales  seleccionados en  tsotsil y  
en español, se llevaron a cabo préstamos a 
domicilio.

c. Evaluación de los talleres por parte 
de los niños a través de una carta dirigida 
al coordinador de la ONG que proporcio-
nó el financiamiento para el proyecto. En 
este escrito los niños expresaron lo que les 
gustó de los talleres y de la labor de los me-
diadores.

RESULTADOS
Publicación  de los trabajos de los niños  en 
un librito titulado“Sueños, cuentos y dibu-
jos” en el cual se observan los logros en 
cuanto a que los niños  reconocieran  el va-
lor de las lenguas indígenas y de la diferencia  
cultural. La riqueza de imaginación a través 
de la escritura de cuentos, poesía, adivinan-
zas y dibujos demuestra la vida interior de 
los niños de la periferia, sus relaciones con 
el mundo, la familia y sus miedos y esperan-
zas. A través de la atención personalizada a 
cada niño, trabajo en pequeños grupos, así 
como  la motivación con juegos y ejercicios 
del cuerpo, se consiguió que niños que no 
sabían leer y escribir, pudieran realizar sus 
propios cuentos y adquirir la autoestima ne-
cesaria para seguir adelante.

Por último se inició un verdadero inte-
rés en  la lectura con  el préstamo de libros 
a domicilio. Lo anterior hace conciencia en 
los niños de que no es necesario tener li-
bros en casa sino que se puede acudir a las 
bibliotecas.

CONCLUSIONES
1. Se necesitan proyectos a largo plazo 

para poder realmente tener un efecto en la 
educación intercultural. 

2. Los maestros de primaria,  en espa-
cios multiculturales como San Cristóbal, de-
ben, en primer término, convencerse ellos 

Ciencias
Sociales



302

mismos del respeto hacia la diversidad  cul-
tural  y hacer conciencia de su papel de in-
termediarios para  lograr que los niños sean 
respetuosos entre ellos mismos. Asimismo el 
proporcionarles materiales para leer y moti-
varlos es fundamental para cualquier avance 
en  la formación  holística de los niños.
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LÍMITES DE LA SUSTENTABILIDAD EN EL SIGLO XXI:
REFLEXIONES Y APORTES AL AGRO CHIAPANECO

Leonardo Ramón Navarrete Vivanco*, Irene Barboza Carrasco**

INTRODUCCIóN
Entrado el siglo XXI, es cada vez más fre-
cuente el uso y aplicación del “enfoque de 
sustentabilidad”, concepto generado en la 
Reunión Cumbre celebrada en Río de Ja-
neiro Brasil en 1992; en los ámbitos más di-
versos se adopta y propugna dicha noción, 
abarcando tanto al sector privado como al 
sector público; sin embargo ¿se podría afir-
mar que existe un único y universal concep-
to de sustentabilidad?, ¿tiene el enfoque de 
sustentabilidad límites infranqueables en el 
contexto del desarrollo agropecuario regio-
nal chiapaneco?. El presente trabajo aborda 
estas interrogantes, a casi 30 años de discu-
siones y experiencias sobre los modelos de 
desarrollo, en un marco en donde las prio-
ridades regionales se presentan oscilantes, 
en ocasiones más inclinadas a lo económico 

que lo ambiental, otras más a lo político que 
a lo sociocultural.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo 
general es determinar si el enfoque de sus-
tentabilidad, en la consideración del equi-
librio en su espectro integral: ambiente, 
economía, técnica, producción, política, so-
ciedad y cultura, puede aplicarse en el agro 
chiapaneco en todos los casos, o si caben 
algunas reservas que deban ser tomadas en 
consideración.

Los resultados del presente trabajo, 
aportan, sobre todo, al desarrollo de las 
labores de investigadores y tomadores de 
decisiones en el sector público.

METODOLOGíA
Se realizó una revisión bibliográfica y análi-
sis de información secundaria empleado el  
método de recuperación de la perspectiva 
del Enfoque Sistémico Complejo Contem-
poraneo (Astier et al., 2008). Así también 
se cuenta con información primaria obte-
nida de recorridos de campo y entrevistas 
con actores en el agro chiapaneco.

*  Alumno del Doctorado en Estudios Regionales, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Academia: Sociedad, Esta-
do y Derecho (SED), UNACH.
**  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas 
Públicas, Grupo de Investigación: Desarrollo y Políticas Públi-
cas, UNACH. 
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RESULTADOS
La revisión del enfoque de sustentabili-
dad y/o desarrollo sustentable, de 1992 a 
la fecha, lejos de haber logrado puntos de 
acuerdo o convergencia, se diversifican y 
distancian, configurándose interpretaciones 
que en ocasiones son incompatibles entre 
sí; se identifica que el origen de dicha di-
námica, es que las naciones no han podido 
determinar los acuerdos básicos en torno 
a la concepción del “desarrollo” y las “ne-
cesidades” (Riechmann y Naredo 1995), lo 
que en última instancia lleva a la discusion 
básica de distinguir entre el crecimiento 
económico y el desarrollo integral de las 
personas en su entorno vital (González, 
2002). Diversos autores cuestionan, de he-
cho, la posibilidad real de alcanzar el bien-
estar humano, bajo las pautas establecidas 
por las naciones desarrolladas (Toledo et 
al. 2008). Se puede derivar entonces que, 
el equilibrio entre ambiente, economía y 
sociedad, en el marco de la sostenibilidad, 
depende de intereses, políticas, perspecti-
vas, escalas, aspectos internos y externos, 
y que innegablemente tiene una dimensión 
global, siendo así, podemos afirmar que no 
es posible una definición universal de “de-
sarrollo sustentable” (Masera et al., 1999). 
En este mismo sentido, estudios mundiales 
realizados por especialistas del gobierno de 
los Estados Unidos en 1980, indican que 

hay regiones tan dañadas en el mundo que 
ya no es posible estimarlas en términos de 
sustentabilidad, amenazando dichas condi-
ciones con recrudecerse en el mediano y 
largo plazo (United States Department of 
State, 1980). Lo que conduce a reflexionar 
en torno al futuro del agro chiapaneco, ya 
que la pérdida de la cobertura vegetal y de 
la biodiversidad en la entidad, es sostenida 
y creciente, lo que evidentemente va de la 
mano con la degradación de los suelos y el 
agua, y con el consecuente impacto en la 
producción rural (Ferguson et al., 2007). Se 
puede concluir preliminarmente, no que la 
sustentabilidad no sea deseable, sino que 
debe determinarse local y regionalmente, 
bajo los principios de participación y demo-
cracia, justicia y equidad, pluralismo cultural, 
siendo necesario reconocer que existen re-
giones en Chiapas que requieren de un en-
foque distinto al de la sustentabilidad, pues 
se han convertido en espacios de lucha de 
las personas por satisfacer sus necesidades 
más básicas e inmediatas, asentados en 
áreas gravemente degradadas o expuestos 
a riesgos agravados por el cambio climático 
global (por citar algunos casos: las poblacio-
nes en las regiones Istmo-Costa y Soconus-
co que habitan en y por debajo de la cota 
5; extensas áreas en la región de los Altos y 
Frailesca con suelos gravemente erosiona-
dos, entre otras). Y así como existen límites 
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físicos y ambientales para alcanzar la susten-
tabilidad, también deben considerarse los 
factores políticos, sociales y culturales en la 
entidad, situaciones irresueltas que signifi-
can serias trabas al desarrollo y al bienestar 
humano.

CONCLUSIONES
1. No existe una definición universal 

de sustentabilidad, ésta debe construirse lo-
cal y regionalmente.

2. Existen regiones en Chiapas que no 
es posible abarcar en el concepto de sus-
tentabilidad, sino que requieren otros enfo-
ques, en la teoría y en la práctica.
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MAIZ-TORTILA:
 SUSTENTABILLIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

María Eugenia Estrada Álvarez*

INTRODUCCIóN
Este trabajo forma parte del proyecto de in-
vesti-gación  “Análisis de la reestructuración 
de la ca-dena productiva maíz-tortilla en la 
región Centro de Chiapas” que se desarro-
lla en el Doctorado en Estudios Regionales 
de la UNACH. 

Propone un  análisis sobre los efectos 
de la re-forma económica neoliberal instru-
mentada a partir de 1994 en la vigencia del 
Tratado de Libre Co-mercio con América 
del Norte, en la cadena pro-ductiva maíz-
tortilla, para cumplir los pilares bási-cos de 
la seguridad alimentaria.

 Seguridad alimentaria: es la capacidad 
que tiene una persona, población o nación 
de acceder en forma oportuna y permanen-
te a los alimentos que necesita en cantidad 
y calidad óptimos para mantener la salud. 
Implica el cumplimiento de las siguientes 
condiciones básicas: a) oferta y dispo-nibili-
dad de alimentos adecuados  b) estabilidad 

de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en 
fun-ción de la estación del año; c) acceso a 
alimentos o la capacidad para adquirirlos, d) 
calidad e ino-cuidad de éstos (FAO, 2011).

Sustentabilidad: Consiste en utilizar re-
cursos en forma eficiente, para responder a 
las necesidades del presente, sin compro-
meter la capacidad de las futuras generacio-
nes de satisfacer las propias.

La agricultura sustentable: Conserva el 
suelo, agua, recursos genéticos animales y 
vegetales, no degrada al medio ambiente, es 
técnicamente apropiado, económicamente 
viable y socialmente aceptable (FA0, 2011).

 El maíz y la tortilla, alimentos eje en la 
dieta cotidiana del pueblo mexicano, con un 
referente histórico-cultural que data de la 
época prehispáni-ca. Se considera de gran 
interés para todos los sectores de la socie-
dad y en particular para el académico, que 
busca explicar  los fenómenos sociales, eco-
nómicos, políticos y tecnológicos en torno a 
esta actividad de nuestra vida cotidiana. 

*  Estudiante del Doctorado en Estudios Regionales, UNACH
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METODOLOGíA, MATERIALES 
y MéTODOS
Mediante información estadística oficial, ba-
ses  del Sistema de Información Agrícola y 
Pecuaria (SIAP) de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGAR-PA), Banco de Méxi-
co, Organización de las na-ciones unidas 
para la alimentación y la agricultura (FAO), 
observación directa y entrevistas a pro-fun-
didad con los actores productivos, se obtu-
vo información  para generar un diagnóstico 
general sobre los efectos de la aparición de 
grandes em-presas de alcance global en la 
reconfiguración de la organización y la ten-
dencia en la producción de maíz y tortilla.

RESULTADOS
El estudio de la trayectoria histórica  de la 
pro-ducción de maíz, muestra un período de  
auge y crecimiento en el período 1940-1965, 
durante la vigencia del modelo sustitutivo de 
importaciones,  después inicia un periodo de 
crisis prolongada hasta nuestros días. En un 
intento de superar el debacle, el Estado iden-
tifica el alto potencial agrí-cola para producir 
granos a gran escala en la región Frailesca e 
introduce el modelo “la revolu-ción verde”,  
logra incrementar los rendimientos en corto 
plazo, el auge se mantuvo entre 1975-1981. 
El panorama cambió en 1982 ante las refor-
mas estructurales en la economía mexicana, 

debido a la apertura comercial concretada 
en 1994 con el TLCAN.  

Los resultados indican el crecimiento de 
las im-portaciones a partir de 1970, acentua-
das en forma exponencial en las décadas re-
cientes, como se observa en la tabla 1.

 
Tabla 1. Volumen promedio de las importaciones.

Fuente: elaboración propia con datos FAOSTAT (2013).

Las importaciones provienen, princi-
palmente de Estados Unidos de Nortea-
mérica,  principal pro-ductor de  maíz en el 
mundo,  con excedentes comerciales cerca 
del  51% de su producción nacional (FAOS-
TAT, 2011).

La “revolución verde” aplicada en la re-
gión Frai-lesca en la década de 1970, impul-
sada por  la fundación Rockefeller, sentó las 
bases para el uso generalizado del “paquete 
tecnológico”, para incrementar los rendi-
mientos en la producción,  incluye semillas, 
herbicidas  fertilizantes y plagui-cidas. Se dis-
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tribuye principalmente por medio de asocia-
ciones de productores y despachos de ase-
soría técnica registrados ante la  SAGARPA.

El 99% de los agroquímicos utilizados 
en los cul-tivos son importados, produci-
dos por grandes empresas de alcance glo-
bal: Syngenta (Sui-za),Dow Agrochemical, 
Monsanto,Dupont (Esta-dos Unidos  Aven-
tis (Francia),  Bayer y Basf (Alemania), al 
igual que la maquinaria agrícola, por ejem-
plo, John Deere, New Holland, comercia-
lizados por distribuidores locales.

CONCLUSIONES
Los resultados del análisis, muestran si-
tuaciones contradictorias en  la agricultura 
mexicana para alcanzar la seguridad alimen-
taria en condiciones de sustentabilidad, las 
principales son las siguien-tes:

 1. La política alimentaria nacional ha 
favorecido la importación de alimentos ba-
ratos producidos en el exterior,  para cubrir 
la demanda nacional, con el argumento “Es 
más barato importar que producir el grano”, 
sin considerar la calidad de los alimentos.

2. El volumen creciente de compras al 
exterior coloca a la población mexicana a 
la vulnerabilidad alimentaria; muestra la ten-
dencia negativa de las actividades agrícolas 
para cubrir  la demanda nacional.

3. Dependencia de agroquímicos, ma-
quinaria producida por grandes empresas 
de alcance glo-bal.

Costos de producción altos y, por lo 
tanto, poco competitivos, lo cual reduce la 
posibilidad de co-locación en el mercado 
de la producción nacional, en consecuen-
cia, abandono de la actividad, des-empleo, 
migración del campo a las ciudades sin ca-
pacidad de colocar la fuerza de trabajo.

4. Exclusión de los campesinos sin di-
nero para comprar los insumos tecnológi-
cos. Pérdida del material genético, técnicas 
de cultura tradicional, eliminación del siste-
ma de milpa.

5. Desgaste de suelos y deterioro am-
biental por el uso el uso intensivo de agro-
químicos y proble-mas de salud de los pro-
ductores, ante las prácti-cas desarrolladas 
sin protección adecuada. 

6. El 99% de la tortilla se elabora con ha-
rina de maíz, producido por grandes industrias 
de alcance global, con maíz importado. 
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MICROANÁLISIS DE TEXTOS ESCRITOS 
EN DIARIOS POR NIÑAS Y NIÑOS 

Martín Plascencia González*, José Luis Linaza Iglesias**

INTRODUCCIóN
Este texto documenta el proceso y alcances 
de un modelo cualitativo de microanálisis 
aplicado a textos escritos narrados en dia-
rios personales. La intención de la investi-
gación fue identificar y describir las acciones 
y las interacciones que niñas y niños narran, 
y la imbricación sociocultural en tales na-
rraciones, particularmente los elementos 
deóntico-morales y actividad lúdica. La an-
tesala teórica sobre la que descansa esta 
investigación es el enfoque sociocultural 
(Cole, 1995, Rogoff, 1998).

METODOLOGíA
En dos proyectos usamos diarios escritos 
como técnica de investigación: (In1) Desarro-
llo psicosocial de niñas y niños en escuelas pri-
marias: análisis de interacciones en el recreo 
y los juegos, SEP-SEB-CONACYT 2009, 
145990 y (In2) Aprendizaje formal e informal 

a través de objetos lúdicos en una comunidad 
tojolabal, FONDEIB 2012-2013. 

Los participantes fueron niñas y niños de 
segundo a sexto grado de escuelas de edu-
cación primaria bilingües y monolingües.

Sólo participaron quienes aceptaron y 
la redacción fue en castellano durante una 
semana. En In1 se solicitó que hicieran na-
rraciones sobre el recreo escolar usando 
una de dos instrucciones: a) Escribe lo que 
te pasó en el recreo y b) Escribe las cosas 
buenas y las cosas malas que te pasaron en 
el recreo. En In2 se solicitó redactar a) lo 
que les pasa y hacen durante su día y b) so-
bre su juego y trabajo. Se transcribieron o 
escanearon los textos y luego se regresaron 
a los participantes.

RESULTADOS
Niñas y niños son parte activa de su contex-
to sociocultural por ello los contenidos de su 
escritura están relacionados con ese contex-
to. Cada diario fue leído, creando códigos, 
categorías y conceptos: no se clasificaron 
con base en unidades de análisis previas. 

Se creó una primera forma de aproxi-
marse a los datos (cuadro 1). Este modelo 

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, UNACH.
**  Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid.
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permitió conocer secuencias de la acción y 
el contexto de su producción.

Cuadro 1. Primer modelo de análisis.

El destinador es quien demanda que 
la acción se haga, el objeto es la implica-
ción de la acción, lo demandado; el sujeto 
o destinatario es el usuario del mandato de 
la acción del que se solicita ejecución, los 
efectos describen sobre quienes recae el 
objeto y los agentes son las personas impli-
cadas en la acción. 

Los elementos de análisis de este mo-
delo se combinaron con dos métodos, el 
microanálisis, tendiente a analizar a detalle y 
profundidad los datos, y el análisis temático 
(sobre análisis temático ver Braun y Clarke, 
2006). El microanálisis es entendido aquí 
como un análisis molecular de las acciones 
e interacciones. El microanálisis fue utiliza-
do para observar aspectos estructurales del 
texto, segmentando el texto en guión, epi-
sodio y acción, usando los temas para hacer 
esa segmentación (Cuadro 2).

Se narran directivos como los entien-
den Ervin-Tripp y otros: “actos de control 
tales como ofrecimientos, requerimientos, 
órdenes, prohibiciones y otro tipo de movi-
mientos verbales que solicitan beneficios o 
intentan efectuar cambios en las actividades 
de los otros” (1986, p. 116, en De León, 
2011, p. 87). 

Cuadro 1. Primer modelo de análisis 
 

1 Identificar acciones a partir de  verbos 

2 

Sobre la acción Destinador 
Objeto  

Sujeto o destinatario 
Efectos 
Agentes  

3 Identificación temática  
4 Relación tema-acciones  
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La mamá expresa directivos al solicitar 
de la narradora que haga la tarea [ep. 1], da 
seguimiento a esa solicitud [ep. 3] y se in-
teresa por los materiales educativos que la 
hija necesita en la escuela [ep. 4]. El herma-
nito, a quien no van dirigidos los directivos, 
se introduce en la plática-tema y por tanto 
en la relación entre directivos y respuestas.

La mamá ordena ir por leña y ella 
también va (se implica en la acción que de-
manda). 

Este ejemplo muestra los temas: ta-
rea escolar, acarrear leña, útiles escolares y 
cómo la madre se implica en la actividad de 
niñas y niños.

CONCLUSIONES
El procedimiento metodológico y el mode-
lo final es útil para identificar y describir:

1. Cómo narran sus contextos de activi-
dad sociocultural niñas y niños de diferentes 
edades, definiéndose: directivos, sujetos, 
temas, lugares y tiempos de las acciones y 
la participación de sí mismo como narrador, 
de pares y de adultos en la socialización de 
la actividad. 

2. La relevancia y los mediadores cul-
turales de las actividades lúdica y laboral. 
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MUJERES CHIAPANECAS Y SU PARTICIPACIÓN 
EN LOS AYUNTAMIENTOS: 

UNA SITUACIÓN DE TRIPLE EXCLUSIÓN
María de los Ángeles Salto Argueta*, Carlota Amalia Bertoni Unda**

INTRODUCCIóN
En la actualidad, la equidad de género es un 
valor a la alza gracias a la labor de mujeres 
que, participando activamente en diferentes 
ámbitos de la sociedad, se han esforzado por 
ser reconocidas como sujetos relevantes. 

En Chiapas, su participación tiene carac-
terísticas propias. En este sentido, nos interesa 
conocer cuánto hemos participado las muje-
res en la vida política local. Ello permite visibi-
lizar su contribución en la política además de 
dar cuenta de su trayectoria histórica.

El objetivo general es reconocer la 
participación de las mujeres en los puestos 
de elección popular en los ayuntamientos 
de Chiapas.

METODOLOGíA
La conformación en razón del género, ads-
cripción partidaria y étnica, así como los 
puestos que pudieran las mujeres ocupar 
como propietarias o suplentes en los ayun-
tamientos municipales chiapanecos, ha sido 
la base de este trabajo; confrontando y 
comparando además estos resultados con 
los de varias elecciones en un lapso de 4 
décadas, para lograr un sustentable traba-
jo de Historia Regional, Científica y cuanti-
tativa, que permita observar el devenir de 
las mujeres en el ámbito de los puestos de 
elección popular a nivel local, su participa-
ción e influencia en espacios de corto, me-
diano y largo alcance. 

El periodo de marzo-octubre del 2013 
ha sido el requerido para recabar la infor-
mación de fuentes tales como:

a. Archivo Histórico del Congreso del 
Estado.

b.  Instituto Estatal Electoral.
*  Estudiante del Doctorado en Estudios Regionales, C. A. 
Comunicación, Cultura e Historia, UNACH.
**  Profesora de la Facultad de Humanidades, C. A. Comuni-
cación, Cultura e Historia, UNACH.

Ciencias
Sociales



313

RESULTADOS
Una de las maneras de silenciar a las muje-
res es reducir su participación social al sos-
layarlas de los espacios públicos; en el caso 
chiapaneco, las candidaturas al Congreso y 
Ayuntamientos municipales en la década de 
1990, su participación se constriñe a figurar 
como suplentes, yendo, en el mejor de los 
casos, a alcanzar el 20% en los últimos pues-
tos de elección, mientras que, conforme se 
avanza a los cargos relevantes, se desploma, 
al 2%. Asimismo, no importando el partido 
político que las postula, derecha, centro o 
izquierda, su intervención no varía, lo que 
da cuenta de su rol subordinado tanto en la 
política como en la sociedad.

Asimismo, para una mujer indígena, 
o que participa en regiones indígenas, en 
donde ni siquiera registran una sola mujer 
como candidata suplente, es todavía más 
difícil acceder a un cargo de elección.

Aún así las mujeres han implementado 
estrategias para abrirse camino en los espa-
cios políticos: las que son postuladas por el 
PRI tienen en promedio mayores oportuni-
dades de llegar a ocupar un cargo de elec-
ción que aquellas que se postulan por otro 
partido (PAN, PRD). Este el único partido 
que regularmente ha tenido tantos candi-
datos como puestos de elección ofertados 
durante las elecciones. 

CONCLUSIONES
Existe una triple condición de exclusión en 
el caso de las mujeres que aspiran a pues-
tos de elección popular en los ayuntamien-
tos locales:

1. Ser mujer,
2. Pertenecer a un partido político, y,
3. Ser indígena.

Lo que obliga a ver que el fenómeno 
de su participación en cargos de elección 
popular y en la vida política de Chiapas, es 
sumamente complejo.
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PERFIL ACADÉMICO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA, 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-UNACH.
Socorro Fonseca Córdoba*, Ana Berónica Palacios Gámaz*, 

Susana Villasana Benítez**, Laureano Reyes Gómez**

INTRODUCCIóN
Las instituciones de educación superior, 
no han establecido un perfil de desempe-
ño institucional explícito, (Jiménez Orozco, 
2004), por lo cual el docente universitario, 
debe tener no sólo un perfil académico, sino 
hay necesidad de construir distintos perfiles 
apropiados a cada actividad que desarrolla 
como docencia, investigación, extensión, 
difusión, etc.

El perfil académico del docente univer-
sitario, es complejo, debido a la diversidad 
disciplinaria y la heterogeneidad de los di-
versos contextos institucionales en que los 
académicos se forman y se desenvuelven.

Esta ponencia interdisciplinaria e 
interuniversitaria se justifica por la utilidad 
que tienen los resultados en la calidad de 

la enseñanza universitaria de la Facultad de 
Ciencias Sociales.

Se analizan las variables: perfil acadé-
mico, género, edad y grado de cada uno de 
los docentes. Muestra la conformación de 
la planta docente, que participa en la licen-
ciatura en Economía, del semestre escolar 
enero-junio del 2013.

En la planta docente de la licenciatura en 
Economía, podemos decir que el 70% tiene 
el perfil académico en Economía y el 30% 
tiene el perfil académico en otra disciplina.

Se entiende como perfil académico del 
docente universitario de la licenciatura en 
Economía, a todos los académicos que han 
estudiado esta carrera, desde su licenciatu-
ra, maestría, y/o doctorado.

MATERIALES y MéTODOS
a. Los materiales empleados en la in-

vestigación fueron la plantilla docente del 
semestre escolar enero-junio del 2013, re-
visión de literatura.*  Facultad de Ciencias Sociales, C. A. Cultura, Sociedad y 

Educación, UNACH.
**  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Cultura, Sociedad y 
Educación, UNACH.
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b. El método de investigación utilizado 
fue la investigación cuantitativa, presentan-
do correlación entre las variables.

c. La técnica empleada fue análisis des-
criptivo del comportamiento de las variables 
de estudio y la observación.

RESULTADOS

Cuadro 1. Personal Académico por Género.

Fuente: Elaboración propia con base 
en plantilla del Personal Docente.

El personal académico de la licenciatu-
ra en Economía, que trabajó en el semestre 
enero-junio del 2013, fueron 50 docentes, 
distribuidos por género: 33 hombres y 17 
mujeres.

De los 33 hombres, el 43% son de 
asignatura; el 12% de medio tiempo y el 
45% de tiempo completo.

De las 17 mujeres, el 59% son de asig-
natura; el 12% de medio tiempo y el 29% 
de tiempo completo.

Los docentes hombres en su mayoría 
se encuentran en el rango de edad entre 55 
a 59 años, es una plantilla madura; mientras 

que, las mujeres, en el rango de 24 a 59 
años de edad.

Cuadro 2. Perfil Docente de la Licenciatura en Economía.

Fuente: Elaboración propia con base en plantilla de Personal
Docente, semestre escolar enero-junio del 2013.

Los grados académicos son importan-
tes en la conformación de la planta acadé-
mica, además de ser un potencial esencial 
(formación de capital humano) con el que 
cuentan las Instituciones de Educación Su-
perior. (De la Fuente, 2003).

El 83% de los docentes son hombres 
que tienen el perfil en la licenciatura en Eco-
nomía, y el 17% de los docentes hombres 
no lo tienen.

El 80% de las docentes son mujeres 
que tienen el perfil en la licenciatura en 
Economía, y el 20% de las docentes muje-
res no lo tienen.

No se ha establecido un perfil de des-
empeño Institucional explícito, basado en 
las condiciones reales del académico y de la 
institución.
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CONCLUSIONES
1. El 48% de los docentes de la licen-

ciatura en Economía corresponden a la ca-
tegoría de profesor de asignatura; 12% a la 
categoría de profesor de medio tiempo y 
40% a la categoría de profesor de tiempo 
completo.

2. La planta docente de la licenciatura en 
Economía, se encuentra en edad madura.

3. En la licenciatura en Economía existe 
una relación de 2 a 1, por cada mujer do-
cente, hay 2 hombres docentes.

4. En relación al grado de estudios, los 
hombres tienen más grado académico que 
las mujeres.
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PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES DE LA ACTIVIDAD
 AGRÍCOLA EN LA REGIÓN FRAILESCA

Rady Alejandra Campos Saldaña*

INTRODUCCIóN
México es un país mega diverso, forma par-
te de los cinco principales países con mayor 
cantidad de especies animales y vegetales 
existentes en el mundo, siendo Chiapas 
una de las entidades federativas que alber-
ga estas especies. Sin embargo, esta biodi-
versidad se ha visto amenazada, por pre-
siones provenientes de actividades como el 
cambio de uso del suelo (impulsado prin-
cipalmente por la expansión de la frontera 
agropecuaria y urbana), el crecimiento de 
la infraestructura, los incendios forestales, 
la sobreexplotación de los recursos natura-
les, la introducción de especies invasoras, 
la contaminación, el aprovechamiento ilegal 
y, más recientemente, el cambio climático 
global. (Sarukhán, 2009, p. 24)

Aunado a ello, los procesos de pro-
ducción agrícola en México y en Chiapas 
se han transformado de manera notable en 

la última década del siglo XX y en la pri-
mera década de este siglo. La tecnología 
empleada para ello y la intensificación en 
la producción por el mayor uso de agro-
químicos, principalmente fertilizantes e in-
secticidas, ha disminuido significativamente 
la calidad de los recursos naturales en las 
regiones, sobre todo en el suelo, el agua y 
la cobertura vegetal, obteniéndose con ello 
un mal manejo de los ecosistemas agrícolas, 
que generan graves problemas de erosión, 
infertilidad, contaminación de afluentes y 
ausencia de vegetación, siendo no posible 
limitar los problemas ambientales, ya que 
son numerosos y de índole diversa, pero es 
preciso jerarquizarlos e identificar aquellos 
que son más serios, y que requieren mayor 
atención por parte de los productores, los 
técnicos especializados y por supuesto de 
las autoridades estatales y federales. 

El objetivo de este trabajo es desarro-
llar aspectos primordiales de la situación en 
la que se encuentra Chiapas y en particular 
la Región VI Frailesca en cuanto la calidad de 
los recursos naturales, pero considerando la 
perspectiva tanto de las instituciones como *  Estudiante del Doctorado en estudios Regionales, Consor-

cio de Ciencias Sociales y Humanidades, UNACH. 
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la del productor agrícola, haciendo enfásis 
en los problemas más relevantes de dete-
rioro ambiental y los programas que se han 
puesto en marcha, por parte de las autori-
dades federales y estatales para mitigar tales 
efectos en la primera década de este siglo. 
De esta manera, se pretende que los usua-
rios de la información generada puedan ser 
todas aquellas personas preocupados por la 
conservación del ambiente y sus recursos 
naturales.

MATERIALES y MéTODOS
a. Periodo de ejecución: este trabajo 

forma parte del diagnóstico realizado acer-
ca del impacto ambiental de las actividades 
agrícolas y pecuarias de la Región Frailesca 
desarrollada actualmente.

b. Insumos: Se realizó una revisión de-
tallada de bases de datos estadísticos en ins-
tituciones especializadas en ello, como por 
ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el 
objeto de conocer el estado actual de los 
regiones naturales, además de los progra-
mas implementados en la primera década 
del siglo XXI. Por otro lado, se aplicó un 
instrumento metodológico consistente en 
una encuesta estructurada a una muestra de 
productores agrícolas encontrados dentro 
del padrón de PROCAMPO, para deter-
minar la percepción de los productores en 

cuanto  a los problemas ambientales más se-
rios detectados en su ecosistema agrícola.

c. Técnicas: La investigación fue de tipo 
exploratorio. Debido al contexto de la in-
vestigación se seleccionó el Marco Presión-
Estado-Respuesta, que usa indicadores de 
impacto ambiental en los ecosistemas. Este 
marco posee tres elementos indispensa-
bles: la Presión, como aquellas acciones 
humanas que han generado y siguen gene-
rando cambios en los entornos naturales; 
el Estado, referido a los atributos del me-
dio natural que son el objeto de estudio de 
los sistemas de producción observados; y la 
Respuesta: que corresponde a las acciones 
gestadas por las instituciones y las políticas 
públicas con el objeto de lograr un balance 
entre las dos anteriores.

RESULTADOS
De acuerdo con el análisis realizado por el 
marco propuesto, se destaca lo siguiente:

a. Presión: el sistema de producción 
intensivo de un solo cultivo, acompañado 
de prácticas inadecuadas hace que los pro-
blemas ambientales resulten coincidentes 
en destacar por parte de los productores, 
aunque mencionan que sienten preocupa-
ción por diversas manifestaciones de de-
gradación del suelo, como la pérdida de 
materia orgánica, nutrientes y erosión, así 
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como por la pérdida de diversidad vegetal 
en algunos terrenos que han convertido a 
agrícolas, aunque en sus practicas utilizan en 
exceso fertilizantes químicos (Gráfica 1). El 
uso del fuego elimina la capa orgánica y es 
la causa del 48 % de los incendios forestales 
(SAGARPA, 2013).

b. Estado: Considerando las estadísti-
cas ambientales y el diagnóstico en cuanto 
al suelo, la erosión es debida, principalmen-
te al cultivo del maíz. En la parte montañosa 
de Villaflores y Villacorzo, la erosión es pro-
vocada por la tala inmoderada, por cultivos 
que solo se utilizan una vez. El 35 % de los 
suelos se ha degradado por prácticas agrí-
colas en el estado (SAGARPA, 2013) y un 
poco más del 30 % del total de esa super-
ficie corresponde a la Región Frailesca. Los 
problemas ambientales han afectado direc-
tamente al suelo ocasionando infertilidad, 
pérdida de nutrientes y erosion hídrica. El 
daño ambiental también incluye la contami-

nación de ríos y estanques por la escurren-
tía de insumos químicos agrícolas. 

c. Respuesta: En la Región se encuen-
tran Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
que representan el 20.11 % del total de la 
superficie protegida en el estado (CEIEG, 
2012), destacando El Triunfo, la Frailesca-
na y la Sepultura, en las cuales se han im-
plementado programas de manejo en el 
2013. Los programas más importantes para 
la conservación de los suelos son Proárbol 
Suelos de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), y el Programa Integral de 
Agricultura Sostenible y Reconversión Pro-
ductiva y Siniestralidad Recurrente. La im-
plementación de Unidades de Manejo para 
la Conservación de Vida Silvestre (UMAS), 
y el pago por servicios ambientales, forman 
parte de los programas más apoyados en 
este ciclo. Pero, el gasto agropecuario equi-
valente a 48.39 miles de millones de pesos, 
esta muy alejado de los gastos ambientales 
aproximados a 0.65 miles de millones de 
pesos en el país.
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CONCLUSIONES 
La poca atención que se le da a los pro-
blemas ambientales en el desarrollo de las 
actividades productivas se ha complemen-
tado con las prácticas productivas que no 
procuran el cuidado del mismo. En México 
no se cuenta con una estrategia integral, en 
la cual se definan acciones directas y espe-
cíficas para el buen funcionamiento de las 
prácticas agrícolas, aplicando criterios am-
bientales basados en las características de 
los distintos ecosistemas y en las necesida-
des locales y regionales, y que generen de-
sarrollo y bienestar social a quienes depen-
den directamente de él.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR 
EL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

POR BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS
Denise Galdámez Figueroa*, Verónica Vázquez García*, 

Raúl Perezgrovas Garza**, Aurelio Fierros González***

INTRODUCCIóN
A nivel mundial, los problemas ambienta-
les son una prioridad de los gobiernos, lo 
que ha promovido el análisis, el diseño y la 
imple-mentación de políticas para revertir 
efectos ambientales negativos a través de 
la conservación de ecosistemas naturales. 
De ello han derivado estrategias como el 
decreto de áreas naturales protegidas y la 
restricción en el aprovechamiento forestal. 
Otra estrate-gia es el Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) como instrumento para 
financiar la conservación del medio, el buen 
manejo de recursos naturales y procesos 
de desarrollo comunitario rural (Espinal y 
Martínez, 2008). 

En México este esquema surge en 
2003 con el PSA Hidrológico, que daría 

paso al PSA por Captura de Carbono, por 
Biodiversidad y por Mejoramiento de Siste-
mas Agroforestales (CABSA). Estos progra-
mas del Gobierno Federal otorgaban una 
compensación econó-mica a los dueños de 
bosques y selvas que decidían conservar sus 
áreas forestales y así proveer servicios am-
bientales a la sociedad.

Hoy día el PSA se incluye dentro del 
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), 
sólo bajo las modalidades de hidrológicos y 
conservación de biodiversidad, con el ob-
jetivo de otorgar apoyos a dueños de te-
rrenos forestales que voluntariamente deci-
den participar en el programa incorporando 
prác-ticas de conservación de ecosistemas 
y fomentar la captación de agua, el mante-
nimiento de la biodiversidad y el secuestro 
de carbono, en beneficio de poblados o de 
actividades productivas.

A más de diez años de haberse iniciado 
el PSA, resulta necesario evaluar los impac-
tos ambientales, sociales y  económicos que 
debe generar. El Colegio de Postgraduados 

*  Departamento Desarrollo Rural, Colegio de Postgradua-
dos, Campus Montecillo. Estado de México.
**  Instituto de Estudios Indígenas, UNACH. 
***  Departamento de Ciencias Forestales, Campus Mon-
tecillo.
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(Departamento de Ciencias Forestales) ha 
diseñado medios de evaluación del PSA, 
considerando: colecta de información y aná-
lisis de sustentabilidad de componentes.

El objetivo del presente trabajo fue di-
señar una propuesta metodológica que per-
mita identificar principios de evaluación e in-
dicadores de PSA en comunidades vecinas a 
las áreas naturales protegidas de Chiapas.

Los usuarios de la información son las 
instancias de investigación y docencia, y las 
dependencias federales y estatales, en el 
tema de conservación ambiental.

PROPUESTA METODOLóGICA
a. Documentación integral sobre el 

área de estudio. Se tomó la comunidad 
tzotzil Tierra Nueva (Ach´lum) ubicada en 
el área natural protegida Reserva de la Bios-
fera El Ocote, en Ocozocoautla, Chiapas, 
que recibe el apoyo PSA por biodiversidad 
desde 2008. La comunidad tiene el régimen 
ejidal, con una población de 543 habitantes 
(CEIEG, 2010).

b. Entrevistas con autoridades de  de-
pendencias federales y estatales relaciona-
das con la conservación ambiental y PSA.

c. Diseño de herramientas, que incluyen:
1. Cédula de encuesta para datos so-

cioeconómicos de la unidad de análisis  (uni-
dad familiar).

 2. Cédula de encuesta que contemple 
los principios, criterios e indicadores espe-
cíficos para evaluar el PSA. Se parte de los 
PSA para biodiversidad, que buscan conser-
var la biodiversidad (flora y fauna silvestre) 
en ecosistemas forestales y sistemas agro-
forestales con cultivos bajo sombra (DOF, 
2013). Se retoma el trabajo de Rivera et 
al. (2008) en la conformación de principios, 
criterios e indicadores para la evaluación de 
plantaciones forestales, así como las bases 
de datos de la CONAFOR (2013) para eva-
luar el PSA hidrológico y de conservación 
de biodiversidad en años anteriores. Dentro 
de los principios sociales, económicos, am-
bientales y de perspectiva de género [con 
sus indicadores] se contemplan: a) Con-
servación de ecosistemas [capacitación]; 
b) Conservación forestal [reforestación, vi-
gilancia], c) Protección de la vida silvestre 
[prohibido cazar], d) Evidencia de especies 
amenazadas o en peligro de extinción.

Algunos de estos principios e indica-
dores no están definidos, y se proponen 
adecuar los de PRONAFOR (2013): 1) 
Relevancia del PSA en las decisiones co-
lectivas: carbono, biodiversidad y sistemas 
agroforestales (CABSA). 2) Nivel de orga-
nización. 3) Percepción sobre la rendición 
de cuentas. 4) Apropiación del CABSA. 5) 
Cambio en el uso del suelo en las áreas de 
influencia. 6) Cambio de uso de suelo en 
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los predios apoyados. 7) Participación de la 
mujer (equidad). 8) Participación de perso-
nas de la tercera edad. 9) Participación de 
jóvenes. 10) Aumento del ingreso. 11) Sos-
tenibilidad.

Una vez que se cuente con el conjunto 
de criterios aplicables a las características de 
la zona de estudio, se realizará una matriz 
de informa-ción para depurar la propuesta 
de los expertos.

3. Guía de entrevista semi-estructura-
da para recabar la experiencia de los infor-
mantes clave sobre los datos históricos y el 
desarrollo comunitario en el marco de la 
conservación.

d. Trabajo de campo:

1. Visita a las autoridades de la comu-
nidad para explicar objetivos y dinámicas y  
entregar la documentación respectiva.

2. Transecto para evaluar la biodiver-
sidad, características geográficas e infraes-
tructura. Se tomarán las referencias con un 
GPS, para elaborar mapas y diagramas.

3. Talleres participativos sobre conser-
va-ción forestal, historia y perspectivas, con 
asistencia de toda la comunidad (general 
y/o por género y edad). Se aplicará la herra-
mienta de línea de tiempo para los aspectos 
históricos, y se recabará el saber popular 

sobre el bosque a través de dinámicas par-
ticipativas con facilitación.

e. Aplicación de los instrumentos de 
trabajo de campo, tanto las cédulas de en-
cuesta como la guía de entrevista semi-es-
tructurada. Se abarcarán todas las unidades 
familiares.

f. Captura y análisis de la información.

RESULTADOS
Se conformará un banco general de infor-
mación sobre el desarrollo histórico y el 
perfil socioeconómico de la comunidad. Se 
espera recopilar los saberes tradicionales 
sobre conservación ambiental en general y 
conservación forestal en particular. Con la 
información específica sobre el PSA, se po-
drán establecer recomendaciones para su 
mejor implementación en la comunidad y 
en las dependencias de los 3 niveles.

CONCLUSIONES
Se podrá mejorar el funcionamiento de 
programas de servicios ambientales a tra-
vés de un trabajo sistemático de diagnóstico 
participativo.
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RED Y OBSERVATORIO DE JUSTICIA
Jacobo Mérida Cañaveral*, Miguel Ángel Yáñez Mijangos*, Beimar Palacios Arreola*, 

Gustavo Cabrera*, Oscar A. Gómez Cancino.*

INTRODUCCIóN
El estudio de la administración de justicia 
implica el seguimiento no solo de la nor-
ma aplicable sino de los criterios y de las 
conductas que se desarrollan en los proce-
dimientos y en las resoluciones judiciales. 
Como toda práctica cultural la administra-
ción de justicia posee una diferencia regio-
nal e idiosincrática de otras. Esta diferencia 
cultural incide en los criterios judiciales que 
utilizan jueces y magistrados y que pueden 
ser expuestos a través de indicadores.

 En ese sentido la primera delimita-
ción en este estudio, es que de todos los 
procedimientos que se desarrollan en Chia-
pas, solo aquellos que integran el denomi-
nado Fuero Común serán abordados. Sin 
embargo, todos estos procedimientos se 
encuentran asignados a diferentes órganos 
y son regulados por diferentes leyes, que 
ameritan determinar una metodología de 
acercamiento a las resoluciones.

*  Facultad de Derecho, Grupo de Investigación sobre Admi-
nistración de Justicia, UNACH.

Para ello, se ha propuesto crear cuatro 
observatorios de justicia: oral, local, indíge-
na e internacional y de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. A partir del análisis de 
las sentencias de los diferentes órganos judi-
ciales que actúan en dichos procedimientos 
se crean indicadores de los siguientes temas: 
acceso a la justicia, grupos vulnerables, ne-
gativas, satisfacción del justiciable, desahogo 
de audiencias y formalidades, desempeño 
de operadores del sistema, reparación del 
daño, sanciones, índice de amparos, pers-
pectiva de género, técnicas de argumen-
tación, control de convencionalidad y uso 
de jurisprudencia nacional o internacional, 
salidas alternas, convenios, tratamiento de 
adolescentes, oralidad, valoración de prue-
bas entre otros.

A la par, se ha propuesto crear una red 
de investigación y fortalecimiento de los ob-
servatorios, estando considerados no solo 
grupos académicos sino individuos o insti-
tuciones públicas, privadas o sociales que 
pueden mejorar la experiencia de los ob-
servatorios.
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METODOLOGíA
Los observatorios desarrollarán una investi-
gación de carácter explicativo ya que buscan 
definir, entender y organizar las decisiones ju-
diciales de los diversos órganos que adminis-
tran justicia en los procedimientos citados.

La finalidad es desarrollar una investi-
gación mixta, la cual aplicará en secuencia-
explicativa, el enfoque cuantitativo y cualita-
tivo (etnográfico) y el método judicial para la 
creación de las resoluciones en el análisis de 
los casos paradigmáticos; al final se integrará 
la interpretación del análisis completo de los 
datos para la identificación y sistematización 
de las decisiones judiciales.

a. Datos cuantitativos: se aplicarán para 
el análisis de los expedientes judiciales. El 
diseño de esta parte de la investigación es 
no experimental, transeccional de carácter 
correccional-causal.

b. Datos cualitativos: En esta parte se 
utilizará el enfoque etnográfico.

i) Entrevistas estructuradas.
 ii) Entrevistas informales con cual-

quier otra persona que pueda aportar datos 
de conocimiento del caso paradigmático.

c. Método judicial aportado desde los 
procesos de argumentación o de funda-
mentación de las sentencias.

d. Otros métodos: En el análisis y ex-
ploración del fenómeno a estudiar, ya sea 
en la teoría o en la investigación de campo, 
se aplicarán otros métodos para obtener 
conocimientos de las decisiones judiciales, 
estos son: i) método intuitivo, en todos las 
actividades planificadas; ii) método sistemá-
tico, en la ordenación coherente de la infor-
mación y de los datos; iii)  método compa-
rativo, en las semejanzas y diferencias entre 
la parte teórica y la parte pragmática de las 
decisiones judiciales; iv) método histórico, 
en datos de otras investigaciones o de los 
relatos de los propios casos resueltos, y v) 
método mayeútico, en las entrevistas y en-
cuestas programadas en la investigación.

RESULTADOS
El resultado final en este caso es la concre-
ción de la firma de los primeros convenios 
de los integrantes de la RED de Investiga-
ción, iniciando con el CEEAD, Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, di-
rigido precisamente a formar metodologías 
con referencia a la justicia oral, y el Instituto 
para la Paz A.C., con énfasis en la justicia 
alternativa.

De igual manera, se encuentra en plá-
ticas la suscripción de acuerdos con el Tri-
bunal Superior de Justicia y el Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa, para que 
formen parte de estos observatorios.
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El caso del CEEAD en la RED, refor-
zará el observatorio sobre justicia oral, con 
los siguientes procedimientos: justicia oral 
penal, justicia para adolescentes, justicia 
de ejecución de sentencias penales, justi-
cia alternativa y justicia mercantil. El mismo 
observatorio se reforzará con el convenio 
entre el Grupo y el Instituto para la Paz 
A.C., sobre todo en temas como técnicas 
de mediación, justicia alternativa, restaurati-
va en procesos penales y metodologías de 
enseñanza de los mismos.

Los tribunales no solo podrán ser inte-
grantes de la RED sino usuarios del resulta-
do de la investigación desplegada a través 
de los observatorios.

CONCLUSIONES
En este 6º. Congreso de Investigación de 
la UNACH, es necesario presentar la RED 
y los observatorios de justicia (Oral, Local, 
Indígena e Internacional), para que se su-
men integrantes de la comunidad universi-
taria que de alguna manera se encuentran 
trabajando temas o indicadores sobre ad-
ministración de justicia local, oral, indígena 
o internacional sobre derechos humanos, 
desde dos perspectivas: a) como generado-
res de indicadores que podrían servir para 
medir la calidad, eficacia y eficiencia de la 
administración de justicia, o, b) usuarios de 
la información que se genera de los obser-

vatorios de justicia. En ambas opciones po-
dría sumarse como integrante de la RED de 
forma individual o colectiva.
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RELACIÓN ENTRE DERECHO Y MORAL O ÉTICA
Alejandro Martín García*

INTRODUCCIóN
La Filosofía del Derecho es un ámbito de 
la Ciencia del Derecho poco trabajado. En 
este proyecto, avance en el desarrollo de 
un libro, se pretende plantear la relación 
existente entre el Derecho y las conviccio-
nes socialmente compartidas que forman la 
moral política o pública ordenadora de la 
vida en sociedad.

Objetivos 
a. Analizar la moral política desde las • 
corrientes del iusnaturalismo y el iuspo-
sitivismo. 
b. Identificar en qué medida nuestra • 
Constitución ha incorporado los valores 
morales, los principios de justicia y los 
derechos fundamentales.

RESULTADOS
El iusnaturalismo defiende la existencia de 
una relación estrecha y necesaria entre el 
Derecho y la justicia, hasta el punto de con-

cebir la justicia como un rasgo esencial del 
Derecho. Tomás de Aquino afirmó que el 
Derecho es el objeto de la justicia, es aque-
llo de lo que la justicia se ocupa. Si el De-
recho es lo que concreta las exigencias de 
la justicia, podrá definirse entonces como lo 
justo concreto, la solución justa para cada 
caso, y todo verdadero Derecho tendrá 
como cualidad esencial la de ser justo.

Hablar de “Derecho injusto” equival-
dría a incurrir en una contradicción termi-
nológica, en un contrasentido. Un Derecho 
injusto no sería verdadero Derecho sino 
simple fuerza organizada; algo que de De-
recho tendía sólo la apariencia externa, la 
envoltura formal, y que nadie tendría el de-
ber moral de obedecer. Así también se ex-
presa Agustín de Hipona: “¿Qué serían los 
Estados sin la justicia sino bandas de malhe-
chores a gran escala?” Aparte del tamaño, 
nada los diferenciaría de una organización 
criminal, que también tiene su estructura 
organizada y sus reglas de conducta.

Opuesta es la doctrina del positivismo 
jurídico, que reconoce como verdadero De-
recho cualquier conjunto de normas, justas 
o injustas, dictadas por el titular del poder *  Facultad de Derecho Campus III, Grupo Colegiado de In-

vestigación en Derechos Humanos, UNACH.
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político del Estado conforme a los requisi-
tos formales previamente establecidos para 
ello. No es, pues, la justicia una cualidad im-
prescindible del Derecho: “El Derecho es 
un hecho; y un hecho continúa siendo tal le 
guste a uno o no, e independientemente de 
que se considere en armonía o en conflicto 
con algunos principios del Derecho natural, 
cuya verdad se presupone”. Negar que un 
Derecho injusto, por el mero hecho de ser 
injusto, sea verdadero Derecho sería tan 
absurdo como negar que un cisne negro, 
por el mero hecho de ser negro, sea un 
verdadero cisne. La Historia ofrece nume-
rosos ejemplos de sistemas jurídicos que 
fueron injustos en mayor o menor grado 
(por ejemplo, los que admitieron la validez 
de la esclavitud) y que sin embargo se man-
tuvieron en pie y ordenaron la vida social 
durante mucho tiempo (como el imperio 
romano). Por eso, no puede negarse que 
constituyeran auténticos derechos.

Otros autores iuspositivistas reconocen 
que la justicia es una cualidad que suele acom-
pañar al Derecho, y además es deseable que 
le acompañe, pero también advierten que 
puede llegar a faltar en algunos de los casos; 
por ello siguen afirmando que la justicia no 
es un rasgo necesario o constitutivo del De-
recho (por ejemplo, H. L. A. Hart).

Es un hecho innegable que todas (o la 
mayor parte de) las Constituciones actua-

les de los países “avanzados” incorporan a 
su articulado valores morales, principios de 
justicia y derechos fundamentales. Estos ele-
mentos normativos, además de ser directri-
ces aplicables para la resolución de casos o 
conflictos, pueden funcionar como criterios 
de validez de otras normas jurídicas, pues-
to que las normas que los vulneren deben 
considerarse inválidas. Una ley que vulne-
re, por ejemplo, un derecho fundamental 
constitucionalmente reconocido, deberá 
ser anulada por el Tribunal Constitucional o 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si las normas incompatibles con la mo-
ral plasmada en la Constitución en forma de 
valores, principios y derechos fundamentales 
deben considerarse inválidas, resulta eviden-
te que tenemos aquí una clara manifestación 
de esa relación entre el Derecho y la moral 
o la justicia que los iuspositivistas niegan.

Aun así, en pro de la sinceridad, hemos 
de reconocer que la relación entre Dere-
cho y moral es contingente, en el sentido 
de que cabe detectar o imaginar Constitu-
ciones (y en general, ordenamientos) injus-
tos o inmorales. Pero que la relación entre 
Derecho y moral sea lógicamente contin-
gente no significa que sea irrelevante o in-
servible para la comprensión del concepto 
de Derecho. Todo lo contrario, la relación 
es muy significativa, porque se trata de un 
rasgo central de nuestros sistemas constitu-
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cionales democráticos (sin duda las manifes-
taciones más avanzadas del fenómeno jurí-
dico); y es precisamente la comprensión de 
estos sistemas jurídicos contemporáneos la 
que más nos interesa.

Cabe añadir que si un concepto de De-
recho no fuera capaz de mostrar la relación 
de éste con la moral, con la justicia, con el 
bien común, sería ininteligible por falto de 
sentido (del mismo modo que el arte sería 
incomprensible para nosotros como tal si no 
lo pusiéramos en relación con la emoción 
estética, el valor de la belleza, etc. –y por 
eso mismo tantas obras de arte actual nos 
resultan incomprensibles y hasta irritantes-). 

CONCLUSIONES
El Derecho nos resultaría ininteligible si no 
lo pudiéramos relacionar con los fines y 
valores que está llamado a realizar (básica-
mente, la promoción del bien común y de 
la justicia).

Esforcémonos, pues, en vivir como 
servidores de la Justicia a través del Dere-
cho, jerarquizando plenamente nuestra ac-
tividad y coherencia vital, y recordemos el 
Decálogo del Dr. E. J. Couture, para elegir 
la Justicia siempre y en primer lugar.
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RESPUESTA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE TONALÁ, CHIAPAS AL PAGO DE LOS IMPUESTOS 

DESTINADOS A LOS SERVICIOS PúBLICOS
Sonia Ifigenia Villalobos López*, Leónides López Ocaña, Octavio Grajales Castillejos

INTRODUCCIóN 
De acuerdo con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que rige a 
los mexicanos en el marco político y legal 
para la organización y relación del Gobier-
no Federal con los estados de México para 
con los ciudadanos y todas las personas que 
viven o visitan el país. 

En el capítulo II de los mexicanos, Ar-
tículo 31 fracción IV data que son obliga-
ciones de los mexicanos contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Munici-
pio en que residan, de la manera propor-
cional y equitativa que dispongan las leyes. 
Fracción reformada DOF 25-10-1993

La Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas en su Título I del régimen mu-
nicipal, Capítulo I de las disposiciones ge-

nerales en su Artículo 7° menciona que los 
municipios tendrán la libre administración 
de su hacienda, la cual se formará de las 
contribuciones señaladas por el Congreso 
del Estado y en los términos que establecen 
los artículos 115, fracción IV, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 70 y 73, de la Constitución Política del 
Estado. El Artículo 8° menciona que los mu-
nicipios podrán coordinarse entre sí, previo 
acuerdo entre sus Ayuntamientos y con su-
jeción a las leyes con el objeto de mejorar 
la prestación de los servicios públicos que 
tienen a su cargo y el Artículo 9°  Los mu-
nicipios, para el cumplimiento de sus fines y 
aprovechamiento de sus recursos, formula-
rán planes y programas de acuerdo con las 
leyes de la materia.

Existiendo regímenes, leyes, estatu-
tos que rigen al país con objetivos directos 
al bienestar de la comunidad a través de 
obligaciones y servicios, el municipio se ve 
afectado por razones  administrativas, falta 
de proyección y seguimiento a los planes 
municipales establecidos, repercutiendo en 

*  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas 
Públicas, Grupo de investigación Desarrollo y Políticas Públi-
cas. UNACH.
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el incumplimiento de sus funciones y divul-
gación de la obligación de los ciudadanos 
de contribuir y conocer la importancia y el 
destino de los impuestos relativos a los ser-
vicios públicos. 

  El presente documento presenta un 
estudio sobre los servicios púbicos en el 
municipio de Tonalá Chiapas. El objetivo del 
estudio fue en relación al conocimiento que 
la comunidad tiene respecto a los impues-
tos  que paga, su uso y el destino de estos.

METODOLOGíA
El  municipio de Tonalá cuenta con una po-
blación de 84,594, en la cabecera municipal 
es de 35,322, teniendo  11,487 viviendas 
particulares habitadas (INEGI 2010). Para 
calcular el tamaño de la muestra, se consi-
deró el número de viviendas (tamaño de la 
población N=11,487) se estableció un ni-
vel de confianza del 95% ( ; ), un error ex-
perimental permitido del 5%, una probabi-
lidad de éxito (P) del 80%, una probabilidad 
de fracaso (1-P) del 20%. El tamaño de la 
muestra se obtuvo a través de la fórmula:

También se consideró un 10% de re-
chazo (pr) por lo que la muestra definitiva 
(n+pr) fue 185 cuestionarios aplicados en 
la comunidad. Los cuestionarios aplicados 
en la localidad integraban apartados rela-
cionados con las características de la familia, 
ocupación, información socio-demográfica, 
condiciones de salud, información de los 
servicios públicos recibidos y la percepción 
de la calidad del servicio recibido. 

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos muestran que el 
95 % de la población no paga impuestos en 
el rubro de  servicios públicos. Presentán-
dose una situación diferente en el servicio 
del agua, siendo que el estudio arroja que 
el 76% de la población sí realiza el pago 
correspondiente al  Agua, se hace hinca-
pié respecto al servicio del agua porque 
algunos de los contribuyentes opinan que 
el servicio es bueno porque es constante 
y por un costo de veinte pesos mensuales. 
Una parte de la población   responde que 
no tienen conocimiento sobre la utilización 
de estos recursos que se obtienen con el 
cobro de los impuestos pero el 60% de la 
población considera que los impuestos re-
caudados no son utilizados para mejorar la 
calidad de vida. 
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Figura 1. Consideraciones de las recaudaciones 
del pago de impuestos en el rubro de los servicios 

públicos son utilizadas para mejorar la calidad de vida.

CONCLUSIONES 
Los fundamentos legales que existen para 
que el municipio ejerza sus funciones admi-
nistrativas relacionadas con el cobro de los 
servicios públicos brindados, parecieran no 
ser suficientes para que éste ejecute su res-
ponsabilidad y establezca planes de acción 
que contribuyan al mejoramiento de vida 
a través de la concientización de la pobla-
ción de responder a sus obligaciones, dando 
como resultado que la población no partici-
pe al ignorar cual es el uso y destino de sus 
impuestos y así mejorar su calidad de vida.  

El municipio debe de planificar activida-
des con la administración, funcionarios pú-
blicos y ciudadanía para que se traduzcan en 
acciones de capacitación, divulgación, educa-
ción e información, que den como resultado 
que la comunidad no esté inconforme,  con-
tribuya con su obligaciones y dé la importan-
cia  al pago de sus impuestos y con ello ob-
tenga mejor calidad de servicios y de vida. 

REFERENCIAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos. Ultima reforma DOF 08/10/2013. 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas
Última reforma publicada en el Periódico Oficial No. 

389, de fecha 17 de septiembre de 2012.
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Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 2009.
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNACH

Ana Berónica Palacios Gámaz*, Socorro Fonseca Córdoba*

INTRODUCCIóN
Este estudio tiene como objetivo presentar 
los resultados preliminares de la investiga-
ción sobre seguimiento de egresados de la 
licenciatura de la Facultad de Ciencias So-
ciales de las UNACH, que comprende las 
licenciaturas de Antropología Social, Econo-
mía, Historia y Sociología. Realizada en el 
período 2011-2012.

Los estudios de seguimiento de egre-
sados permiten a las instituciones identificar 
nuevas exigencias formativas en los diversos 
campos profesionales  y actualizar la labor 
educativa; además de que constituyen un 
mecanismo para conocer la forma en que 
inciden  los planes y programas de estudio, 
tanto en los sectores productivos como en 
la sociedad universitaria (Fresán, 1998). 

En este sentido los estudios sobre 
egresados, de acuerdo a Navarro (2003), 
se inscriben en el campo de las relaciones 

*  Facultad de Ciencias Sociales, C. A. Cultura, Sociedad y 
Educación, UNACH.

entre el mundo de la educación y el mun-
do del trabajo, tomando en consideración 
que estas relaciones no pueden ser inter-
pretadas solamente a través de la Teoría del 
Capital Humano, porque  no son directas 
ni unívocas, sino son relaciones complejas 
donde intervienen factores escolares y ex-
traescolares.

MéTODO
Esta investigación se orientó en su mayor 
parte por la metodología propuesta por la 
ANUIES para el estudio del seguimiento 
de egresados. Se empleó una metodología 
cuantitativa y se aplicó una encuesta a una 
muestra de egresados del nivel de licencia-
tura de las generaciones 2006 y 2008 de las 
cuatro licenciaturas que imparte la Facultad 
de Ciencias Sociales; la muestra mínima que 
se determinó representa 10% de los 324 
egresados en total. Cabe mencionar que no 
se pudo trabajar con la muestra estipulada 
por la metodología que propone la ANUIES, 
debido a problemas diversos como la au-
sencia de información administrativa y la falta 
de actualización de los expedientes de los 
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egresados que impidió la localización de la 
mayoría de ellos; la negativa de egresados a 
proporcionar información y la falta de recur-
sos para financiar trabajo de campo en otros 
municipios donde se localizan egresados. 
Los datos obtenidos se procesaron a través 
del software SPSS versión 20.

RESULTADOS
Datos socioeconómicos: La muestra de 
egresados encuestados estuvo constituida 
por 57% de hombres y 43% de mujeres. 
De estos 81% habla español; 11% español 
y lengua indígena; 5% español, lengua indí-
gena e inglés y 3% habla español e inglés. En 
cuanto al sostén económico que tuvieron 
durante sus estudios, 49% dependía de sus 
padres, 35% de su trabajo, 14% beca/cré-
dito educativo y 3% dependía de su pareja.

Estudios de licenciatura: Respecto al 
tiempo destinado a los estudios, 76% ex-
presó haber sido estudiante de tiempo 
completo y 24% de tiempo parcial. Asimis-
mo,  65% están titulados, 32% no se ha 
titulado y 3% no respondió. En cuanto a la 
elección de institución y carrera, 43% de 
los egresados manifestó que la UNACH no 
fue la institución de primera elección para 
sus estudios, en tanto que 57% respondió 
afirmativamente. Asimismo, 27% expresó 
que la carrera cursada no fue su primera 
elección y 73% respondió afirmativamen-

te. Respecto a la continuación de la forma-
ción, 65% de los egresados indicó que no 
ha realizado otros estudios después de la 
licenciatura, 32% respondió que sí, y 3% 
no respondió. Sólo 11% manifestó haber 
estudiado maestría, que es el nivel más alto 
expresado.

Trabajo actual: 68% declaró tener 
un trabajo y 32% no trabaja actualmente. 
Dentro de los puestos ocupados destacan 
en orden de importancia empleado pro-
fesional, dueño o socio de empresa, auxi-
liar, analista especializado, asistente, jefe de 
Depto., de oficina o ejecutivo de cuenta. El 
tipo de contratación que ostentan es: 30% 
por tiempo indeterminado, 27% por tiem-
po determinado, 5% por obra determinada, 
el resto no respondió. En cuanto al régimen 
de la institución o empresa donde trabajan 
actualmente los egresados, 46% es de régi-
men público, 22% de régimen privado y el 
resto no respondió. De los egresados que 
trabajan, 51% expresó que con el trabajo 
actual mejoraron sus ingresos, 27% declaró 
que está igual que con el empleo inicial al 
salir de la carrera, el resto de los egresados 
no respondió. Con relación a las exigencias 
en el desempeño profesional del trabajo 
actual y respecto al nivel de satisfacción de 
los egresados de la puesta en práctica de 
los conocimientos de licenciatura 3% de-
claró estar totalmente satisfecho, 16% muy 
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satisfecho, 43% satisfecho y 38% poco sa-
tisfecho. En el nivel de satisfacción del re-
conocimiento profesional alcanzado por los 
egresados, 8% expresó estar totalmente 
satisfecho, 19% muy satisfecho, 43% sa-
tisfecho y 30% poco satisfecho. Referente 
al nivel de satisfacción de la posibilidad de 
responder a problemas de relevancia social, 
5% de los egresados señaló estar totalmen-
te satisfecho, 24% muy satisfecho, 46% sa-
tisfecho y 24% poco satisfecho. El grado de 
exigencia de conocimientos generales de la 
disciplina en los trabajos que desempeñan 
los egresados, 24% manifestó que tienen 
mucha exigencia, 41% moderada exigen-
cia, 22% poca exigencia y 14% ninguna 
exigencia. Con relación a la influencia de la 
formación de licenciatura de los egresados 
en la opción de trabajos en diversos secto-
res económicos, 14% declaró que es mu-
cho el nivel de exigencia, 41% señaló que 
es en parte, 38% mencionó poco nivel de 
exigencia y 8% expresó que no tiene nada 
de exigencia.

CONCLUSIONES
Los resultados preliminares del estudio de 
egresados que aquí se presenta expresan 
que durante el desarrollo de los estudios, 
aproximadamente la mitad de los egresados 
dependía de sus padres, lo que actualmen-
te refleja una mayor dependencia de los 

universitarios de sus padres. Un elemento 
relevante en el desarrollo óptimo de los es-
tudios es la carrera definida como primera 
elección que para el caso de aproximada-
mente un tercio de los egresados no fue lo 
que estudió y destaca también que la mayo-
ría de los egresados no ha realizado otros 
estudios. Asimismo, más de un tercio de 
éstos no trabaja actualmente y de los que 
trabajan, la mayoría enfrenta de alta a mo-
derada exigencia de conocimientos discipli-
nares para poder desarrollar su trabajo.
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SITUACIÓN DE LA RADIO CONCESIONADA EN CHIAPAS
Hugo Alejandro Villar Pinto*, Sarelly Martínez Mendoza*, Francisco Javier Cordero Fernández*

*  Facultad de Humanidades, C. A. Estudios de comunicación 
en la Frontera Sur, UNACH.

INTRODUCCIóN
El medio radiofónico chiapaneco carece de 
estudios sistemáticos que permitan aclarar la 
situación problemática que prevalece. Es un 
rompecabezas que se ha configurado en un 
campo lleno de complejidades. La aparición 
de estaciones radiodifusoras que transmiten 
sin autorización legal y propician un ambien-
te enrarecido en el que el sector empresa-
rial se ha manifestado por la aplicación de la 
norma vigente. Así, es evidente la necesidad 
de revisar las características y formas de ope-
ración de las radios concesionadas en Chia-
pas, con la finalidad de registrar y sistematizar 
información que permita el análisis y com-
prensión que se presenta en el terreno de la 
realidad operativa de la radio chiapaneca. La 
hipótesis que mueve a este proyecto es que 
la configuración de las estaciones radiofóni-
cas concesionadas en el estado de Chiapas, 
constituye un ingrediente esencial para la 
comprensión de la situación comunicacional 
en el estado de Chiapas. 

El objetivo general es describir y anali-
zar las características y forma de operación 
de las radios concesionadas en Chiapas. Se 
identifican  las estaciones radiofónicas y los 
grupos empresariales; conocer la organiza-
ción interna, monitorear y analizar la barra 
programática, obtener información relacio-
nada con las acciones que realizan hacia la 
convergencia tecnológica.

Los usuarios de la información gene-
rada son empresarios de la radiodifusión, 
docentes y estudiantes relacionados con la 
materia.

METODOLOGíA
Investigación de corte cualitativo. Se ejecu-
tó en dos niveles: macro recopilación de in-
formación técnica; micro colección y análi-
sis de datos específicos por grupo, estación, 
recurso humano.

a. Revisión documental que implica la 
exploración y análisis de los marcos teóri-
cos existentes en este campo. 

b. Observación directa, descripción y 
análisis de hechos observados, interpreta-
ción de datos y contrastación.

c. Entrevistas a profundidad, diálogo con 
personas clave de la situación estudiada.
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RESULTADOS
En Chiapas hay un total de 69 emisoras ra-
diofónicas, 37 de ellas son concesionadas.

La radio concesionada en Chiapas está 
en pocas manos. El monopolio es eviden-
te con grupos radiofónicos que dominan el 
dial radiofónico: Radio Núcleo,  Grupo Ra-
dio Digital, Radiorama, Grupo ABC Radio 
y Radio S.A.

Suprema Radio es una estación conce-
sionada que no pertenece a ningún grupo 
(SCLC).

Los empresarios muestran resistencia 
hacia el reconocimiento de las radios co-
munitarias y otras modalidades que coexis-
ten sin concesión ni permiso. 

La democratización de los medios elec-
trónicos en Chiapas  sigue siendo un asunto 
lejano de la realidad. El espectro radioeléc-
trico ha sido adjudicado sin equidad.

Los empresarios de la radiodifusión 
en Chiapas están preparados técnicamente 
para la conversión digital.

CONCLUSIONES
1. La radio concesionada en Chiapas 

persiste en el modelo configurado en los 
años 40 en cuanto a la concentración mo-
nopólica de las operaciones radiales.

2. El esquema de propiedad y operación 
configura una estructura económica podero-
sa en los aspectos financieros y políticos.

3. La programación que se transmite es 
uniforme en todas las estaciones en cuanto 
a los elementos de producción y creativi-
dad, estilos de locución, noticieros, etc.

4. Existe pauperización del oficio de 
la locución. Desde el punto de vista estéti-
co y de contenidos la radio chiapaneca no 
arriesga, mantiene estilos fáciles y conduc-
tores  improvisados.

5. La eliminación del examen de locu-
ción desde el sexenio de Salinas de Gortari 
ha permitido que personas sin preparación, 
con evidente pobreza en el lenguaje, defi-
ciencia cultural y bajo nivel de análisis, esté 
detrás del micrófono. Esto empobrece los 
contenidos transmitidos en la radio.

6. El clásico lenguaje de la radio de 
voz, música, efectos y silencios está des-
apareciendo. Así como las dramatizaciones 
creativas, la difusión de diversos géneros 
musicales o la producción de otros forma-
tos radiofónicos.

7. Desde la perspectiva de producción 
noticiosa continua el esquema de “cómoda 
cobertura” hacia lo gubernamental y oficialista.

8. Se percibe limitado el interés por in-
cursionar en la prestación de servicios adi-
cionales de telecomunicación.
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TRAYECTORIA ESCOLAR Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES EN LA COMUNIDAD DE MISIJÁ, TILA, CHIAPAS

Nehemías López Martínez*, Dra. Rosana Santiago García*

INTRODUCCIóN
En la investigación desarrollada se analiza-
ron las trayectorias escolares de jóvenes de 
la comunidad de Misijá, Municipio de Tila, 
Chiapas con el objeto de constatar si con 
el grado de estudios que los jóvenes logran 
inciden en el proceso de participación en 
la misma comunidad. Así mismo se buscó 
identificar si la participación de los jóvenes 
se debe a la libertad de elección o al proce-
so de socialización que se da entre la gene-
ración adulta hacia la juventud.

El objetivo general de la investigación 
es conocer la importancia que tiene la tra-
yectoria escolar de los jóvenes, su papel y 
el impacto, en la comunidad de Misijá, Mu-
nicipio de Tila, Chiapas.

METODOLOGíA
En la investigación se empleó una metodo-
logía cualitativa, con el siguiente procedi-
miento:

a.  Consulta bibliográfica: se revisaron 
los conceptos de socialización, familia, edu-
cación, participación social y sociedad.

b. Se hizo un censo en toda la pobla-
ción de Misiá, buscando identificar a los que 
tuvieran la edad para ser entrevistados o 
entrevistadas.

c.  Aplicación de cuestionarios a 15 jó-
venes de secundaria (6), bachillerato (5) y 
de educación superior (4), en sus hogares. 
El contenido de las entrevistas fue sobre qué 
dificultades enfrentaron durante su proce-
so de formación en la escuela; su nivel de 
implicación en actividades comunitarias; su 
experiencia en la escuela.

d. También se entrevistó a las autori-
dades para saber su opinión sobre la parti-
cipación que tienen los jóvenes en la comu-
nidad, y las razones por la que ellos creen 
que participan-no participan. Esto ayudó a 
seleccionar a quienes entrevistar.

e. Algunas herramientas de apoyo para 
la recolección y luego para el análisis fue-
ron: grabadoras y herramientas informáti-
cas como son el Word yExcel.

*  Facultad de Ciencias Sociales, UNACH.
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RESULTADOS
La acción entre las teorías empleadas para 
la realización de la investigación, no fue su-
ficiente para demostrar que la trayectoria 
escolar de los jóvenes y el papel que des-
empeñan en la comunidad se vea como un 
elemento de aprendizaje.

Desde la teoría de la socialización se 
menciona que la acción de aprendizaje que 
se ejerce entre la generación adulta hacia 
la juventud es un elemento esencial para la 
inclusión social y que esta misma inclusión 
permita su participación en la comunidad, 
(Durkheim; 2005).

Por otro lado la educación misma que 
el individuo recibe en el aula escolar, en 
teoría es un elemento que consiste en la 
acción de enseñanza y aprendizaje, y estos 
elementos formativos funcionan para el éxi-
to y la participación amplia en la sociedad, 
(Acevedo, Fernando; 1942, p. 238).

Así mismo la sociedad juega un papel 
importante para el proceso de integración y 
desarrollo del individuo, tal como lo men-
ciona Giddens, “la sociedad es un sistema 
de interacciones que vincula a los indivi-
duos”. (Giddens, 1991, pp. 43-44).

La discusión teórica permitió llegar a 
los siguientes resultados: 

a. De los 15 jóvenes entrevistados, cin-
co de ellos aseveran que únicamente hacen 
colaboraciones en las actividades de la comu-

nidad, desde la limpieza de las escuelas, en 
reuniones y en apoyo a las mujeres. Esto no 
está considerado como participación porque 
implicaría que tomemos decisiones cuando 
se tenga que hacer gestiones de obras para 
el mejoramiento de la misma comunidad.

b. Diez de los entrevistados no par-
ticipan porque sienten que no tienen el 
compromiso de participar y por el temor 
y la desconfianza que se tiene de ellos no 
lo hacen. En momentos lo han querido ha-
cer pero en las ocasiones que lo han hecho 
aseveran que no son tomados en cuenta.

c. Las autoridades (comisariado ejidal), 
señalan que los jóvenes deberían ser los por-
tadores de conocimientos para que la comu-
nidad se mejore en su estructura social.

CONCLUSIONES
1. La educación formal, que adquieren 

los jóvenes en la escuela no ha sido un ele-
mento decisivo para que los jóvenes pue-
dan insertarse y participar en la comunidad 
y que esa participación sirva como el porta-
dor de la creación de un clima de confianza 
con la población.

2. Hay una brecha entre la educación 
formal (escuela) y los valores comunitarios 
de participación.
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¿SON LAS REINAS AFRICANIZADAS (Apis mEllifErA) MÁS 
ATRACTIVAS QUE LAS EUROPEAS? ENSAYOS 

EN CONDICIONES DE LABORATORIO
Macario M. Fierro*, Javier F. Aguilar

INTRODUCCIóN
Con la dispersión de las abejas africanas des-
de Brasil en 1956, la apicultura en América 
se ha visto afectada comercialmente y por la 
pérdida de vidas humanas, debido a su alta 
defensividad. Las abejas africanizadas han 
sido ampliamente estudiadas. La invasión 
de colonias, es una característica raramente 
observada en las abejas europeas, pero co-
mún en las africanizadas. Se reconoce que 
es un fenómeno altamente influenciado por 
las feromonas de la reina. Son pocos los 
estudios realizados para conocer los volá-
tiles emitidos por reinas vivas (Gilley et al., 
2006), y existe poca información respecto 
a la atracción que ejercen los volátiles emi-
tidos por reinas vivas europeas y africaniza-
das sobre las obreras. Consideramos que 
las feromonas emitidas por reinas europeas 
y africanizadas vivas, bajo condiciones de la-

boratorio, influencian a las obreras de ma-
nera distinta. El presente trabajo pretende  
evaluar la atracción que ejercen los volátiles 
de reinas fecundadas vivas europeas y afri-
canizadas sobre una población de obreras 
de diferentes edades.

El conocimiento generado permitirá a 
los apicultores y criadores de reinas, tener 
un mejor control en el manejo, y producción 
de miel y reinas certificadas de alta calidad.

METODOLOGíA
Reinas europeas (RE) y africanizadas (RA) de 
6 meses de edad. Obreras europeas (OE) 
y obreras africanizadas (OA) de 1, 3, 7, 
14, 21 y 28 días de edad fueron evaluadas 
mediante bioensayos, con un olfatómetro 
en “Y”  de 2.5 cm de diámetro. Se midió: 
1) La atracción de las reinas hacia obreras. 
La prueba empleó 20 repeticiones (obre-
ras) para determinar su preferencia. 2) La  
atracción de las obreras de cada raza y di-
ferente edad, expuestas simultáneamente a 
los volátiles de las (RE) y (RA), empleando 
20 repeticiones (obreras). Los datos fueron *  Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y De-

sastres, Tapachula, UNACH.
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analizados a través de un análisis de varianza 
(ANOVA) empleando un programa estadís-
tico JMP versión 4.0.

RESULTADOS
Al exponer las (OE) y (OA) a los volátiles de 
(RA) o (RE) separadamente, se apreció que 
ambas sub-especies de obreras fueron ca-
paces de identificar plenamente la posición 
de cualquier reina respecto al control, con 
diferencias altamente significativas (p<0.05). 
Las respuestas de las obreras en ambas ra-
zas hacia las feromonas de cualquier reina 
fueron evidentes entre 1 y 14 días de edad 
(Fig. 1, 2). Sin embargo, cuando las (OE) 
y (OA) son expuestas a los volátiles de las 
(RE) y (RA) simultáneamente (Figura 3, 4), 
Los resultados obtenidos reflejan diferen-
tes respuestas de atracción de las (OE) y 
(OA) en las diferentes etapas de sus vidas. 
Ambas razas de obreras son más atraídas 
(p<0.05) por los volátiles de las (RA). Estos 
resultados sugieren diferencias en los volá-
tiles emitidos por las (RE) y las (RA), y es 
concordante con las diferencias  observadas 
por Pankiw et al (1996) en la composición 
química de la glándula mandibular de (RE) 
y (RA). Asi también es congruente con el 
comportamiento frecuentemente observa-
do en la naturaleza por la invasión de las 
abejas africanizadas en áreas habitualmente 
dominadas por colonias europeas, donde 

estas, fueron invadidas, aceptando la pre-
sencia de una reina africanizada (Schneider 
et al., 2004). Estos hallazgos nos permiten 
considerar la posibilidad de que las feromo-
nas de las (RE) y (RA), impactan en las obre-
ras de manera distinta generando compor-
tamientos diferentes, pudiendo ser uno de 
los factores que han favorecido el estableci-
miento de una nueva sub-especie de abejas 
en el continente.
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Figura 2
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 Figura 4
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CONCLUSIONES
1. Las abejas obreras europeas y africa-

nizadas identifican plenamente la presencia 
de la reina (Apis mellifera), sin importar la 
sub-especie, a través de la detección de los 
volátiles que estas emiten.

2. Las respuestas más eficientes a las 
feromonas de las reinas se observaron a 
edades tempranas, en los grupos de 1 a 7 
días de edad, en ambas razas.

3. Las obreras jóvenes de ambas razas 
manifestaron preferencia por los volátiles 
de las reinas africanizadas.

REFERENCIAS
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ABONOS ORGÁNICOS PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN 
EN PALMA DE ACEITE (ElAEis guinEEnsis JACQ), 

EN VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.
Ernesto Toledo Toledo*, José Noé Lerma Molina*, Francisco Javier Marroquin Agreda*, 

Sebastián Gómez Salas*, Mayra Martínez Solís*, Juan Manuel Garza Hernández*

INTRODUCCIóN
México cuenta con 10 mil productores de 
palma de aceite, principalmente en los esta-
dos de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Cam-
peche. A nivel nacional Chiapas cuenta con 
80 por ciento de las hectáreas sembradas 
de palma africana en el país, con dos polos 
de desarrollo: el Soconusco y la zona de la 
selva en Palenque (Terrones, 2011).

Chiapas ocupa el primer lugar en pro-
ducción de palma de aceite en México con 
50 mil hectáreas sembradas. En donde el 
rendimiento promedio oscila entre las 18 a 
20 toneladas por hectárea al año generan-
do 50 mil empleos permanentes durante la 
etapa de siembra, periodo preproductivo 
(FAO, 2006).

La aplicación de fertilizantes minerales en 
palma aceitera, es un factor importante que 

determina el nivel de rendimiento, sin embar-
go contribuye con el desequilibrio ecológico. 
Afectando así la conservación de los recursos 
y el deterioro del medio ambiente.

El principal propósito de este estudio 
es para evaluar los cambios en el crecimien-
to y rendimiento de la planta de 5 años de 
edad en las condiciones edafoclimáticas de 
Villa de Comaltitlán, Chiapas, generando la 
información técnica para el productor regio-
nal y así poder explotar en forma sostenible 
el cultivo de palma de aceite.

METODOLOGíA
En el periodo de mayo del 2011 a abril del 
2012, se llevó a cabo bajo un diseño expe-
rimental de bloques al azar con cuatro tra-
tamientos: I: Cachaza, II: Humus de lom-
briz, III: Bocashi, IV: Fertilizante mineral. Se 
efectuaron muestreos mensuales a todos 
los tratamientos cada uno representado por 
cuatro unidades experimentales. Las varia-
bles medidas fueron: número de racimos 
por planta, altura y rendimiento agrícola.*  Facultad de Ciencias Agrícolas, UNACH. C.A.: Grupo Co-

legiado de Investigación “Productividad de Agroecosistemas 
Tropicales.



347Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

RESULTADOS

Figura 1. Altura de la planta durante el desarrollo del experimento.

En la Figura 1 se observó que en el pe-
riodo mayo-agosto, el tratamiento a base de 
bocashi se mantuvo por arriba de los trata-
mientos  con cachaza, humus y fertilizante 
mineral, en un promedio de 6 y 8 racimos 
por planta y en el mes de septiembre el 
humus se refleja por arriba de los demás 
tratamientos esta diferencia se atribuye a la 
liberación gradual de los nutrimentos y al me-
joramiento de las condiciones estructurales 
del suelo y contribuyen a mejorar la mezcla 
de nutrientes para una mejor asimilación de 
las plantas (Bruno, 1990) pero en el periodo 
octubre-abril la cachaza sobresale con ma-
yor cantidad de racimo logrando una curva 
de nivel en un crecimiento paulatino sobre 
los demás tratamientos. No sin antes men-
cionar que en el periodo noviembre-febrero 
la plantación presentó una etapa de floración 
aumentando el número de racimos por lo 
que la producción fue nula.

Figura 2. Número de racimos por planta de palma 
de aceite registrada en el experimento.

En la Figura 1, se observó que el trata-
miento con cachaza presentó un incremen-
to mayor que los tratamientos donde se uti-
lizó: humus, bocashi y fertilizante mineral, 
esto se debe a que posiblemente influyó en 
las condiciones físicas, químicas y biológicas 
del suelo, En el periodo mayo-septiembre 
el bocashi presentó un incremento superior 
comparado con fertilizante mineral y con 
humus, pero en el periodo octubre-abril el 
fertilizante mineral se reflejó por arriba del 
humus y del bocashi, esto se puede atribuir 
a que en este periodo las condiciones am-
bientales fueron favorables para la asimila-
ción del fertilizante mineral por las plantas 
Hartley (1983).

Figura 3. Rendimiento agrícola en el   experimento.
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El rendimiento de racimos de fruta 
fresca por hectárea depende de los facto-
res edafoclimáticos en simbiosis con otros 
factores del suelo, como se puede apreciar 
en la Figura 3, el fertilizante mineral se ob-
servó superior a los tratamientos orgánicos, 
siendo cachaza uno de los abonos orgáni-
cos que mejor resultados mostró en com-
paración con humus de lombriz y bocashi. 
También se puede observar que la cachaza 
en los últimos meses de muestreo va obte-
niendo un crecimiento paulatino y se va re-
flejando superior a los demás tratamientos. 
Entonces podríamos decir que la cachaza es 
un abono orgánico muy importante para la 
nutrición de esta planta ya que aumenta la 
productividad de racimos de fruta fresca.

CONCLUSIONES
Las variables de crecimiento como altura de 
la planta, la cachaza supera los otros trata-
mientos en todo el periodo de estudio.

En relación al número de racimos por 
planta, en las primeras fechas de muestreo el 
bocashi superó a todos los tratamientos en 
estudio y la cachaza sobresalió en la segunda 
mitad del desarrollo del experimento.

En el rendimiento agrícola según los 
análisis estadísticos realizados, no se en-
contró diferencia significativa entre los tra-
tamientos, pero si una diferencia en kg por 
parte del fertilizante mineral siendo este el 

tratamiento que mejor se reflejó por enci-
ma de los abonos orgánicos.
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AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN EL CULTIVO
 DE MAÍZ EN DOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE COPAINALÁ, MEZCALAPA, CHIAPAS
Eduardo de la Cruz Hernández *, Paula de los Ángeles González Nuñez, Deysi Santos Juarez, Miguel Ángel 

Hernandez López, Leonardo Hernández Hernández y José Javier Estrada Sanchez**

INTRODUCCIóN
El maíz es el cultivo de mayor importancia 
en nuestro país, desde los puntos de vista 
alimentario, económico y social y en nues-
tro estado de Chiapas no es la excepción ya 
que es consumido en distintas formas y se 
refleja porque ocupa actualmente el cuarto 
lugar nacional con una producción de 1.7 
millones de toneladas (SECA ,2012) . Los 
productores de la región Mezcalapa en es-
pecial en el municipio de Copainalá prac-
tican agricultura convencional o agricultura 
de temporal produciendo alrededor de 
4,800.00 toneladas de maíz al año, culti-
vado en 2,670.00 ha con  un rendimiento 
promedio de 1.80 ton/ha; bajo condiciones 
agroecológicas cálido subhúmedo, con ve-
getación predominante de selva  baja, con   
un periodo de sequía de casi cinco meses 

*  Docente del Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, 
UNACH.
**  Alumno del Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, 
UNACH.

en terrenos mayormente con topografía 
de laderas y hondonadas y con un fuerte 
problema de falta de capacitación y asisten-
cia técnica en este sector. En ese sentido 
se implemento un trabajo de investigación 
a través de la  estrategia  de Moderniza-
ción Sustentable de la Agricultura Tradicio-
nal (MASAGRO ) que pertenece al Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo con el fin de incrementar la produc-
ción de maíz bajo técnicas y métodos de 
Agricultura de Conservación. El trabajo de 
investigación  se realizó en dos localidades 
del municipio, en el cual se establecieron 
parcelas bajo los principios de agricultura 
de conservación y  parcela testigo en la que 
se realiza en forma tradicional con el fin de 
comparar las técnicas y métodos de A.C. vs 
Agricultura Tradicional.

METODOLOGíA
El presente trabajo de investigación se reali-
zó  con productores cooperantes de la Rive-
ra el Rosario y del ejido la Nueva municipio 
de Copainalá, Chiapas. Los cuales apoya-

Biotecnología
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ron con sus parcelas para llevar a cabo este 
trabajo con la siguiente metodología. 

La investigación se basó en la estrategia 
de Modernización Sustentable de la Agricul-
tura Tradicional (MasAgro)  propuesto por  
el CIMMYT  el cual consistió en establecer 
un modulo que es una parcela de cultivo de 
maíz  a través de estrategias de Agricultura 
de Conservación con acciones que contri-
buyen a incrementar los rendimientos y ba-
jar los costos de producción a largo plazo. 

El primer paso consistió en sembrar 
la semilla de  maíz  aumentando la densi-
dad de plantas por ha. En ladera la siembra 
fue a curvas de nivel para evitar la pérdida 
por erosión del suelo. Para la fertilización se 
aplicó la formula 80-40-20 enterrado para 
aprovechar mejor los nutrientes y evitar la 
pérdida por volatilización y arrastre. De igual 
forma se realizó  un concentrado  de gastos 
de producción comparando las dos parce-
las y finalmente la estimación de cosecha se 
realizó mediante la fórmula propuesta por 
el CIMMYT  que es:

Plantas/ha x mazorcas/planta x granos/
mazorca x 1/(número de granos por kilo).

RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados preliminares  se realizaron  
análisis de suelo en las dos  localidades don-
de los resultados  presentaron alto potencial 
productivo especialmente porque contienen 
M.O. de Moderadamente alto en adelante 

y con deficiencias en Fosforo y poco en Po-
tasio. Lo que significa que con la fertilización 
equilibrada aumenta la disposición de nu-
trientes de forma enterrada para el cultivo de 
maíz, comparado con la parcela testigo utili-
zando solo urea y quien no logro aumentar 
el potencial. Además  esto se reflejo en las 
parcelas de A.C. ya que presentaron rendi-
mientos que van desde las 3 toneladas hasta 
4.5 toneladas y en las parcelas tradicionales 
de 1.8 a 2.5. Debido a factores que van des-
de el aumento de la densidad de plantas de 
maíz  a si como la fertilización.

CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Los productores quedaron satisfechos por el 
aumento de rendimientos por que fue 1.8 a 
3.5 ton/ha. Esperando aumentarlo año con 
año y disminuir el costo de producción. 

Los productores nunca habían recibido 
capacitación para aumentar los rendimien-
tos y sobre fertilización adecuada, en espe-
cial saber sobre un análisis de suelo y los 
resultados  que actualmente prevalece en 
su localidad.

REFERENCIAS
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
LANAR: TÉCNICOS PECUARIOS VS. PASTORAS TZOTZILES

Raúl Perezgrovas Garza*, Pere-Miquel Parés i Casanova**, 

Guadalupe Rodríguez Galván*, Lourdes Zaragoza Martínez*

INTRODUCCIóN
Se ha discutido en la literatura de extensio-
nismo agropecuario, la incongruencia de 
diseñar, y peor aún, de aplicar criterios téc-
nicos que no se adaptan a las condiciones 
particulares de cada región. Así, se conoce la 
ineficiencia de los programas oficiales que in-
trodujeron a las montañas de Chiapas varias 
razas exóticas de ganado lanar (Rambouillet, 
Columbia, RomneyMarsh) que no cumplían 
con los requerimientos textiles de las artesa-
nas indígenas (Perezgrovas, 2004). 

En este mismo sentido, igualmente pe-
ligrosos en términos de conservación de la 
biodiversidad resultaron aquellos proyectos 
que promovieron la cría de ganado ovino 
de pelo (Pelibuey, Blackbelly) de manera 
indiscriminada en todo el país, con el pre-
texto de que era más caro trasquilar a los 

borregos que el precio obtenido al vender 
la lana sucia; esos proyectos no considera-
ron que en México existen regiones en las 
que los vellones no sólo tienen un eleva-
do valor económico (hasta de 800 pesos el 
kilogramo en Chamula, Chiapas), sino una 
estrecha vinculación con la cultura de las 
poblaciones locales; ese es el caso de la cría 
de ovinos en las montañas de Chiapas o en 
las Sierras de Veracruz o Chihuahua, don-
de se sigue tejiendo ropa típica elaborada 
con lana de ovejay utilizando procedimien-
tos textiles tradicionales como el hilado con 
malacate y el tejido en telar de cintura (Pe-
rezgrovas, 2009).

Con esos antecedentes, y en un inten-
to por contrastar el conocimiento empírico 
de los usuarios de fibra textil para la confec-
ción de ropa típica, con los criterios técnicos 
para valorar la aptitud textil de los vellones 
de diversas razas de ovinos, el objetivo de 
este trabajo fue realizar un análisis compara-
tivo entre los criterios técnicos y los criterios 
empíricos de calidad de lana en razas autóc-
tonas iberoamericanas deganado lanar.

*  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Sistemas de Vida y 
Estrategias de Desarrollo, UNACH.
**  Departamento de Producción Animal. Universidad de Llei-
da, Cataluña, España.
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Los usuarios de la información son los 
académicos en el área de extensionismo 
agropecuario y los tomadores de decisio-
nes sbre las políticas públicas.

METODOLOGíA
a. Se realizó la caracterización de la 

mecha y la fibra de lana en muestras de 35 
razas autóctonas de ganado lanar prove-
nientes de 11 países. Los estudios se lleva-
ron a cabo en el Laboratorio de Calidad de 
Lana del IEI-UNACH en el periodo 2006-
2012. Se consideraron 8 variables: longitud 
y composición porcentual de los diferentes 
tipos de fibras (largas-gruesas, cortas-finas 
y kemp), rendimiento al desengrasado al-
cohólico e histograma de distribución de 
frecuencia del diámetro de las fibras, de 
acuerdo con los procedimientos descritos 
por Perezgrovas (2008).

b. Se aplicaronsobre los resultados de 
esa caracterización técnica, los criterios de 
calidad de lana propuestos por las pastoras 
y las artesanas tzotziles de Chiapas, que 
consideran principalmente la longitud de la 
mecha y la aptitud textil del vellón.

c. Se realizaron análisis estadísticos de 
componentes principales y dendograma de 
distancias euclideanas, para agrupar las 35 
razas de acuerdo a longitud y composición 
porcentual de los diferentes tipos de fibras 
(largas-gruesas, cortas-finas y kemp), rendi-
miento al desengrasado alcohólico y por-

centaje de fibras menores a 30 µm de diá-
metro, de acuerdo con los procedimientos 
estadísticos descritos porParés(2013).

RESULTADOS y DISCUSIóN
El análisis estadístico señaló un primer com-
ponente principal integrado por el diámetro 
de fibras y las proporciones de fibras cortas-
finas y largas-gruesas, explicando el 69.4 % 
de la variabilidad entre las razas, al que se 
agrega 16.8 % adicional con un segundo 
componente principal (diámetro de las fibras 
y proporción de fibras largas-gruesas). El-
dendograma de distancias euclideanas per-
mitió conformar 4 grupos:G1=85.0 % de 
fibras largas-gruesas (raza externa de refe-
rencia, ovino de pelo de Zambia); G2=8.9 
% de fibras largas-gruesas; G3=2.2 % de 
fibras largas-gruesasy 96.4 % de cortas-fi-
nas; y G4=elevada longitud de fibras (18.7 
cm) medianamente gruesas (Parés, 2013).

Por su parte, la aplicación de los criterios 
empíricos de las mujeres tzotziles (longitud 
de mecha, aptitud textil del vellón) con los 
datos de las 35 razas de ganado lanar, per-
mitió identificar 4 conjuntos: A=razas exce-
lentes en ambos criterios, B=razas excelen-
tes en sólo uno de ellos, C=razas buenas 
en alguno de los criterios, y D=razas que 
carecen de ambos criterios.

La coincidencia entre ambas aproxima-
ciones analíticas es elevada, pues quitando 
a la raza africana de referencia, alcanza un 
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promedio de 80 % entre los diferentes gru-
pos y conjuntos de animales, siendo parti-
cularmente alta entre el grupo G4 técnico y 
los conjuntos A y B empíricos tzotziles. Lla-
ma la atención que las razas autóctonas del 
G3, que corresponden al Merino español y 
sus derivadas, supuestamente de muy alta 
calidad de fibra, fueron consideradas por los 
criterios indígenas como de escasa aptitud 
textil. Esto ayuda a comprender por qué los 
programas oficiales de introducción de ove-
jas de tipo Merino (Rambouillet, etc.), ejecu-
tados en Chiapas en la década de 1970 por 
el gobierno federal, no pudieron satisfacer 
la demanda de fibra de las artesanas tzotzi-
les, que siguieron prefiriendo sus pequeños 
pero productivos borregos locales, de alta 
rusticidad y además incorporados en la cul-
tura del grupo étnico (Perezgrovas, 2004).

CONCLUSIONES
Con los resultados de este trabajo se com-
prueba que:

1. Es posible realizar comparaciones 
técnicas entre el conocimiento técnico y el 
empírico relacionado con la calidad de la me-
cha y la fibra de lana en ovejas autóctonas.

2. Los saberes ancestrales pueden y 
deben tener el mismo valor que el conoci-
miento técnico.

3. El conocimiento ancestral de los 
pueblos originarios debe servir como base 
para el diseño y la ejecución de programas 

de conservación y mejora genética en ma-
teria agropecuaria.
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ANÁLISIS DE LA  PRODUCCIÓN DE MAÍZ 
Y SUS IMPLICACIONES SISTÉMICAS Y TIPOLÓGICAS

EN LA FRAILESCA, CHIAPAS
Martín de Jesús Ocaña-Grajales*, Francisco Guevara-Hernández**, José Nahed-Toral***, 

Luis A. Rodríguez Larramendi****, Heriberto Gómez-Castro**, René Pinto Ruíz**, Jesús Ovando Cruz*****

INTRODUCCIóN
En Chiapas se tiene referencia que hasta el 
2003, la producción de maíz fue casi cons-
tante en los rendimientos obtenidos, los 
cuales hoy son considerados bajos pero es-
tables. Actualmente el estado se ubica en el 
quinto lugar nacional con una producción de 
1.7 millones de toneladas de maíz (SECAM, 
2012) y un rendimiento promedio por hec-
tárea de 3.2 toneladas. 

Una de las razones de ello, radica en 
el uso de variedades mejoradas, mecaniza-
ción creciente y abuso en la utilización de 
agroquímicos. Además, la transición hacia 

una ganadería bovina ha provocado entre 
otras cosas, cambios en las condiciones so-
cioeconómicas y ambientales de la región 
(Ledesma, 2010).

Como consecuencia de lo anterior, la 
agricultura regional, se encuentra actual-
mente fundamentada en la subsistencia de 
las comunidades (kassam, 2009). Por esta 
razón, se realiza un análisis exhaustivo del 
sistema de producción de maíz y su relación 
con la ganadería en la región Frailesca, lo 
que ha permitido definir las relaciones en-
tre tipología de productores y tipos de sis-
temas a que está ligada su producción. Esto 
se desarrolla con la intención de entender 
las relaciones económicas que sustentan la 
producción actual en esta región tan impor-
tante para el cultivo de maíz. 

METODOLOGíA
Esta investigación se desarrolla de marzo del 
2012 y hasta diciembre de 2014 en los seis 
municipios de la región Frailesca, Chiapas.

La producción de maíz y su relación 
con la ganadería se investiga a partir del uso 
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y manejo del rastrojo en todas sus varian-
tes sistémicas y tipológicas, a través de un 
enfoque de Investigación-Acción interdisci-
plinaria, basado en criterios de análisis eco-
nómicos y ambientales como lo plantean 
Guevara-Hernández (2007), Rodríguez y 
Guevara (2009) y Funes-Monzote (2009).

Se aplicaron 300 encuestas al mismo 
número de productores de maíz, en 75 co-
munidades de los municipios Frailescanos: 
Villacorzo, Villaflores, Ángel Albino Corzo, 
El Parral, La Concordia y Montecristo de 
Guerrero.

Se realizaron asociaciones estadísticas 
entre: a) Tipología de productores y b) Ma-
nejo del sistema, para conocer el grado de 
relación existente entre estas variables.

RESULTADOS
a. Tipologías de grupos (G). Esto re-

sultó del análisis de conglomerados, permi-
tiendo identificar seis casos de estudio:

Sistemas pequeños, eficientes energé-
ticamente, poco tecnificados, altos produc-
tores de rastrojo (G1), sistemas pequeños 
y pocos tecnificados pero menos eficientes 
energéticamente, productores promedio de 
rastrojo (G2), sistemas grandes tecnificados, 
eficiencia energética promedio, poco pro-
ductor de rastrojo (G3), sistemas eficientes 
energéticamente, superficie cultivada peque-
ña con altos costos de semillas (G4), sistemas 
pequeños, cultivados con altos costos de 

preparación, alto productor de rastrojo (G5) 
y sistema mediano en transición tecnológica, 
asociado a la producción de elote (G6). 

b. Manejo de sistema
Agroecológico (1), Convencional (2), 

Mixto (3).
El sistema 2 está asociado a todas las 

tipologías (G); en tanto, los que menor gra-
do de asociación presentan son los sistemas 
2,3 y 1, 2,3, aislándose de los grupos G4 y 
G6. El G6 se asocia a los sistemas 1,3 y 1,2. 
El G4 está asociado al sistema 3. Los tipos 
1,3 y 1,2 se encontraron únicamente aso-
ciados al G6 ya que son un punto interme-
dio del resto de los grupos. Mientras que 
el sistema 3 representa al G4, a diferencia 
de los sistemas 2,3 que corresponden a los 
grupos G1, G2, G5 (Figura 1).

Altieri (2009), menciona que existen 
opciones tecnológicas para promover el 
potencial productivo de los pequeños pro-
ductores de maíz, siempre y cuando pue-
dan ser capaces de impulsar otros modelos 
y variantes tecnológicas.

Figura 1. Asociaciones entre las tipologías de productores 
definidas y los tipos de sistemas de producción.
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La preponderancia a la preparación de 
los suelos se destaca por realizarse en la 
mayoría de las tipologías de forma combi-
nada (manual y mecanizada) seguida como 
caso especial la mecanización para la tipolo-
gía G6, correspondiente al grupo más pe-
queño de productores (Figura 2).

Zarazúa et al., (2008) señalan que los 
rendimientos varían según el fotoperiodo, 
la intensidad lumínica y temperatura am-
biental, por lo que debe hacerse uso de 
maquinaria para aprovechar las fechas de 
siembra, tener calidad del cultivo y cantidad 
suficiente de producción.

Figura 2. Asociaciones entre las tipologías 
y preparación de los suelos.

CONCLUSIONES
La modernización de la agricultura es la cau-
sa esencial de la degradación de los suelos 
en aquellos productores convencionales 
con altos costos de preparación de terreno, 
que destinan gran parte del rastrojo para el 

consumo animal, pero además, practican la 
ronda y quema.

El uso inadecuado de la tecnificación 
ha ocasionado ruptura de la transmisión 
de conocimientos, prácticas y tecnologías 
campesinas y deterioro de la relación agri-
cultura-ganadería.
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ANÁLISIS DEL CAMBIO DE UNIDADES GANADERAS 
TRADICIONALES A  SILVOPASTORILES DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LOS  PRODUCTORES
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INTRODUCCIóN
En la actualidad, los sistemas de producción 
ganadera tradicional con base a pastizales y 
praderas son ineficientes debido en buena 
parte, al manejo inadecuado por parte de 
los productores. Una alternativa que ha de-
mostrado beneficios importantes para una 
ganadería sustentable en varios países de 
Latinoamérica son los sistemas silvopasto-
riles (SSP) (Calle et al., 2012); sin embargo, 
su adopción no ha logrado extenderse en 
el trópico mexicano. El objetivo de esta in-
vestigación fue identificar y analizar los fac-
tores que influyen para que los productores 
opten o no, por el cambio de sistema de 
producción ganadera tradicional a silvopas-

toril y comparar su funcionamiento desde 
la óptica de los productores quienes serán 
usuarios de la Información.

METODOLOGíA
Esta investigación se efectúa en la localidad de 
Malpaso, municipio de Mezcalapa, Chiapas. 
Etapa I. Previo  convenio se efectuaron tres 
talleres participativos, con la “sociedad de 
producción rural Grupo Malpaso”, integrada 
por 103 productores. Taller 1. Productores 
con sistemas silvopastoriles inducidos. 

Estos se seleccionaron mediante la téc-
nica bola de nieve (Goodman, 1961), y han 
establecido árboles dispersos en sus prade-
ras, cercos vivos y/o bancos de proteína, 
(N= 11). Taller 2. Sistemas silvopastoriles 
tradicionales, estos productores dejan cre-
cer árboles para leña y sombra, tienen cer-
cos vivos para delimitar los límites de sus 
ranchos, pero no los utilizan para la alimen-
tación animal (n= 12, 14 % del total de la 
población) y taller 3. Ambos sistemas de 
producción. Se entrevistaron informantes 
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clave (institucionales, técnicos y producto-
res). Se efectuó la transcripción fiel de cada 
taller para su análisis de códigos. Etapa II. 
Con la información anterior,  se elaboró un 
cuestionario semi-estructurado que con-
templó 7  factores (tecnológico, económi-
co, ambiental, personal, políticas públicas, 
apoyos institucionales y sociocultural), mis-
mo que se aplicarón al tiempo que se rea-
lizaron observaciones directas en las unida-
des ganaderas. Los datos se analizaron en 
SPSS Ver.20.

RESULTADOS  (AVANCES)
Etapa I.  Taller 1. Los productores tienen en-
tre 31 y 50 años de edad (64 %) y el 46 % 
alcanzó estudios de licenciatura. Se identifi-
caron 15 códigos teóricos y 8 códigos “en 
vivo”, y destacaron cuatro factores, Factor 
asistencia técnica, Económico, Social, Am-
biental. Taller 2. Los productores tienen en-
tre 61 a 80 años de edad (57 %) y el 70 
% solo alcanzaron estudios de primaria. Se 
identificaron 26 códigos teóricos y 8 códi-
gos “en vivo” y sobresalieron cinco factores: 
Asistencia técnica, Económico, Social, Cultu-
ral, Políticas públicas. Taller 3. Se identificaron 
44 códigos teóricos y 2 “en vivo” que resul-
taron en cuatro factores: Asistencia técnica, 
Económico, Social y Ambiental. Etapa II. El 
avance de los análisis  reveló los siguientes 
resultados: Productores con SSP inducido. 

Se identificaron cuatro conglomerados defi-
nidos de acuerdo al índice de desarrollo de 
los Sistemas Silvopastoriles (IDESSP). En el 
área tecnológica el 100 % de los encues-
tados están certificados como productores 
de leche orgánica y la superficie de pasto-
reo promedio es de 51 ha. Económica: el 
85.7 % de los productores cuentan con 
otra fuente de ingreso aparte de la ganade-
ría y la producción de leche promedio es de 
22,098 L al año. Sociocultural: el 100 % de 
los productores rechazan la idea de que los 
árboles afectan el rendimiento de los pastos 
y el 57.1 % considera que los jóvenes no tie-
nen interés ni apego al campo. Personal: Los 
productores tienen un promedio de 6 años 
trabajando con los SSP y el 71.4 % cree que 
es necesario realizar acciones para mejorar 
el medio ambiente. Apoyos institucionales: 
el 100 % de los productores ha recibido al-
gún tipo de apoyo (capacitaciones y cursos) 
por parte de instituciones académicas. Políti-
cas públicas: el 85.7 % no tiene otro tipo de 
apoyo gubernamental. Ambiental: El 100 % 
no realiza quemas en sus potreros y el 57.1 
% considera tener un nivel medio de abun-
dancia de fauna silvestre. Productores con 
sistema silvopastoril tradicional.  En el área 
tecnológica sólo el 50 % de los encuesta-
dos están certificados como productores de 
leche orgánica y la superficie promedio de 
pastoreo es de 31 ha. Económica: el 83 % 
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de los productores tiene como única fuen-
te de ingreso la ganadería y la producción 
de leche promedio es de 14,666 L al año. 
Sociocultural: el 91.6 % de los productores 
considera que los jóvenes no tienen interés 
ni apego al campo; el 50 % de los producto-
res considera que los árboles afectan el ren-
dimiento de los pastos. Personal: el 66,6% 
de los productores realizan acciones colec-
tivas de apoyo ante instituciones guberna-
mentales, a diferencia de los que tienen SSP 
(100%). Apoyos institucionales: Sólo el 58.3 
% de ellos ha recibido apoyo (capacitaciones 
y cursos) por parte de instituciones académi-
cas y hubo diferencia estadística con el grupo 
anterior [X2=5.1,(P≤0.05)]. Políticas públi-
cas: el 58.3 % tienen otro tipo de apoyo gu-
bernamental (amanecer). Ambiental: el 66.6 
% no realiza quemas en sus potreros y el 50 
% considera tener una baja abundancia de 
fauna silvestre. En  los productores de am-
bos grupos el precio de la leche es el mismo 
($ 4.20 L-1) y existe inconformidad. Todos 
han sido beneficiarios del programa PRO-
GAN - SAGARPA, sin embargo, no cuentan 
con un seguro de salud por el hecho de ser 
ganaderos.

CONCLUSIONES 
Las diferencias de edad y escolaridad entre 
ambos productores fue significativa. A re-
serva de concluir el análisis de la informa-

ción, los factores económico, social y cul-
tural destacan como determinantes  de la 
adopción de los SSP.
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ANÁLISIS DEL SISTEMA CAFÉ ORGÁNICO 
(Coffea arabiCa L.) EN LA ORGANIZACIÓN 

J’AMTELETIC S.S.S EN EL NORTE DE CHIAPAS
Martínez-Aguilar Franklin B*, Gómez-Sánchez Ana Ruth y Muñoz-Ochoa Ana Esmeralda**

INTRODUCCIóN
En Chiapas, la producción de café es de 
sombra, sembrándose un total de 228 mil 
254 hectáreas que representan aproxima-
damente el 30 % nacional lo que ubica al 
Estado de Chiapas dentro de los 12 estados 
productores, con un honroso primer lugar 
nacional, la variedad de café que más se cul-
tiva en el Estado es la denominada “arábica” 
(Coffea arabica L.), la cual se cultiva en su 
totalidad en terrenos escarpados, bajo árbo-
les de sombra y con un uso muy limitado de 
agroquímicos, características que lo hacen 
un cultivo ambientalmente sano por exce-
lencia (Barrera, 2006); actualmente se está 
incursionando en el enfoque de café orgáni-
co, motivado por las condiciones naturales 
de los bosques y selvas, ecosistemas que 

han sido modificados en algunas áreas para 
el cultivo de café, y por las ventajas compa-
rativas que el mercado mundial ofrece. 

Por ello, la organización de J’AMTELETIC 
S.S.S, es un grupo de productores conven-
cidos en la producción de café orgánico y 
sustentable que tiene el propósito de pro-
ducir conservando; por lo anterior, para 
conocer las potencialidades y limitantes que 
cuenta esta organización en el proceso pro-
ductivo, se plantea el siguiente objetivo

El objetivo es caracterizar el sistema de 
producción de café orgánico (Coffea arabi-
ca L.), y determinar los aspectos técnicos y 
socioeconómicos que influyen de manera 
directa en el proceso agrícola.

MATERIALES y MéTODOS
Esta investigación se llevó a cabo en los mu-
nicipios de Bochil, El Bosque y Larráinzar, 
Chiapas. La metodología aplicada consistió 
en dos etapas, en la primera se aplicó una 
encuesta informal a 10 productores con la fi-
nalidad de conocer las actividades que llevan 
a cabo en el sistema de café, en la segunda 

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. en Agricultura 
Sostenible, UNACH.
**  Estudiantes de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo. Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas, UNACH.



361

etapa se aplicó un cuestionario formal el cual 
se estructuró conforme a los siguientes blo-
ques de preguntas: tipología del productor, 
aspectos técnicos y socioeconómicos. 

De acuerdo con la metodología utiliza-
da la  muestra representativa consistió en 42 
productores, la información obtenida de la 
aplicación de la encuesta fue codificada y va-
ciada en hojas de cálculo de manera manual 
y después se procedió a realizar la captura 
de las hojas de cálculo al programa estadísti-
co SPSS (Statical Package for Social Sciencies) 
versión 18.0 para obtener la frecuencia. 

RESULTADOS y DISCUSIóN
De acuerdo a los resultados el 38 % de 
productores de café poseen un rango de 
edad de 31 a 45 años. El 40 % de produc-
tores saben leer y escribir, únicamente el 
21 % son analfabetas. Predominan parcelas 
con una superficie de 1 a 4 ha (85.7 %). 
La textura de los suelos es arcillo-limoso de 
color negro con pendientes, la erosión se 
clasifica como mediana, por las prácticas de 
conservación que se realizan. 

El 96.7 % de productores de la organi-
zación de J’AMTELETIC S.S.S utiliza la pul-
pa de café para realizar abono sólido (com-
posta), el diseño de la plantación es marco 
real utilizando densidades de población 
desde 1000 hasta 2000 plantas/ha. El 93 
% de las plantaciones cuentan con certifi-

cación orgánica (Figura 1), predomina la va-
riedad caturra, seguida del bourbón. El 71.4 
% de los productores mencionó, que los 
árboles que utilizan como sombra es cha-
lum (Inga michelena) especie más utilizada 
como sombra, el 50 % de productores se-
ñalaron que como la principal maleza es de 
hoja ancha. La broca del café es la plaga con 
mayor incidencia con un 66.7 % entre los 
productores de la organización. En cuanto 
a enfermedades el ojo de gallo (Mycena ci-
tricolor) predomina seguido de la roya (He-
mileia vastratix) y mal de hilachas (Pellicula-
ria koleroga Cooke). La mayoría (69.5 %) 
realizan tres cortes utilizando mano de obra 
contratada con un 90.5 %.

Figura 1. Manejo del cafetal de los integrantes de la organización de 
productores de café J’AMTELETIC S.S.S. de los municipios 

de Bochil, El Bosque y Larráinzar, Chiapas.

En cuanto a rendimiento 85.7 % ob-
tienen de 10-15 quintales/ha, existiendo el 
11.9 % que obtienen arriba de 21- 30 quin-
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tales/ha (Figura 2). Es importante realizar un 
manejo fitosanitario adecuadamente para 
mantener los rendimientos sostenibles.

Figura 2. Rendimiento en el cultivo de café de la organización  
J’AMTELETIC S.S.S. de los municipios de Bochil, El Bosque 

y Larráinzar, Chiapas.

CONCLUSIONES
Los factores que limitan la comercialización 
y sistema de producción son la falta de re-
cursos económicos y la baja producción de 
cafetales.
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APLICACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE BIOCAFÉCASHI 
EN CAFETALES EN EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO 

DE GUERRERO, CHIAPAS, MÉXICO
Antonio Gutiérrez-Martínez*, Carlos Ernesto Aguilar Jiménez*, 
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INTRODUCCIóN
Chiapas es el principal productor de café 
en México, y uno de los primeros a nivel 
mundial en la producción orgánica, con 
aproximadamente 243 667 ha y un prome-
dio de 175 000 productores (COMCAFE, 
2007). El presente trabajo tuvo como ob-
jetivo estudiar el efecto del Biofertilizante 
Biocafécashi en la productividad del  café. 
La problemática en que se encuentran los 
cafetales es la baja productividad en quinta-
les por hectárea y la falta de nutrición de los 
cafetales. Para regenerar el ecosistema ca-
fetal es necesario utilizar los biofertilizantes 
foliares para promover y estimular el equili-
brio nutricional.

El objetivo general es estudiar el efecto 
del Biofertilizante Biocafécashi en la produc-
tividad del  café.

METODOLOGíA
El experimento se realizó en la comunidad 
Emiliano Zapata, que se encuentra ubicada 
en el municipio de Montecristo de Guerre-
ro, Chiapas, en las coordenadas GPS: Longi-
tud: 92.72222222 y Latitud : 15.64888889.
La localidad se encuentra a una  altura de 
1500 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 
2012).

Se utilizó un diseño de bloques com-
pleto al azar constituido por nueve trata-
mientos con tres repeticiones, con 27 uni-
dades experimentales, separadas por calles 
de dos m. Las dosis del Biofertilizante Bio-
cafécashi fueron las siguientes: 500, 1000, 
1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mL 
y testigo. Las variables  a evaluar fueron las 
siguientes: peso de café pergamino y peso 
de café oro. Una vez concluido con el tra-
bajo de campo, se organizó la información 
en formatos para su captura en computado-
ra, posteriormente se realizaron los análisis 
estadísticos utilizando el paquete estadístico 
Statistical Analysis System (SAS, 1998).*  Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V Villa Flores, 

UNACH.
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RESULTADOS
Se produjo un rendimiento de café perga-
mino de 1232.5 kg/ha, a una densidad po-
blacional de 2500 plantas de café/ha, incre-
mentándose la producción en un 86.5 % 
que equivale a 21.4 q/ha con la dosis de 
12.5 Ldel Biofertilizante Biocafécashi/100 
L de agua, la producción promedio que se 
obtiene en esta comunidad es de 13 q/ha 
de café pergamino, aumentando la produc-
ción en 8.4 q/ha (Cuadro 1).

Cuadro 1. Incremento de los rendimientos en peso café perga-
mino con el Biofertilizante Biocafécashi en la comunidad Emiliano 

Zapata, Montecristo de Guerrero, Chiapas.

Simbología:T1=500 mL,T2= 1000 mL, T3= 1500 mL, T4= 
2000 mL, T5= 2500 mL, T6= 3000 mL, T7= 3500 mL, T8= 

4000 mL, T9= Testigo.

En el Cuadro 1, se muestra que el café 
pergamino al ser convertido a café oro registra 
un incremento de 23.2 q/ha que, representa 
el 60.3 %  con un sobrerendimiento de 9.2 

Dosis del 
Biofertilizante 
Biocafécashi 
(mL) 

Peso de café 
pergamino 
(g)/tratamiento 

kg de café 
pergamino 
/ha  

Quintales de 
pergamino/ha 

2500  493.0 1232.5 21.4 
3000  443.3 1108.2 19.3 
2000  434.4 1086.0 18.9 
4000  369.6 924.0 16.0 
3500  346.1 865.2 15.0 
500  309.4 773.5 13.4 
1500  276.7 691.6 12.0 
0  260.9 652.2 11.3 
1000  196.5 491.2 8.5 
 

q/ha de café oro con las dosis de 12.5 L del 
Biofertilizante Biocafécashi/100 L de agua.

Cuadro 2. Incremento de los rendimientos de café oro con el 
Biofertilizante Biocafécashi en la comunidad Emiliano Zapata, Mon-

tecristo de Guerrero, Chiapas.

Simbología:T1= 500 mL, T2= 1000 mL, T3= 1500 mL, T4= 
2000 mL, T5=500 mL, T6= 3000 mL, T7= 3500 mL, T8= 

4000 mL, T9= Testigo.

CONCLUSIONES
Se obtuvo un rendimiento de café pergami-
no de 1,232.5 kg/ha que equivale a 21.4 q/
ha, incrementándose la productividad en un 
86.5 %, es decir, 8.4 q/ha, al ser convertido 
el café pergamino a café oro, se encontró 
una productividad de 1066.8 kg/ha que re-
presenta 23.2 q/ha de café oro.

Dosis del 
Biofertilizante 
Biocafécashi 
(mL) 

Peso de 
café oro 
(g)/tratamie
nto 

kg de café oro/  
/ha  

Quintales 
de oro/ha 

2500  426.7 1066.8 23.2 
3000  377.1 942.8 20.5 
2000  354.3 885.8 19.2 
4000  300.9 752.2 16.3 
3500  284.5 711.2 15.5 
500  255.9 639.8 13.9 
1500  224.3 560.8 12.2 
0  214.4 536.0 11.6 
1000  165.5 413.8 8.9 
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APORTACIÓN DE NITRÓGENO POR CUATRO ESPECIES 
DE FABÁCEAS ASOCIADAS CON MANGO CV. ATAULFO 

Lerma Molina José Noé*, Marroquín Agreda Francisco Javier*, Toledo Toledo Ernesto*, 

Garza Hernández Juan Manuel*, Martínez Solís Mayra*, Aguilar Diaz Deisy*

INTRODUCCIóN
Los huertos frutícolas con mango son siste-
mas de monocultivo, donde el uso de agro-
químicos ha generado un fuerte desequili-
brio ecológico y erosión de la flora y fauna 
en la región del Soconusco, por lo que se 
requiere aplicar alternativas como el mane-
jo de fabáceas que estimulen, recuperen y 
mantengan la fertilidad del suelo y al mismo 
tiempo se reduzca el uso de agroquímicos 
y disminuyan los costos de producción. En 
México, existe una amplia gama de especies 
de fabáceas que no se les ha dado el interés 
como complemento en la alimentación hu-
mana, como cultivo de cobertura del suelo 
y como fijadoras de nitrógeno mediante la 
simbiosis con bacterias del género Rhizo-
bium (Postgate, 1998). La Crotalaria spp. 
Cajanus cajan L. y Vigna unguiculata L., en-
tre otras, permiten participar en el proceso 

de autofecundación de la naturaleza, Mus-
lera y Ratera (1984), por lo que el objetivo 
de este trabajo  fue conocer la aportación 
de N al suelo de biomasa aérea y nódulos 
de las fabáceas como asocio en un cultivo 
de mango en sus diferentes arreglos topo-
lógicos, el cual permitió establecer estrate-
gias de manejo de los nutrimentos a través 
del ciclo productivo de la planta, para redu-
cir los costos de producción y aumentar la 
sustentabilidad del cultivo. 

MATERIALES y MéTODOS
El trabajo de investigación inició en mayo de 
2011 y concluyó en mayo 2012. Fue imple-
mentado en una plantación representativa 
de mango de la región del Soconusco, ubi-
cada en el ejido Álvaro Obregón del mu-
nicipio de Tapachula, Chiapas, México; con 
una altitud de 41 msnm. El suelo es migajón 
arcilloso, con 3.33% de materia orgánica en 
los primeros 10 cm, un pH de 6.3 y sin pro-
blemas de sales solubles, con una profundi-
dad mayor a los dos metros. La siembra de 
las fabáceas se realizó en julio de 2011 so-
bre el límite del área de goteo de los árbo-

*  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, Grupo Colegia-
do de Investigación, Productividad de Agroecosistemas Tropi-
cales, UNACH.
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les y entre los árboles, sembrando cuatro 
especies “Crotalaria spp (chipilin y chipilín 
forrajero), Cajanus cajan L. y Vigna ungui-
culata L.” se evaluó el comportamiento del 
crecimiento y desarrollo de las especies de 
las Fabáceas y sus efectos sobre la fertilidad 
del suelo, así como la aportación de nitró-
geno de biomasa aérea y de nódulos. Se 
utilizaron 1,200 m2 de terreno seccionado 
en tres parcelas de 20 x 20 m, y distribui-
das de acuerdo a un diseño experimental 
completamente aleatorio con 4 repeticio-
nes. Las fabáceas de porte alto Crotalaria 
spp. y Cajanus cajan L. fueron sembradas 
en un área de 2 m. de ancho en contorno 
al área de goteo de los árboles de mango y 
la siembra de cobertera Vigna unguiculata L. 
en el área entre dichos árboles. 

Se hicieron los muestreos de suelos 
para su análisis, donde se tomaron 12 mues-
tras por tratamiento a una profundidad de 
0-10 cm, para conocer sus características 
físicas y químicas al inicio del experimento, 
luego se realizó la siembra de fabáceas co-
rrespondientes.

Para la cuantificación del nódulos, se 
efectuaron los muestreos destructivos; du-
rante la floración, tomando 12 plantas por 
tratamiento, los componentes del rendi-
miento se separaron de forma manual, para 
el sistema radicular se separó el suelo de la 
raíz y posteriormente se sometió al secado 

por 72 horas a 65°C en una estufa de aire 
forzado para su respectivo peso y análisis 
de tejido.  El ciclo de los cultivos fue de seis 
meses para las especies de Crotalaria spp. 
y Cajanus cajan L. y cuatro meses para la 
especie Vigna unguiculata L. 

RESULTADOS y DISCUSIóN
Las fabáceas sembradas como tutor en el 
área de goteo más la cobertera entre árbo-
les de mango produjeron cambios favora-
bles en el nitrógeno presente del suelo.

Las cantidades acumuladas de N obte-
nido del suelo, biomasa aérea y nódulos, 
observando que el tratamiento C. spectabi-
lis más V. unguiculata presentó la mayor can-
tidad acumulada con 118.19 kgNha-1, y la 
menor  fue C. cajan con 40.95 kg Nha-1.

Figura 1. Aportación de N por biomasa aérea de cuatro fabáceas.

El aporte de nitrógeno por los nódu-
los, la especie C. spectabilis fue la de ma-
yor cantidad con 0.40 kgNha-1, en lo que 
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respecta Cajanus cajan  0.18 kg Nha-1 y 
la de menor fue C. longirostrata con 0.10  
kgNha-1.

Figura 2. Aportación de N por nódulos de   cuatro fabáceas.

El nitrógeno acumulado en las parcelas 
en estudio las cantidades acumuladas (N de 
suelo, por biomasa aérea y por los nódu-
los) en el área de goteo de los árboles de 
mango.

Aun sumando las cantidades presente 
en el suelo más, por biomasa aérea y por 
los nódulos el tratamiento C. spectabilis 
más la cobertera (V. unguiculata) presentó 
la mayor cantidad acumulada con 118.19 
kgNha-1, seguido de especie C. longiros-
trata con 58.04 kgNha-1 y el área de C. 
cajan fue el de menor cantidad acumulada 
con 40.95 kgNha-1.

Figura 3. N (%) acumulado de suelo (estratos de 0-10 cm), 
biomasa aérea y nódulos.

CONCLUSIóN
La cantidad de nitrógeno que aportan las 
fabáceas es de gran ventaja, permiten re-
ducir la cantidad de fertilizantes químicos a 
aplicar, disminuyen la erosión de suelos con 
la incorporación de biomasa aérea y apor-
tan nitrógeno de una marera muy eficiente, 
mejorando así la fertilidad del suelo.
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ASPECTOS SOCIALES Y GEOGRÁFICOS 
DE LA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD 

DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN CHIAPAS
Raúl Perezgrovas Garza*, Denise Galdámez Figueroa*, Daría Vázquez Montejo*, 

Lourdes Zaragoza Martínez*, Guadalupe Rodríguez Galván*

INTRODUCCIóN
Los primeros bovinos en la Nueva España 
acompañaron las expediciones de coloniza-
ciónen el siglo XVI; los animales encontra-
ron gran variedad de climas, y tuvieron que 
adaptarse para sobrevivir y heredar esa in-
formación genética; con el tiempo esasva-
cas dieron origen a nuevas razas locales, de 
las cuales pocas se conocen con detalle.

En México, los programas oficiales de 
fomento pecuario se diseñaron para ele-
var la productividad por medio de cruza-
mientos con sementales de razas exóticas; 
sin embargo, esto representa una amenaza 
para las poblaciones de recursos zooge-
néticos locales. Debido a dicho esquema 
oficial, el material genético local se irá dilu-
yendo gradualmente y, de no realizarse un 
estudio específico, no se podrán ponderar 

sus características y posibles aportes como 
recurso zoogenético.

Tras analizar la persistencia de razas lo-
cales de ovinos (Perezgrovas, 2004), cerdos 
(Galdámezy Perezgrovas, 2007) ybovinos 
(Perezgrovaset al., 2011)en diversas regio-
nes socio-económicas de Chiapas, el obje-
tivo del presente trabajo fue establecer los 
patrones de conservación de las razas locales 
en los distintos nichos ecológicos evaluados.
Los usuarios de la información son los acadé-
micos en el área de conservación de recur-
sos genéticos animales y los tomadores de 
decisiones sobre las políticas públicas.

METODOLOGíA
a. Se analizaron las bases de datos ge-

neradas al interior del Cuerpo Académico 
‘Sistemas de vida y estrategias de desarrollo’ 
a lo largo de varias investigaciones (2002-
2012) sobre la caracterización de los ani-
males domésticos locales y de los sistemas 
de manejo tradicional.

*  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Sistemas de vida y 
estrategias de desarrollo, UNACH.
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b. Se establecieron las áreas en donde 
se han observado las mayores proporcio-
nes de razas locales de animales domésti-
cos, y se analizaron los indicadores socio-
económicos y geográficos de las mismas, 
para establecer los patrones comunes.

RESULTADOS y DISCUSIóN
En el caso del ganado lanar, se identifi-
có la región V Altos Tzotzil-Tzeltal como 
la de mayor concentración de ejemplares 
de la raza local mexicana Borrego Chiapas 
(FAO, www.dad.fao.org), con un censo de 
120,000 cabezas. Estos animales forman 
parte de las estrategias de desarrollo del 
grupo étnico Tzotzil, cuyas comunidades 
tienen un patrón de asentamiento disper-
so en las montañas del centro del estado 
(2000-2800 msnm). El ganado lanar no se 
sacrifica ni se consume, y se cría para obte-
ner fibra textil para confeccionar la ropa típi-
ca de los tzotziles, ubicados en varios muni-
cipios de la región. Una población adicional 
del ganado lanar autóctono se localiza en 
la región económica XI Sierra Mariscal, en 
donde la población de origen mam lo cría 
por el abono que requiere para sus cultivos. 
En las partes bajas de Chiapas se observa 
diverso ganado ovino de pelo, como resul-
tado de las modas que imponen los progra-
mas de fomento pecuario.

En cuanto al ganado porcino autócto-
no, se le encontró mayormente en las áreas 
montaño-sas centrales (63 %), e igualmente 
forma parte de las estrategias de desarrollo 
de la población indígena. Entre los tzotziles, 
una o dos cabezas de cerdos locales se en-
cuentran amarradas cerca de las viviendas, 
para su comercialización en momentos de 
urgencia, amortiguando riesgos. En comuni-
dades tzeltales, existe un sistema de manejo 
extensivo del ganado porcino local, donde 
el bajo costo de producción compensa el 
exiguoprecio con que se comercializa; aquí 
se encontraron cerdos locales de diversos 
fenotipos, predominando el negro, rubio, 
rojo y manchado, que recuerdan a algunas 
razas autóctonas españolas (Galdámez y 
Perezgrovas, 2007).

Se encontró una baja frecuencia de ga-
nado bovino de razas locales (<10 %) en 
las partes bajas del estado (regiones I Me-
tropolitana y II Valles Zoque), con cantida-
des significativas de bovinos Cebú, Suizo y 
sus cruzas; la cantidad de ganado Criollo se 
fue incrementando proporcionalmente a la 
presencia de poblaciones indígenas y de zo-
nas de montaña. Así, se reportó 73 % de 
vacas criollas en comunidades tzeltales de 
la región V Altos (>1,700 msnm), y en la 
parte alta (>1,700 msnm) de la región XV 
Meseta Comiteca Tojolabal (47 %) a cargo 
de población tzeltal y tojolabal. Este ganado 
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se cría bajo sistemas tradicionales de pro-
ducción, de manera extensiva y con pocos 
insumos externos, y los productores no 
reciben asistencia técnica ni son sujetos de 
programas ganaderos oficiales. Sin embar-
go, en estas zonas de montaña ya se em-
pieza a ver ganado de razas exóticas, Hols-
tein y Suiza en Los Altos, y Cebú y Suiza 
en la Meseta Comiteca, lo que representa 
una potencial dilución del material genético 
original, tal como lo previene la FAO (www.
fao.org/docrep/012/al383s/al383s00).

CONCLUSIONES
Existe una extensa y muy conservada po-
blación de ganado lanar de la raza Borrego 
Chiapas en las zonas montañosas del esta-
do, gracias a que se le ha incluido como par-
te de la cultura del grupo étnico Tzotzil. En 
las partes bajas se observan diferentes razas 
deovinode pelo, como resultado de los es-
quemas oficiales de fomento ganadero.

Se encontró una cantidad significativa 
de cerdos autóctonos en comunidades tzo-
tziles y tzeltalesde la región montañosa cen-
tral de Chiapas, incorporado a los sistemas 
de vida y a las estrategias de desarrollo. El 
consumo de estos animales es reducido, y 
más bien se le comercializa para subsanar 
otras urgencias económicas. 

La proporción de sangre de bovinos 
Criollos es reducida en las zonas ganaderas 

de Chiapas, donde predominan las razas 
Cebú, Suiza y sus cruzas. Los porcentajes 
de ganado Criollo se incrementan significa-
tiva-mente en las regiones montañosas, en 
las cuales la población tzeltal y tzotzil utiliza 
sistemas tradicionales de cría extensiva con 
bajos insumos externos.Se requiere de un 
trabajo sistemático de caracterización de 
estas razas locales de animales domésticos 
para conocer todo su potencial productivo 
antes que suceda una eventual dilución de 
ese material genético, que es parte de la 
historia de México y de Chiapas, y un reser-
vorio de genes de resistencia y adaptación.
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ASPECTOS SOCIO-AGROPECUARIOS DEL USO 
Y MANEJO DEL RASTROJO DE MAÍZ EN LA REGIÓN 

FRAILESCA, CHIAPAS
Jesús Ovando C.*, Martín de Jesús Ocaña G.**, Luis A. Rodríguez L.***, Francisco Guevara H.***

INTRODUCCIóN
Actualmente, en varias regiones del trópi-
co seco de México se presenta una pro-
blemática debido a la competencia por el 
uso y manejo del rastrojo de maíz para la 
Agricultura de Conservación (AC) versus la 
ganadería. Esta situación ha motivado una 
transición “obligada” de la agricultura hacia 
la ganadería bovina, con implicaciones y 
efectos aún no estudiados en el agroeco-
sistema, sobre todo por el uso y manejo 
del rastrojo como alimento pecuario. Por lo 
anterior, se llevó a cabo el presente estudio 
en la región Frailesca, la cual está integrada 
por los municipios de Villaflores (VF), Vill-
acorzo (VC), El Parral (EP), La Concordia 

(LC), Ángel Albino Corzo (AAC) y Monte-
cristo de Guerrero (MCG) que en conjun-
to representan una superficie de 8,352.52 
km2 equivalente al 11.22% de la superficie 
estatal CEIEG (2013)  Figura 1.

MATERIALES y MéTODOS
Se aplicaron 300 entrevistas a productores 
en 75 ejidos de los seis municipios de la re-
gión; 45 a usuarios del rastrojo en pequeñas 
propiedades/ranchos y 4 a comercializado-
res. Lo anterior basado en una metodo-
logía de investigación socio-antropológica 
y económica según Rodríguez y Guevara 
(2009), con perspectiva sistémica del desa-
rrollo según Hagmann (1999) y mediante 
la exploración de campo a partir de rutas 
o transectos de acuerdo con Hernández 
(1985). Además, se llevó a cabo un taller de 
intercambio de experiencias entre produc-
tores e investigadores y se realizaron tres 
estudios de caso para analizar en detalle la 
actividad de maquila de pasturas. Todos los 
puntos visitados fueron georreferenciados y 
mapeados (Figura 1).

*  Coordinador general de la Red de Estudios para el Desa-
rrollo Rural (RED).
**  Estudiante de la Maestría en Ciencias en Producción Agrope-
cuaria Tropical, Facultad de Ciencias Agronómicas, UNACH.
***  Investigador del Instituto de Investigaciones Agropecua-
rias “Jorge Dimitrov”, Bayamo, Granma, Cuba.
****  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Conso-
lidación de Agroforestería Pecuaria en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, UNACH.
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Figura 1. Mapa de localización municipal y en ANP´s 
de los actores del rastrojo.

RESUTADOS
Se encontraron 11 tipos diferentes de pro-
ductores agropecuarios que están determi-
nando la configuración y dinámica del sis-
tema maíz-ganadería de la región. Destaca 
que el 68.3% de los productores de maíz 
son de pequeña escala ya que cultivan de 
1-2.5 ha; en cuanto a volumen de produc-
ción el 61.3% son medianos productores 
que obtienen un rendimiento de 2.6-4.5 t/
ha. El 63% son ejidatarios y el 24.6% culti-
van maíz en zonas forestales de algún Área 
Natural Protegida (Figura 1). Del total, el 
95.6% cultiva maíz de temporal (ciclo P-V), 
mientras que el 44.3% lo hace en terrenos 
mixtos (ladera y planicie) y el 34.3% solo en 
ladera. La marcada variabilidad intermunici-
pal encontrada en el grado de competencia 

entre el uso del rastrojo para la AC versus 
su uso en la ganadería depende sobre todo 
de la actividad preponderante en los muni-
cipios. Esta variabilidad también se presentó 
en las formas, etapas y las razones de uso 
del rastrojo (Figura 2). Sobresale el uso del 
rastrojo en pastoreo en las diferentes etapas 
de la producción ganadera excepto para la 
engorda. Como promedio regional se en-
contró que el 53% de productores utiliza el 
rastrojo para alimentar a su ganado, el 27% 
lo usa para AC dejándolo sobre el suelo y 
el 20% de productores aún quema su ras-
trojo. De los productores  mixtos el 100% 
utiliza el rastrojo para alimentación de sus 
animales en pastoreo. Esto permite calificar 
de “incipiente” el mercado formal del ras-
trojo en la región Frailesca (Figura 2). Por 
otra parte, el 48.9% de los usuarios de pro-
ductos y subproductos del cultivo de maíz 
utiliza el rastrojo para alimentación del ga-
nado bovino en pastoreo, sólo o mezclado 
con otros ingredientes como la pollinaza, 
que la utiliza el 60% de los usuarios. 
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Figura 2. Razones de uso del rastrojo de maíz en la Frailesca.

El volumen de producción de rastrojo 
es de 3.2 t/ha en ladera, mientras que en los 
terrenos planos es de 7.6 t/ha. El consumo 
per cápita bovino de rastrojo es de 69.66 
kg/día, lo que implica que se queda sobre 
el terreno (con potencial de uso para la AC) 
después del rastrojeo del ganado 650 kg/
ha en ladera y 425 kg/ha en terreno plano. 
El mayor rendimiento promedio de pacas 
lo presenta el zacate estrella africana (Cy-
nodon plectostachium) con 750 pacas/ha, 
con un precio promedio de $14.00/paca, 
mientras que el rastrojo de maíz solo rinde 
en promedio 200 pacas/ha y se vende a un 
$6.50/paca. Esto permite inferir que la ma-
quila del rastrojo no es rentable, por ello 
el consumo propio por los productores, a 
través del pastoreo directo.

CONCLUSIONES
El agroecosistema maíz de la región Frailes-
ca aún presenta una gran importancia, aho-
ra más social y ambiental que económica; 
mientras tanto la ganadería y la frontera pe-
cuaria crecen de manera casi proporcional 
al decremento de la superficie con maíz. La 
población campesina sigue siendo grande y 
con una actividad más diversificada en lo ge-
neral. Por lo tanto, esta dinámica de cambio 
permanente de los agroecosistemas, por el 
uso y manejo del rastrojo, está “obligando” 
a los productores de una región estratégica 
del país a transitar de una actividad agrícola 
a una pecuaria.
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 INTRODUCCIóN
En México, la era moderna del extensionis-
mo y la investigación agrícola inició a prin-
cipios del siglo XX. Desde la década de 
1960 hasta las de 1990, el gobierno mexi-
cano desarrolló un sistema de extensión y 
transferencia agrícola fundamentada en. La 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos (SARH) desde entonces apoyó el 
extensionismo a través de la Dirección del 
Sistema de Extensión Agrícola y la investi-
gación por medio del INIA (OCDE, 2011). 
El extensionismo de los años 70 y 80 fue 

proporcionado por el Estado y financiado  
principalmente por préstamos del Banco 
Mundial. El extensionismo agropecuario 
prácticamente desapareció a mediados de 
los 80 a 90.

A mediados de la década de 1990, el 
extensionismo se retomó de manera más 
integral y aparecieron los técnicos para el 
trabajo con los productores, que después 
se convirtieron en Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP), en un esquema de ser-
vicios privados con recursos públicos. Sin 
embargo existió una persistente desvincula-
ción de estos servicios con las Instituciones 
de Educación Superior (IES) (INCA rural, 
2012). El sistema actual de asistencia téc-
nica está muy fragmentado. El trabajo del 
PSP se basa en los planes comerciales de 
los proyectos subordinados a los programas 
de apoyo. La asistencia técnica requerida a 
menudo se brinda durante el primer año 
de la implementación de un programa, tra-
duciéndose como una falta de continuidad. 
(Mcmahon y Valdés, 2011).
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En este contexto el diseño de programas 
de extensión agrícola, en los países en desa-
rrollo ha sido fuertemente debatido, lo cual 
ha conducido a una serie de transformaciones 
como son: el cambio del enfoque de trans-
ferencia de tecnología al sistema de capacita-
ción y visitas y las Escuelas de Campo (ECAs) 
originadas al Este de Asia entre muchas otras 
iniciativas (Gottret y Córdoba, s/f).

Con la intención, entre otras cosas, de 
fortalecer un mecanismo de integración del 
conocimiento científico con el local, surge 
el programa Modernización Sustentable de 
la Agricultura Tradicional (MasAgro) con el 
apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) y el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), y 
se promueve el trabajo que los agricultores 
mexicanos llevan a cabo, con el apoyo de 
organizaciones dedicadas a mejorar la agri-
cultura para obtener rendimientos más altos 
y estables de los cultivos. Por estos trabajos 
y diferentes intervenciones surge la nece-
sidad de conocer en detalle los principios 
teóricos-metodológicos y operativos que 
existen en torno a los diferentes trabajos y 
conocer sus principales cuellos de botella 
que permitan retroalimentar los procesos 
de innovación tecnológica que se plantean 
como parte de dicha iniciativa de MasAgro.

MATERIALES y MéTODOS 
La investigación se realiza en diferentes 
municipios del estado de Chiapas, donde 
se identificaron organizaciones sociales o 
despachos agropecuarios que impulsan el 
programa MasAgro: Ejido Francisco Villa en 
Villacorzo, en Ocozocoautla de Espinosa y 
Rayón, Chiapas. La metodología utilizada se 
basa en reconstruir colectiva y/o individual-
mente las percepciones locales a partir de 
un enfoque socio-antropológico mediante 
un método cuanti y cualitativo de colecta e 
integración de información (Guevara-Her-
nández, 2007). Con  base en esto se generó 
una entrevista semiestructurada a partir de 
los siguientes criterios: a) actores; b) impac-
to; c) estrategia; d) tecnologías; e) geogra-
fía (ambiente). De esta manera se colecta  
información de varios actores participantes 
y no participantes en MasAsgro con rela-
ción a los programas que implementaron 
o no agricultura de conservación. Es decir, 
se reconstruye individual o colectivamen-
te la percepción de productores, técnicos 
y demás actores antes y después de la in-
tervención de MasAgro, haciendo un aná-
lisis de la transformación de las tecnologías 
implementadas o difundidas. Este trabajo 
contempla las siguientes etapas: 1) identi-
ficación de informantes. 2) construcción de 
la línea del tiempo. 3) Exploración y pro-
fundización. 4) verificación y cumplimiento 
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de campo. La etapa 1 y 2 iniciaron en el 
mes de septiembre de 2013 y se pretende 
concluir las restantes en diciembre 2015. El 
proceso consistirá en entrevistar a todos los 
actores de seis estudios de caso previamen-
te identificados. Como herramienta de tra-
bajo se ha desarrollado un Marco Teórico 
Conceptual, fundamentado en la base de 
una entrevista semi-estructurada que per-
mite aplicarla directamente a cada actor o 
utilizarla para facilitar talleres donde colec-
tivamente se reconstruye la información de 
los actores.

RESULTADOS PRELIMINARES
La entrevista semiestructurada se ha apli-
cado hasta este momento a ocho produc-
tores, tres técnicos y un investigador, los 
cuales representan apenas cuatro de los seis 
estudios de caso. El análisis de los resultados 
consiste en la integración y análisis de cada 
caso encontrando, considerando la variabili-
dad entre los procesos de producción como 
son, el fortalecer y aplicar los principios de la 
agricultura de conservación en zonas de la-
deras hasta generar procesos para un cam-
bio de visión entre los técnicos, ya que la 
mayoría de los entrevistados coinciden en 
que muchos de estos carecen de respon-
sabilidad y de apropiación de los problemas 
en los sistemas de producción; característi-
cas que según los productores, son funda-

mentales para crear redes funcionales de 
trabajo. También sugieren un cambio en la 
estructura organizativa de los programas gu-
bernamentales, para brindarle al productor 
una asesoría técnica eficiente.

Los resultados están siendo integrados 
en una base de datos que permitirá recons-
truir las percepciones a través de informa-
ción etnográfica, donde la diversidad de 
opiniones permitirá contar con el número 
mayor de posibilidades y discursos para el 
análisis respectivo, y que permitan a su vez, 
sugerir o proponer acciones puntuales sobre 
los procesos de intervención del programa.
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AVANCES EN LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA CABRA 
CRIOLLA SANTANDEREANA (Capra hirCus) MEDIANTE 
MARCADORES MOLECULARES TIPO MICROSATÉLITE
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Ángela Jiménez Leaño**, Victor Arcila Quiceno**, Cesar Serrano Novoa**, Julia Teresa Bedoya**

INTRODUCCIóN
En el departamento de Santander- Colom-
bia existe un recurso zoogenético nativo 
(Cabra Criolla Santandereana) cuya pobla-
ción se estima en150.000 ejemplares y de 
la cual se desconocen sus procesos genéti-
cos que le han permitido a la raza adaptase 
al entorno extremo y limitante en el cual 
habita, este estudio se plantea con miras a 
establecer  una primera aproximación al co-
nocimiento de este recurso genético, que 
en el futuro permita reconocer y aprove-
char características biológicas propias signi-
ficativamente importantes  en la adopción 
de mejores  sistemas de producción de esta 
raza nativa.

El objetivo general es determinar la 
diversidad genética en y entre núcleos de 

cabras santandereanas (Capra hircus) me-
diante el uso de marcadores moleculares 
tipo microsatelite,  y comparar dicha diver-
sidad con otras razas foráneas, en el Depar-
tamento de Santander.

METODOLOGíA
a. Las muestras se tomaron en los mu-

nicipios del departamento de Santander (Ba-
richara, Los Santos, Cabrera, Cepitá, Piede-
cuesta, San Gil, Zapatoca, Málaga y Villanueva) 
y procesadas en el laboratorio de Biologia 
Molecular de la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Bucaramanga

b. Las muestras de sangre fueron toma-
das con el consentimiento de los productores 
y la previa aprobación por parte del comité de 
Bioética, se tomaron en un tubo con anticoa-
gulante EDTA, se tomó 5 ml de sangre de la 
vena yugular, se almacenó refrigerada (4ºC-
6ºC) hasta ser procesada en el laboratorio; 
65 muestras provenían de núcleos puros de 
cabra santanderia y 20 muestras de razas fo-
raneras (Boer, Alpina americana, Alpina fran-
cesa, Toggenburg y Sannen).
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c. A cada una de las muestras se les ex-
trajo ADN cromosomal, empleando el kit 
DNA 2000®(Corpogen S:A).

d. Se cuantificaron cada una de las 
muestras fluorometria (Qubit Fluorome-
tro®.

e. Se realizó reacciones de PCR mul-
tiplex (agua, DNTPs ,buffer 10x, Mg2Cl, 
iniciador foward, iniciador reverse, Taq 
polimerasa y ADN molde ) (Acosta et al., 
2005, Barrera et al., 2006), amplificando 
13 microsatélites previamente reportado 
Chacon et al, Acosta  et al., 2005 en estu-
dios de diversidad genética en cabras crio-
llas (CNS15, BM1824, ILSTS005, BM1818, 
INRA005, ETH10, ETH25, HAUT27, IN-
RA063, ITLS030, MAF65, OARFCB304, 
CSRD247)  para cada una de las muestras.

f. Los amplificados fueron visualizados 
en geles de agarosa - Sigma® al 1.5% para 
determinar si las temperaturas de anilla-
miento de la PCR eran óptimas y posterior-
mente fueron evaluados por electroforesis 
en geles de poliacrilamida (29 partes de acri-
lamida y 1 parte de bisacrilamida - Sigma®) 
denaturantes (urea) en donde se corrieron 
las muestras bajo las siguientes condiciones 
temperatura 47°C y 1263 voltios durante 
2 horas junto con un patrón de peso para 
determinar las pares de bases de cada mi-
crosatélite y posteriormente fueron teñidos 
con nitrato de plata - Sigma® y revelados.

f. Cada uno de los alelos visualizados 
fueron genotipificados en una base de da-
tos en Microsoft Excel®, que servirán para 
la siguiente fase de este estudio que es el 
análisis con el software bio-informatico Ge-
netix® que permitirá obtener índices de 
variabilidad como: Indice de contenido po-
limórfico (PIC) , Heterocigosidad Oberva-
da (Ho), Heterocigosidad esperada (He) y 
construir el árbol filogenético.

RESULTADOS

Figura 1.  Visualización de alelos homocigotos (una sola banda) 
y heterocigotos (dos bandas) en geles de poliacrilamida 

denarurante teñidos con nitrato de plata.

Se logró la estandarización de la técni-
ca para la electroforesis en geles poliacrila-
mida denaturante permitiendo obtener un  
optima polimerización y mejorar la calidad 
del revelado.

Se observaron alelos para cada una de 
las muestras, 12 de los microsatelites pre-
sentaron alto grado de polimorfismo ya que 
se encontraron entre 6 a 8 alelos diferen-
tes por microsatélite, el único microsatélite 
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que fue igual para todas las muestras fue el 
ETH10 lo que lo hace ser no tan variable 
para raza nativa como para las foráneas.

CONCLUSIONES
1. A pesar de que ya existen técnicas 

como la electroforesis capilar con flurome-
tros pero por su alto costo, aún se  sigue 
utilizando la electroforesis en geles de po-
liacrilamida denaturante dando resultados 
óptimos para la genotipificación de alelos.

2. Con este estudio se pudo determi-
nar que existe un alto grado polimorfismo 
entre la raza nativa y las razas foráneas  y 
se espera constatar esta información con el 
sofware bioinformatico Genetix® que de-
terminara los índices de variabilidad.

3. En los estudios de diversidad Ge-
nética, los marcadores moleculares de tipo 
microsatélite, son una excelente elección 
debido ciertas características que permiten 
obtener mayor informacion.
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BALANCE ENERGÉTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ DE LA REGIÓN FRAILESCA, CHIAPAS
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INTRODUCCIóN
En Chiapas y en la región Frailesca, del 2001 
al 2012 la superficie establecida de cultivo 
de maíz disminuyó el 44.79% (77,842 ha), 
quedándose con 54,338 ha en 2011 (SIAP-
SAGARPA, 2011). Este cultivo se ha vuelto 
incosteable debido a que los productores 
de maíz en su mayoría gastan mucho en 
insumos agrícolas de alto valor energético 
(fertilizantes, herbicidas, pesticidas, com-
bustibles, semillas mejoradas, etc.), que 
puede deberse, entre otras razones, a que 

la mayoría no gasta en maquinaria agrícola, 
lo cual implica el empleo de mucha mano 
de obra familiar. Esta situación está motivan-
do una transición “obligada” de la agricultura 
hacia la ganadería bovina.

Normalmente en la producción de al-
gún alimento se necesita energía adicional, 
que suele provenir del trabajo que hacen 
los agricultores, los animales, la maquinaria 
sofisticada, el riego, la cosecha, la transfor-
mación de la cosecha a un producto indus-
trializado y su transporte a los puntos de 
venta (Gliessman, 2002). 

Por estas razones, se planteó evaluar 
los sistemas agrícolas campesinos, donde 
las diversas estrategias de producción están 
siempre presentes; y de esta manera anali-
zar el grado de influencia de la variable pro-
ductor en la determinación de la eficiencia 
energética. Sumado a esto, se planteó esti-
mar el balance energético en el sistema de 
producción maíz de la región.
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MATERIALES y MéTODOS
Esta investigación se implementó a partir del 
mes de mayo a diciembre de 2012. En esta 
investigación se planteó estudiar el sistema 
de producción de maíz. Con el método de 
exploración etno-agropecuaria por rutas o 
transectos como los propone Hernández 
X. (1985). Se aplicaron 300 encuestas a 
productores de 75 ejidos en los seis munici-
pios de la región Frailesca Chiapas: Villacor-
zo, Villaflores, Parral, La Concordia, Ángel 
Albino Corzo, Montecristo de Guerrero 

Con la información de las encuestas, se 
caracterizaron las entradas (insumos y mano 
de obra) y salidas (productos y subproduc-
tos) del sistema maíz, y entonces se cálculo 
del balance energético, utilizando la meto-
dología de aproximación propuesta por Fu-
nes–Monzote (2009), tomando en cuenta 
las variables: rendimiento energético, inten-
sidad energética y eficiencia energética per-
mitiendo conocer la versatilidad de los pro-
ductores pequeños, medianos y grandes. 

RESULTADOS
Se clasificó a los productores: pequeño, 
mediano y grandes con una superficie de 
siembra correspondiente (1-2.5, 2.6-4.5, y 
mayor a 4.5 ha).

El promedio regional de menor inten-
sidad energética se obtuvo en los producto-
res grandes con 0.95 Mcal/kg mientras que 

los pequeños y medianos estuvieron por 
arriba de este valor con 1.1 y 1.2 Mcal/kg 
(Figura 1).

Para la variable rendimiento energéti-
co, quienes presentaron valores más eleva-
dos fueron los productores pequeños con 
8.5 kg/Mcal, seguidos de los productores 
grandes y medianos con 7.1 y 6.7 kg/Mcal.

La mayor eficiencia energética estuvo 
entre productores pequeños con 30.4 Mcal 
consumida/Mcal producida, a diferencia de 
los que alcanzaron el valor más que fueron 
24.6 y 26.1 correspondiente a los produc-
tores medianos y grandes. 

Los resultados del estudio indican que a 
pesar del uso excesivo de insumos agrícolas 
de alto valor energético (fertilizantes, her-
bicidas, pesticidas, combustibles, semillas 
mejoradas, mano de obra, uso de equipos 
agrícolas, etc.),  los productores de peque-
ñas superficies de maíz (1-2.5 ha) son los 
más eficientes en su sistema.

Pimentel (2005) menciona que el con-
tenido energético del trabajo humano varía 
debido a las oscilaciones del poder adquisi-
tivo real de los activos agrícolas.

Sin embargo, Donato (2009) encontró 
que existe mayor gasto de energía en los 
combustibles, agroquímicos y fertilizantes, y 
al ser manejados en menor proporción, ten-
drían un efecto positivo sobre los resultados 
y que el uso de sistemas de labranza mínima 
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puede ser una buena opción para contra-
rrestar el uso de fertilizantes (Castro, 2007).

Además, Rosset (1999), menciona que 
siempre existe un factor que limita  el au-
mento del rendimiento y que solo puede 
ser superado con la incorporación de un in-
sumo externo adecuado, usando técnicas e 
insumos en sincretismo de forma indistinta.

Figura 1. Balance energético promedio del cultivo 
de maíz por tipología de productores.

CONCLUSIONES
La eficiencia energética resultó ser mayor 
en los sistemas donde los residuos de co-
secha quedan sobre la superficie, por lo 
que los resultados se empiezan a observar 
a mediano y a largo plazo.

La tecnología posibilita más valor por uni-
dad de tiempo que el trabajo social medio, 
pero sin no se aplican en el momento adecua-
do, pueden resultar contraproducentes.
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CAPACITACIÓN PARA EL RESCATE DE LOS MAICES 
CRIOLLOS DEL SISTEMA MILPA EN LA RESERVA 

EL OCOTE, CHIAPAS
César Evelio Espinosa Gómez*, Anixe Velázquez Sánchez*, Jesús Ovando Cruz**, 

Juan Rosendo Marto González***, Luis A. Rodríguez Larramendi****, Francisco Guevara Hernández*****

INTRODUCCIóN
En comunidades de la Reserva El Ocote 
aún se practica la roza-tumba-quema para 
la producción de maíz, frijol y algunas hor-
talizas. Este sistema tiene muchas bondades 
ecológicas, sin embargo, con la deman-
da creciente de alimentos por las familias 
campesinas, el tiempo de descanso de los 
acahuales, vegetación secundaria donde se 
establece la milpa una vez que se tumba, se 
ha reducido y aunado a ello, muchos cam-
pesinos siguen quemando la broza (Ochoa 
et al., 2007). Esto ha originado la degrada-

ción paulatina de los suelos y la disminución 
de su productividad (RED A.C., 2013). El 
ejido C.N.C. de Ocozocoautla de Espino-
sa, Chiapas, se localiza al noroeste de la 
cabecera municipal y  al norte de la reser-
va de la Biosfera Selva El Ocote (REBISO). 
Geográficamente se localiza en las coorde-
nadas 93°36’16” W y 17°06’34” N a una 
altura de 332 msnm (INEGI, 2010). Cuenta 
con un total aproximado de 4,071-50-95 
ha. La actividad económica preponderan-
te es la ganadería extensiva con un total de 
1,721.26 ha, seguida de la agricultura con 
una superficie de 198.977 ha (RED A.C., 
2012). Los productores del ejido llevan a 
cabo un proyecto de conservación in situ 
del maíz criollo y su agrobiodiversidad des-
de el 2011 con subsidio del Programa de 
Conservación del Maíz Criollo (PROMAC) 
operado por la REBISO. Para 2013 decidie-
ron llevar a cabo un curso-taller de capaci-
tación para el rescate de la milpa y del maíz 
criollo mediante estrategias agroecológicas. 
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CH. Colaboradores de la Red de Estudios para el Desarrollo 
Rural A.C. (RED).
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****  Investigador del Instituto de Investigaciones Agropecua-
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***** Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas, Campus V., UNACH. y asesor de RED. 
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MATERIALES y MéTODOS
Se llevó a cabo un trabajo participativo, con 
enfoque filosófico humanista y constructi-
vista para el desarrollo comunitario como 
sugieren Hagmann y Guevara (2004). Este 
se desarrolló mediante interacción perma-
nente con los productores beneficiarios del 
proyecto para la planeación y desarrollo 
de las actividades del curso. Así también, 
en las pláticas y talleres se implementó la 
propuesta pedagógica propia de RED para 
las capacitaciones (Madrigal et al., 2004). Lo 
anterior se combinó con un evento de in-
tercambio de experiencias a visita recíproca 
entre C.N.C. y el ejido 24 de Febrero de 
Villacorzo, Región Frailesca, Área de Pro-
tección de los Recursos Naturales (APRN) 
La Frailescana. En todo momento hubo una 
vinculación y coordinación con el proyecto 
IAAP-AC-FMP que RED desarrolla en co-
munidades de las regiones Frailesca y Cen-
tro de Chiapas, entre ellas C.N.C. y 24 de 
Febrero. Este busca contribuir a la sobera-
nía alimentaria de las familias campesinas.

RESULTADOS
Para el desarrollo de prácticas de FMP y AC 
se estableció una parcela escuela en terre-
nos del Sr. Enoc López Ramírez. Esta con-
sistió de 12 bloques experimentales de 10 
x 10 m,  con las variedades locales (crema 
y amarillo) y dos llevadas de La Frailesca 

(aguascalientes y macho), con tres repeti-
ciones, a una distancia de 1 m entre surcos 
y 0.5 m entre puntos. La siembra consis-
tió en depositar tres semillas por punto de 
forma manual a espeque. Las estrategias de 
Agricultura de Conservación (AC) que los 
productores decidieron utilizar fueron: de-
jar el residuo del acahual sobre el terreno 
y asociar el maíz con una variedad local de 
frijol conocido como “frijol vara”. Para co-
nocer las características físico-químicas del 
suelo de la  parcela, se envió una muestra 
representativa a laboratorio. El manejo del 
cultivo fue todo manual, con abonado mix-
to (primera fertilización química y la segun-
da orgánica). Se impartió una capacitación 
para elaboración y uso de vermiabono y 
ácido húmico con el apoyo de la organiza-
ción Yomo´s Naspa. Por otra parte los pro-
ductores tuvieron la oportunidad de realizar 
prácticas como selección masal, seguimien-
to al desarrollo del cultivo con la medición 
periódica de las variables definidas para el 
análisis estadístico (altura de planta, grosor 
de tallo, número de hojas, fecha de flora-
ción, etc.), obtención de índice de cosecha 
en la fase de elote y grano seco, practicar la 
metodología de Evaluación Visual de Sue-
los de Benites (2000) para caracterizar sus 
suelos, entre otras acciones. Los datos ob-
tenidos se someterán a análisis estadísticos 
multivariado una vez concluidas todas las 
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mediciones para conocer entre otras cosas 
la variedad de maíz con mejor comporta-
miento. Finalmente, es pertinente señalar 
que adicionalmente a lo anterior, el grupo 
de productores de C.N.C. participó de for-
ma entusiasta y comprometida en el inter-
cambio de experiencias a visita recíproca, 
con el ejido 24 de Febrero de Villacorzo.

CONCLUSIONES
Los productores de C.N.C. y 24 de Febre-
ro reconocen que algunos de los maíces 
locales se han comportado mejor que cier-
tos maíces mejorados, de ahí su interés por 
conservarlos. Sin embargo, la percepción 
generalizada es que la productividad agrí-
cola ha disminuido por bajos rendimientos, 
precios bajos e insumos externos caros. La 
capacitación teórico-práctica (aprender ha-
ciendo), reforzada con intercambio de ex-
periencias, es una innovación metodológica 
interesante para la difusión del conocimien-
to de campesino a campesino. Es evidente 
que el comportamiento de las variedades 
de maíz utilizadas será muy diferente en 
cada ejido y en cada región donde los pro-
ductores las están evaluando.
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CARACTERIZACIÓN DE GENOTIPOS DE Theobroma 
CACAO SELECCIONADOS MEDIANTE INVESTIGACIÓN 

PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN, CHIAPAS
Sandra Isabel Ramírez González*,**, Orlando López Báez*,**, Irving Hernández Márquez****, 

Saúl Espinosa Zaragoza**,***,  José Luis Moreno Martinez**,***, Carmen Ruiz Bello**,***, 

José Eladio Pérez Guzmán****, Saturnina Gómez García****

INTRODUCCIóN
Para México el cacao, más que un pro-
ducto alimenticio, representa tradición, un 
gran  legado cultural por preservar, una gran 
fuente de riquezas naturales y generador 
de empleos y sustento económico princi-
pal para más de 50 mil familias; la produc-
ción de cacao en México está concentrada 
principalmente en los estados de Tabasco y 
Chiapas; la superficie dedicada a este cultivo 
así como la producción anual se han venido 
reduciendo. El sector cacaotero en Méxi-
co presenta serias dificultades; en el 2002 
se reportaron 83,174 ha de cacao con una 
producción de 46,194 ton de cacao seco; 
en el 2008, apenas se produjeron 27,549 

ton y se reporta una superficie de 61,092 
ha. El rendimiento promedio por ha se es-
tima en 300 kg. Esta disminución progresi-
va de la producción ha generado una crisis, 
afectando directamente a más de 50,000 
familias, aumentando con ello la pobreza en 
estas comunidades, de por sí ya deprimidas; 
así como la migración de sus pobladores; ha 
generado además, el deterioro ambiental 
por el derribo de las plantaciones, así como 
el desabasto de la industria chocolatera 
mexicana lo que obliga a importar semilla 
de cacao de otros países. La escasa tecno-
logía implementada en las plantaciones, las 
enfermedades y plagas que atacan al cultivo 
de cacao, la edad avanzada de las plantacio-
nes y el cultivo de materiales genéticos de 
baja calidad agronómica y alta heterogenei-
dad, son los principales factores que afec-
tan la producción. Desafortunadamente el 
ingreso de la moniliasis del cacao en 2005 
a territorio Mexicano, ha causado una se-
vera crisis en el sector, como consecuencia 
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los productores han venido derribando los 
cultivos o abandonandolos. Sin embargo en 
plantaciones viejas se resguarda material ge-
nético de alta calidad y producción, es por 
ello que mediante la metodología de selec-
ción participativa, se realiza la exploración, 
y caracterización de genotipos de cacao en 
el municipio de Tecpatán, Chiapas, para ob-
tener materiales de alto rendimiento y cali-
dad que permitan en un futuro repoblar las 
plantaciones viejas e improductivas. 

METODOLOGíA
Se realizaron reuniones con las directivas 
de la SPR Cacao Tecpateco y en asamblea 
general con los socios a quienes se invitó 
para participar en el proyecto y con aque-
llos productores que accedieron se realiza-
ron recorridos en sus plantaciones lo que 
permitió identificar junto con los producto-
res los árboles que presentaran alguno de 
los siguientes criterios: buen rendimiento, 
semilla de color blanco, tolerante a enfer-
medades, producción todo el año. Se reali-
zó el marcaje de los árboles y cada 15 a 30 
días durante los periodos de producción, se 
contabilizan frutos sanos y enfermos y se 
cosechan los frutos maduros sanos; en es-
tos se determina: peso fresco, número de 
semillas, rendimiento en cacao seco; en las 
semillas se cuantifica: peso seco, porcentaje 
de testa, forma y tamaño. Se caracterizan 

la forma, rugosidad, peso y color del fruto, 
color y dimensiones de las hojas, numero 
de cojinetes florales por metro lineal y altu-
ra del árbol.

RESULTADOS
En cuatro localidades del municipio de Te-
cpatán y con la participación de 15 pro-
ductores se ha permitido la identificación 
42 árboles. Aunque se tienen resultados 
parciales se evidencia un alto grado de po-
limorfismo en caracteres del árbol, el fruto 
y la semilla. A continuación se presentaran 
solamente los datos de 5 genotipos identi-
ficados y que se encuentran en proceso de 
caracterización.

Tabla 1. Características de frutos de cinco Genotipos en proceso 
de selección en el Municipio de Tecpatán, Chiapas

En la Tabla 1. Se pueden apreciar los 
datos de cinco genotipos cuatro ubicados 
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en predios de productores en la localidad 
de Menapac y 1 en Cuchipac a los que se 
realizó la caracterización morfológica de los 
frutos en donde se aprecian que la forma 
de los frutos predominante es la angoleta y 
pentágona y donde la relación entre longi-
tud y diámetro de los frutos esta entre 1.7 
y 2.7, también existen diferencias con res-
pecto al peso y número de semillas del fru-
to y se presenta a los genotipos 2 y 5 como 
los que presenta el mayor peso de semilla 
seca por fruto con 57.3  y 62.5 g. 

En la Tabla 2. Se presentan los datos de 
algunas de las características de las semillas 
de los mismos genotipos, apreciándose que 
el genotipo 4 presenta un peso de 2 g, la 
cual resulta en una característica importante 
ya que la media encontrada en los materia-
les evaluados esta en 1.3 g/semilla, sin em-
bargo el porcentaje de testa se considera 
alto ya que en la industria chocolatera se 
establece como parámetro entre 8 y 12%. 

Tabla 2. Características de semillas de cinco Genotipos en proceso 
de selección en el Municipio de Tecpatán, Chiapas.

CONCLUSIONES
Se presenta un gran potencial de materiales 
de cacao en el municipio de Tecpatán, con 
características sobresalientes que podrán 
dar a los productores de este municipio 
materiales con los cuales puedan repoblar 
sus plantaciones improductivas con geno-
tipos locales, los cuales son apreciados y 
aceptados por los productores.  

La caracterización de los genotipos 
regionales es una investigación que reviste 
importancia tanto en términos de determi-
nación de los descriptores de cada mate-
rial, como en los atributos de importancia 
agronómica.
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CARACTERIZACIÓN ETNOMICOLÓGICA 
DE ESPECIE NATIVAS DE HONGOS EN LA REGIÓN

TULIJÁ TSELTAL-CHOL
Arely Bautista Gálvez*, Leydi Sánchez López, César Orlando Pozo Santiago

INTRODUCCIóN
El estado de Chiapas cuenta con una gran 
diversidad, tanto de especies fúngicas, 
como de culturas y de climas, así como los 
residuos orgánicos que se generan en los 
diferentes cultivos agrícolas. La mezcla de 
estos factores produce un escenario suma-
mente interesante para el desarrollo de es-
tudios etnomicológicos. No obstante este 
gran potencial, la realidad indica que no se 
han realizado suficientes etnomicografías 
que permitan visualizar cómo son los es-
quemas de percepción, uso y aprovecha-
miento de los hongos en diferentes zonas 
fisiográficas y culturales de Chiapas, (Beu-
telspacher ,2008). Existe en esta región una 
gran diversidad étnica que consume hongos 
comestibles que crecen de manera natural 
donde el clima y la vegetación le permiten 
producirse (Sánchez et al., 2009). A pesar 

del enorme conocimiento tradicional so-
bre los hongos, no existen evidencias del 
cultivo de los diferentes hongos que cono-
cen los grupos indígenas. Las comunidades 
indígenas tienen nombres vernáculos para 
diferentes especies, por lo que la etnomico-
logía de esta región es realmente un tema 
pendiente de estudiar. Por lo que el pre-
sente trabajo de investigación tiene como 
objetivo caracterizar y contribuir al cono-
cimiento etnomicológico de la región Tulíja 
Tzeltal-Cho’ol.

METODOLOGíA 
El presente trabajo constituye un aporte al 
conocimiento etnomicológico de la región 
Tulijá Tseltal Cho’l, describiendo algunos 
aspectos del conocimiento micológico lo-
cal empírica en la comunidad de Cenobio 
Aguilar y Ruiz Cortines, municipio de Salto 
de Agua.

Se realizó una salida de campo por cada 
comunidad en las que se efectuaron entre-
vistas a un informante clave, cuestionando 
acerca de los tipos de hongos que conoce, 
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nombre indígena, nombre del árbol donde 
se encuentra, mes en que lo recolecta y el 
uso que se les da. Al mismo tiempo se reali-
zó la colecta de los cuerpos fructíferos de las 
especies encontradas y fueron fotografiadas.

Antes de hacer la recolecta se reco-
pilaron datos a través de una ficha técnica 
como datos del propietario, tipos de suelo, 
características de los hogos (nombre indíge-
na, forma, color, textura, sabor, estacionali-
dad, usos, habitad y tipo de vegetación .La 
colecta se realizó en el mes de septiembre 
en época de lluvia, después se repitió en el 
mes de enero, febrero y marzo del 2013 
con la finalidad de corroborar la metodolo-
gía de colecta, la cual se llevo a cabo de la 
siguiente manera: con el apoyo de una na-
vaja se tomó el cuerpo fructífero del hongo, 
posteriormente fue colocado en periódicos 
y depositado en una canasta con las etique-
tas respectivas.

RESULTADOS
Se tiene 35 ejemplares de la región Tulijá 
Tseltal chol, en las comunidades de Ceno-
bio Aguilar, Ruiz Cortines, Francisco I. Ma-
dero, Ignacio Zaragoza y Ursulo Galván del 
municipio de Salto de Agua, Chiapas.

CONCLUSIONES
Los hongos comestibles representan 

una alternativa de alimentación en la región.
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CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA 
DEL CULTIVO DE FRIJOL (phaseolus vulgaris L.) 

BAJO CONDICIONES DE HUMEDAD RESIDUAL 
EN SAN RAMÓN, CHIAPAS

Reynerio Adrian Alonso Bran*, Beatríz Zambrano Castillo*, María de los Ángeles* Rosales Esquinca*, 

Ricardo Quiroga Madrigal*, Pilar Ponce Díaz*

INTRODUCCIóN
En México el frijol (Phaseolus vulgaris L.) es 
la base de la alimentación de la mayoría de 
las familias. Cada año se cultivan de 1.8 a 
2.1 millones de hectáreas de frijol; de las 
cuales el 85 % son sembradas en áreas de 
temporal. La superficie se estima en 6.5 mi-
llones de hectáreas, las cuales aportan el 65 
% de la producción total de grano (Becerra,  
et al., 2005).

En el Estado de Chiapas y específica-
mente en la región Frailesca, el cultivo de 
frijol es uno de los básicos más importantes, 
que forman parte de la dieta alimenticia; sin 
embargo, el productor ya no siembra este 
cultivo derivado de muchos problemas: 
como el precio de la semilla demasiado alto, 
la virosis y el precio de garantía en su co-

mercialización, lo que provoca una baja en 
la producción de este cultivo en la región; 
por esta razón, los agricultores se inclinan 
más a la siembra de otros cultivos. Una de 
las siembras más importantes de frijol es la 
que se realiza en el mes de septiembre, de-
nominado frijol de humedad residual o de 
norte, por lo regular los campesinos que se 
encuentran en zonas bajas de los ríos apro-
vechan las condiciones húmedas de sus te-
rrenos para la siembra de este cultivo. Las 
condiciones de este sistema son propicias 
para obtener buenos rendimientos en épo-
cas que no hay producción de frijol.

Por esta razón, se realizó la presente 
investigación con el propósito de obser-
var el comportamiento del cultivo de frijol 
bajo condiciones de humedad residual o de 
norte, para conocer las características de 
la planta y su desarrollo en esta época del 
año, encontrar las variables fenotípicas, e 
integrar un grupo de variables que indiquen 
los niveles de variación entre las muestras. *  Facultad de Ciencias Agronómicas, Cuerpo Académico de 

Recursos Fitogenéticos Tropicales, UNACH.
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Por lo anterior se planteó el siguiente obje-
tivo: Caracterizar la morfología del cultivo 
de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo condi-
ciones de humedad residual o norte.

MATERIALES y MéTODOS
El presente trabajo se llevó a cabo en los 
terrenos del Centro Universitario de Trans-
ferencia de Tecnología, San Ramón de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus 
V de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
Villaflores. Se realizaron diferentes análisis 
estadísticos: análisis multivariados, estadísti-
cos elementales, un análisis de componen-
tes principales y discriminante para saber la 
varianza total explicada y la variación gené-
tica, análisis de conglomerados para cono-
cer la distancia con los diferentes grupos, un 
análisis de clasificación, con el propósito de 
saber los diferentes grupos de pertenencia. 
Se utilizó el descriptor de frijol editado por 
el CIAT. Se evaluaron 13 variables cuantita-
tivas y siete cualitativas.

RESULTADOS
El diámetro de tallo presentó el mayor co-
eficiente de variación (36.0%) (Cuadro 1) 
considerando que manifestó mayor disper-
sión y heterogeneidad de las muestras, lo 
que indica mucha variación. El menor coefi-
ciente fue el peso de 100 semillas (5.6%), 
con mayor homogeneidad y muestras rela-
tivamente uniformes.

Cuadro 1. Estadísticas elementales.

Variables: AP= Altura de la planta; DC=Diámetro de copa; DT= 
Diámetro de tallo; LOT= Longitud de tallo; DH= Diámetro 

de hoja; LH= Longitud de hoja; LC=Longitud de corola; LF= 
Longitud de flores; LG= Longitud del grano; DG= Diámetro del 
grano; PG= Peso del grano; SF= Número de semillas por vaina; 

P100S= Peso 100 semillas.

El análisis discriminante en 13 caracteres 
cuantitativos evaluados (Cuadro 2) permitió 
explicar un 66.4% de variabilidad en el pri-
mer nivel, indicando que el cultivo de frijol 
tiene un promedio aceptable de variabilidad. 
Las variables que influyeron en la discrimi-
nación fueron: altura de planta, diámetro de 
copa y diámetro de grano.

Cuadro 2. Valores propios.
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Cuadro 3. Coeficientes de las funciones discriminantes.

En análisis de clasificación (Cuadro 4), 
el primer grupo explicó el 77.8% de las 
muestras de grano de frijol de forma ovala-
da, el segundo grupo determinó el 71.4% 
redondas y el 73.3% cuboide.

Cuadro 4. Clasificación de las muestras.

CONCLUSIONES
El análisis discriminante permitió explicar 
un 66.4 % de la variabilidad. Las variables 
que caracterizan el cultivo de frijol fueron 

la altura de planta, diámetro de copa, peso 
de semilla y diámetro de grano. El carácter 
cualitativo forma de grano permitió la clasi-
ficación por grupos mostrando un 77.8 % 
de granos tipo ovalado.

REFERENCIAS
Muñoz G., Giraldo G., y Fernández de Soto J. 1993. 

Descriptores varietales arroz, frijol, maíz y sor-
go. Centro Internacional de Agricultura Tropical 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE FRUTO  
DE 7 ACCESIONES DE PATASTE Theobroma BICOLOR 

Gálvez Marroquín Luis Antonio*

INTRODUCCIóN
El pataste (Theobroma bicolor) se consi-
dera como la especie más cercana al cacao 
(Theobroma cacao). Su importancia radica 
en su uso alimenticio y para fines de mejora-
miento genético del cacao. En el estado de 
Oaxaca, se elabora una bebida refrescante 
llamada “Popo”, además, es un ingredien-
te utilizado en la elaboración de chocolate 
comercial.  En México, los estados donde 
se encuentra dicha especie son Chiapas, Ta-
basco y Oaxaca (Mendoza, 2010). Éste se 
encuentra asociado con el cultivo de  cacao, 
como fuente de sombra, o a nivel de tras-
patio. Sin embargo, dicho recurso fitogené-
tico se encuentra en peligro de extinción, ya 
que los productores los derriban por ser un 
fuente de inoculo del hongo Moniliophthora 
roreri (Mendoza et al., 2010). En razón de 
ello, el INIFAP a través del financiamiento 
del SNICS, ha realizado colectas en los es-

tados antes mencionados, para su conserva-
ción, investigación, y uso potencial. Como 
primer paso para poder realizar un progra-
ma de mejoramiento y potencialización de 
dicho cultivo, se requiere la identificación 
de los materiales que actualmente posee el 
INIFAP. Por lo tanto, el presente estudio se 
enfoca en la caracterización del fruto de 7 
accesiones con las que cuenta el INIFAP.

MATERIALES y MéTODOS
Los frutos de pataste utilizados para el es-
tudio se obtuvieron del Banco Nacional 
de Recursos Fitogenéticos del Campo Ex-
perimental Rosario Izapa (CNRF-CERI), 
ubicado en el km. 18 Carretera Tapachu-
la-Cacahoatán, municipio de Tuxtla Chico, 
Chiapas. Las accesiones provienen de 7 co-
lectas realizadas en el estado de Chiapas.  
La colecta de frutos se realizó en los meses 
de noviembre de 2012 a abril 2013. De 
cada accesión, se tomaron 10 frutos para la 
caracterización morfológica. En el caso con-
creto de las semillas, fueron 30 por acce-
sión. Se emplearon 25  caracteres (Cumu-
na y Baudillo, 2005; Gálvez, 2011). En el *  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias-Campo Experimental Rosario Izapa.
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cuadro siguiente se detallan los caracteres 
utilizados en el presente estudio:

Cuadro 2. Caracteres morfológicos para el fruto de pataste.

RESULTADOS
Los frutos de pataste presentaron forma 
oblongo, elíptico, abovado y redondo. El 
ápice en muchos de los casos fue redon-
do. La constricción basal fue ausente en 
la mayoría, sin embargo, en una accesión 
presento suave. En 6 accesiones se pre-
sento consistencia de cáscara dura, sólo en 
un caso fue suave.  La forma de la sección 
transversal de la cascara fue de intermedia, 
equidistante y ausente. Todos los frutos de 
las diferentes accesiones presentaron 5 car-
pelos. La rugosidad de suave a fuerte. Co-
loración de verde a amarillo. Longitud de 
fruto de16.3 a 10.2 cm. Diámetro máximo 

de fruto de 11.7 a 10.1. Grosor del exo-
carpo  de  2 cm. Peso de fruto 400 a 950 g. 
Número de semillas por fruto de 42 a 38. 
Peso de semillas de 2.5 g a 1.5 g. Longitud 
de semilla  de 2.59 cm a 2.2 cm. Ancho de 
semilla   de 1.85 cm a 2 cm. Grosor de se-
milla de 0.89 a 0.95 cm. El color de la semi-
lla en todos los casos fue blanco cremoso, 
de forma ovadas.

CONCLUSIONES
Mediante la implementación del presente es-
tudio se determino diferencia morfológica de 
las 7 accesiones de pataste del CNRF-CERI.

REFERENCIAS
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CARACTERIZACIÓN FANEROPTICA Y ZOOMÉTRICA 
DE GALLINAS LOCALES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

Lourdes Zaragoza Martínez*, Guadalupe Rodríguez Galván* y J. Santos Hernández Zepeda**

*  Instituto de Estudios Indígenas, UNACH.
**  Instituto de Ciencias C.A. BUAP-165.

INTRODUCCIóN
El trabajo tuvo como objetivo general reali-
zar la caracterización de gallinas locales en la 
región conocida como ‘Los Altos de Chiapas’ 
en el sureste mexicano. El vacío de infor-
mación relativa a los recursos genéticos con 
que se cuenta en esta región chiapaneca, es 
la motivación, siendo entonces beneficiarios 
de la información generada, la comunidad 
científica, el propio estado de Chiapas al co-
nocer las características de los animales lo-
cales con los que se cuenta y  finalmente, 
los propietarios de las parvadas de gallinas 
locales, pues para esta población la cría de 
gallinas representa un elemento sociocultu-
ral, además de ofrecer los beneficios de car-
ne, huevo y repoblación de las parvadas.

METODOLOGíA
Larrainzar, Chamula y San Cristóbal fueron 
los municipios indígenas donde se llevó a 
cabo el trabajo. Con el apoyo de una en-

cuesta que registró en una cédula las medi-
das corporales y características fanerópticas. 
Los animales utilizados fueron los locamente 
conocidos como batsi alak –que en idioma 
tzotzil significa ‘nuestras gallinas’–; se eligie-
ron aves adultas nacidas en la parvada de la 
unidad de producción o adquiridos en co-
munidades vecinas. En total se registraron 
datos de 508 animales (376 hembras y 132 
machos). Las variables cualitativas registra-
das fueron: en la cabeza el tipo y color de 
cresta, color de ojos, forma de la orejilla, 
color de pico, color de barbilla, y la pre-
sencia o ausencia de copete; en cuello la 
presencia o ausencia de plumas; en el cuer-
po el color y tipo de plumas, y en las patas 
el color de tarsos, presencia o ausencia de 
plumas y espolón.

La recolección de datos por cada ani-
mal incluyó el sexo y peso, el peso vivo se 
obtuvo utilizando una báscula digital, y las 
medidas corporales se tomaron empleando 
un pie de rey con precisión de 0.02 mm y 
cinta métrica. Las medidas corporales regis-
tradas fueron: longitudes del cuello, dorsal 
y ventral del cuerpo, la longitud proximal, 
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media y distal del ala, la longitud de fémur, 
tarso y dedo medio, así como el espolón y 
perímetro torácico. Esas mediciones fueron 
anotadas en fichas descriptivas individuales 
que consideró entre otras características, 
las recomendadas de FAO (1987). Con la 
información obtenida se realizaron análisis 
de varianza, de correlación y de regresión 
utilizando el programa SPSS versión 15.0. 

RESULTADOS
Caracterización zoométrica, se observa 
que el peso de los machos fue de 1,260–
4,200 g, mientras en las hembras fueron de 
1,020–3,050 g., se observó que los machos 
en promedio son 17% más pesados que las 
hembras y esto –al que todas las medidas 
corporales– resultó significativamente ma-
yor (p<0.05). Los coeficientes de variación 
para el peso y medidas de ancho y largo 
de cresta, longitud dorsal y longitud ventral, 
así como el ancho de pierna y longitud de 
la primera falange o espolón, indicaron alta 
variabilidad en la población de machos. Para 
el caso de las hembras, la mayor dispersión 
se observó principalmente en las medidas 
de peso, longitud y ancho de cresta, así 
como en la longitud de la primera falange. 
Los coeficientes de correlación de Pearson 
para machos y hembras, mostraron 55% 
de correlaciones significativas para machos, 
mientras que para el caso de las hembras se 

tuvo 42.10% de correlaciones significativas 
(p < 0.05).

Caracterización faneróptica, se en-
contró que el color de plumaje negro es 
el más común en hembras (35.1%) y ‘jas-
peado’ en machos (35.6%); otros colores 
encontrados fueron el trigueño, barrado 
y blanco. El plumaje predominante fue 
de plumas normales (97.83%), aunque 
se observaron algunos plumajes rizados 
(2.17%) sobre todo, en los machos. La 
mayoría de los animales presentó cobertu-
ra de emplumado de tipo normal (93.7%) 
y sólo una pequeña frecuencia con cuello 
desnudo (6.3%). La presencia de copetes 
–también llamados penachos– se registró 
tanto en machos (32.6%) como en hem-
bras (44.9%). La presencia de plumas en 
las mejillas en combinación con copetes se 
presentó en tanto hembras (7.44%) como 
en machos (7.57%). La frecuencia de tarsos 
emplumados fue de 8.66%, siendo menor 
en las hembras (6.1%) que en los machos 
(15.9%). Las formas más frecuentes de 
crestas en hembras fueron de tipo sencilla 
(90%) y de rosa (8%), en los machos varió 
la frecuencia en esos dos tipos 78% senci-
llas y 22% de rosa; los colores predominan-
tes de cresta fueron: rosa (62.5%) y rojo 
(46.8%) en hembras, y en machos el color 
rojo (72.7%) y el rosa (25.8%). El color de 
las barbillas coincide con la coloración de la 
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cresta, por tanto presenta los mismos por-
centajes, la diferencia radica en la presencia 
o ausencia de pigmentación. 

En cuanto al color de la piel, se regis-
tró blanco en la mayoría de los casos, tanto 
para machos como en las hembras, pero la 
presencia de piel amarilla y rosa también fue 
reportada, aunque en menor frecuencia. El 
color de los tarsos fue en mayor proporción 
de color amarillo, negro, gris, blanco y otros; 
igualmente los ojos fueron variados en ma-
chos y hembras (amarillo, café, gris, naranja, 
negro, rojo, verde). La cresta sencilla y la de 
rosa fueron los tipos más encontrados en 
hembras y machos y junto a la coloración 
de crestas, barbillas y orejas son caracterís-
ticas que sugieren la variabilidad de recursos 
genéticos de gallinas locales. En general, se 
observa para las gallinas locales una gran va-
riabilidad en cuanto a características morfo-
lógicas exteriores; sin embargo, la presencia 
de animales con plumajes claros y barrados, 
así como tarsos de color amarillo, puede ser 
un indicativo de la influencia sobre esta po-
blación de razas comerciales. La presencia 
de animales con tarsos emplumados (6% 
para hembras y 15.9% para los machos), así 
como de plumajes de penachos y orejeras, 
además de ser motivo de elección y prefe-
rencia por los propietarios, es una caracterís-
tica que supone que esta población tiene una 
influencia de ancestros de razas asiáticas.

CONCLUSIONES
Destacan entre las variables zoométricas 
para los machos el peso vivo, que presen-
tó alta correlación con el perímetro torá-
cico, con la longitud de la tibia y longitud 
del fémur; mientras que para el caso de las 
hembras la más significativa fue el peso con 
la longitud de la tibia y el perímetro toráci-
co. De acuerdo con los resultados de la sig-
nificancia en las correlaciones para ambos 
sexos, las gallinas de las comunidades indí-
genas de Chiapas representan una pobla-
ción con mucha variabilidad, lo que significa 
riqueza biológica y punto de partida para 
el desarrollo de  programas de fomento y 
conservación de individuos con cualidades 
de resistencia a las condiciones ambientales 
y eficiencia para la producción que es de-
mandada en el territorio rural de Chiapas.  
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COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE ACCESIONES 
DE JaTropha CurCas L. COLECTADAS 

EN LA FRAILESCA, CHIAPAS
Pilar Ponce Díaz*, Ricardo R. Quiroga Madrigal*, Roxana L. Sánchez Vázquez**, 

María de los Ángeles Rosales Esquinca*, Reynerio A. A. Bran*, Roberto Berrones Hernández***, 

Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez***

INTRODUCCIóN
La determinación del perfil de ácidos gra-
sos es importante para predecir la calidad 
y eficiencia del biodiesel. En términos de la 
composición ideal para la obtención de bio-
diesel con alta estabilidad oxidativa y buen 
desempeño, se recomienda presencia alta 
de ácidos grasos monoinsaturados como 
oleico (C18:1) y palmitoleico (C16:1); pre-
sencia reducida de ácidos grasos polinsatu-
rados como el linoleico (C18:2) y conteni-
do bajo de ácidos grasos saturados como el 
palmítico (C16:0). 

Un contenido alto de ácidos grasos po-
linsaturados producirá baja estabilidad oxi-
dativa y bajo número de cetano, lo que im-

plica la necesidad de proteger el biodiesel 
con antioxidantes (Dunn, 2005). Los ácidos 
grasos saturados generan un alto número de 
cetanos pero producen un biodiesel que se 
solidifica a temperaturas bajas, ocasionando 
el taponamientos de los sistemas de inyec-
ción de los vehículos (Pinzi et al., 2009). 

El nivel mínimo recomendable de áci-
dos grasos insaturados es de 60% para ob-
tener un buen nivel de cetanos y prevenir 
la solidificación del biodiesel (Bamgboye y 
Hansen 2008).

El objetivo es conocer la composición 
de ácidos grasos de 39 accesiones de semillas 
de piñón chiapaneco (Jatropha curcas L.).

MATERIALES y MéTODOS
Se colectaron frutos maduros de piñón en 
los municipios de Villaflores, Villa Corzo, La 
Concordia, Ángel Albino Corzo y Monte-
cristo de Guerrero, en un rango de 531 a 
1226 msnm.

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Recursos Fitoge-
néticos Tropicales, UNACH.
**  Tesista de la Maestría en Ciencias en Producción Agrope-
cuaria Tropical, UNACH.
***  Cuerpo Académico Investigación en Desarrollo Agroin-
dustrial, Universidad Politécnica de Chiapas.
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La extracción de aceite de las semi-
llas se realizó en la Universidad Politécnica 
de  Chiapas, por el método de Soxhlet, de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NMX-
F-089-S. Se hicieron tres repeticiones de 
cada accesión.

El análisis de perfil de ácidos grasos del 
aceite obtenido se efectuó en la Universi-
dad Autónoma Chapingo, en un croma-
tógrafo de Gases Agilent 7890A equipado 
con detector de ionización de flama (FID) y 
muestreador automático Agilent 7683B.

RESULTADOS
Los ácidos grasos monoinsaturados más 
abundantes en todas las accesiones fueron el 
oleico (=28.44%), nervónico (=7.0%) 
y  erúcico (=5.9 %).

Se encontraron 18 accesiones que 
presentaron un porcentaje de ácidos grasos 
insaturados mayor a 83%. El contenido de 
ácidos grasos monoinsaturados fue mayor 
que el de poliinsaturados o saturados, en 
23 accesiones, siendo éstas prometedoras 
para la obtención de un biodiesel con ca-
racterísticas deseables (Cuadro 1).

Cuadro 1. Porcentaje de ácidos grasos en 23 accesiones de piñón.

CONCLUSIONES
En la Región Frailesca crecen poblaciones 
de piñón con características deseables para 
la producción de biodisel de buena calidad.

REFERENCIAS
Bamgboye A. y A. C. Hansen. 2008. Prediction of 

cetane number of biodiesel fuel from the fatty 
acid methyl ester (FAME) composition. Int. 
Agrophysics 22:21-29.

Dunn R. O. 2005. Effect of antioxidants on the oxi-
dative stability of methyl soyate (biodiesel). Fuel 
Processing Technology, 86:1071– 1085.

No. Satur
ados 

Monoins
aturados  

Poliinsat
urados   Total  

7 8.7 49.9 40.7 99.4 
27 10.6 48.1 39.5 98.2 
8 15.2 45.7 38.2 99.2 

33 15.8 44.6 38.5 98.9 
15 13.7 44.3 41.6 99.7 
9 16.7 44.2 38.7 99.6 

37 13.4 44.0 41.4 98.8 
3 21.1 43.5 34.3 98.9 

13 17.7 43.5 38.4 99.7 
36 13.5 43.3 42.6 99.4 
11 13.8 43.2 41.9 99.0 
40 13.7 43.2 42.8 99.6 
14 15.6 43.2 40.8 99.6 
21 15.4 42.7 41.1 99.2 
6 17.4 42.2 40.2 99.8 

18 16.0 42.2 41.0 99.2 
5 17.9 42.1 39.8 99.7 
2 17.1 41.9 40.4 99.4 

35 20.5 41.8 37.0 99.3 
26 17.7 41.6 40.2 99.6 
17 17.4 41.4 40.6 99.4 
10 19.7 40.6 38.5 98.8 
4 24.1 39.8 35.6 97.7 

Total 16.2 43.4 39.7 99.2 
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*  Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad 
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CONDUCTA INGESTIVA E INDICADORES FISIOLÓGICOS 
DE TOROS EN CRECIMIENTO EN UN SISTEMA 

SILVOPASTORIL CON leuCaeNa leuCoCephala 
ASOCIADO CON paNiCum maXimum

Magda Utrilla García*, Francisco Solorio Sánchez*, Armín Ayala Burgos*

INTRODUCCIóN
El pastoreo es una forma económica de 
producir leche y carne en los trópicos, ya 
que la alimentación en los sistemas de pro-
ducción se caracterizan por el pastoreo de 
gramíneas en monocultivo, las cuales pre-
sentan variaciones en la disponibilidad y ca-
lidad de las pasturas a través del año, es por 
ello que los sistemas silvopastoriles son una 
alternativa para la producción animal.

 Los cambios fisiológicos de los anima-
les pueden provocar  una baja producción, 
debido a que con mayor frecuencia se tie-
nen alteraciones de la temperatura corporal 
externa, modificación en el ritmo cardiaco y 
reducción en el consumo de los animales, 
indicadores que influyen considerablemen-
te sobre las variables de la conducta inges-
tiva y tuvo como objetivo evaluar la con-

ducta ingestiva, parámetros fisiológicos y la 
caracterización de la conducta ingestiva en 
24 horas en dos periodos del año, lluvias 
y nortes, bajo condiciones de pastoreo en 
un sistema silvopastoril con L. leucocepha-
la asociado con P. máximum en bovinos de 
carne en la zona tropical.

El objetivo general es evaluar la con-
ducta ingestiva e indicadores fisiológicos 
en bovinos de carne bajo condiciones de 
pastoreo en un sistema silvopastoril con 
L. leucocephala en asociación de Panicum 
máximum bajo condiciones tropicales en 
comparación con un sistema de engorda en 
estabulación.

METODOLOGíA
Se utilizó un total de ocho bovinos machos 
(Cebú x Bos Taurus), con peso promedio 
inicial de 200 ± 5 kg, de los cuales fueron 
seleccionados (4 animales por tratamiento) 
para la evaluación de las variables.

Sistema de pastoreo (SSP): los anima-
les se manejaron  a través de un sistema 
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de pastoreo a libre acceso. La disponibilidad 
de agua limpia y fresca en los cuartones fue 
constante y se utilizaron bebederos portáti-
les automáticos.

Sistema de confinamiento: Los corra-
les contaron con sombra natural formadas 
por árboles alrededor de los corrales y se 
utilizó sombra artificial (malla sombra). El 
suelo donde se encontraban los bovinos 
carecía totalmente de cobertura (piso total-
mente rústico). Cada corral compartía un 
bebedero de plástico con capacidad de 600 
litros. Los animales fueron alimentados con 
una ración basada en un alimento comercial 
(“Ganadero”) cuya composición (%) fue: 
PC (14%), FC: (12%), ELN: (45%) Ceni-
zas: (8%) rastrojo de maíz fue: PC: 6.7; Fi-
bra (FDN): 56.6; EE: 1.7 y Minerales 4.1%. 
Se utilizó un diseño completamente al azar 
con arreglo factorial 2 (SSP y Confinamien-
to) X 2 (Horario: mañana y tarde) con 4 re-
peticiones, donde cada sistema representó 
una unidad experimental.

Observación de la conducta ingestiva
 La técnica de conducta ingestiva descrita 
por Patiño et al, (2003) modificada, con-
sistió en observar el tiempo total que los 
animales destinaban a cada actividad en ho-
ras de la mañana (7:00-11:00 am) y tarde 
(14:00-18:00pm) correspondientes a las 
horas más fresca y cálidas durante el día, 
en las actividades de tiempo de consumo, 
tiempo de rumia, tiempo de descanso, nú-
mero de veces de agua.

RESULTADOS
Estudio 1. Conducta ingestiva diur-

na de bovinos en producción de carne en 
ocho horas del día.

Se observaron diferencias (P<0.01) 
entre sistemas de producción para las ac-
tividades de consumo, rumia y descanso, 
particularmente los bovinos del sistema sil-
vopastoril dedicaron más tiempo al consu-
mo siendo esta actividad concentrada en el 
horario de la mañana (Tabla1). 

 
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.
(NS) no significativo. (**) Altamente significativo (P<0.001). (*) Significativo (P<0.05), ESM: Error estándar, DFS: Diferencia significativa.
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 Parámetros fisiológicos (temperatura 
corporal, frecuencia respiratoria y jadeo).

Durante el período experimental, se 
reportó una temperatura para el SSP du-
rante la mañana y tarde menor en com-
paración 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 signifi-
cativa (P<0.01).

 

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.

(NS) no significativo. (**) Altamente significativo  (P<0.01). (*) Significativo (P<0.05). (NA) no analizado, ESM: Error estándar.

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 ten-
dencia a más tiempo de consumo en compa-
ración 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 cor-
poral externa de los animales, lo cual influyo 
en los indicadores que denota  disminución 
de estrés calórico. 
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CONOCIMIENTO CAMPESINO Y CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO EN LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS 

SILVOPASTORILES
Víctor Saraoz Núñez*, Heriberto Gómez Castro**, Francisco Guevara Hernández**, René Pinto Ruíz**

INTRODUCCIóN
Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una 
forma de hacer ganadería, la cual provee be-
neficios  ambientales y productivos. Aunque 
existen evidencias de que su adopción en el 
estado de Chiapas ha sido muy limitada (De 
la Cruz, 2011). Bunch (1982) menciona 
que una de las principales causas por que las 
tecnologías no se adoptan, es porque en su 
diseño y experimentación no se ha conside-
rado al productor y al conocimiento local, 
al final la tecnología propuesta viene siendo 
hasta cierto punto una imposición. Por lo 
anterior se han diseñado herramientas me-
todológicas como la Investigación-Acción 
(IA) que permiten desarrollar experimentos 
participativos para resolver problemas que 
limitan la productividad y competitividad de 

los productores, a partir de la participación 
activa y democrática de los participantes 
(Hagmann y Guevara, 2004). 

Es por ello que la presente investiga-
ción se planteo el objetivo de analizar  y 
proponer una estrategia metodológica de 
construcción de conocimientos sobre la 
ganadería sustentable, con base en una ex-
periencia de Investigación-Acción para me-
jorar la adopción de leñosas forrajeras en 
sistemas ganaderos de pequeña escala.

MATERIALES y MéTODOS
Ubicación del área de estudio

La investigación se realizó en el ejido Miguel 
Hidalgo del municipio de Tecpatán Chiapas, 
ubicado en la parte Noroeste del estado, su 
Latitud  es de 17° 08’ N,  Longitud 93° 19’ 
O y una Altitud de 320 msnm.

METODOLOGíA
La metodología tomó en cuenta principios 
de IA  propuestos por Hagmann y Guevara 
(2004), bajo las etapas de Diagnóstico Pla-
nificación, Desarrollo, Seguimiento, Análisis 

*  Maestría en Producción Agropecuaria Tropical, Facultad 
de Ciencias Agronómicas, C. A. de Agroforesteria Pecuaria, 
UNACH.
**  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Agroforestería 
Pecuaria, UNACH.
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y evaluación de la adopción tecnológica, 
Sistematización y Propuesta del modelo de 
capacitación.

La etapa de desarrollo se dividió en 
dos partes: Experimentación campesina y 
Experimentación científica.

RESULTADOS 
Experimentación campesina 

En las parcelas colectivas se evaluó el es-
tablecimiento de Gliricidia y Eritrina obte-
niendo resultados del 40 y 60 % de rebro-
tes. Después en las parcelas individuales se 
encontró que las varetas de más de un año 
de edad son las más óptimas para el esta-
blecimiento y la profundidad de siembra 
depende de la época (lluvia o seca). 

Al final con la experiencia de las parcelas 
colectivas e individuales se establecieron las 
parcelas con finalidad de pastoreo, se encon-
tró que para ello es necesario que las parce-
las tengan un buen enraizamiento y esto varia 
del tipo de establecimiento y de la especie.

 
Experimentación científica 

No se encontraron diferencias significativas 
en los bloques, pero sí en los cuatro trata-
mientos y en la mayoría de las variables (en 
materia seca, grosor de rebrotes y número 
de raíces no se encontraron diferencias sig-
nificativas). El tratamiento que mejor resul-
tados presentó fue el establecimiento por 

medio de estacas verticales seguido por el 
establecimiento con estacas horizontales, 
el establecimiento con semilla y trasplante 
presentaron resultados muy inferiores a los 
dos primeros.

Evaluación cualitativa
Según la percepción de los productores el 
establecimiento por medio de esquejes es 
el más aceptable, seguido por el estableci-
miento por acodos, siembra directa y por 
ultimo el trasplante. La predisposición de 
los productores a emplear un determinado 
tipo de siembra fue para el establecimiento 
por medio estacas verticales (70 %), segui-
do por el establecimiento por semilla (24 
%) y (6 %) para el establecimiento por aco-
dos. La disposición para realizar la siembra 
por medio del trasplante fue inexistente. 

Propuesta de modelo de capacitación 
para el establecimiento de leñosas forrajeras.

Al final de todo el proceso se encon-
tró que el 30% de los productores adop-
taron SSP.

Después de realizar el análisis de todo 
el proceso desarrollado, se propone un mo-
delo de capacitación que se compone de 4 
etapas: Diagnostico, el cual se debe realizar 
a partir de colecta de información para ele-
gir a la comunidad ganadera, una vez identi-
ficada se debe realizar un diagnostico a nivel 
comunitario para conocer el impacto de la 
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deficiencia de forraje, a partir de ello pro-
poner el proceso de capacitación y elegir 
a los productores que deseen participar; la 
segunda etapa se define como la planifica-
ción en la cual se definirá el proceso de ca-
pacitación a partir de un taller participativo 
y se identificaran las principales leñosas fo-
rrajeras locales y sus posibles tipos de siem-
bra; la tercera etapa es la de desarrollo, en 
la cual se debe realizar el establecimiento y 
evaluación (cualitativa y cuantitativa) de las 
leñosas identificadas y sus posibles tipos de 
establecimientos, posteriormente a partir 
del resultado de esta evaluación establecer 
las parcelas individuales; la cuarta etapa se 
define como Difusión en la cual se propone 
realizar una feria silvopastoril, con la finali-
dad de que los productores intercambien 
sus experiencias vividas en todo el proceso, 
en esta actividad también se sugiere invitar 
a productores que no participaron para con 
ello poder difundir la tecnología.

CONCLUSIóN 
El proceso de investigación-acción que se 
desarrolló, generó interacción entre el co-
nocimiento campesino y científico y a partir 
de ello se estimuló la experimentación de 
la tecnología adaptándola a las condiciones 
de los ganaderos, permitiendo que estos 
se sintieran identificado con la tecnología y 
disminuyendo el riesgo percibido. El análisis 

del proceso permitió identificar las activida-
des detonantes; y a partir de ello generar 
un nuevo modelo de capacitación. Se con-
sidera que las etapas definidas en el nuevo 
modelo de capacitación son las detonantes 
para la adopción de leñosas forrajeras.
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CONTROL DEL GUSANO Cogollero spodopTera 
frugiperda J. E SMITH CON DIFERENTES DOSIS 

DE SPINETROAN EN EL CULTIVO DE MAÍZ
Gabriel López Reyes*, Marroquín Agreda Francisco Javier*, Díaz Vicente Víctor*, 

Magallanes Cedeño Ricardo*, Pérez Quintanilla Nelson*, Pinson Rincón Erika*, Ochoa Villarreal Daúl*

INTRODUCCIóN
El maíz es un cultivo de gran importancia en 
la alimentación humana, ya que constituye la 
base de la dieta alimenticia, principalmente, 
en México. Además, de este grano se obtie-
ne un gran número de subproductos como: 
aceite, celulosa, jabones, agentes emulsifi-
cantes, etc. (Anónimo, 1999). En Chiapas 
la superficie cultivada fue de 109,877 hec-
táreas, de un total de 1,071,508 has a ni-
vel nacional (SAGARPA, 2013). Uno de los 
mayores problemas del cultivo de maíz lo 
constituyen las plagas, destacando el gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda J.E. Smith, 
y el complejo de plagas del suelo, formado 
por especies de Phyllophaga, Colaspis, Dia-
brótica y Agrotis (Morón y Terrón, 1998). 
Las pérdidas ocasionadas por esta plaga se 
estiman entre el 15% y 50% de reducción 

El control químico del gusano cogollero se 
hace comúnmente a base de insecticidas 
sintéticos como paratión metílico, clorpiri-
fos, metamidifós y algunas cipermetrinas, sin 
embargo, el uso constante y el mal manejo 
de estos productos, ha ocasionado serios 
problemas de resistencia de plagas, toxici-
dad a seres vivos y trastornos en el balan-
ce ecológico (Mc Conell, R. and A. Hruska, 
1993). Ante el uso masivo e indiscrimina-
do de productos químicos para el control 
de esta larva, se hace necesario el uso de 
estrategias alternativas de control que sean 
amigables con en medio ambiente. Por lo 
que el objetivo de este trabajo es evaluar 
diferentes dosis de spinetoram para el con-
trol del gusano cogollero del maíz.

MATERIALES y MéTODOS
La investigación se realizó en el periodo 
comprendido entre los meses de mayo a 
agosto del año 2011, en un área de 2,650 
metros cuadrados; ubicado en el municipio 
de Huehuetán, Chiapas. El predio se ubica 
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a una altitud de 44 MSNM, 93°00’de longi-
tud O y 15°30’ de latitud N. La preparación 
del terreno se realizó con dos pases de ras-
tra, la siembra del maíz se realizo de forma 
manual a una distancia de 90 cm entre sur-
cos y 20 cm entre planta; para el control 
de arvenses se aplicó el herbicida Glifosato 
en preemergencia, y el herbicida Picloran 
+ 2, 4 D en postemergencia. La nutrición 
del suelo se llevó a cabo en tres etapas: al 
momento de la siembra (17 kg de urea + 
33 kg de P + 33kg de kCl), 20 días después 
de la siembra (17 kg de urea) y al inicio de 
la floración (16 kg de urea). Se evaluaron 4 
dosis de Spinetoram: 0.025 l ha-1, 0.050 l 
ha-1, 0.075 l ha-1, 0.100 l ha-1 y un tes-
tigo sin aplicación. Se aplicó un diseño de 
bloques al azar con 4 repeticiones. Se rea-
lizó un muestreo previo para determinar la 
incidencia del gusano cogollero. Por cada 
parcela útil se seleccionaron 62 plantas cen-
trales para eliminar el efecto de borde; se 
realizaron dos aplicaciones del producto a 
probar, la primera a los 30 días después de 
la siembra y la segunda a los 45 días. Poste-
riormente se llevó a cabo la medición de las 
siguientes variables:

1. Porcentaje de infestación.
2. Porcentaje de mortalidad.

RESULTADOS
a. Porcentaje de infestación 

Con la aplicación de spinetoram, metabolito 
secundario de la bacteria Saccharopolyspo-
ra spinosa, se observó un porcentaje de in-
festación solo del 6% a una dosis de 0.100 
l ha-1, en contraste con el testigo con una 
presencia de infestación del 30% (Figura 1). 
Lo que indica claramente que esta molécula 
actúa reduciendo la infestación del gusano 
cogollero del maíz.Así mismo reporta Webb 
(1998) quien observó que spinosad controla 
de manera efectiva las plagas en los órdenes 
de insectos Lepidoptera, Diptera, y Thysa-
noptera, también es efectivo para ciertas 
especies de Coleoptera y Orthoptera que 
se alimentan del follaje. Puntualizando que 
el uso de productos químicos provoca da-
ños a los recursos y además, resistencia de 
los organismos dañinos para los cultivos. 

Figura 1. Porcentaje de infestación y mortalidad por la acción
de spinetoram en diferentes dosis.
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b. Porcentaje de mortalidad
Con la aplicación de spinetoram en dosis de 
0.100 l ha-1, se observó una mortalidad de 
90%, en comparación con el tratamiento 
de una dosis de 0.025 l ha-1, que presentó 
una mortalidad de 30% del gusano cogolle-
ro del maíz. Según Stansly y Connor (1998) 
el spinosad controla diferentes plagas en di-
versos cultivos.

CONCLUSIONES
La aplicación de spinetoram en dosis de 
0.100 l ha-1 provoca la mortalidad del gu-
sano cogollero del maíz Spodoptera frugi-
perda de un 90%.

La reducción en el porcentaje de in-
festación y mortalidad de este insecto, con-
secuentemente incrementa la producción 
del grano y además, no daña a los insectos, 
parásitos, depredadores y parasitoides.
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CRECIMIENTO Y DINÁMICA DE AHIJAMIENTO 
DEL MOMBAZA (paNiCum maXimum) 

EN RESPUESTA A LA DEFOLIACIÓN EN UN VERTISOL 
DEL CENTRO DE CHIAPAS

Ana Cecilia Pérez Domínguez*, Eugenia Velasco Zebadúa* 

Alfonso Hernández Garay**, Juan Francisco Aguirre Medina, 

María de Lourdes Zaragoza Martínez***, Francisco Rodríguez*

INTRODUCCIóN
Las praderas y pastizales son la principal 
fuente económica para la alimentación de 
los rumiantes. En México, la región tropical 
ocupa el 28 % del país (56 millones de h), 
con grandes extensiones de tierra para la 
explotación ganadera. En Chiapas los ani-
males se alimentan con gran variedad de 
pastos, en su mayoría el manejo agronó-
mico se realiza sin el conocimiento de los 
ciclos de ahijamiento, dinámica natural de 
repoblación de tallos que determina el ren-
dimiento de la pradera. En México existe 
poca información en la región templada, 
es aún más escasa en los trópicos. Las va-
riaciones estacionales en las tasas de apari-
ción, muerte y supervivencia de tallos, son 

importantes para comprender los mecanis-
mos en la persistencia y recambio de tallos 
en las praderas (Ramírez, 2009 y 2011), el 
análisis independiente no indica la estabili-
dad de población de tallos en cierta época. 
La estabilidad de la población de tallos, per-
mite un análisis integral de estas variaciones 
(Bahmani et al., 2003). El pasto Mombaza 
(P. maximum), de los más difundidos en el 
estado, se utiliza bajo corte o pastoreo, por 
lo que se planeó orientar  esta investigación 
a los objetivos de este trabajo, los cuales 
son: 1) Explorar el conocimiento común de 
los productores con relación al manejo de 
los pastos y 2) Determinar la frecuencia de 
corte que promueva la mayor tasa de cre-
cimiento, acumulación de forraje y mejor 
dinámica de repoblación de tallos en una 
pradera de Mombaza (P. maximum), esta-
blecida en un vertisol de la región central 
del estado de Chiapas y así, favorecer su 
manejo sustentable en la región tropical.*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNACH.
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MATERIALES y MéTODOS
Esta investigación se realizó en una prade-
ra de P. maximum CV. Mombaza en el ran-
cho “La Terna”, en el km 6.5 de la carretera 
Terán-Ejido Emiliano Zapata, municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los cortes se 
realizaron a una altura de 15 cm; con un di-
seño experimental de bloques completos al 
azar con 4 repeticiones. Con tres frecuen-
cias de corte: 21, 28 y 35 días, durante un 
año. Las variables a evaluar: fueron la altu-
ra de plantas, producción de forraje, com-
posición morfológica y botánica, relación 
hoja:tallo y hoja:nohoja, dinámica de tallos- 
densidad de tallos, curvas de cohorte de 
tallos, tasa de aparición  y muerte de tallos 
e índice de estabilidad. Los datos se analiza-
ron por medio de los procedimientos GLM 
del paquete estadístico SAS (2003). 

RESULTADOS  
La menor y mayor altura correspondió a 
las frecuencias de corte de 21 y 35 días, 
respectivamente (P<0.05). Independiente-
mente de la frecuencia de corte, la altura 
de la pradera fue mayor en Septiembre y 
Octubre (P<0.05). No hubo diferencias 
estadísticas en la producción de forraje en-
tre las frecuencias de corte en los meses de 
mayor producción de forraje (Julio a No-
viembre), de igual forma, no se encontraron  
diferencias entre las frecuencias (P≥0.05), 

en la producción de forraje anual, a pesar 
de que al cortar cada 28 y 35 días se pro-
dujo un promedio de 13.7 t MS ha-1 y a 
los 21 días 10.1 t. El rendimiento de ho-
jas en la frecuencia de 28 días (12.1 t MS 
ha-1) superó en 25.6 y 6.1 %, la obtenida 
en las frecuencias de 21 y 35 días. Con las 
frecuencias de 21 y 28 días, la pradera se 
mantuvo produciendo forraje puesto que 
la cantidad de tallos reproductivos y espi-
gas fue significativamente menor (P<0.05). 
La tasa de crecimiento (TC) aumenta en las 
tres frecuencias de corte, a partir del cor-
te de uniformización, hasta alcanzar valores 
máximos los meses de Septiembre y Oc-
tubre y posteriormente declina al final del 
temporal hasta alcanzar los valores más ba-
jos entre Diciembre y Marzo. Las frecuen-
cias de corte cada 28 y 35 días, mostraron 
una TC muy similar. La mayor TC en el mes 
de Septiembre corresponde a los 35 días 
con 106 kg MS ha-1 día-1, mientras que en 
el mes de Octubre corresponde a los 28 
días con 121 kg MS ha-1 día-1 (Figura 1). El 
principal componente botánico es el pasto 
P. maximum CV. Mombaza que superó el 
porcentaje de otros pastos, malezas y legu-
minosas; esto sugiere que presentó buena 
competencia y persistencia.
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Figura 1. Fluctuación de la tasa de crecimiento (TC) de P. maximum 
CV Mombaza a tres frecuencias de corte: F1: 21, F2: 28 y F3: 35 

días, en un vertisol de Chiapas.

La mayor aparición de tallos (TAT) co-
rrespondió a las frecuencias de 21 y 28 días, 
en el mes de Noviembre, posteriormente 
decae en las tres frecuencias y presenta sus 
valores más bajos en Enero y Febrero. Con 
respecto a la tasa de muerte de tallos (TMT), 
los valores más altos se presentaron al cortar 
cada 21 días y fueron significativamente ma-
yores (P<0.05) que las frecuencias de corte 
a 28 y 35 días.  La densidad de tallos fue 
mayor al cortar cada 21 y 28 días en todo 
el periodo de estudio; independientemente 
de la frecuencia de corte, los picos más altos 
de densidad de tallos se registraron en los 
meses de Noviembre y Diciembre.

CONCLUSIONES PREELIMINARES
El óptimo rendimiento de forraje y mayor 
tasa de crecimiento del P. maximum CV 
Mombaza, se obtiene al cortar cada 28 días 
y presenta la menor cantidad de material 
muerto y malezas. La mayor Densidad de 

tallos se presentó en los meses de Diciem-
bre y Noviembre lo que coincide con la 
mayor TAT. Se registró mayor TMT durante 
los meses de Febrero a Junio en la frecuen-
cia de corte de 21 días. A reserva de los 
análisis estadísticos pendientes, todo indica 
que manejar la pradera de mombaza a la 
frecuencia de 28 días aporta mayor canti-
dad de forraje de calidad, dado que presen-
ta rendimientos estadísticamente iguales al 
cortar cada 35 días, pero con menor mate-
rial muerto y espigas, al tiempo que presen-
ta una densidad de tallos intermedia respec-
to a las frecuencias de 21 y 35 días.
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DEGRADABILIDAD iN viTro DE FORRAJES TROPICALES 
APLICANDO LA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE GAS 

USANDO  HECES CAPRINAS COMO INÓCULO
Javier Enrique Vargas Bayona**, Jason  Ardila Galvis*, Carlos E. Cabrera Matajira*, Ruben  Ardila Quintero*, 

Andrea  Prada Alvarez*, Daniel Adyro Martínez Bello**, German Mejia Porras**

INTRODUCCIóN
La nutrición es una rama de las ciencias pe-
cuarias que ha tratado de entender la cinéti-
ca de los alimentos, su degradación fermen-
tación y asimilación en el tracto digestivo,  
con objeto de analizar el desempeño de 
ciertos alimentos valorando en cada uno 
sus componentes o nutrimentos. Los méto-
dos de digestibilidad in vitro  han tenido una 
gran importancia para la nutrición animal, ya 
que es un método fácil, a menor costo. Por 
medio del  análisis de la fermentación ru-
minal permite estimar la digestión total de 
muchos nutrientes, casi reemplazando a los 
métodos de digestibilidad In vivo, los cuales 
siempre han generado más costos y dispo-
nibilidad de tiempo. La importancia que ha 
tenido la técnica de digestibilidad In vitro  de 

forrajes por medio de la técnica de produc-
ción de gases  radica en  que constituye una 
herramienta fundamental para  la investiga-
ción científica, para entender los procesos 
digestivos llevados a cabo en el animal. El 
objetivo del trabajo fue implementar la téc-
nica de producción de gas In vitro con el 
uso de heces caprinas.

METODOLOGíA
La degradabilidad in situ se realizó de acuer-
do al procedimiento descrito por varios au-
tores (THEODOROU, et al 1994) (POSA-
DA, NOGUERA, & BOLÍVAR, 2006), se 
incubaron las muestras a 39°C, para medir 
el volumen y presión de gas en los tiempos 
0, 2, 4 ,6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 
48, 72, 96. Se alojaron en jaulas metabó-
licas cuatro machos cabríos, para recolec-
ción del inoculo (aprobado por el comité 
de Bioética de la Universidad Cooperativa 
de Colombia) teniendo libre acceso a agua 
limpia, sal mineralizada al 8% de una mar-
ca comercial  y se alimentaron ad libitum 

*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga.
**  Grupo de Investigación en Ciencias Animales-Universidad 
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con los forrajes  evaluados. y los resultados 
se analizaron mediante la aplicación de los 
modelos matemáticos  logístico, exponen-
cial y gompertz con un nivel de confianza 
del 95%. Los forrajes evaluados fueron,  
matarratón (Glirisidia sepium), espino de 
chivo (Acacia farnesiana) y espino gallinero 
(Pithelecllobium dulce) y se colectaron en el 
cañón del río Chicamocha en el municipio 
de Aratoca Santander Colombia.

RESULTADOS
Producción de volumen: el ajuste de los 
modelos para tres especies forrajeras que 
se utilizaron demostró que el modelo ex-
ponencial subestimó la producción de vo-
lumen en los primeros horarios de incuba-
ción, y no ofrece un adecuado ajuste para 
la fase exponencial de la curva. Para el mo-
delo logístico de la misma manera que el 
exponencial subestimó la producción de 
volumen en las primeras horas y no ajustó 
a la curva. Por lo contrario el modelo de 
Gompertz se ajustó de una mejor manera 
en las primeras horas de incubación y a lo 
largo del tiempo. Fue el más adecuado para 
describir las características de crecimiento 
de las tres especies de forrajes evaluados en 
volumen, igual a lo reportado por POSADA 
et al (2006). 

Tabla 1. Resultados del AIC para los modelos de volumen.

Producción de presión: en la determi-
nación de la presión, no se obtuvieron datos 
por encima de las 36 horas de incubación, 
ya que el transductor no registraba produc-
ciones por encima de 1 libra por pulgada 
cuadrada. De los tres modelos matemáti-
cos utilizados para simular la producción de 
presión se observó que el modelo expo-
nencial subestimo la producción de presión 
en los primeros horarios de incubación y a 
lo largo del tiempo no ofreció un adecuado 
ajuste con la curva. Para el modelo logístico 
se observó un mejor ajuste aunque no es 
el más indicado ya que este muestra varias 
dispersiones temporales de la curva en rela-
ción con el modelo. Por lo contrario el mo-
delo Gompertz es el mejor que se ajustó al 
igual con lo ocurrido para la producción de 
volumen. Este modelo subestimo el mo-
delo en las primeras horas de incubación y 
tiene una buena relación en cuanto a la fase 
asintótica del modelo.
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Tabla 2. Resultados del AIC para los modelos de presión.

CONCLUSIONES
1. El modelo Gompertz fue el más 

adecuado para describir las características 
de crecimiento de las tres especies de fo-
rrajes evaluadas en volumen y presión de 
gas, comparado con los otros modelos.

2. La Acacia farneciana, fue la especie fo-
rrajera que mostro mayor actividad de degra-
dación en las primeras horas de incubación.
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE GANADO BOVINO 
DEL “RANCHO PIEDRA SANTA” DEL JOBO MUNICIPIO 

DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Orantes Zebadúa Miguel Ángel*, Nahed Toral José **, Cruz López José Luis*, Manzur Cruz Alberto*, 

Ruiz Rojas Jorge Luis*, Sánchez Muñoz José Bernardo*, De los Santos Lara María del Carmen ***, 

Lau Sánchez Alfredo*, Fuentes González Arturo*

INTRODUCCIóN
En Chiapas la producción bovina es de doble 
propósito (DP) no se dispone de una políti-
ca dirigida a la estimación y calculo financie-
ro de sus resultados (Orantes, 2010). 

La planeación es la función inicial en toda 
la técnica administrativa que consiste en pen-
sar, juzgar y decidir sobre las demás funcio-
nes de la administración (Aguilar et al. 1983). 
El objetivo de la planeación es determinar las 
proporciones en el crecimiento de todas las 
ramas de manera  que aseguren el desarro-
llo permanente, acelerado y el perfecciona-
miento de la producción social. Contrario a 
esto, gran número de ganaderos manejan 
sus Unidades de Producción (UP) con infor-

mación deficiente, no permiten determinar 
con exactitud los resultados económicos y 
financieros de sus negocios; la toma de de-
cisiones es contraproducente con relación al 
objetivo de maximizar sus ganancias (Rueda 
y Román, 1989; Orantes, 2010). El objeti-
vo del presente trabajo de investigación fue 
analizar la rentabilidad de ganado bovino del 
Rancho Piedra Santa del Jobo municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Procedimiento
Localización del área de estudio

El trabajo de investigación se realizó en el 
Jobo  municipio de Tuxtla Gutiérrez, se loca-
liza en la depresión central de Chiapas. Tuxtla 
Gutiérrez tiene las coordenadas geográficas 
16° 45’ latitud norte y 93° 07’ longitud oeste. 
La altura 600 msnm INEGI, (2000).

Características del sistema de pro-
ducción.
El rancho Piedra Santa es una microempre-
sa familiar que se localiza en el Jobo en el 

*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. C. A. Sis-
temas Sustentables de Producción Animal y Transferencia de 
Tecnología para el Desarrollo Rural, UNACH.
**  Colegio de la Frontera Sur. Departamento de Agroecolo-
gía. San Cristóbal de las Casas Chiapas. 
***  Colegio de Postgraduados. Programa en Producción 
Agroalimentaria en el Trópico. Cárdenas, Tabasco.
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municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 
hato de producción consta de 49 semo-
vientes cruza Cebú X Suizo  superficie de 
42 hectáreas. La reproducción se  basa en 
la monta directa, el sistema es extensivo du-
rante la época de lluvia y se suplementa en 
época de seca al ganado en corral. Cuenta 
con corral de alambre y madera, cuenta con 
comederos, bebederos y galera  de mate-
rial. El área de ordeña es rustica y se realiza 
manualmente por la mañana.

Metodología de la investigación
Se realizó de mayo de 2012 a mayo de 
2013, en el Jobo  municipio de Tuxtla Gu-
tiérrez. Mediante cálculos de costos varia-
bles y costos fijos de acuerdo a la meto-
dología de costos de producción propuesta 
por Francisco Alonso Pesado (1998).

Costos de producción
Costos Variables: son los gastos que se mo-
difica proporcionalmente con la valoración 
de los niveles de producción, pueden dis-
minuirse o aumentarse según sea la capaci-
dad de producción.

Costos fijos: son aquellos gastos indispen-
sables sin importar el nivel de producción.

RESULTADOS
La suplementación de alimento represen-
ta el 53.0% ($63,800.00) del costo varia-
ble total. La suplementación está basada 
con subproductos de maíz, sorgo, rastrojo 
molido y pollinaza. La sal mineral se suple-
menta libre acceso durante todo el año. El 
ingreso anual por concepto de venta de le-
che fue de $120,960.00 que corresponde 
a la venta 15,120 litros producidos el precio 
de venta del litro $ 8.00 la venta se realiza 
a puerta de corral a público. Se vendieron 
10 becerros al destete de 200 kg promedio 
a $26.00 kg venta  total de $52,000.00 se 
vendieron 4 becerras de 180 kg promedio 
a $26.00 kg ingreso de venta $18,720.00 
y ingreso total $70,720.00. El ingreso total 
por concepto de venta de leche y ganado 
$191,680.00. El resultado final se obtuvo 
una rentabilidad contable de 59.06%.

Discusión
La investigación en el Jobo se obtuvo una 
rentabilidad contable de 59.06% en com-
paración con Gerónimo (2012) encontró 
una rentabilidad de 13.29% en el rancho 
el Laurel municipio de Ocozocoautla, Chia-
pas.  Espinoza y Espinoza (2009) tuvieron 
una rentabilidad del 15.95% en el ejido Ji-
quilpan municipio de Acapetahua, Chiapas. 
Cruz y Hernández (2011) obtuvieron renta-
bilidad del 41.08% en el rancho Cuzumbak 
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municipio de Tecpatán, Chiapas. La venta 
de leche la realiza a queseros y el precio es 
estacional por la oferta y demanda.

CONCLUSIONES
Mayor utilidad por concepto de valor agre-
gado venta de leche directamente al con-
sumidor mejorar manejo reproductivo y 
productivo para tener mejores ingresos 
económicos. 

El uso de registros de costos de una 
explotación, alternativa para la toma de de-
cisiones.
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DETERMINACIÓN DE LA ZOOMETRÍA DE LAS CELDAS 
REALES (PESO, LARGO Y ANCHO)  PARA CUANTIFICAR 

LA RELACIÓN DE LA POSTURA DIARIA DE LA REINA CON 
LA CALIDAD DE LA CELDA REAL, EN EL APIARIO “SANTA 

CRUZ”. MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS
Arturo Fuentes González, Francisco Rodríguez Gallegos, José E. Montes de Oca Rodríguez, 

Martín Anaya Macotela, José A. Castellanos Coutiño, José L. Cruz López, 

Miguel A. Orantes Zebadua, Jorge A. Paz Lara, Mauricio Nangullasmu León

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se de-
sarrolló en el apiario “Santa Cruz” localiza-
do en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, 
con el objetivo de determinar la zoome-
tría (Peso, largo y ancho) de las celdas rea-
les, producidas en el apiario “Santa Cruz”. 
Donde se determinó; que  de 220 celdas 
reales, el peso promedio global  fue de 
0.95gr ± 0.16gr. En relación a lo largo de 
las celdas reales se determinó un intérvalo 
de 22.04±1.35 mm. Respecto al ancho de 
la celda real, se determinó un intervalo de 
11.50±1.05mm.

INTRODUCCIóN
La apicultura para algunos países se ha con-
vertido en una de las actividades más im-

portantes del sector pecuario, al ser una 
importante fuente de divisas gracias a la  ex-
portación  de  la  miel  y sus  subproductos; 
asimismo constituye una  fuente de trabajo 
permanente y productiva para la población 
rural.(Lampeit,1999) Sin embargo el apro-
vechamiento del pool  genético de los eco-
tipos locales, nos puede permitir crear nue-
vos genes que mejoren la calidad genética 
de los  individuos de una colonia. (Horbo, 
2002) Por lo cual, el objetivo de la presente 
investigación fue determinar la zoometría 
de las celdas reales; producidas en el apiario 
“Santa Cruz” localizado en el municipio de 
Pijijiapan, Chiapas.

METODOLOGíA
El presente trabajo de investigación se de-
sarrolló en el municipio de Pijijiapan, Chia-
pas. Localizado en el Suroeste del estado 
de Chiapas, situado a 160 06´ 25” latitud Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, C.  A.  Produc-

ción y Salud Animal, UNACH.
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Norte y 930 55´ 01” de longitud Oeste, 
a una altitud de 55 metros sobre el nivel 
del mar; teniendo climas cálido subhúme-
do (Aw) semicálido húmedo (Af) y con una 
región templada (Cw). Su temperatura pro-
medio anual es de 25.50C, y la precipitación 
pluvial anual  es de 1.783 mm3  (INEGI, 
2004). Para realizar el presente trabajo de 
investigación se procedió de la siguiente 
manera: 1) Se determinó el tamaño de la 
muestra utilizando la formula descrita por 
(Yamane, 1967) Determinándose, un  ta-
maño de muestra de 220 celdas reales. 2) 
Se procedió al desarrollo de las celdas rea-
les o cacahuates, por  el método Dolitte o 
método de Transferencia de Larvas” o  Co-
pas Celdas Artificiales. 3) Una vez opercula-
das  las celdas reales se procedió al pesado 
y medición del largo y ancho, hasta cubrir el 
total del tamaño de la muestra. Los resul-
tados obtenidos se analizaron mediante la 
estadística descriptiva (Spiegel, 1991) para 
otorgar una jerarquías a la  calidad de la cel-
da real producida.

RESULTADOS y DISCUSIóN
Los resultados obtenidos en la presente in-
vestigación determinaron que de 220 celdas 
reales o cacahuates,el peso promedio fue 
de 0.95gr ± 0.16gr. Asimismo se obtuvie-
ron valores de 0.8gr como mínimo a 1.7gr 
como máximo. En relación a lo largo de la 

celda real. Se obtuvo, una media global es-
timada, con un  intervalo de 22.04±1.35 
mm. Las medidas obtenidas en el presente 
trabajo difieren con lo citado por (Herrero, 
2004) quien solo cita  8 mm de diámetro y 
28 mm de largo. Respecto al ancho de la 
celda real, se determinó una media global 
y un intervalo de  11.50±1.05mm. De los 
datos obtenidos de las mediciones de peso, 
largo y ancho el modelo estadístico permi-
tió establecer tres clasificaciones: Suprema 
con un peso de 1.12gr, largo 25mm, ancho 
13mm.  Selecta: Peso de 1gr, largo 23mm, 
ancho11mm  y Comercial: Peso 0.8gr, lar-
go 20mm, ancho 10mm. 

CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos en la 
presente investigación se concluye que:

1. El peso promedio fue de 0.95 gr por 
celda pesada, con un valor máximo 1.12 gr 
y 0.78 gr como mínimo.

2. Se determinó la media del largo 
de las celdas reales con un valor de 22.04 
mm, con una variación de 23.39 mm como 
máximo y 20.69 mm como mínimo. Se de-
terminó la media del ancho de la celda real 
dando como resultado 11.50 mm y una va-
riación de 13 mm como máximo y 10 mm 
como mínimo.

3. Con los valores obtenidos en la pre-
sente investigación se determinó el peso,  



424

largo y  ancho ideal del cacahuate o celda 
real para otorgar una jerarquía a la celda 
real requerida por el productor como  me-
jora genéticamente del  apiario.

4. Se concluye que la media promedio 
estimada del: peso, largo y ancho obtenido 
en la presente investigación son factores fe-
notípicos que influyentes para la obtención 
de reinas de calidad. Pero la genética de que 
pueda existir dentro de los apiarios  no signi-
fica que nuestras reinas sean de calidad si es-
tas, no pasan por un proceso de selección.

REFERENCIAS
 Félix Herrero García, Lo que debe saber sobre: las 

abejas y la miel, Edición Caja España, 2004, 
Palencia.

Harbo J.R; Rinderer T.E. (2002) Crianza y genética 
de las abejas de la miel. Universidad de Sao 
Paulo. Departamento de Genética. Brasil,www.
imkerei.com.

1) Responsable del proyecto de investigación, F. M. 
V.  Z. UNACH. C.  Terán - E. Emiliano Zapata 
km. 8, Tuxtla Gutiérrez. Chiapas, ato7983@
yahoo.com.mx  Cel. 9611514544. 2)  Colabo-
radores del proyecto de investigación. Docente 
Investigador de la FMVZ.UNACH. 3) Alumnos 
de la carrera de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia. UNACH.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



425

DETERMINACIÓN DEL CATABOLISMO DE ANTICUERPOS 
MATERNOS CONTRA LA ENFERMEDAD DE GUMBORO 

MEDIANTE LA PRUEBA DE ELISA
José L. Cruz López*, David Reyes Toledo*, José B. Sánchez Muñoz*, Miguel A. Orantes Zebadua*,

Jorge L. Ruiz Rojas*.Alberto Manzur Cruz*, Arturo Fuentes González*

INTRODUCCIóN
Actualmente, la incidencia de enfermedades 
virales inmunosupresoras, representan los 
mayores problemas de la industria avíco-
la. Siendo la enfermedad de Gumboro una 
de las más importantes, se le conoce tam-
bién como Infección de la Bolsa de Fabricio 
(IBF), y es causante de pérdidas económi-
cas importantes, dentro del sector avícola 
debido a que esta enfermedad, tanto clí-
nica como subclínica, en combinación con 
otros agentes como virus y bacterias que 
afectan el sistema respiratorio, dan origen a 
muchos problemas sanitarios y productivos 
explotaciones y como consecuencia de ello 
se tiene aumento de la mortalidad, baja ga-
nancia de peso, Índice de conversión alta, y 
cuadros de inmunosupresión. 

Debido a lo anterior el objetivo de esta 
investigación fue determinar el catabolismo 
de los títulos de anticuerpos maternos con-
tra la enfermedad de Gumboro, con la fi-
nalidad de establecer la edad óptima para 
realizar la primovacunación.

MATERIAL y MéTODOS 
Localización del área de estudio: La pre-
sente investigación se realizó en una granja 
comercial ubicada en el Municipio de Oco-
zocoautla de Espinosa, Chiapas México. 

Los 60 pollitos de un día de edad de la 
línea comercial Ross, se distribuyeron com-
pletamente al azar en 4 lotes de 15 pollitos 
cada uno, se identificaron individualmente 
con un anillo en el tarso, se sangraron por 
vía yugular a la edad 1, 4, 8, 12 y 16 días, 
tomando un total de 5 muestras de sangre 
por pollito.

Los niveles de anticuerpos contra la 
enfermedad de Gumboro se determinaron 
mediante la prueba de ELISA. Los títulos de 
anticuerpos maternos de los pollitos se anali-*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Sistemas Sus-

tentables de Producción y Transferencia de Tecnología para el 
Desarrollo Rural, UNACH.
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zaron mediante una Regresión Lineal Simple 
utilizando el paquete estadístico SAS, 2001. 

RESULTADOS 
De acuerdo a la gráfica 1, los títulos de an-
ticuerpos maternos al día de edad, mues-
tran títulos de anticuerpos altos, aunque en 
algunas aves se observaron títulos bajos, 
esto permite interpretar que la protección 
conferida a la progenie, no fue uniforme, 
situación que ha sido descrito por varios in-
vestigadores, que indican que no obstante 
que las reproductoras tengan adecuados ni-
veles de anticuerpos circulantes, es posible 
que un pequeño porcentaje de la progenie 
nazca sin o con un nivel bajo de anticuerpos 
(Baxendale, W. 2001). 

Grafica 1 Títulos de anticuerpos maternos al día de edad.

Los títulos de anticuerpos maternos re-
velados por la prueba de ELISA mostrarón 
que los pollitos al primer día de edad pre-

sentaban altos niveles de anticuerpos neutra-
lizantes, con una media geométrica (MG) de 
4,590 y una media de 4,864, (Cuadro 1).

Cuadro 1 resultados de la prueba de 
ELISA al día de edad y a los 16 días de edad 
presentaron una media geométrica de 92. 
y una media de 585 (Cuadro2).

Cuadro 2. Resultados de la prueba de 
ELISA a los 16 días de edad.

En la (Grafica2) se observa que a la 
edad de 16 días los títulos de anticuerpos 
maternos de los pollitos, han disminuido 
seriamente, sin embargo un porcentaje de 
aproximadamente el 65% podría interferir 
en la respuesta a la vacunación. 

Gráfica 2. Títulos de anticuerpos a los 16 días de edad.
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DISCUSIóN 
Los resultados de la presente investigación, 
coinciden con lo descrito por J J de Wit y Wi-
lliam Baxendale (2004) que mencionan que 
los título de los anticuerpos disminuyenen 
un promedio de 1 log2 (título VN) cada 3 a 
5.5 días (pollos de engorde de 3 a 3.5 días, 
reproductores pesadas 4.5 días y ponedo-
ras 5.5 días), es decir que aproximadamente 
entre las 2ª y 3ª semanas de vida aumenta la 
susceptibilidad a la infección. Perera C. et al 
(2006) obtuvieron resultados similares don-
de los anticuerpos contra la enfermedad de 
Gumboro en pollas de raza ligera, demos-
traron una disminución, oscilando entre va-
lores de 3.5 a 5. Así mismo, en este trabajo 
el tiempo óptimo de vacunación fue similar 
al reportado por Solano et al., quiénes apli-
caron la primera dosis de vacuna a los 20 
días de edad en poblaciones con títulos de 
anticuerpos superiores a 1:1024.

CONCLUSIONES
1. Es necesario determinar el momento 

en que los anticuerpos maternos hayan des-
cendido a niveles tales, que permitan a las 
vacunas aplicadas colonizar la bolsa de Fa-
bricio. 2.- Que la primovacunación se reali-
ce en el momento, donde una proporción 
significativa de la población sea susceptible 
a la vacunación. 3.- De acuerdo al catabo-
lismo de los anticuerpos maternos, que fue 

en promedio de 288.94 al día, se puede es-
timar que entre los 12 y 14 días de edad au-
menta la susceptibilidad a la infección, por lo 
que la edad recomendada para llevar a cabo 
la primovacunación contra la enfermedad de 
Gumboro con una vacuna intermedia sería 
de 16 a 18 días y una segunda vacunación a 
la edad de 24 a 28 días de edad.
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DIAGNÓSTICO DE LA TRACCIÓN ANIMAL 
COMO FUENTE DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Roberto Reimundo Coutiño Ruiz*, Ramiro Eleazar Ruiz*, Nájera Franklin B. Martínez Agilar**,

Rigoberto Vicente Pacheco*, Fernan Gabino Romero García*

INTRODUCCIóN
La utilización de animales de trabajo en la 
agricultura es tan antigua como la civiliza-
ción misma o la revolución urbana. La fuer-
za de los animales permitió a los producto-
res realizar prácticas agrícolas que superan 
su capacidad y velocidad. De este modo, la 
potencia motriz de los animales incremento 
la superficie cultivada y la fuerza disponible 
(Cruz y Martínez, 2005).

La tracción animal es una fuente reno-
vable de energía y que, como consecuen-
cia, su uso durante siglos, se ha adaptado a 
las necesidades de los usuarios. Es posible 
afirmar que en el desarrollo de toda civili-
zación y en cada región del mundo se en-
cuentran ejemplos de los beneficios que se 
han obtenido del uso de los animales (Cor-

dero, 1998).El presente estudio se realizó 
con la finalidad de conocer el uso actual de 
la tracción animal y determinar los factores 
que han ocasionado su desarraigo.  

MATERIALES y MéTODOS 
La investigación se realizó de enero 2012 a 
marzo 2013 en el municipio de Villaflores, 
Chiapas, cuyas coordenadas geográficas son: 
16º  14’ de latitud norte y 93º 17’ de longi-
tud oeste; con una altitud de 610 m, el clima 
es cálido subhúmedo, la temperatura media 
anual es de 24.3 ºC  el promedio de lluvia es 
de 1183 mm, anuales. (INEGI, 2002).

Se realizó una entrevista a 10 produc-
tores elegidos de forma aleatoria, la infor-
mación sirvió para diseñar el instrumento 
de investigación que consistió de 63 ítems, 
estructurado en los bloques siguientes: tipo-
logía del productor, aspectos generales de la 
tracción animal y aspectos socioeconómicos. 
El tamaño de muestra fue de 99 producto-
res y se determinó mediante la fórmula re-
comendada por Sheaffer et. al. (2004).*  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V,  UNACH. C. 

A. Desarrollo Agropecuario Sustentable y C. A. de Agricultura 
Sostenible.
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La aplicación de las encuestas fue me-
diante visitas directas a los productores en 
sus parcelas y domicilio de los mismos. La 
información se analizó utilizando el progra-
ma estadístico  SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences).

RESULTADOS y DISCUSIóN
El 53.5 % de productores utilizan para la 
tracción animal la especie bovina (machos), 
otro grupo representado por el 24.2 % 
utilizan bovinos y equinos, estos últimos, 
son más requeridos para labores con el im-
plemento denominado cultivadora, única-
mente  el 2.0% utiliza además de estas dos 
especies las mulas y los asnos, el resto no 
ha utilizado esta fuente de energía. Cruz et. 
al. (2004) señalan que en México las espe-
cies domésticas de animales utilizadas como 
trabajo son bovino europeo, cebú, caballo, 
mula y asno.

Por la rusticidad y adaptabilidad a las 
condiciones del lugar, la raza de bovino más 
utilizada con 26 % es el criollo, seguido 
de la cruza cebú-suizo y la raza suizo puro 
con 22 y 18 % respectivamente. El 63.6 
% de productores manejan los animales en 
la parcela agrícola, el resto lo hacen en el 
patio de la casa, son alimentados a base de 

pasto verde, pasto seco y molcate (mazor-
cas pequeñas) En cuanto a sanidad, el 50.5 
% de productores vitamina los animales y 
únicamente 39.3 % desparasita. Mal de ca-
cho y el deriengue son las enfermedades 
más frecuentes que padecen los animales. 
El 74.6 % realiza la castración para obte-
ner un mejor desarrollo corporal y hacerlos 
más dócil, predomina el método a cuchillo, 
seguido por el uso de mazo y tenaza. La 
mayoría señaló que trabajan en turno ma-
tutino de seis a nueve horas.

Sobre el período de vida útil de una 
yunta (mancuerna de animales) la mayoría 
señaló de cinco a seis años, mientras que 
25.2% indican menos de cuatro años. Pon-
ce et. al. (2001) señalan que los animales 
deben venderse antes de que su capacidad 
de trabajo decaiga y que puede ser hasta los 
ocho años.

Se utilizan para el trabajo tres tipos de 
yugos (corto, mediano y largo) elaborados 
de la especie maderable Matabuey (Goetzea 
elegans) y/o matilishuate (Tabebuia rosea), 
el implemento más utilizado es la cultivado-
ra, seguido por el arado egipcio conocido 
en la región como “trompa de cochi” y por 
último, el arado de vertedera también co-
nocido como “arado extranjero”. La forma 
de adquisición tanto de la yunta como los 
implementos por lo general es con recursos 
propios. La mayoría de productores (61.6 
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%) abandonaron el uso de esta fuente de 
energía debido a tres factores: introducción 
de maquinaria agrícola (54 %), venta de ani-
males por problemas económicos (31.2 %) 
y en menor proporción la avanzada edad 
de los productores.

Figura 1. Uso actual de la tracción animal.

CONCLUSIONES
Actualmente el 18.2 % de productores uti-
lizan la tracción animal, la raza criolla y cru-
za de cebú-suizo son las más requeridas, la 
alimentación la realizan a base de especies 
nativas y residuos de cosecha, el cuidado y 
manejo  sanitario es deficiente, la causa prin-
cipal del desarraigo de esta fuente de energía 
es la introducción de maquinaria agrícola.
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DIAGNÓSTICO REPRODUCTIVO  Y PATOLÓGICO 
DE HEMBRAS BOVINAS EN LA REGIÓN FRAILESCA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS
Ruiz Hernández  Horacio*, León Velasco Horacio*, Ruiz Sesma Benigno**, 

Ruiz Moreno Alfonso de J.*, Mendoza Nazar Paula**, Lau Sánchez Alfredo

 INTRODUCCIóN 
Los sistemas de producción bovina en ge-
neral presentan baja tasa reproductiva,  lo 
que se refleja en nacimientos menores al 
50 %, intervalos entre partos mayores a 16 
meses y edad al primer parto superior a 40 
meses. Parte de las pérdidas económicas 
son provocadas por baja fertilidad y la pa-
tología reproductiva en los semovientes. El 
objetivo del presente trabajo fue realizar y 
conocer el diagnostico reproductivo y pa-
tológico de hembras bovinas en los ranchos 
de la región Frailesca. 

MATERIAL y MéTODOS 
Se trabajó con 462 hembras  bovinas 

de diferentes razas y cruzas. La edad de la 
hembra y número de partos se determinó  

por medio de registros del productor. La 
condición corporal se llevó a cabo por apre-
ciación visual, utilizando el método descrito 
por Wildman et al. (1982). El diagnóstico 
reproductivo que permitió como vacía, ges-
tante, etapa de gestación, ciclando, anestro, 
se llevó a cabo por palpación rectal, de 
igual forma se diagnosticó la patología re-
productiva. Para analizar los resultados de 
este trabajo se hizo uso de la estadística pa-
ramétrica (descriptiva), utilizando medidas 
de tendencia central (media) y medidas de 
dispersión (desviación estándar). 

RESULTADOS y DISCUSIóN 
Se evaluó el estado reproductivo de 462 
vacas, entre las cuales encontramos 268 
(58%) hembras vacías y 194 (42%) ante-
rior vacas gestantes. En un estudio realizado 
por Gómez (2010) con ganado de doble 
propósito en la región Norte, Centro e Ist-
mo Costa del Estado de Chipas, encontra-
mos el 30%, 35% y 32%  de gestaciones 
respectivamente. Como se puede observar 

*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, C. A. Bio-
tecnología Reproductiva y Mejoramiento genético Animal, 
UNACH.
**  Cuerpo académico: Producción Animal Tropical Susten-
table.
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estos resultados son ligeramente  inferiores 
a los encontrados en este estudio. De igual 
forma se evaluaron  las etapas de gestación, 
las cuales se clasificaron en tercios (prime-
ro, segundo y tercer tercio de preñez), en 
el primer tercio se obtuvieron 73 (37.9%) 
vacas gestantes, en el segundo tercio 69 
(35.3%), y en el tercer tercio 52  (26.8%).  
Estos datos presentan ligera diferencia a los 
obtenidos por Gómez (2010), en donde 
encontró un 34.7%  en el primer tercio, 
39.9%  en el segundo tercio y 25.4%  en el 
tercer tercio de gestación. 

En este mismo estudio se  evaluaron el 
número de partos por animal, 152 (32.9%) 
vacas se encontraban en el  segundo parto, 
seguido del primer y tercer parto con 97 
hembras cada uno, que ambos representan 
el 42%,  15 (3.25%) animales que no habían 
parido, pero se encontraban gestantes y sólo 
se encontraron 9 (1.95%) vacas con 7 par-
tos cada una. Estos resultados son ligeramen-
te inferiores  a los encontrados por Gómez 
(2010), donde obtuvo el 86.3% de vacas que 
tenían de uno a cuatro partos, el 13.4% fue-
ron semovientes de cinco a ocho partos.

De igual forma se evaluó el ciclo repro-
ductivo como el anestro y la ciclicidad de las 
hembras bovinas, encontrando los siguientes 
resultados: 137 hembras en anestro lo que 
representa el 29.21% del total de los semo-
vientes trabajados, 135 (28.80%) animales 

ciclando y el resto en la etapa de preñez.  
Estos resultados difieren a los observado 
por Osorio y Segura (2002) en el Estado de 
Yucatán, donde encontraron el 51.2% de 
semovientes gestantes, 20.0% en anestro y 
el 28.8% ciclando. Se encontraron 56 hem-
bras con diferentes patologías que repre-
sentan el 12.14%, del total de las hembras 
trabajadas (cuadro 1). Sin embargo, según 
lo citado por Toribio et al. (1995), las pa-
tologías más frecuentes son quistes ováricos 
con el 1.4%,  retención placentaria  1.4%, 
seguido de anestro con 0.70%. 

Cuadro 1. Diagnóstico de patologías reproductivas.

Así mismo en este trabajo, se aplicó 
la media y la desviación estándar de las va-
riables paramétricas como edad, condición 
corporal (C.C.), número de partos y etapa 
de gestación (Cuadro, 2),  esto fue con el 
propósito de conocer el diagnostico del es-
tado general y reproductivo de la población 
bovina en esta región.
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Cuadro 2. Media y desviación estándar 
de las variables paramétricas. 

CONCLUSIóN 
Se puede concluir que el porcentaje de 
hembras vacías encontradas, la condición 
corporal baja y el anestro, se deben a la 
subnutrición y el efecto del estrés calórico 
que se presenta en estas regiones la cual 
afecta directamente la fertilidad y la expre-
sión del estro.  Con respecto a las pato-
logías reproductivas encontradas, podemos 
decir que igualmente son ocasionadas por 
deficiencias nutricionales y mal manejo re-
productivo; así como también se debe al 
diagnostico deficiente de las enfermedades, 
lo que provoca baja resistencia inmunológi-
ca ante la presencia de agentes patógenos 
de origen infeccioso. 
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DISMINUCIÓN DE LOS GRUPOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS DE LA FAMILIA TZOTZIL 

EN LA VENTANA (CHIAPAS, MÉXICO)
José Manuel Macdonal Hernández*, Zaragoza Martínez Lourdes**, ***, 

Raúl Perezgrovas Garza**, ***, Guadalupe Rodríguez Galván**, ***

INTRODUCCIóN
Los borregos y gallinas son parte importan-
te para la comunidad indígena La Ventana, 
del municipio de Chamula, ya que proveen 
alimento, ropa e identidad, y fertilizantes a 
la familia indígena. Tradicionalmente, el cui-
dado tanto de las gallinas como de borre-
gos está asignado a las mujeres. Las ovejas 
proveen  lana que transformada en la con-
fección de vestimentas tradicionales de toda 
la familia. Por su parte, las gallinas proveen 
carne y huevo para la dieta familiar; estos ali-
mentos, al ser producidos por las indígenas 
en su propio traspatio o jardín tradicional, 
son más sanos y frescos (son generados me-
diante el aprovechamiento de esquilmos de 
la milpa y desechos de la cocina). Además las 
gallinas y los huevos tienen un valor especial 

debido a que forman parte de los insumos 
necesarios en rituales de curaciones propios 
de la cultura del grupo indígena.

METODOLOGíA
Este artículo refiere información generada 
mediante una tesis de licenciatura que for-
ma parte del proyecto ‘Inventario Biológico 
del Traspatio en Chamula’, financiado por 
el SIINV-UNACH’11. Esta investigación se 
llevó a cabo en la comunidad tzotzil La Ven-
tana, del municipio de Chamula (Chiapas, 
México); se optó por el enfoque cualitati-
vo y las herramientas metodológicas usadas 
en campo fueron: una encuesta aplicada a 
30% de las unidades de producción (UP) 
que consultaba aspectos sociales, culturales, 
productivos y económicos; además se hi-
cieron entrevistas semi-estructuradas (20% 
de las UP encuestadas) y varias entrevistas 
a informantes clave. El análisis de resulta-
dos se apoyó en el programa  SAS Versión 
SPAW static 18 y en el análisis del discurso.
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RESULTADOS
Distintas referencias (Perezgrovas, 2005; 
Zaragoza, 2006; Rodríguez, 2011), basadas 
en investigaciones realizadas durante los úl-
timos 30 años indican que los animales do-
mésticos de razas locales –especialmente 
borregos y gallinas– son parte elemental de 
la vida cotidiana de la familia indígena tzotzil 
de Los Altos de Chiapas. Esta investigación, 
llevada a cabo recientemente en la localidad 
tzotzil La Ventana, del municipio de Chamu-
la, evidencia una tendencia a la disminución 
en el porcentaje de familias propietarias de 
borregos y aves.

El trabajo de campo realizado refleja 
que actualmente las familias chamulas de La 
Ventana continúan apoyándose en gallinas y 
borregos para solventar necesidades eco-
nómicas. Sin embargo, un dato que destaca 
a partir de la encuesta aplicada, es que sólo 
73% de las familias dispone de un rebaño 
según los siguientes rangos: 57% de las UP 
tiene entre 1-5 ovejas, 10% entre 6-10 y 
6% de 11-20 cabezas, mientras que 27% 
no cría borregos. 

De acuerdo al trabajo realizado por Za-
ragoza en el 2006, titulado ‘Ovejas y gallinas, 
los protagonistas en la producción animal en 
Chamula, Chiapas’, y publicado en el Anua-
rio de Estudios Indígenas XI, los resultados 
no coinciden con los de esta investigación ya 
que entonces (2006) 89% de las unidades  
de producción contaba con un rebaño.

Actualmente –en el caso de las galli-
nas–, 33% de las familias encuestadas no 
posee aves; mientras que aquellas que tie-
nen se dividen en 37% con parvadas de 1 
a 5, 7% con 6 a 10 aves, 20% entre 11 y 
20 y, sólo 3% tiene más de 20 gallinas. Re-
tomando los datos de Zaragoza (2006), su 
trabajo menciona que 71% de las Unidades 
de Producción Familiar cuenta con gallinas 
y que estas aves representan la segunda en 
importancia de las actividades pecuarias. El 
descenso de las parvadas chamulas es evi-
dente, aunque la pérdida se observa más 
moderada en comparación a la situación de 
los borregos. 

Zaragoza (2006) indica que las parva-
das más grandes se conformaban por 30 
gallinas y el promedio por Unidad de Pro-
ducción Familiar fue de 7.3 y 5.3; aspectos 
similares a los obtenidos en esta investiga-
ción donde las parvadas más grandes tuvie-
ron más de 20 cabezas y el promedio fue 
de 7.1 por UPF.

La diferencia se puede entender por-
que con el paso del tiempo  los contextos 
cambian, en este caso la modernidad ha 
afectado de distintas maneras las costum-
bres y tradiciones, y con ello la forma de 
producir, aspectos matizados por el efecto 
de la migración hacia el norte, por parte de 
los indígenas tzotziles en busca de empleos 
mejor pagados dedicándose al campo. Aho-
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ra hay una  diferencia en  el número  de re-
baños y parvadas existentes actualmente en 
la comunidad.

Los rebaños y parvadas, aunque en apa-
riencia pequeños, significan un gran apoyo 
a las mujeres indígenas que frecuentemente 
se apoyan en ellos para complementar las 
necesidades domésticas; ellas pueden ven-
der gallinas, huevos, borregos, prendas de 
lana y artesanías, así como la fibra misma 
para cubrir necesidades de su familia.

CONCLUSIONES
En el sistema de vida de las familias de La 
Ventana, tanto los borregos como las galli-
nas de germoplasma local, representan un 
generador de ingresos y ahorros econó-
micos para la familia indígena generándole 
alimentos, vestido, artesanías, productos 
y subproductos para venta. Pero además, 
las gallinas y las ovejas representan sopor-
tes importantes de la cultura tzotzil, las aves 
empleadas en los rituales de curandería y 
las ovejas brindando el insumo elemental 
del vestido que otorga identidad a la etnia.

REFERENCIAS
Perezgrovas G. Raúl. 2005. “La lana del Tunim chij, 

el venado de algodón”. Validación del conoci-
miento tradicional de pastoras tzotziles sobre 
la calidad del vellón. San Cristóbal de Las Ca-
sas, Chiapas. Talleres Gráficos UNACH. ISBN: 
968-7495-98-7.

Rodríguez G., G. 2011. Jardín Tradicional. El tras-
patio de Los Altos de Chiapas. En: El traspa-
tio iberoamericano. Experiencias y reflexiones 
en Argentina, Bolivia, Brasil España, México y 
Uruguay. Perezgrovas R., Rodríguez G. y Zara-
goza L. (Edit.). Talleres Gráficos UNACH. Pp 
137-166. 

Zaragoza Martínez, M. L. 2006. Ovejas y gallinas, 
los protagonistas en la producción animal en 
Chamula Chiapas. Anuario de Estudios Indí-
genas XI. IEI-UNACH. SCLC, Chiapas. Nov. 
2006.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



437

DISPERSIÓN ESPACIAL DE ARBOLES EN SISTEMAS 
SILVOPASTORILES TRADICIONALES Y SU DIVERSIDAD

Gener Jesús Méndez Gutiérrez*, Jorge Alejandro Velasco Trejo*, Arely Bautista Galvez *,

Angeles Ana Paula Raymundo Sánchez**, Euridice Leyequien Abarca***

INTRODUCCIóN
La deforestación afecta el hábitat de las co-
munidades faunísticas a través de la pérdida 
y fragmentación del mismo, disminuyendo el 
área de hábitat óptimo y degradándolo, así 
como generando una matriz del paisaje en 
donde los fragmentos de hábitat se encuen-
tran separados por una matriz antropogéni-
ca (e.g., agricultura, sistemas silvopastoriles, 
áreas urbanas) (Leyequien & Toledo, 2009).
La presente investigación es un avance del 
proyecto de investigación “Dispersión espa-
cial de árboles en sistemas silvopastoriles tra-
dicionales y su biodiversidad”, financiado por 
el SIINV – UNACH 2012.  Se caracterizaran 
los sistemas silvopastoriles (SSP) tradiciona-
les,  su diversidad, abundancia y composición 
de especies de aves y  su asociación entre la 
riqueza y abundancia de especies arbóreas, 
en el Ejido de Agua Fría, Catazajá, Chiapas. 

El objetivo es determinar la composi-
ción florística de arboles dispersos y mane-
jo de sistemas silvopastoriles tradicionales y 
abundancia de avifauna del Ejido de Agua 
fría, Catazajá.

METODOLOGíA
En 12 potreros de la Unidad de Vinculación 
Docente, se geoposicionaron, obteniendo 
polígonos y colindantes, las coordenadas 
se cargaron en ArcView 3.1 ® 2003, pre-
sentan un promedio de 6.76 ha  + 1.76 
ha; se determinaron en su interior parce-
las de 25m x 25m. Se consideraron cuatro 
estratos con base en la cobertura arbórea 
(Alta, Media, Baja y Muy Baja). La evalua-
ción de avifauna se hizo en puntos de con-
teo (PC) radio fijo expuesto por Hutto, et 
al., (1986) y  Ralph et al., (1996).  Los  PC 
serán establecidos en el centro de los sitios 
de muestreo, tienen un radio fijo  de 12.5m 
(área 625 m2), consistió en observaciones 
de 10 minutos en cada PC, comenzando 5 
minutos después de llegar a la parcela para 
disminuir el efecto de perturbación. Una 

*  Centro Maya de Estudios Agropecuarios, UNACH, GCI: 
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***  Centro de Investigación Científica de Yucatán C.A.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



438

vez generado los polígonos, se trazó una 
malla de puntos a cada 50m, estableciendo 
puntos de observación (PO) de 25m x 25m 
(625 m²); con la herramienta ADD YY se 
extrajeron sus coordenadas UTM de cada 
PO. Con los datos vectoriales se construye-
ron mapas. El muestreo aleatorio consideró 
un error estándar de 1.5% y una confiabi-
lidad del 90%. Se ubicó el centro del PO; 
con el uso de una brújula se ubico el Norte, 
con cinta métrica se trazaron 4 cuadrantes 
con dimensiones de 156 m² (12.5 x 12.5 
m) (ver figura 1). El registro se realizó en 
dirección a las manecillas del reloj, geoposi-
cionando todos los árboles de un diámetro 
> 10 cm presentes en los 4 cuadrantes, in-
cluyendo las variables de altura y diámetro 
normal.

Figura 1. Modelo espacial de distribución de puntos de muestreo.

El área de copa se calculó con la cap-
tura de datos vectoriales utilizando el GPS 
mobile mapper 6  ® 2010; con la aplicación 
“registro de entidad poligonal automática ” 
(ver figura 3. A) se coloco el GPS fuera de 
la copa del árbol; en seguida se desplazó 
en toda la periferia de la copa para generar 
el polígono de cobertura (ver figura 3. C 
– C2), cuando se llegó al final del polígo-
no (es decir al punto inicial o nodo final) se 
punteó registro y automáticamente el GPS 
generó datos geoespaciales de cobertura 
con el cual se realicen todos los registros; 
para este estudio se trabajó con 9 satélites 
considerando un  EPE de  2.1 m (+ 1m).

RESULTADOS
Se encontraron 1,317 individuos, y los tres 
principales fueron  Blepharidium mexi-
canun (25.8%), Haematoxilum mexicanum 
(16.6%) y Guazuma ulmifolia (7%), le si-
guieron Citrus spp (5.5%), Tabebuia rosea 
(4.8%), y Cedredala odorata (3.3%). La 
cobertura arbórea del estrato Alta y Media 
densidad se caracteriza por la especie Hae-
matoxylum campechianum  y Blepharidium 
mexicanum debido a uso para construcción 
de casas y postes en el Ejido. 

El 60 % de los predios presentó un 
área promedio a 7.08 ha  + 0.66 ha, otro 
30% presentó de 4.4 ha + 0.88 ha, y solo 
10% presentó una superficie de 9.27 ha 
+ 1.10 ha.  
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Se observaron 1,238 individuos, distri-
buyéndose por familias en 18.7%, 12.8%, 
11.6% y 9.1% de Tyrannidae, Parulidae, 
Icteridae y Picidae, respectivamente. En el 
caso de las especias, las cinco más sobre-
salientes fueron 5.3%, 5.3%, 5.2, 4.4%, 
3.9% y 3.5, Psilorhinnus morio, Dives di-
ves, Melanerpes aurifrons, Sethofaga ruti-
cilla, Tyrannus couchii y Crotophaga suici-
rostris, respectivamente. Se observó que la 
única diferencia en especies y familias fue 
en la densidad Alta, mientras que el media, 
baja y muy baja, se comportaron, similares 
(Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia de individuos de avifauna 
en los estratos de muestro.

CONCLUSIONES
La mayor arborización se concentra en  ri-
veras, en bosquetes de regeneración natural 
como “tintales” (Haematoxylum campechia-
num) y popiste (Blepharidium mexicanum). 
En el sistema silvopastoril de Alta densidad 
48% de corbertura arbórea encontramos 
100% más aves que en el resto de los es-
tratos. Las aves de mayor presencia son re-

sidentes, y son observadas durante todos 
los meses.

La presente investigación, aún le falta 
realizar los análisis de suelo, dado que aún 
está sin concluir.
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DIVERSIDAD VEGETAL DEL SISTEMA AGROFORESTAL 
DE CACAO EN MARAVILLA TENEJAPA, REGIÓN 
DE LA SELVA LACANDONA, CHIAPAS, MÉXICO

Orlando López Báez*,**, Sandra Isabel Ramírez González*,**, Saúl Espinosa Zaragoza**,***,  

José Luis Moreno Martinez*,***, Carmen Ruiz Bello**,***, Irving Hernández Márquez****, 

José Eladio Pérez Guzmán****, Magnolia de Jesús Santos López****, Saturnina Gómez García****, 

Carlos Antonio Vázquez Zambrano****, Sara Azucena del R. Jiménez Núñez****

INTRODUCCIóN
El cacao Theobroma cacao L. es un cultivo 
de plantación típico de las regiones tropi-
cales cálidas húmedas. En México tiene su 
mayor desarrollo en los estados de Tabasco 
y Chiapas, en donde existen 61,344.2 ha, 
con rendimientos entre 300-500 kg/ha. De 
manera natural el cacao se encuentra como 
un componente de la selva tropical peren-
nifolia en países de América latina. Desde el 
punto de vista agroecológico, las plantacio-
nes de cacao constituyen agroecosistemas 
que por su estructura y función se asemejan 
al ecosistema tropical húmedo, se conside-
ra por lo tanto que este cultivo posee un 

alto valor ecológico contribuyendo a la con-
servación de los recursos naturales del tró-
pico. Las plantaciones fomentan la biodiver-
sidad y contribuyen a la conservación de las 
cuencas; alimentan la vida de ríos y arroyos, 
proporcionas agua para consumo humano 
y animal, para el riego, y para la generación 
de energía hidroeléctrica. Tienen un rol im-
portante en la Mitigación de los efectos del 
calentamiento y cambio climático: una plan-
tación almacena en la biomasa aérea entre 
60-100 ton de carbono/ha. Dada la condi-
ción umbrofila del cacao se han desarrolla-
do propuestas de cultivo en sistemas agro-
forestales con múltiples aprovechamientos. 
En el municipio de Maravilla Tenejapa, Re-
gión de la Selva Lacandona en Chiapas, el 
cacao ha sido cultivado desde hace más de 
30 años producto de la colonización pro-
movida por programas gubernamentales. 
En esta región un grupo de 80 productores 
de cacao pertenecientes a ocho comunida-
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des, integran la “Alianza de Cacaoteros de la 
Selva”, los cuales han implementado la pro-
ducción de cacao orgánico. Sin embargo, es 
notoria la falta de información en relación a 
la estructura arbórea de las plantaciones de 
cacao en esta región, razón por la que se 
desconoce la importancia ecológica del cul-
tivo. Así, se planteó como objetivo caracte-
rizar la composición del sistema a partir de 
los componentes, la diversidad y la frecuen-
cia de las especies arbóreas que componen 
el sistema agroforestal cacao.

METODOLOGíA
El estudio se desarrolló en la región produc-
tora de cacao del municipio de Maravilla Te-
nejapa, de la reserva de montes azules; en 
la cual la precipitación media es de 3,900 
mm con una distribución en 11 meses y una 
temperatura media anual de 26 0C. La infor-
mación se recopilo mediante recorridos de 
campo, entrevistas, reuniones de trabajo. A 
los 80 productores, integrantes y directivos 
de la organización, se les aplico una encuesta 
para recabar información de aspectos rela-
cionados con el cultivo del cacao. 

RESULTADOS
Los resultados indican que en esta región, 
el cacao es cultivado en un sistema agrofo-
restal. Según se aprecia en el Cuadro 1, el 
tamaño medio de la plantación por produc-

tor es de 1.3 ha con un mínimo de 0.5 ha y 
un máximo de 4.0. Entre los componentes 
además del cacao se identificaron 31 espe-
cies vegetales, cultivadas y remanentes de la 
selva; por la función y aprovechamiento es 
posible diferenciar el uso alimenticio, pro-
veedoras de sombra para el cacao, made-
rables, producción de leña, frutales e indus-
triales. El número mínimo de especies por 
plantación fue de 2 y el máximo de 9, con 
una media de 5.2. Los resultados obteni-
dos reafirman el concepto de que el cacao 
es un sistema agroforestal (Enríquez, 1985;  
Fassbender et. al., 1988), debido a la ha-
bilidad del cacao de crecer, desarrollarse y 
producir cosechas en asociación con otros 
cultivos, árboles y en algunas ocasiones ani-
males, estructurando sistemas agroforesta-
les sustentables. En este sentido, además, 
los sistemas agroforestales deben ser con-
siderados dentro de las estrategias de uso 
sostenible de la tierra, ya que como es el 
caso del cultivo de cacao el cual la ser cul-
tivado en acompañamiento de árboles de 
sombra, representa una alternativa viable 
para la sustentabilidad del sistema. Para la 
región de la Selva lacandona, el sistema 
agroforestal cacao es de gran relevancia ya 
que cumple la función de conservación de 
la biodiversidad; mantiene una amplia di-
versidad de aves, murciélagos, mamíferos 
e invertebrados, se considera por lo tanto 
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una alternativa para las zonas de amortigua-
miento entre las áreas de conservación es-
tablecidas por el Gobierno Mexicano. 

CONCLUSIONES
Las plantaciones de cacao de Maravilla Te-
nejapa constituyen un sistema agroforestal 
en el cual fue posible identificar 31 especies 
acompañantes; el número mínimo de espe-
cies por plantación fue de 2, el máximo de 
9 y una media de 5.2. Las especies predo-
minantes en los predios fueron el chalum 
(Inga sp.), el café (Coffea arabica),  el plátano 
(Musa spp.), el maíz (Zea mays), el cedro 
(Cedrela odorata), la naranja (Citrus spp.), 
el aguacate (Persea americana), el limón (Ci-
trus spp.) y el zapote (Pouteria sapota).

Cuadro 1. Composición del sistema agroforestal 
de cacao en Maravilla, Tenejapa.

Figura 1. Frecuencia de especies vegetales encontradas por predio 
en el sistema agroforestal cacao en maravilla Tenejapa, Chiapas.
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DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA ARBÓREA 
EN CACAO (Theobroma CACAO L.) BAJO 

UN SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO
 DE HUEHUETÁN, CHIAPAS

Jorge Reyes Reyes*, **, Marroquín Aragón Marco Antonio**, Dorian de Jesús Pimienta de la Torre*, 

García Castillo Carlos Gumaro*, Rausel Ramírez Camacho*

INTRODUCCIóN
La creciente presión sobre el uso del sue-
lo debido al aumento de la población que 
se registra en muchos lugares del trópico, 
puede conducir a la  degradación del mis-
mo y por ende disminuir su rendimiento. 
Una de las alternativas para frenar este pro-
ceso es el manejo a través de los sistemas 
agroforestales (López, 2007). Los sistemas 
agroforestales son formas de uso y manejo 
de los recursos naturales en los cuales ár-
boles y/o arbustos son utilizados en asocia-
ciones con cultivos agrícolas o con animales 
en el mismo terreno de manera simultánea 
o en una secuencia temporal. El estado de 
Chiapas ocupa el segundo lugar como pro-
ductor nacional de Cacao donde se gene-

ran más de dos millones de jornales al año 
y la región de Soconusco es una de las más 
productoras (Marroquín, 2011). El cultivo 
del cacao requiere de sombra durante todo 
su ciclo de vida, por lo cual el objetivo del 
presente trabajo es evaluar la diversidad y 
estructura de los árboles de sombra que 
predominan en los cacaotales del municipio 
de Huehuetán, Chiapas.

METODOLOGíA
Se evaluaron 10 parcelas productoras de 
cacao tomadas al azar en todo el munici-
pio, cada parcela se dimensionó en un área 
de muestreo de 1000 m² (20 x 50 m). Se 
registraron las variables determinando su 
estratificación vertical y horizontal, como el 
cálculo de índices de valor de importancia 
(IVI), diversidad de especies arbóreas, al-
tura total, Índice de Shannon-Wiener y de 
Simpson.

*  Facultad de Ciencias Agrícolas, Grupo Colegiado de Investi-
gación en Trámite: Recursos Forestales, UNACH.
**  Despacho de Consultoría Forestal y Ambiental, S. C. (DE-
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RESULTADOS
Los resultados encontrados indican que la 
vegetación alrededor de los cacaotales se 
divide en dos estratos, el inferior que va 
<15 m y el superior >16 m. Se encon-
tró un total de 18 especies arbóreas per-
tenecientes a la vegetación del municipio, 
las cuales fueron agrupadas en 13 familias y 
18 géneros. Las especies que se encontra-
ron con mayor frecuencia fueron Mangife-
ra indica, Pouteria sapota, Tabebuia rosea, 
Gliricidia sepium, Guazuma ulmifolia. Las 
especies Mangifera indica, Pouteria sapota, 
Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Gliricidia 
sepium tuvieron los valores más altos en el 
Índice de Valor de Importancia y según los 
valores de índices de Shannon y Simpson, 
donde presentaron menor índice de Shan-
non tuvieron valores altos en el índice de 
Simpson como en los sitios de muestreo 
7 (Corozal) y 9 (Santa Hilda) lo que indica 
poca diversidad y altos en riqueza por los 
pocos individuos encontrados. Las especies 
arbóreas existentes en los cacaotales del 
municipio presentan diferentes característi-
cas dasonómicas donde predominan pocas 
especies, esto debido a que en los últimos 
años la sombra excesiva ha provocado la 
proliferación de plagas y enfermedades que 
afectan su producción.

CONCLUSIONES
Se concluye que los beneficios económi-
cos de los árboles asociados al cacao son la 
venta de frutos, leña, madera así como las 
posibilidades de consumo y uso medicinal, 
además de generar servicios ambientales 
(agua, clima, suelo, etc.) asociado a los sis-
temas agroforestales en el cultivo del cacao, 
por lo cual se sugiere promover a los pro-
ductores el valor económico y ecológico de 
los sistemas agroforestales, para que sean 
mejorados no solo con fines productivos 
sino también de conservación y que pue-
dan ser sujetos de apoyos del programa de 
pago por servicios ambientales.
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EFECTO DE DIFERENTES SUSTRATOS PARA 
LA PRODUCCIÓN DE  CHILE JALAPEÑO 

(CapsiCum aNNuum) CULTIVADO EN VIVERO
José Manuel Cena Velázquez*, Julio César Gómez Castañeda*, José Alfredo Medina Meléndez*, 

Héctor Saucedo Martínez*, Roel Adrián Macías Long*, Bernardo Villar Sánchez**

INTRODUCCIóN
México es el país que presenta la mayor va-
riabilidad de formas cultivadas y silvestres, la 
cual se encuentra ampliamente distribuida en 
todo el país. Esta diversidad ha sido discreta 
con base en la clasificación comercial de los 
frutos, realizada dentro de diversos tipos de 
chile (Muñoz y Pinto 1966, Pozo 1981, La-
borde y Pozo  1982.)

El chile jalapeño es de mayor  impor-
tancia  socioeconómica por su amplio con-
sumo, alta redituabilidad y gran demanda de  
mano  de obra.  A nivel mundial, China es el 
mayor productor, seguido de México, Tur-
quía, EE.UU., España e Indonesia. A la vez, 
EE.UU, Alemania, Reino Unido, Francia, 
Holanda y Canadá son los principales países 

importadores. Estos países realizan importa-
ciones, principalmente, de diciembre a abril. 

En México, los frutos del género Cap-
sicum en especial la especie annuum, re-
presentan una tradición cultural, ya que son 
uno de los vegetales más importantes utili-
zados como alimento y especia.

Anualmente en el país,  se  siembran  
alrededor  de 40 mil hectáreas, con un ren-
dimiento promedio de 12 toneladas por 
hectárea  y un volumen de producción de 
600 mil toneladas. De esta producción se 
exportan a los Estados  Unidos cerca  de  
30 mil  toneladas  (6  %), principalmente en 
la época que comprende de enero a abril.

En la presente investigación se trabajó 
con diferentes sustratos realizados con ma-
teriales orgánicos regionales, para cultivar 
chile jalapeño en condiciones de vivero por 
lo que se tuvo el siguiente:

El objetivo es evaluar la respuesta  del 
chile jalapeño (Capsicum annum) cultivado 
en vivero con diferentes sustratos en Villa-
flores, Chiapas.

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Sistemas Integra-
les de Producción, UNACH.
**  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarios, Centro de Chiapas.
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La información generada será utilizada 
por los productores de hortalizas del ejido 
Villa Hidalgo, municipio de Villaflores, así 
como también por aquellos productores 
que estén relacionados con el trabajo.

METODOLOGíA
La presente investigación se realizó en el 
CUTT San Ramón, propiedad de la Facul-
tad de Ciencias Agronómicas, Campus V 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
ubicado en el kilómetro 87 de la carretera 
Ocozocoautla – Villaflores. Las coordena-
das de la cabecera municipal son: 16°14’ 
01” de latitud norte y 93°16’ 00” de lon-
gitud oeste y se ubica a una altitud de 631 
metros sobre el nivel del mar y un clima 
predominante cálido subhúmedo (Aw”1) 
(w) (i’)g. Con una superficie territorial de 1 
899.96 km2, ocupa el 2.54% del territorio 
estatal con una temperatura media anual de 
22ºC y una precipitación media anual de 1 
200 mm. (García 1988).

Se utilizó el diseño experimental de 
bloques completos al azar, constituido por 
ocho tratamientos con cuatro repeticiones, 
haciendo un total de treinta y dos  unidades 
experimentales (cada unidad contó con 10 
bolsas cada una con una planta). Las uni-
dades experimentales estuvieron separadas 
por calles de 1 m de ancho.

Los tratamientos que se utilizaron 
fueron: T1: Composta al 100%,  T2: Ver-
miabono al 100%,                 T3: Com-
posta 50% + Tierra de Vega 50%, T4: 
Composta 50% + Tierra de hoja 50%, 
T5: Vermiabono 50% + Tierra de vega 
50%, T6: Vermiabono 50% +Tierra hoja  
50%, T7:Testigo (Tierra de Vega)  100%, 
T8: Tierra de Vega+Fertilizantes inorgánico 
(40-40-00).

RESULTADOS
En relación al rendimiento, en la Figura 1, 
se puede observar el comportamiento de 
la medias de dos cortes y el promedio de 
las dos medias. Como se puede distinguir, 
el mejor tratamiento promedio en cuanto a 
rendimiento fue el de vermiabono con un 
peso de 1 972.8a g y que estadísticamente 
fue el mejor, aunque en el primer corte pre-
sentó el cuarto valor en rendimiento, fue es-
tadísticamente igual al primero en ese corte. 

Los otros tratamientos que estadística-
mente son iguales al primero son composta 
más tierra de hoja  con un peso de  1 659.58 
g y el de vermiabono más tierra de vega 
con un peso de 1 603.31 g. La respuesta 
presentada por las plantas con el sustrato 
vermiabono, indica que dicho sustrato es 
el mejor debido a que las plantas asimilan 
excelentemente los nutrientes, lo cual se 
refleja en las mejores condiciones del fruto. 
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Esto concuerda con Ferruzzi (1987), quién 
menciona que  el vermiabono  es uno de 
los mejores abonos orgánicos por la gran 
cantidad de minerales, microorganismos y 
reguladores del crecimiento que contienen 
por la acción de la lombrices en la degrada-
ción de la materia orgánica.

1. Valores promedio de las medias del rendimiento del primer 
y segundo corte de chile y valor promedio de los dos cortes.

Los valores de las medias de las medi-
ciones de los frutos evaluados como son el 
tamaño, grosor y numero de frutos por tra-
tamiento, dieron el valor promedio más alto 
para el número de frutos con 114.5 para 
el tratramiento con vermiabono, así como 
7.7 cm y  7.9 cm para el tamaño y grosor 
del fruto. En cuanto a los componentes del 
rendimiento (altura,follaje y grosor de tallo),  
el tratamiento vermiabono estuvo siempre 
dentro del grupo más alto de acuerdo a los 
valores de las medias obtenidas.

REFERENCIAS
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EFECTO DEL MÉTODO DE SIEMBRA SOBRE 
EL PORCENTAJE DE BROTE DE TRES ESPECIES 

DE GRAMÍNEAS CON ALTO POTENCIAL FORRAJERO
Grajales, Z.R.*, Sánchez, P.H.**, Méndez, G.M.A.***, Pérez, R.E.J*, Cordova, C.M.L.*, Ovando, G.J.C.*

INTRODUCCIóN. 
Los pastos resultan ser una fuente apropiada 
de alimentos para los rumiantes, principal-
mente en países de clima tropical; ello es 
debido a la gran variedad de especies que 
pueden ser utilizadas y la posibilidad de culti-
varlos todo el año (Feria, 2006); aunado a la 
capacidad del rumiante de utilizar alimentos 
fibrosos, no compite como alimento para el 
ser humano y suelen ser una fuente econó-
mica; debido a esto,  la reconversión cons-
tante de parcelas probablemente producti-
vas con cierto tipo de gramíneas que por una 
mala implementación o inadecuado método 
de siembra  aunado a la baja capacidad para 
adaptarse a la zona, son cambiadas por otras  
con una mayor posibilidad de producción, 
de ahí que es de vital importancia, determi-
nar cuál de las gramíneas con alto potencial 

forrajero que se están introduciendo por di-
versos productores de la zona  se adaptan 
con mayor facilidad a las características de la 
región y cuál es el método de siembra más 
adecuado para su implementación para, de 
esta forma, coadyuvar a la disponibilidad de 
un mayor recurso forrajero logrando de esta 
manera eficientizar  el uso del suelo y redu-
cir el espacio para el desarrollo de la gana-
dería haciendo esta misma más productiva. 
Por lo que el objetivo es; evaluar el efecto 
del método de siembra sobre el porcentaje 
de brote de tres especies de gramíneas con 
alto potencial forrajero en el municipio de 
Copainalá, Chiapas.

MATERIALES y MéTODOS 
La presente investigación se realizó en el 
terreno del Centro Mezcalapa de Estudios 
Agropecuarios que ubica en el kM 4.5 de 
la carretera Copainalá tecpatan a un costa-
do del juzgado mixto. En el municipio de 
Copainalá  el cual se ubica dentro de la re-
gión fisiográfica de las Montañas del Norte, 
por lo que su territorio es montañoso en su *  Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, UNACH.

**  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNACH.
***  Centro de Estudios Etno Agropecuarios, UNACH.
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mayoría, sus coordenadas geográficas son 
17º 06’ N y 93º 17’ W con un clima cálido 
subhúmedo y una temperatura media anual  
de 25.9°C con una precipitación pluvial de 
1,115 milímetros anuales. El estudio se llevo 
a cabo entre los meses de Agosto diciem-
bre de 2013.  Se utilizaron tres variedades 
de Pennisetum purpureum  con un diseño 
de tres parcelas divididas para la siembra. La 
primer parcela corresponde a la plantación 
de pasto Cubano Morado ó CT- 169, en la 
segunda parcela OM- 22 o maralfalfa, CT-
115. El método de siembra de la vareta de 
manera de 45° y 90° entre las líneas, para la 
cual se determinó una superficie de 70 me-
tros de longitud  por 30 metros de ancho, la 
cual fue dividida en Ocho parcelas de para 
cada variedad de forraje con las siguientes 
medidas de 8 x 10 m de 80 m2 por par-
celas. Las mediciones se realizaron durante 
las siguientes tres semanas posteriores a su 
siembra, a través de la observación directa 
se contabilizaba el número de plantas que 
habían emergido por cada fila en cada una 
de las varetas que se sembraron correspon-
diente a cada tratamiento. 

RESULTADOS
La respuesta de la planta al método de siembra 
a 45° fue más adecuada para el zacate Morado 
en comparación de los otros dos variedades 
de zacate más sin embargo la proporción de 

rebrote es similar entre las tres variedades de 
zacate, en la grafica dos, se puede observar 
que existe una mayor respuesta al método de 
45 ° de inclinación del zacate Morado con un 
total de 552 Varetas con brote a diferencia del 
zacate maralfalfa que expreso un total de 333 
varetas con brote. 

Grafica 1. Número de varetas que emergieron 
bajo los dos métodos de siembra.

Grafica 2. Número de varetas emergidas en las tres variedades
de forraje en los dos métodos de siembra.
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EL USO DE JUGO DE SÁBILA (aloe barbadeNsis 
MILLIER) COMO ESTIMULANTE DEL DESARROLLO 

DE LA BOLSA DE FABRICIO EN POLLOS DE ENGORDA
José Luis Cruz López*, David Reyes Toledo*, Jorge Luis Ruiz Rojas*, Miguel Ángel Zebadua*, 

Alberto Manzur Cruz*, José Bernardo Sánchez Muñoz*, Arturo Fuentes González*

INTRODUCCIóN
El conocimiento de cómo funciona el sistema 
inmune revela el potencial de aplicaciones 
terapéuticas y de prevención (Castañeda y 
et al. 2006). Estas modalidades en el campo 
de la inmunología, son procesos que actúan 
aumentando o restableciendo el sistema in-
mune, mediante mecanismos específicos e 
inespecíficos. Existen dos grupos capaces de 
potenciar los mecanismos inmunitarios, de 
forma no específica; los mediadores pro-
ducidos por las propias células del sistema 
inmune y los que comprenden metabolitos 
de microorganismos, plantas y otras sustan-
cias, considerados como adyuvantes (Akhtar 
y et al. 2012). Se está recurriendo al uso de 
plantas que tengan la capacidad de estimular 
el sistema inmune, como una alternativa: El 
Aloe vera, perteneciente a la familia de las 

Liláceas. (Altug y et al. 2010). El objetivo del 
presente trabajo fue determinar el efecto 
del uso de jugo de sábila (Aloe barbadensis 
millier) como estimulante para el desarrollo 
de la bolsa de Fabricio en pollos de engor-
da. Usuarios de la información generada son 
los productores avícolas bajo el sistema de 
subsistencia o de traspatio, los productores 
orgánicos y los avicultores comerciales del 
estado de Chiapas.

METODOLOGíA
Se utilizaron 160 pollitos de engorda mixtos 
de un día de edad de la línea comercial Cobb, 
se utilizó un diseño experimental completa-
mente al azar, en 16 lotes de 10 pollitos cada 
uno, se aplicaron cuatro tratamientos con 
cuatro repeticiones: T1.- Sin sábila en el agua. 
T2.- 05 ml. de jugo de sábila por ave. T3.- 10 
ml. De jugo de sábila por ave. T4.- 15 ml. De 
jugo de sábila por ave; durante los primeros 
diez días de vida del pollito. A la edad de 21 
días se vacunó contra la enfermedad de la bol-
sa de Fabricio vía gota al pico.*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Sistemas Sus-

tentables de Producción Animal y Transferencia de Tecnología 
Para el Desarrollo Rural, UNACH.
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Evaluación Macroscópica 
A los 35 días de edad se evaluó el índice 
bursal utilizando la fórmula establecida por 
Giambrone (1987) [(Peso de la bursa / Peso 
corporal del ave) x 1000], que se interpre-
tan de la siguiente manera: <0,5 = Severa 
atrofia bursal. 0,5 - 1,5 = Atrofia bursal. 1,5 
- 3,5 = Bursa normal.

Evaluación Microscópica
Se empleó una calificación de daño bursal 
de 1 a 4 (adaptado de Mohamed et al, 1996 
y Skeeles, 2001) Donde: Grado 1 = No 
hay lesiones (sin cambios significativos en el 
tejido bursal). Grado 2 = Existe poca de-
pleción de células linfoides en pocos folícu-
los (30%). Grado 3 = Hay una moderada 
atrofia y depleción de células de los folículos 
(31- 75%). Grado 4 = Severa necrosis y 
atrofia en todos los folículos (>75%).

Evaluación Serológica
Los sueros fueron analizados mediante la 
prueba de ELISA; para determinar los va-
lores de los títulos contra la enfermedad de 
Gumboro, utilizando un kit comercial (labo-
ratorio IDEXX).

Los resultados obtenidos fueron anali-
zados mediante el paquete estadístico SAS 
PROC ANOVA; TUKEY.

RESULTADOS
En el índice Bursal (IB) se puede observar 
que no existe diferencia (P>0,05) entre los 
tratamiento T1, T2 y T3, pero sí hay di-
ferencia (P< 0,05) con el tratamiento T4. 
Los valores de IB fueron disminuyendo a 
medida que la dosis de sábila aumentaba; 
evidenciándose una atrofia bursal en el tra-
tamiento T4 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Índice Bursal.

Los resultados histopatológicos de los 
tratamientos T2, T1 y T3 muestran una 
depleción y atrofia linfoide moderada en la 
Bolsa de Fabricio (P>0,05); sin embargo 
al comparar con el T4 (P< 0,05) presen-
ta una depleción y atrofia severa. En gene-
ral los tratamientos que recibieron menor 
dosis de sábila presentaron bolsas menos 
atrofiadas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Histopatología.
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En la prueba de ELISA (Cuadro 3) se 
puede observar que los tratamiento forman 
dos grupos (T1 y T2) y (T3 yT4), existien-
do diferencias significativas (P< 0.05); entre 
ambos grupos. Sin embargo los tratamien-
tos que recibieron una mayor dosis de jugo 
de sábila obtuvieron mayores títulos de an-
ticuerpos capaces de conferir protección 
contra el virus de campo de la enfermedad 
de gumboro.

CONCLUSIONES
1. El jugo de sábila no protegió la bolsa 

de Fabricio de la atrofia. 2. No se puede 
afirmar, que la atrofia de la bolsa de Fabri-
cio sea causada por efecto del consumo de 
sábila. 3. Los lotes que recibieron jugo de 
sábila presentaron títulos altos de anticuer-
pos contra la enfermedad de Gumboro, 
observando que

Cuadro 3. ELISA.

Al aumentar la dosis mayor era la res-
puesta inmune. 4. Se considera que el jugo 
de sábila tiene un efecto Inmunopotencia-

dor de la respuesta inmune humoral en to-
das las dosis experimentadas.
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ESTIMACIÓN DEL NúMERO DE ÓVULOS POR OVARIO 
EN GENOTIPOS PROMISORIOS DE CACAO EN PROCESO 

DE SELECCIÓN PARTICIPATIVA EN PLANTACIONES 
DE TECPATÁN, CHIAPAS

Sandra Isabel Ramírez González*,**, Orlando López Báez*,**, Saturnina Gómez García****, 

Saúl Espinosa Zaragoza**,***,  José Luis Moreno Martinez**,***, Carmen Ruiz Bello**,***, 

Irving Hernández Márquez****, José Eladio Pérez Guzmán****, Magnolia de Jesús Santos López****,  

Carlos Antonio Vázquez Zambrano****, Sara Azucena del R. Jiménez Núñez****

INTRODUCCIóN
El conocimiento de la diversidad del cacao 
Theobroma cacao L. es de considerable in-
terés científico y agronómico. La caracteri-
zación del germoplasma es un factor estraté-
gico en el proceso de obtención de nuevos 
clones mediante el mejoramiento genético 
de esta especie. Este concepto incluye la 
descripción sistemática de los materiales 
a partir de sus características cualitativas y 
cuantitativas. En el caso del cacao, los des-
criptores según Engels, Bartley y Enríquez 
(1980) constituyen caracteres anatómicos, 

morfológicos, genéticos y fisiológicos de la 
planta, entre los que se incluye las caracte-
rísticas de la flor, la planta, la flor, el fruto, la 
hoja y las semillas, entre otras. Además, la 
descripción del germoplasma seleccionado 
permite establecer estrategias agronómicas 
de propagación y de establecimiento de 
plantaciones comerciales, al mismo tiempo 
genera información de utilidad para su con-
servación en bancos de germoplasma así 
como el intercambio con otros centros de 
investigación del país y del extranjero.

Con la finalidad de apoyar a los pro-
ductores en el mejoramiento de la pro-
ducción, la AUDES Cacao-chocolate de 
la UNACH con el apoyo financiero de la 
UNACH desarrolla un proceso de selec-
ción participativa de clones de cacao en el 
municipio de Tecpatán; como resultado se 
dispone actualmente de árboles selectos 
que representan material genético de alto 

*  AUDES Cacao – Chocolate, Centro Universidad Empresa. 
UNACH.
**  Cuerpo Académico de Agricultura Tropical Ecológica 
UNACH.
***  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, UNACH.
****  Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, UNACH.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



455

potencial agronómico e industrial dadas sus 
cualidades y alto rendimiento. Así, el objeti-
vo de este trabajo fue determinar el núme-
ro de óvulos por ovario de un grupo de 44 
genotipos selectos de cacao.

METODOLOGíA
El estudio se desarrolló en la región produc-
tora de cacao del municipio de Tecpatán, 
Chiapas. Se estudiaron 44 genotipos, de 
cada uno se tomó al azar 20 flores frescas 
recién abiertas de cada genotipo, las cuales 
fueron colectadas a primeras horas de la 
mañana y colocadas dentro de un frasco de 
vidrio tipo gerber; y fueron transportadas al 
laboratorio de Agrotecnologías de la AUDES 
Cacao-chocolate de la UNACH, en Tuxtla 
Gutiérrez para su estudio. Para el recuento 
del número de óvulos por ovario se utilizó la 
técnica de “squash” desarrollada por López, 
Enríquez y Soria (1988) que consiste en ex-
traer los ovarios de cada flor con la ayuda de 
una pinza de disección; se colocan entre dos 
láminas de portaobjetos, se les agrega una 
gota de colorante “cotton blue + safranina”, 
se aplastan suavemente y los óvulos expulsa-
dos son observados y cuantificados con un 
estereoscopio a 1.6x de aumento. Los datos 
obtenidos fueron procesados mediante esta-
dística descriptiva y se estimaron parámetros 
como la media aritmética, el rango, la varian-
za y el coeficiente de variabilidad.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se muestran en el 
Cuadro 1, en el cual se observa que el con-
tenido de óvulos por ovario en la población 
estudiada, varia con un valor mínimo de 31.8 
a un valor máximo de 38.4; se estimó una 
media de 34.22, una varianza de 2.7893 y 
un coeficiente de variación de 4.88%.

Cuadro 1. Contenido de óvulos por ovario 
en 44 genotipos de cacao.

En esta población estudiada, es po-
sible separar dos grupos de genotipos de 
acuerdo al contenido de óvulos por ovario. 
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El primer grupo está integrado por 31 ge-
notipos cuyo número de óvulos va de 31.8 
a 35; el segundo grupo se integra de 13 
genotipos con contenido que van de 35 a 
38.4. El número de óvulos por ovario, en el 
caso del cacao, además de ser un estimador 
del número de semillas por fruto, es consi-
derado un descriptor para estudios genéti-
cos de carácter básico, como por ejemplo 
la caracterización de genotipos con fines de 
mejoramiento. En otro sentido, el número 
de semillas por fruto es considerado uno de 
los componentes más importante del rendi-
miento; no obstante, es un carácter de baja 
heredabilidad, de amplia variación y requie-
re además de una gran cantidad de frutos 
para su estimación por lo que su estudio 
resulta difícil. Diversos estudios indican que 
el potencial genético de semillas a obtener 
está determinado por el número de óvulos 
por lo que se ha sugerido que este paráme-
tro puede ser de utilidad en la descripción y 
selección de genotipos.

CONCLUSIONES
El contenido de óvulos por ovario es un ca-
rácter único que permite diferenciar el ger-
moplasma estudiado, esta población pre-
senta una media de 34.22 y un rango que 
va de 31.8 a 38.4, una varianza de 2.7893 y 
un coeficiente de variación de 4.88%.

La población estudiada presenta poca 
variabilidad para el carácter número de 
óvulos por ovario.
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INTRODUCCIóN
Basados en el concepto de desarrollo sus-
tentable, definido en 1987 por la ONU en 
el Informe Brundtland, se advierte que la hu-
manidad debe cambiar sus modos de pro-
ducción y de apropiación de la naturaleza 
para no caer en condiciones infrahumanas y 
degradación ecológica. Cualquier política de 
desarrollo agropecuario debe basarse en la 
premisa fundamental de la visión del desa-
rrollo sustentable. La crisis energética mun-
dial con sus correspondientes aristas polí-

ticas, económicas y ambientales, centran a 
los cultivos agroenergéticos como el piñón 
(Jatropha curcas L.), en un debate de crisis 
alimentaria y manejo sustentable de los re-
cursos naturales. La promoción mundial de 
cultivos agroenergéticos continúa como op-
ción para enfrentar el cambio climático pro-
vocado por la actividad humana. El biodiesel 
que se produce en el mundo proviene casi 
totalmente de los aceites de origen vegetal 
y en particular de tres cultivos: palma afri-
cana, soya y colza, los cuales proveen 75% 
de la oferta mundial de aceite. El restante 
25% proviene de cultivos como cacahuate, 
algodón, oliva y girasol (IICA, 2010). La efi-
ciencia de un cultivo agroenergético implica 
la evaluación del gasto de energía debido a 
la aplicación de insumos, uso de mano de 
obra, maquinaria, transporte de la cosecha, 
almacenamiento y transformación indus-
trial, hasta la obtención del biodiesel. Entre 
las ventajas de los biocombustibles deriva-
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dos de cultivos de baja inyección de insu-
mos y alta diversidad (LIHD) se encuentran 
que proveen más energía utilizable, menor 
emisión de gases de invernadero y menor 
polución por agroquímicos por unidad de 
superficie que la generada por cultivos con-
vencionales. Los cultivos LIHD pueden pro-
ducirse en tierras agrícolas degradadas sin 
desplazar a la producción de alimentos ni 
causar pérdidas de biodiversidad al destruir 
hábitats de selvas y bosques tropicales (Til-
man et al., 2006). El piñón se considera una 
alternativa de largo plazo para la producción 
de biodiesel. Sin embargo, existen proble-
mas con el cultivo, como la falta de unifor-
midad en la floración y maduración, suscep-
tibilidad a plagas y toxicidad para consumo, 
entre otras limitaciones que necesitan ser 
corregidas antes de estimular su producción 
masiva. Dado el origen nativo y alto grado 
de diversificación del piñón en Chiapas, es 
de esperar una homeostasis permanente 
en los sistemas de cultivo locales.

METODOLOGíA
El piñón se acota en Chiapas en altitudes 
desde 20 hasta 1350 msnm, como cerco 
vivo para la división de predios agropecua-
rios. El cálculo de longitud de cercos vivos 
de piñón en Chiapas podría ser aproxima-
damente una superficie estatal de 24,000 
km2 de los 73,289 km2 en zonas agrope-

cuarias de Chiapas. La promoción pública 
de huertos comerciales ha sido con semilla 
proveniente de India o con accesiones lo-
cales no evaluadas fenotípicamente ni ge-
notípicamente. También se detectan zonas 
con accesiones comestibles, especialmente 
en las regiones Mezcalapa y Maya. Nuestro 
grupo de trabajo, desde 2008, ha realizado 
la presente  investigación sobre el piñón a 
través de colectas georreferenciadas, cu-
briendo aspectos moleculares, genéticos, 
bioquímicos, toxicidad, fitosanidad, etnobo-
tánica, manejo agronómico, resguardo con-
servación y propagación ex situ en bancos 
de germoplasma.

RESULTADOS
Al presente se han concluido 4 tesis de 
Maestría (MCPAT) y 11 de Licenciatura (In-
geniero Agrónomo) y se encuentran en de-
sarrollo 4 de MCPAT y 3 de Licenciatura 
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Resumen de tesis por área temática
y estado de avances.
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En el banco de germoplasma ex situ en la 
FCA-UNACH (Villaflores, Chiapas) se tienen 
385 accesiones chiapanecas sembradas a 3 X 
2 m, establecidas entre 2008 y 2012, con 10 
individuos máximo por cada  accesión.

CONCLUSIONES 
Para fortalecer el cultivo sustentable del piñón 
en Chiapas, se propone como marco para 
el ejercicio de políticas públicas, 15 líneas 
estratégicas para el manejo sustentable del 
piñón como especie forestal: 1) Zonificación 
agroecológica para biomasa forestal; 2) Cap-
tura de carbono y pagos por servicios am-
bientales; 3) Conservación y mejoramiento 
de la calidad del suelo; 4) Aprovechamiento 
de áreas marginales, degradadas y secas; 5) 
Promoción de hábitats propicios para fauna; 
6) Policultivos en los primeros años del cul-
tivo; 7) Cría de abejas y producción de miel 
orgánica, con énfasis en meliponicultura; 8) 
Manejo integrado de plagas, enfermedades 
y maleza; 9) Selección y mejoramiento ge-
nético de accesiones locales; 10) Producción 
de aceite para biodiesel con el plus de cer-
tificación orgánica; 11) Aplicaciones del gli-
cerol y otros subproductos industriales; 12) 
Usos de la pasta residual: cultivo de hongos 
comestibles, abonos orgánicos, alimento 
animal; 13) Fármacos y principios activos 
antimicrobianos; 14) Uso y transformación 
agroindustrial de accesiones comestibles es-

pecialmente entre etnias locales de los gru-
pos Zoque y Chol; 15) Rescate de saberes, 
tradición y cultura del piñón, como el uso de 
la cochinilla para la laca artesanal. Cada línea 
estratégica debe considerar componentes 
de articulación entre las instituciones acadé-
micas y de investigación, los financiadores 
de la ciencia y tecnología, los productores 
en sus niveles social y empresarial, grupos 
agroindustriales, sistemas de extensionismo 
y asistencia técnica oficial y de las organiza-
ciones civiles.
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INTRODUCCIóN
El piñón (Jatropha curcas L.), actualmente 
es usado y estudiado en diversos países, 
por sus características agronómicas, espe-
cialmente para la producción de aceite y su 
transformación en biodiesel. Sin embargo, 
una desventaja general que presenta, es que 
la biomasa resultante después de extraer el 
aceite, no permite su uso directo para con-
sumo humano o animal, sin que tenga que 
pasar por un proceso de detoxificación. Por 
otro lado, México es el único país donde se 
reportan variedades no tóxicas, distribuidas 
en regiones de Puebla, Veracruz y Morelos 
(Martínez-Herrera et al., 2006; Martínez-
Herrera, 2011). Se reporta que hace siglos, 
totonacos y huastecos, observaron plantas 

de piñón que los animales nunca consu-
mían, a diferencia de otras, donde ardillas y 
cotorras las comían; originando las primeras 
selecciones de piñón comestible, plantadas 
en milpas, cercos vivos y traspatios (Gó-
mez-Pompa et al., 2009). Por su contenido 
de proteína (Chivandi et al., 2005), el piñón 
es una opción para la nutrición de familias 
rurales y una fuente de ingreso si se somete 
a transformación agroindustrial para el con-
sumo (SAGARPA, 2009). 

Objetivos

a. Realizar un estudio etnobotánico de 
piñón comestible en Chiapas.

b. Caracterizar morfométricamente 
descriptores in situ de accesiones de piñón 
comestible de Chiapas.

c. Colectar accesiones de piñón co-
mestible en Chiapas para resguardo de los 
bancos de germoplasma.

*  Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, UNACH.
**  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Recursos Fitoge-
néticos Tropicales, UNACH.
***  El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.
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METODOLOGíA
Con base en los resultados presentados por 
Solís-López (2012) quien reporta 15 acce-
siones de piñón que no presentaron banda 
de toxicidad en el análisis molecular, en 13 
municipios de Chiapas (Cuadro 1), el área 
de estudio comprende diez rutas de reco-
rrido (Cuadro 2).

Cuadro 1. Accesiones chiapanecas de piñón que presentaron
la banda de no toxicidad (Fuente: Solís-López, 2012).

Cuadro 2. Rutas para recorridos de muestreo de accesiones 
de piñón comestible en Chiapas.

1/TGZ = Tuxtla Gutiérrez.

Desde mayo de 2013, se realiza una 
encuesta a campesinos, campesinas y amas 
de casa, en las comunidades de las cuales 
se tiene información de que existe piñón 
comestible. Las entrevistas contemplan un 
cuestionario semiabierto con 25 reactivos 
de ubicación del sitio, usos, historia local, 
manejo, recetas, etc. La colecta de acce-
siones es principalmente de frutos y semi-
lla, pero también estacas para propagación 
vegetativa. En cada sitio de colecta se to-
man datos morfométricos sobre la planta, 
tallo, ramificación, hoja, flor, fruto y semi-
lla, distribuidos en 39 variables cualitativas 
y cuantitativas. Se hará un resguardo de 
germoplasma de semilla para su envío al 
SINAREFI-SAGARPA-SNICS y algunas ac-
cesiones se propagan en dos bancos ex situ: 
CEMEA (Copainalá) y FCA (Villaflores).

RESULTADOS
Se cuenta con un total de 37 entrevistas, 74 
colectas y 72 accesiones con datos morfo-
métricos. El 78% de los entrevistados en 
la región Mezcalapa dijeron comer la semi-
lla de piñón. El 84% fueron enseñados por 
sus padres y abuelos a consumir piñón. El 
100% de las personas que tienen en casa 
piñón comestible es para autoconsumo, ya 
que ninguno lo vende o compra. El 100% 
desconoce si esta planta tiene otros usos. El 
3% de la población entrevistada ha tenido 
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problemas al consumir piñón tóxico. La ma-
yoría de los entrevistados (63%) usa las plan-
tas de piñón como cerco vivo, como planta 
de traspatio y sombra un 34% y 3% como 
huerto comercial. La cantidad promedio de 
plantas por familia es de tres, a excepción 
de un huerto comercial de 2,500 plantas. Al 
presente, se tienen 52 accesiones chiapa-
necas en resguardo para el SINARFEFI, con 
los datos de pasaporte correspondientes, 
así como el establecimiento ex situ de 10 
accesiones comestibles en Villaflores (FCA) 
y 17 accesiones en Copainalá (CEMNEA).

CONCLUSIONES
Mezcalapa es la región donde se concentran 
la mayor parte de accesiones comestibles en 
el Estado, donde consumen la semilla tosta-
da, hervida o en dulce y cuyo conocimiento 
de uso ha pasado por generaciones. En el 
municipio de Palenque, de la región Maya, 
también se detectaron accesiones comesti-
bles, de acuerdo a las entrevistas realizadas. 
El uso de piñón comestible está asociado al 
menos, con etnias de los grupos Zoque y 
Chol. Sin embargo, a pesar del conocimiento 
y selección empírica de accesiones comesti-
bles por etnias locales, se detectan vacios de 
conocimiento sobre el potencial económico, 
nutritivo y agronómico de esta especie. 
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MORFOMÉTRICA DE ACCESIONES DE PIÑÓN 

COMESTIBLE (JaTropha CurCas L.) DE CINCO 
MUNICIPIOS DE DOS REGIONES DE CHIAPAS 
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María de los Ángeles Rosales Esquinca**, Mariano Solís López**

INTRODUCCIóN
El piñón (Jatropha curcas L.), actualmente ha 
llamado la atención en diversos países, por 
su contenido de aceite, del cual mediante 
el proceso de transesterificación, es posible 
obtener biodiesel; además de poseer ca-
racterísticas agronómicas deseables, como 
la resistencia a la sequía y adaptabilidad para 
crecer en suelos pobres. Entre los benefi-
cios de su cultivo, destacan el ser fuente de 
energía renovable, control de la erosión y 
mejoramiento del suelo. En México, el cul-
tivo de Jatropha curcas podrá dar una reac-
tivación y  aprovechamiento de la tierra y 
crear fuentes de trabajo, en regiones de po-
breza, además de por su contenido de pro-

teína, la pasta residual detoxificada puede 
ser empleada para consumo humano y/o 
animal (Martínez-Herrera et al., 2006). 

En muchos lugares del mundo, el piñón 
sólo se usa para producir biocombustible, 
porque sus otras características, de mues-
tran que tiene propiedades tóxicas. Sin em-
bargo, México es el único país en el mundo 
donde se encuentra el piñón comestible 
reportándose variedades no tóxicas, distri-
buidas en regiones de Puebla, Veracruz y 
Morelos (op. cit.; Martínez-Herrera, 2011). 
Chivandi et. al. (2005) mencionan que la 
harina de piñón posee mejores propieda-
des alimenticias que la harina de soya. Esto 
convierte al piñón en una opción para el 
mejoramiento de la nutrición de las familias 
rurales y además, una fuente adicional de 
ingreso si se somete a procesos de trans-
formación agroindustrial para el consumo 
(SAGARPA, 2009).
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Objetivos

a. Realizar un estudio etnobotánica de 
piñón comestible en cinco municipios de 
dos regiones de Chiapas: II) Valles Zoque y 
III) Mezcalapa.

b. Caracterizar descriptores morfo-
métricos in situ de accesiones de piñón co-
mestible de Chiapas, de las regiones antes 
mencionadas.

c. Colectar accesiones de piñón co-
mestible en dichas regiones de Chiapas.

d. Conformar un banco ex situ de ac-
cesiones de piñón comestible de Chiapas, 
en el CEMEA de Copainalá.

METODOLOGíA
El área de estudio comprendió cinco mu-
nicipios de las regiones Mezcalapa y Valles 
Zoque (Cuadro 1).

Cuadro 1. Municipios  y regiones  del área  de estudio.

a. Estudio etnobotánico. Desde mayo 
de 2013, se realiza un conjunto de entre-
vistas (encuesta) a campesinos, campesinas 
y amas de casa, en las comunidades de la 
zona de estudio. Las entrevistas contem-
plan un cuestionario semiabierto con 25 
reactivos.

b. Características morfométricas y co-
lecta de germoplasma. En cada sitio se to-
man datos morfométricos sobre la planta, 
tallo, ramificación, hoja, flor, fruto y semi-
lla, distribuidos en 39 variables cualitativas 
y cuantitativas, de acuerdo a Sunil et al., 
2013. La colecta de accesiones es princi-
palmente de frutos y semilla, pero también 
estacas para propagación vegetativa.

c. Propagación y conservación ex situ 
de las accesiones de piñón en el Campo Ex-
perimental del CEMEA en Copainalá, Chia-
pas. Se hará un resguardo de germoplasma 
de semilla para su envío al SINAREFI-SA-
GARPA-SNICS.

d. Análisis de la información mediante 
análisis básico de frecuencias, después de 
realizar el análisis exploratorio con el uso 
de estadísticos simples (media, varianza, 
coeficiente de variación), que identifiquen 
subgrupos de piñón comestible vs. no co-
mestible (Hidalgo, 2003).
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RESULTADOS 
Se han realizado 38 entrevistas, así como 
colectas de 52 accesiones y se han registra-
do datos morfométricos de 53 accesiones 
(Cuadro 2).

Cuadro 2. Resumen de datos obtenidos 
en los municipios muestreados.

Se han sembrado 17 accesiones co-
mestibles en el Campo Experimental del 
CEMEA en Copainalá, Chiapas; sin  embar-
go, plagas de chapulines Acrididae y Eumas-
tacidae han afectado su desarrollo.

CONCLUSIONES
En la región Mezcalapa se está perdiendo la 
costumbre de consumir el piñon como ali-
mento; así como también usos medicinales. 
El uso del piñón, además de sus posibilida-
des para biocombustible, es de importancia 
regional como alimento, ya sea para con-
sumo humano o animal, por lo que es ne-
cesario rescatar el conocimiento local para 

impulsar modelos de desarrollo sustenta-
bles para la alimentación y el mejoramiento 
de la calidad de vida.
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Francisco Holguín-Meléndez**, Eduardo Raymundo Garrido-Ramírez***

INTRODUCCIóN
Jatropha curcas L. es una especie actualmen-
te estudiada por su potencial como cultivo 
para la producción de aceite y su uso pos-
terior como biodiesel, sustituto del diesel 
derivado de petróleo. En Chiapas, el piñón 
es ampliamente conocido como cerco vivo 
para división de áreas de producción agro-
pecuaria, ya que es de fácil manejo, rápido 
crecimiento y tolerante a la sequía. Sin em-
bargo, el piñón como cultivo comercial para 
producción de aceite, es afectado por enfer-
medades que pueden ser limitativas parcial 
o totalmente en su desarrollo (González-P., 
2008). En Arriaga, Chiapas, desde el año 
2009, se ha observado la muerte de plantas 
de piñón de 1 y 2 años de edad, con sínto-
mas de marchitez y pudrición basal del tallo, 

cuyo diagnóstico presuntivo es causado por 
la bacteria Ralstonia solanacearum E. F. Smi-
th, 1896 (Salazar-P., 2010; Sol-H., 2012). 

El objetivo del presente trabajo fue 
determinar la etiología de la enfermedad 
marchitez y pudrición basal del tallo del pi-
ñón (Jatropha curcas L.) en la región Istmo-
Costa de Chiapas, con pruebas bioquímicas 
y de hipersensibilidad en tabaco.

METODOLOGíA
El presente trabajo en su fase de cam-
po se realizó en los ciclos de lluvia de los 
años 2011, 2012 y 2013, en el municipio 
de Arriaga, Chiapas, localizado en la región 
Istmo-Costa. Consistió en muestrear dos 
plantaciones comerciales de piñón: a) Lote 
particular del Sr. Abraham Gutiérrez Rosa-
les, de 90 ha de piñón originario de India y 
sembrado de semilla en 2008; b) Lote de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, de 3 ha 
de piñón, originario de Chiapas, sembrado 
de semilla en 2010.

Para la determinación del agente cau-
sal presuntivo, se realizaron en laboratorio 
técnicas de aislamiento de bacterias fitopa-

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Recursos Fitoge-
néticos Tropicales, UNACH.
**  El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Tapa-
chula, Chiapas.
***  Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), Ocozocoautla, Chiapas.
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tógenas, pruebas bioquímicas: aislamiento 
en papa-dextrosa-agar (PDA), medio B de 
King (BK), extracto de levadura-dextrosa-
carbonato de calcio  (YDC), reacción KOH, 
oxidasa, ureasa, catalasa, metabolismo oxi-
dativo y/o fermentativo de la glucosa (aero-
biosis y anaerobiosis), medio de CPG-TTC. 
A las cepas aisladas se les realizaron pruebas 
de patogenicidad: pudrición de tubérculos 
de papa y prueba de hipersensibilidad en ta-
baco (Nicotiana tabacum L.) cv. Xanthi.

RESULTADOS
Se aislaron cinco cepas bacterianas las cua-
les fueron sometidas a diversas pruebas bio-
químicas y de patogenicidad. Los resultados 
muestran que las cinco cepas bacterianas 
aisladas de piñón con síntomas de marchi-
tamiento y pudrición, analizada mediante 
pruebas bioquímicas y prueba de hipersen-
sibilidad en tabaco (Figura 1), correspon-
den a Ralstonia solanacearum Smith.; co-
incidiendo con la descripción de síntomas 
en piñón (Hendra, 2009; Hendroko et al., 
2008; Hidayah and Yulianti, 2009).

Figura 1. Resultado positivo de la prueba de hipersensibilidad
en tabaco (Nicotiana tabacum L.) cv. Xanthi; para una cepa 

bacteriana aislada de piñón con síntomas de marchitez.

CONCLUSIONES
1. Las características que presentaron 

las plantas de Jatropha curcas L. en cam-
po fueron: flaccidez de pecíolos, marchita-
miento, secamiento y caída de hojas; pudri-
ción de raíz y base del tallo, y producción 
de raíces adventicias. 
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2. Algunas de las cepas bacterianas ais-
ladas de piñón, al someterlas a diferentes 
pruebas bioquímicas y de patogenicidad, 
coincidieron con las características para 
Ralstonia solanacearum (E. F. Smith 1896) 
Yabuuchi et al., 1993.

3. Con base en los resultados obte-
nidos en esta investigación, se considera a 
Jatropha curcas L. un hospedante de Rals-
tonia solanacearum (E. F. Smith 1896) Ya-
buuchi et al., 1993.

4. Probablemente este es el primer 
reporte de Ralstonia solanacearum Smith 
en piñón en Chiapas, México y quizás de 
América.
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE OCHO HÍBRIDOS 
DE MAÍZ EN CAMAS ANGOSTAS, VILLAFLORES, CHIAPAS

José Galdámez Galdámez*, Juan Alonso Morales Cabrera*, Franklin B. Martínez Aguilar*, 

Santiago Mendoza Pérez*, Carlos E. Aguilar Jiménez*, Antonio Gutiérrez martínez

INTRODUCCIóN
En México, la mayoría de las tierras dedica-
das al cultivo de maíz presentan algún grado 
de deterioro; en Chiapas, se tiene perdidas 
de suelo hasta 200 toneladas por hectáreas 
por año (Flores, 2000). En la región Frai-
lesca, existen comunidades con más de 1 
500 ha con el grado de erosión moderada 
a severa, suelos con pH ácido y conteni-
do de materia orgánica que fluctúan entre 
0.45 a 0.80%. Los procesos erosivos más 
importantes son el salpicamiento y el escu-
rrimiento superficial que han empobrecido 
al suelo, reflejado en la baja producción de 
maíz de 2.8 a 3.0 t ha-1 y para sostenerla 
o mejorarla, se utilizan semillas mejoradas 
con altas cantidades de fertilizantes quími-
cos, provocando altos costos de produc-
ción. Por tales razones, en el año cero se 
plateó este trabajo con el propósito de ge-

nerar rastrojo con ocho híbridos de maíz, 
construir camas angostas, contrastándolas 
con el sistema mínima labranza.  

El objetivo general es generar las ba-
ses de la agricultura de conservación para el 
mejoramiento de la producción de maíz en 
forma sostenida y transferir esta tecnología 
a los agricultores para el desarrollo armóni-
co y sostenible del medio rural.

Los usuarios de la información genera-
da son estudiantes, técnicos y productores 
de maíz.

METODOLOGíA
El estudio se realizó en el Centro Univer-
sitario de Tecnología y Transferencia, San 
Ramón de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas Campus V en Villaflores, Chiapas, 
durante los meses de junio a diciembre de 
2012, con el apoyo del CIMMyT-MasAgro 
. El diseño experimental que se utilizó es el 
de bloques al azar con parcelas divididas, en 
tres repeticiones, en parcela grande se ma-
nejaron las camas angosta y mínima labran-
za; en parcela chicas los híbridos: P4082W, 

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. en Agricultura 
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REGA 0.01 TROPICOS, DEkALB 370, 
PROASE PAS-522, TLIDA 501 3x4, TLIDA 
501 2X4, DEkALB 357 y DEkALB 380. Se 
fertilizó con la fórmula 150-60-60; como 
fuente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, se 
utilizó al Fosfonitrato, Fosfato Diamónico 
y Cloruro de Potasio, respectivamente. La 
primera fertilización se realizó en el mo-
mento de la siembra, aplicando la mitad del 
Nitrógeno, todo el Fósforo y todo el Po-
tasio; la segunda fertilización con nitrógeno 
se realizó el día 22 de agosto en forma ma-
nual y enterrada, aplicando la otra mitad del 
Nitrógeno. Se determinaron las variables 
fenológicas, emergencia, floración y madu-
rez fisiológica; y las variables agronómicas: 
número de hileras por mazorca, granos por 
hilera, mazorcas sanas, dañadas, peso de 
200 granos y rendimiento de grano, aquí 
solo se reporta el rendimiento de grano.  

RESULTADOS
Entre híbridos y labranza no hubo diferencia 
significativa en las variables fenológicas, en 
promedio la emergencia, floración y madu-
rez ocurrieron a los 5, 62 y 135 días respec-
tivamente. En la etapa de grano lechoso se 
presentó la enfermedad mancha de asfalto, 
conocida por los agricultores como chamus-
co, la presencia inició con el Dk-380, casi 
simultáneamente se presentó en P4082W, 
propagándose al resto de los híbridos; se to-

maron muestras de hojas y se analizaron en 
el laboratorio de Fitopatología de la Facultad 
de Agronomía. Los resultados indican que 
en todos los maíces se presentó el comple-
jo de hongos, Phyllachora maydis, Mono-
graphella maydis y Microdochium sp. Entre 
híbridos, el genotipo TLIDA 501, 2X4 fue 
el de mayor número de mazorcas podridas, 
mientras que el híbrido con menor daño fue 
el Dk-380, también tuvieron bajo número 
de mazorcas podridas, Rega 0-01 Trópicos, 
Dk-370 y Proase Pas 522. Estadísticamen-
te, los mejores rendimiento de grano se tu-
vieron con los tratamientos C.A.-Dk-380, 
seguido de L.M.-Dk-380, C.A-Rega 0-01 
Trópicos y C.A-Dk-370. Los materiales con 
menor rendimiento son C.A- TLIDA 501, 
2X4 y LM- TLIDA 501, 2X4 (Cuadro 1). Se 
observó que los híbridos al estar expuestos 
a exceso de humedad, disminuyó la densi-
dad de población afectando al rendimiento 
final, también los mayores rendimientos se 
tuvieron con los tratamientos en donde se 
utilizó camas angostas. 
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Cuadro 1. Rendimiento de maíz, 2012.

*Letras diferentes indican significancia estadística; α=.05
C.A*-Cama angosta

L.M**–Mínima labranza.

CONCLUSIONES
1. Los resultados indican que es ur-

gente realizar estudios de fertilidad y física 
de suelos.

2. La aplicación de los principios de la 
agricultura de conservación permiten redu-
cir el impacto del mal manejo de los suelos 
y mejorar la producción agrícola.
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EVALUACIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN EL CULTIVO 
DE MAÍZ (Zea maYs L) EN VILLA FLORES, CHIAPAS

Lucas Martínez Reyes*, Santiago Mendoza Pérez*, Luis Fernando Gómez Ruiz*, 

Marie-Soleil Turmel**, Ivan Ortiz Monasterio**

INTRODUCCIóN
El maíz (Zea mays L) es un cultivo básico, 
en Chiapas muchos productores dependen 
de esta actividad agrícola bajo condiciones 
de temporal (INEGI, 2010).

Pero su rentabilidad ha disminuido por 
los precios de los fertilizantes químicos, los 
cuales representan del 40 al 50 % del costo 
total de producción. El uso de Biofertilizan-
tes surge como una alternativa sostenible 
que permite la inclusión de microorganis-
mos a la semilla (inoculación) de bacterias 
fijadoras de nitrógeno y hongos solubiliza-
dores de fosforo y potasio que permite re-
ducir hasta la mitad el uso de los fertilizantes 
minerales de nitrógeno, fósforo y potasio 
(González et., al 2008).

El objetivo general evaluar la respues-
ta en rendimiento del cultivo de maíz a la 

aplicación de 14 cepas de Biofertilizantes, 
reduciendo la fertilización química al 50 %.

METODOLOGíA
La investigación se realizó en el CUTT San 
Ramón, propiedad de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, se localiza a los 16º 14´ latitud 
norte y 93º17’ longitud oeste; con una altura 
media de 600 msnm (INEGI , 2010). 

El diseño experimental utilizado fue de 
bloques incompletos al azar con 3 repeti-
ciones, la siembra se realizó durante el ciclo 
de temporal P-V de 2012. La semilla que se 
utilizó fue un hibrido (PIONNER-P4063W), 
la distancia entre plantas fue de 20 cm y en-
tre hileras de 80 cm aproximadamente.

Se inoculó la semilla con cada uno de 
los inoculantes. La fertilización edáfica se 
realizó a dosis de 160-46-30, distribuido en 
dos aplicaciones, para el caso del nitrógeno, 
el fosforo y el potasio se aplicó todo en la 
primera aplicación. 

La cosecha se realizó de forma manual, 
se cosecharon 4  surcos centrales de cuatro 
metros de longitud. Para obtener las varia-
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bles para su análisis, se consideraron días de 
emergencia, altura de planta, altura de ma-
zorca, diámetro de mazorca, número de hi-
leras por mazorca, número de granos por 
hilera, peso de 100 granos, rendimiento de 
grano por parcela útil, rendimiento de grano 
por hectárea. Se realizaron Los análisis esta-
dísticos y para las variables que presentaron 
diferencia estadística significativa se realizó la 
comparación múltiple de medias de Tukey.

RESULTADOS
El análisis de varianza para la variable núme-
ro de mazorcas por parcela útil  determinó 
diferencia estadística  significativa, para los 
tratamientos evaluados (Cuadro 1).

Cuadro 1. Efecto de los Biofertilizantes sobre el número 
de mazorcas por parcela útil en el cultivo de maíz.

De acuerdo con el análisis de varianza 
para la variable número de granos por ma-
zorca, no se encontró diferencia estadística 
significativa para los tratamientos, pero sí di-
ferencia numérica entre ellos (Cuadro 2).

Cuadro 2. Efecto de los Biofertilizantes sobre 
el número de granos por mazorca en el cultivo de maíz.

En el análisis de varianza para peso de 
100 granos de maíz no determinó diferencia 
estadística significativa para los Tratamientos 
evaluados. Los resultados indicaron diferen-
cia numérica, en donde el  mayor peso de 
100 granos se encontró  en los  Tratamien-
tos (cuadro 3).

Cuadro 3. Efecto de los Biofertilizantes sobre 
el peso de 100 granos en el cultivo de maíz.

El análisis de varianza para el rendi-
miento de grano no determinó diferencias 
estadísticas significativas. Pero sí diferencias 
numéricas, encontrándose mayor rendi-
miento de grano (cuadro 4).

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



474

Cuadro 4. Efecto de los Biofertilizantes sobre rendimiento 
de grano de maíz en toneladas por hectárea.

CONCLUSIONES
1.- Los mejores tratamientos  en don-

de se combinó 50 % de fertilización quími-
ca más Biofertlizantes fueron Micorrizafer, 
Tec-Myc + BT-AZ y FertibiliQ.

2.- El costo de producción por fertiliza-
ción química puede reducirse en un 45 % 
aproximadamente.
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EVALUACIÓN DE CINCO MÉTODOS DE ESCARIFICACIÓN 
DE SEMILLA DE LEUCAENA LEUCOCEPHALA VAR. 

CUNNINGHAM EN LA REGIÓN CENTRO DE CHIAPAS
Mariomiguel Castillejos Villatoro*, Gilberto Yong Angel*, Benigno Ruiz Sesma*,

Ángela Oliva Llaven*, Alberto Yamasaki Maza*, Paula Mendoza Nazar*

INTRODUCCIóN
La Leucaena leucocephala, Guaje o Huaxim, 
como es comúnmente conocida, es origi-
naria de México y Centroamérica. Es una 
planta arbustiva aunque en ocasiones se le 
puede encontrar en la vegetación natural 
como un árbol. La hoja de Guaje es bipi-
nadas, con 4 a 9 pares de pinas situadas a 
los largo del raquis de 15 a 20 cm de largo. 
Cada pina puede tener entre 10 y 17 pares 
de foliolos. Las inflorescencias son blancas 
con 100-180 flores densamente rodeando 
al pedúnculo. Las vainas son delgadas, de 
hasta 20 cm de longitud y 2 cm de ancho 
y contienen entre 15 y 25 semillas (Solorio 
Sánchez & Sánchez Solorio, 2002). 

En este sentido se deben aplicar trata-
mientos que además de estimular la germi-
nación, incrementen el vigor de las plantas 
durante la emergencia y así asegurar la poste-

rior regeneración, lo que debe ser una tarea 
permanente en todos los bancos de genes.

Entre los más utilizados se encuentran 
los tratamientos de hidratación-deshidratación 
(Sánchez et al., 2001; Sánchez et al., 2007).  

El objetivo general es evaluar la cali-
dad nutricional de un sistema silvopastoril 
intensivo de leucaena Leucocephala varie-
dad  cunningham Asociación Tanzania (Me-
gathyrsus maximus).

Objetivos específicos

Determinar el método de escarificación • 
con mayor germinación.
Determinar los costó del establecimien-• 
to de un sistema asociado  leucaena y  
Tanzania  silvopastoril.

Evaluar la composición nutricional de la 
parcela una vez establecida.

METODOLOGíA
El inicio del proyecto comenzó el día 10 de 
julio del 2012 con la siembra de las semillas 
en diferentes charolas o cápsulas con apli-

*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de 
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cación en las charolas de relleno de abono 
y sustrato de tierra de vega a los diferentes 
tratamientos;  para la identificación de las 
charolas se anexaron códigos 1A, 1B, 1C 
2A, 2B, 2C3A, 3B, 3C 4A, 4B, 4C.

Las charolas fueron regadas diariamen-
te, los tratamientos quedaron en las cha-
rolas de esta forma  H2O remojo, H2O 
80°C, H2SO4, mecánico, testigo.

Los tratamientos de la semilla de leu-
caena leucocephala var cunningham están 
constituidos de la siguiente manera: 

Tratamiento 1) 25 semillas de leucaena 
leucocephala var cunningham  agua caliente 
al inicio de ebullición (8O°C) al fuego por 
tres minutos.Tratamiento 2) 25 semillas de  
remojado por un minuto leucaena leuco-
cephala var cunningham   en agua fría.Tra-
tamiento 3)  25 semillas de leucaena leu-
cocephala var cunningham  inmersión de 
semillas en ácido sulfúrico por tres minutos 
y un minuto en agua fría, contenidas dentro 
de un colador. Tratamiento 4) 25 semillas 
de leucaena leucocephala var cunningham,  
tratamiento mecánico agitado con una lata  
durante tres minutos continuos.Tratamien-
to 5)  25 semillas de leucaena leucocephala 
var cunningham  semillas sin introducir en 
agua caliente y sin remojo (testigo).

Diseño Experimental
Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
4 repeticiones por tratamiento, cada repe-

tición está formada por 125 semillas; los re-
sultados de la variable (% de germinación) 
fueron sometidos a un análisis de varianza 
y prueba de Tukey (Steel y Torrie 1997), se 
utilizó el paquete estadístico SAS (1994).

El modelo a utilizar fue;

RESULTADOS
En el cuadro 1. Se muestra el comporta-
miento de la germinación. En el tratamiento 
2  se encontró  una diferencia significativa 
entre los tratamientos y los mayores valo-
res se registraron con el T2, que mostró la 
viabilidad. Esto concuerda con los resulta-
dos reportados por Willan (2000), CATIE 
(2000) y Kozlowski y Pallardy (2002) para 
las arbóreas del trópico seco, así como para 
otras leguminosas (González et al., 2007).

González et al. (2005) encontraron 
para L. leucocephala cv. Cunningham hasta 
un 80% de dormancia. Algunos investiga-
dores han recomendado diversos métodos 
para lograr el reblandecimiento de las semi-
llas, entre los que se encuentra el tratamien-
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to con agua caliente por 5 minutos (Teles et 
al., 2000) y por 2 minutos (González et al., 
2005). Estos últimos autores informaron re-
sultados satisfactorios con este tratamiento, 
en semillas del cv. Cunningham almacena-
das por más de 10 años. Cuando se combi-
naron otras técnicas alternativas también se 
reportaron buenos resultados (Sánchez et 
al., 2005). Toral y González (1999) y Na-
varro et al. (2007) recomendaron la apli-
cación de agua a 80ºC durante 2 minutos 
en las semillas de varias arbóreas, lo cual ha 
resultado beneficioso.

Todas las semillas tuvieron un incre-
mento significativo de la germinación con la 
escarificación térmica.

CONCLUSIONES.
El mejor tratamiento en este experimento, 
fue el de tratamiento 2 que consiste en su-
mergir en agua caliente a 80oC durante 3 
minutos y luego sumergirlo por 2 minutos 
en agua fría.
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EVALUACIÓN DEL CHILE JALAPEÑO 
(CapsiCum aNNuum L.) A LA FERTILIZACIÓN 

MINERAL Y ORGÁNICA EN VILLAFLORES, CHIAPAS
José Manuel Cena Velázquez*, Julio César Gómez Castañeda*, Alfredo Medina Meléndez*,

Jorge Alejandro Espinosa Moreno*, René Pinto Ruíz *, 

Pablo Ramón Rodríguez Magdaleno*, Bernardo Villar Sánchez**

INTRODUCCIóN
El chile jalapeño (Capsicum annum L.) ha 
sido cultivado y usado como alimento des-
de tiempos precolombianos. En Mesoamé-
rica, el maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus 
vulgaris L.), Calabaza (Cucurbita moschata 
L.)  y el chile fueron la base de la alimenta-
ción (Pozo, 1983).

México es la región del mundo en don-
de se produce no sólo el mayor volumen de 
chile en fresco, sino que además, el mayor 
numero de variedades, las cuales dependen 
de la región (ya que algunas se adaptan me-
jor a ciertas condiciones ambientales), así 
como de la cultura productiva y de consu-
mo (Claridades Agropecuarias/56,1998). 

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Sistemas Integra-
les de Producción, UNACH.
**  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarios, Centro de Chiapas.

El cultivo del chile jalapeño es de gran 
importancia de acuerdo a su consumo. La 
producción a gran escala y de manera con-
vencional obliga al productor a utilizar gran-
des cantidades de insumos tales como fer-
tilizantes lo cual, en la actualidad se ha visto 
que está causando daños a la naturaleza y al 
ser humano, para contrarrestar estos efec-
tos existen una alternativa muy antigua que 
consiste en la utilización orgánica como el 
vermiabono y el compostaje dándole a las 
plantas los minerales necesarios. 

En el presente trabajo se evaluó la ferti-
lización química y  el uso de abonos orgáni-
cos con la finalidad de  hacer una compara-
ción entre estas, por esta razón se planteó 
el siguiente:

El objetivo es evaluar el comporta-
miento del chile jalapeño (Capsicum annum 
L.)  a la fertilización orgánica y mineral

La información generada será utilizada 
por los productores de hortalizas del ejido 
Cuauhtémoc, municipio de Villaflores, así 
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como también por aquellos productores 
que estén relacionados con el trabajo.

METODOLOGíA
El estudio se realizó en la temporada Oto-
ño-Invierno 2012 en el ejido Cuauhtémoc, 
municipio de Villaflores, Chiapas. Esta lo-
calidad se encuentra ubicada en la depre-
sión central del estado en la llamada región 
Frailesca. Las coordenadas de la cabecera 
municipal son: 16°14’ 01” de latitud norte 
y 93°16’ 00” de longitud oeste y se ubica a 
una altitud de 631 msnm y un clima predo-
minante cálido subhúmedo (Aw”1) (w) (i’)g. 
Con una superficie territorial de 1 899.96 
km2, ocupa el 2.54% del territorio estatal 
con una temperatura media anual de 22ºC 
y una precipitación media anual de 1 200 
mm. (García 1988).

El diseño experimental que se utilizó 
fue el de bloques completos al azar con  
cuatro tratamientos (Composta, vermiabo-
no, fertilizante mineral y un testigo) y  cua-
tro repeticiones.

El área de la parcela experimental con-
sistió de cuatro hileras de 5.0 m de largo y 
separadas a 0.8 m de lo cual equivale a una 
superficie total de 16 m²; y 16 hileras de 
5.0 m de longitud y separadas a 1 m  para 
todo el lote de una repetición que equivale 
a 64 m². La superficie total del experimento 
fue de 256 m².

RESULTADOS
El análisis estadístico del rendimiento  total 
del primer y segundo corte  de cada trata-
miento indicó que el tratamiento que obtu-
vo mayor peso fue el vermiabono  con 7, 
272a kg superando a la composta con un 
peso de 5 632.5b kg y el que obtuvo me-
nor peso fue el testigo con un  valor  de 3 
415c kg, Fig. 1. 

Figura 1. Rendimiento total de cosecha 
del cultivo del chile jalapeño.

De acuerdo a estos resultados pode-
mos decir que el vermiabono proporcionó 
mejores características para la nutrición del 
chile jalapeño, en comparación de los demás 
abonos empleados. Al respecto  Loya y Mo-
reno (1999), indicaron que el vermiabono 
ayuda al desarrollo de la micro flora y micro 
fauna y aporta elementos nutritivos para el 
buen desarrollo de las plantas, además de 
que los libera lentamente, lo que permite 
que los cultivos lo aprovechen mejor.
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Para la altura de planta en el análisis de 
varianza se observó una diferencia estadís-
tica significativa entre los diferentes  trata-
mientos utilizados lo que nos indicó que 
hubo variabilidad en la respuesta a las di-
ferentes formas de fertilización aplicada. La 
menor altura fue para el tratamiento testigo, 
con un valor promedio de altura de planta 
de 18.8b cm, mientras que la mayor altura 
lograda  lo obtuvo el tratamiento al que se 
le aplicó vermiabono con un promedio de 
altura de 22.4a cm (Fig. 2). 

Figura 2. Promedio de las medias de altura.

Esto indica que el tratamiento con ver-
miabono presento mejor respuesta en los 
componentes del rendimiento, al respecto 
Reines (1998), quien  menciona que el ver-
miabono favorece a una mayor mineraliza-
ción de la materia orgánica, lo cual facilita su 
absorción por los cultivos para satisfacer sus 
necesidades nutricionales lo que favorece a 

que el fruto de la planta obtenga un mayor 
tamaño con lo que  expresa mejores ren-
dimientos.

CONCLUSIóN
El vermiabono fue el tratamiento que pro-
porcionó una mejor respuesta para la pro-
ducción de chile jalapeño en cuanto a los 
componentes de rendimiento evaluados y 
rendimiento de fruto.
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EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE BROTE 
DE TRES ESPECIES DE GRAMÍNEAS 
CON ALTO POTENCIAL FORRAJERO

*Grajales, Z.R.*, Reyes, G.M.E**, Peralta, L.M.***, Perez, R.E.J.*, Cordova, C.M.L.*, Ovando, G.J.C.*

INTRODUCCIóN 
Las gramíneas ocupan un papel muy impor-
tante en la producción de las praderas, ya 
que a esta familia pertenece la mayor parte 
de plantas productoras forraje para los ani-
males (Appendini, 2003). Las ventajas re-
unidas por estas plantas en cuanto a la mor-
fología y fisiología, son adecuadas para una 
producción forrajera intensiva de fácil apro-
vechamiento. A pesar de la existencia de un 
gran número de especies, se prevé que las 
investigaciones futuras de praderas, conti-
núen el mejoramiento genético de especies 
y la valoración de otras nuevas con mejores 
características agronómicas, rendimientos y 
valor alimenticio; de ahí que es de vital im-
portancia, determinar cuál de las gramíneas 
con alto potencial forrajero que se están in-
troduciendo por diversos productores de la 
zona  se adaptan con mayor facilidad a las 

características de la región y de esta forma 
coadyuvar a la disponibilidad de un mayor 
recurso forrajero logrando de esta mane-
ra eficientizar  el uso del suelo y reducir el 
espacio para el desarrollo de la ganadería 
haciendo esta misma más productiva. Por 
lo que el objetivo es: Evaluar el porcentaje 
de brote de tres especies de gramíneas con 
alto potencial forrajero en el municipio de 
Copainalá, Chiapas.

MATERIALES y MéTODOS 
La presente investigación se realizó en el 
terreno del Centro Mezcalapa de Estudios 
Agropecuarios que ubica en el kM 4.5 de 
la carretera Copainalá tecpatan a un costa-
do del juzgado mixto. En el municipio de 
Copainalá  el cual se ubica dentro de la re-
gión fisiográfica de las Montañas del Norte, 
por lo que su territorio es montañoso en su 
mayoría, sus coordenadas geográficas son 
17º 06’ N y 93º 17’ W con un clima cálido 
subhúmedo y una temperatura media anual  
de 25.9°C con una precipitación pluvial de 
1,115 milímetros anuales.El estudio se llevo *  Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios, UNACH.

**  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNACH.
***  Centro de Estudios Etno Agropecuarios, UNACH.
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a cabo entre los meses de Agosto diciembre 
de 2013.  Se utilizaron tres variedades de 
Pennisetum purpureum  con un diseño de 
tres parcelas divididas para la siembra. En la 
primera parcela corresponde a la plantación 
de pasto Cubano Morado ó CT- 169, en la 
segunda parcela OM- 22 o maralfalfa, CT-
115. Las parcelas tienen un área de 80 M2 
en las que se utilizaran cuatro tratamientos, 
en dos bloques uno sin fertilización y otro 
con una fertilización base de 150 kg N/Ha 
en los  cuales se variaron la distancia entre 
las filas y entre plantas.

Se realizó la preparación del suelo para 
la implementación de las praderas que  con-
sistió en pasar dos veces el tractor por toda 
la superficie en dos tiempos distintos para 
permitir que el suelo se asentara de manera 
natural, la primera ocasión con arado y la 
segunda con un pase de rastra  con la fina-
lidad de dar las condiciones más adecuadas 
al momento de la siembra , para la cual se 
determinó una superficie de 70 metros de 
longitud  por 30 metros de ancho, la cual 
fue dividida en Ocho parcelas de para cada 
variedad de forraje con las siguientes medi-
das de 8 x 10 m de 80 m2 de superficie por 
cada parcela; teniendo al final un total de 24 
parcelas,  ocho por variedad divididos en 
dos bloques con y sin fertilización.   Las me-
diciones se realizaron durante las siguien-
tes tres semanas posteriores a su siembra, 

a través de la observación directa se con-
tabilizaba el número de plantas que habían 
emergido de cada una de las varetas que se 
sembraron por cada tratamiento.

RESULTADOS  
Como se puede observar en la grafica No 
1, el zacate morado fue el que más plan-
tas brotaron a la tercera semana de medi-
ción con 891 plantas emergidas y el zacate 
CT 115 menor número de plantas emer-
gidas 696, diferencias aritmética muy baja; 
demostrando el zacate morado una res-
puesta más adecuada al tipo de suelo, ca-
racterísticas climatológicas del periodo de 
evaluación; finalmente se puede obser-
var un porcentaje de 40% de brote para 
el zacate morado con respecto a un 28% 
y 32% para el zacate CT 115 y Maralfalfa. 
Según Cruz et, al.,  (2009), mencionan que  
las respuestas al brote del zacate mediante 
el método de estacas o varetas puede va-
riar a diversos factores medio ambientales 
y de método de siembra, sin embargo en 
la presente investigación se utilizó el mismo 
método de siembra y se realizó durante la 
misma época del año a la precipitación plu-
vial que la zona mostró en ese periodo por 
lo que la respuesta de la planta fue debido a 
la propia capacidad de la misma.
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CONCLUSIóN 
Las gramíneas con alto potencial forrajero, 
presentan diferencias en la respuesta de la 
capacidad de rebrote, se necesita tener en 
consideración esta respuesta en el momen-
to de elección del forraje a establecer, así 
como el porcentaje de brote que se puede 
obtener en cada variedad para poder ob-
tener un mayor aprovechamiento de la su-
perficie a explotar, La presente investigación 
continua, para evaluar el movimiento de 
nutrientes y la capacidad de absorción de 
estas variedades bajo las condiciones eda-
fologicas de la zona para poder determinar 
con certeza que variedad es la más óptima 
para su implementación.
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EVALUACIÓN FENOTÍPICA DE BOVINOS AUTÓCTONOS 
EN DOS REGIONES ECONÓMICAS DE CHIAPAS

Daría Vázquez Montejo**, Raúl Perezgrovas Garza*, 

Denise Galdámez Figueroa*, Lourdes Zaragoza Martínez*

INTRODUCCIóN 
 En la producción ganadera de Chiapas pre-
valecen razas cebuinas y europeas, pero 
aún se encuentra ganado Criollo con cierto 
grado de pureza, generalmente bajo siste-
mas de cría extensivos a baja escala en pe-
queños hatos manejados a nivel familiar.

Desde su introducción a territorio 
mexicano, en las expediciones de coloni-
zación por los españoles en el siglo XVI, 
los bovinos desarrollaron características de 
adaptabilidad para sobrevivir y heredar a 
su progenie esa información genética; con 
el tiempo aquel ganado se reprodujo y dio 
origen a nuevas razas de bovinos autócto-
nos o locales. Se cuenta con muy poca in-
formación sobre las razas bovinas presen-
tes desde hace siglos dentro de la ganadería 
chiapaneca, sobre la población que todavía 

conserva sus características fenotípicas y 
genotípicas, y de los sistemas tradicionales 
bajo los cuales sobrevive y produce. Los 
primeros reportes de ganado Criollo se tie-
nen para la región V Altos Tsotsil-Tseltal (Pe-
rezgrovas et al., 2011).

Debido a los programas oficiales de 
fomento al uso de razas exóticas, este ma-
terial genético local se irá diluyendo hasta 
su desaparición y, de no realizarse un estu-
dio especifico, no se podrán ponderar sus 
características y sus posibles aportes como 
recurso zoogenético.

Esta situación ha sido evidenciada por 
la misma Organización de las Naciones Uni-
das que, en su reporte sobre la situación de 
los recursos zoogenéticos mundiales (FAO, 
2007: 5), denuncia con alarma la extinción 
de una raza de ganado cada mes durante 
lo que va del presente siglo XXI, poniendo 
énfasis en la erosión genética que represen-
tan los cruzamientos indiscriminados con las 
llamadas razas ‘mejoradoras’. Según este 
reporte de la FAO, es la especie bovina la 
que ha disminuido su reserva genética en 
mayor grado, lo que hace imperativo rea-

*  Instituto de Estudios Indígenas, C. A. Sistemas de Vida y 
Estrategias de Desarrollo, UNACH. 
**  Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropi-
cal, UNACH.
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lizar en México los estudios de caracteriza-
ción correspondientes.

El objetivo general de este trabajo es 
realizar el estudio sistemático de los bioti-
pos locales de vacunos Criollos en dos Re-
giones Económicas de Chiapas, con miras 
a la eventual caracterización integral de los 
biotipos que podrían llegar a constituirse 
como razas locales de bovinos autóctonos.

METODOLOGíA
A partir de noviembre de 2012 y hasta fe-
brero de 2013 se realizaron recorridos 
diagnósticos tratando de cubrir las zonas 
ganaderas de la región económica I Metro-
politana y II Valles Zoque. Se registraron las 
características fenotípicas individuales de la 
diversidad de razas y biotipos. Se inició la 
caracterización, principalmente fenotípica, 
de los biotipos más frecuentes. Donde se 
tomaron como base los descriptores su-
geridos para el ganado bovino por la FAO 
(2007) que contempla diversos indicado-
res. Adicionalmente se evaluaron los indi-
cadores fenotípicos propuestos por Spo-
nenberg (2012) del Colegio Regional de 
Medicina Veterinaria en Virginia-Maryland 
(Virginia Tech). Cuando fue posible localizar 
a los propietarios se aplicaron entrevistas 
semi-estructuradas relacionadas con el sis-
tema tradicional de manejo del ganado. Se 
creó un banco general de datos (paquetería 
Excel de Microsoft Office), donde se traba-

jaron bases de datos específicas por mu-
nicipio y por región. Se realizó estadística 
descriptiva para establecer los patrones por 
municipio y por región (paquetería Minitab, 
versión 10.1).

RESULTADOS  
El Cuadro 1  presenta la cantidad y propor-
ción de razas puras y cruzas frecuentemen-
te encontradas en la región Metropolitana, 
donde se observa el predominio de la raza 
Suiza y Cebú, seguido de las cruzas de am-
bas y ganado Criollo con razas taurinas y 
cebuinas.

Chiapa de Corzo y Suchiapa fueron los 
municipios más importantes en población 
ganadera de la región Metropolitana, donde 
predomina la cría de razas puras y una alta 
proporción de cruzamientos, en muchos 
casos sin ningún tipo de control. 

En el Cuadro 2 se observan las razas 
puras de bovinos evaluados en la región II 
Valles Zoque. En esta región predomina la 
cría de razas puras de registro Suiza, Cebú, 
Simmental, entre otras, bajo sistemas de cría 
semi-tecnificados o extensivos. Destacan las 
cruzas Suiza x Cebú y ganado Criollo con 
otras razas. Jiquipilas fue el municipio más 
importante en población ganadera, regis-
trando un hato grande de bovinos Criollos 
(67 cabezas) relacionados en su mayoría a 
la raza española Rubia Gallega.
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 Cuadro 1. Razas y cruzas de bovinos evaluados en la región económica I Metropolitana.

Cuadro 2. Razas puras de bovinos evaluados en la región económica II Valles Zoque.

La proporción de ganado Criollo (10 
%) en la región Valles Zoque contrasta con 
la reportada por Perezgrovas et al. (2011) 
para la región V Altos Tsotsil-Tseltal (58 %) 
mayor a la encontrada en este trabajo.

CONCLUSIONES
En ambas regiones son escasos los bovinos 
Criollos. En la región Valles Zoque, Jiquipilas 
fue el municipio más importante en pobla-
ción ganadera, donde se encontró un hato 
grande de bovinos Criollos  relacionados a 
la raza española Rubia Gallega. Los progra-
mas de fomento ganadero quizás sean la 
causa principal de desaparición del bovino 
Criollo. Actualmente están en peligro de 
extinción, por lo tanto es urgente continuar 

con los trabajos que contribuyan al rescate 
y conservación de los recursos locales.
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EXPERIENCIAS EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA 

LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Llamas-García Efraín*, Muñiz Vidals Abel *, Alfaro Ramos Amilda*

RESUMEN
 La producción de leche y su transforma-
ción es una actividad de importancia social 
y económica. En el Estado de Chiapas se 
produce 400 millones de litros anualmente 
y ocupa el 11º, lugar a nivel nacional. El fo-
mento de la industrialización de la leche en 
derivados lacteos artesanales es una opor-
tunidad de desarrollo para las comunidades 
rurales, ya que genera productos de alto 
valor nutricional, autoempleo, aprovecha-
miento de subproductos (suero, crema en-
tre otros) y permite la subsistencia a lo largo 
de los años. Por las características propias 
de su elaboración y distribución, hoy en día, 
el queso artesano, no se inserta fácilmente 
en la economía formal de mercado, debi-
do a la desconfianza sanitaria. Ochenta por 
ciento se distribuye en un mercado informal 
con circuitos de comercialización poco co-

nocidos y poco estudiados. En tal sentido, 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
UNACH, oferta la licenciatura de Ingenie-
ro Agrónomo con seis áreas terminales y 
una de ellas es Agroindustrias, que impulsa 
la preparación de los estudiantes con co-
nocimientos prácticos sobre transformación 
de la leche en derivados lácteos, aplicando 
la norma (NOM-243-SSA1-2010), que exi-
ge medidas estrictas en sanidad, inocuidad 
y calidad en la elaboración de los produc-
tos lácteos. Los objetivos son; proporcio-
nar conocimiento técnico científico para el 
procesamiento de la leche a los estudiantes 
de la Facultad, desarrollar investigación  con 
base en la problemática de la producción de 
leche y sus derivados y promover la exten-
sión y vinculación con el sector productivo, 
mediante cursos y talleres sobre procesa-
miento de la leche. La  Facultad de  Ciencias 
Agronómicas  Campus V, de la UNACH se 
ubica en el km 84.5 de la carretera Oco-
zocoautla  Villaflores. El desarrollo de las 
actividades lácteas se realiza  considerando 
las normas sanitarias y de inocuidad para *  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V., Academia 

Agroindustria, UNACH.
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la elaboración de alimentos. Los produc-
tos que se elaboran son: quesos (crema, 
tipo manchego, botanero, panela, quesillo, 
requesón), además de yogurt, gelatina de 
suero, chongos zamoranos y rompope. Los 
resultados son, cursos de capacitación a es-
tudiantes, productores, amas de casa y se 
establecen convenios de asesoría y forma-
ción de promotores del desarrollo rural en 
la producción de queso artesanal.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarroollo Rural, Pesca y Alimentación. 
2010. NOM-243-SSA1-2010. Productos y 
servicios, leche formulas lácteas, productos 
lácteos y derivados lácteos. Disposiciones 
y especificaciones sanitarias. Métodos de 
pruebas. 
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EXPRESIÓN DEL GEN DE LA BIOSÍNTESIS 
DE ESTRIGOLACTONAS CCD8 EN TOMATE MEDIADO 

POR ETILENO Y FÓSFORO
Rodolfo Torres de Los Santos*,**, Antonio Illana Campos**,

Juan Antonio Ocampo Bote**, José Manuel García Garrido**

INTRODUCCIóN
Diversos informes sobre la regulación de la 
simbiosis MA por el fósforo sugieren que 
varios niveles sucesivos de control operan 
en las raíces. Recientes publicaciones han 
puesto de manifiesto la interacción entre 
varias fitohormonas durante el desarrollo 
radical de distintas especies vegetales (Ara-
bidopsis, Solanum, etc). Entre estas hor-
monas encontramos las auxinas, el etileno 
y las estrigolactonas; todas ellas regulan el 
desarrollo de los pelos radicales, así como 
la formación y crecimiento de las raíces la-
terales, siendo parte de un proceso dirigido 
a mejorar la captación de nutrientes en el 
suelo. Balzergue et al., 2011 sugiere que 
la producción de estrigolactonas (SLs) en 
condiciones de disponibilidad de fósforo re-
gula la simbiosis MA, aunque se desconoce 

el mecanismo. Además se reconoce una 
regulación de la biosíntesis de SLs mediada 
por auxinas y etileno (Beveridge y Kyozuka, 
2010; Sugimoto et al., 2003). Las enzima 
CCD8 (carotenoid cleavage dioxygenases 
8) tienen una participación clave en la bio-
síntesis de las estrigolactonas (Beveridge y 
Kyozuka, 2010). Por lo que decidimos es-
tudiar la regulación de la expresión del gen 
CCD8 en presencia de fósforo y etileno. 

Los resultados de este estudio podrán 
ser aplicados para desarrollar estrategias de 
control de la simbiosis o de plantas parasi-
tarias en cultivos de interés agronómico por 
los agricultores a nivel mundial. 

MATERIALES y MéTODOS
Se evaluaron plantas de fenotipo silvestre y 
mutantes con distinta capacidad de síntesis, 
percepción y respuesta a etileno cultivadas 
en alta disponibilidad de fósforo, analizando 
la expresión por la técnica de la Reacción 
en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa 
utilizando los primeros específicos para el *  Centro de Biociencias, UNACH.

**  Estación Experimental del Zaidín-Microbiología del Suelo 
y Sistemas Simbióticos-CSIC-Granada, España.
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gen CCD8 (R-  5’-CAATCACAGCGG-
TAACTCTTCCA-3’ y R- 5’-GCATCCT-
GATTCTAAAGCATTT-3’).

RESULTADOS
Nuestros resultados sugieren que el fósforo 
regula negativamente la biosíntesis de estri-
golactonas a nivel genético. El gen CCD8 
reduce su expresión en presencia de fós-
foro. Cuando las plantas mutantes en la so-
breexpresión de etileno se cultivan en alta 
disponibilidad de fósforo, la expresión de 
CCD8 se ve favorecida (Figura 1).

Figura 1. Expresión relativa del gen CCD8.

CONCLUSIONES
1. La biosíntesis de estrigolactonas está 

regulada negativamente por la disponibili-
dad de fósforo.

2. El etileno favorece la producción de 
estrigolactonas en presencia de una alta dis-
ponibilidad de fósforo.

REFERENCIAS
Balzergue C, Puech-Page V, Bécard G y Rochange S 

F (2011) The regulation of arbuscular myco-
rrhizal symbiosis by phosphate in pea involves 
early and systemic signalling events. Journal of 
Experimental Botany, 62, 3, 1049–1060.

Beveridge, C.A.; Kyozuka, J. (2010). New genes in 
the strigolactone-related shoot branching pa-
thway. Curr. Opin. Plant Biol. 13, 34–39.

Sugimoto Y, Ali AM, Yabuta S, Kinoshita H, Inanaga 
S, Itai A. (2003). Germination strategy of Striga 
hermonthica involves regulation of ethylene bios-
ynthesis. Physiologia Plantarum 119: 137–145.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



491

FASE REPRODUCTIVA DEL MANGO 
ATAULFO (maNgifera Caesia JACK EX WALL) 
RESPUESTA A UN MANEJO AGROECOLÓGICO 

EN TAPACHULA, CHIAPAS
Carlos Gerardo Méndez*, Francisco Marroquín Agreda*, José Noé Lerma Molina*, Ernesto Toledo Toledo*

INTRODUCCIóN
La actividad frutícola en Chiapas desempeña 
una importante fuente generadora de ingre-
sos económicos, genera 930 mil empleos 
directos e indirectos en los huertos, ya sea 
en empaque, transporte y comercialización. 
(Gaceta del Senado, 2010). El Soconusco, 
unas de las principales zona productora del 
país, con un rendimiento por hectárea de 
5.922 toneladas (SIAP, 2012). Sin embargo 
los huertos frutícolas en su mayoría se en-
cuentran bajo un sistema de manejo inten-
sivo, dependientes de altos insumos exter-
nos, los cuales contribuyen al desequilibrio 
ecofisiológico, como resultado del cambio 
climático y la simplificación de un sistema 
complejo (Suelo, planta y entomofauna), 
ante el desequilibrio ecológico de los huer-
tos con mango y el potencial de las fabáceas 
en la restauración de suelos y atrayentes de 

la entomofauna polinizadora, prometen mi-
tigar los estragos ecofisiologicos y agroeco-
lógicos de los huertos frutícolas.

Por lo que se ha señalado, el objetivo 
de este trabajo es el análisis del desarrollo 
reproductivo, producción  y calidad del fru-
to del mango Ataulfo (Mangifera caesia Jack 
ex Wall)  como respuesta a los cambios 
edafoclimáticos provocados por el asocio 
de fabáceas.

MATERIALES y MéTODOS
La investigación se efectuó en una plantación 
representativa de mango  Ataulfo durante el 
periodo julio 2011 – abril 2013. Localizada 
en el municipio de Tapachula, Chiapas, Méxi-
co, con una latitud norte de 14º 55’ y 92º 
22’ longitud oeste y una altitud de 41 msnm. 
El clima es cálido subhúmedo con lluvias en 
verano, con un tipo de suelo fluvisoleutrico, 
textura de migajón a migajón arcilloso.

La plantación de mango Ataulfo fue 
sembrada en el año 2007, con una densidad 
de 25 arboles ha-2, en espaciamiento de 20 

*  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV., UNACH.
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x 20 m. Se evaluaron  las asociaciones de 
tres fabáceas de porte alto (Crotalaria spec-
tabilis, Crotalaria longirostrata y Cajanus ca-
jan) y el testigo (sin fabácea) en el huerto y 
como cobertera entre calles y surcos Vigna 
unguiculata; las especies se adaptaron en un 
área de 2 m de ancho en circunferencia al 
límite del área de goteo de los árboles de 
mango. En un área total de 12,800 (160 
x 80 m) se distribuyeron los tratamientos 
bajo los criterios de un diseño en Bloques 
al azar; compuesto de 04 Bloques, con 04 
unidades experimentales y 02 árboles de 
mango por unidad experimental. 

Las variables de respuestas se midieron 
durante la fase reproductiva. 

Durante esta fase, se seleccionaron 
cuatro panículas florales en el tercio medio 
de cada árbol, en los cuatro puntos cardi-
nales (Norte, Sur, Oriente y Poniente), con 
un total de 8 panículas florales por unidad 
experimental, posteriormente se evaluó las 
siguientes variables.

Número de panículas por árbol: se re-
gistró semanalmente de forma visual, para 
cada uno de los árboles.

Longitud de la panícula floral: se realizó 
con un vernier digital expresando los valo-
res en mm y la longitud con una regla gra-
duada en cm.

Número de flores por inflorescencia: 
se determinaron para cada uno de las pa-

nículas por árbol, cuantificando el número 
flores masculinas y hermafroditas de mane-
ra visual en campo con ayuda de una lupa.

Relación de flores hermafroditas y 
masculinas; se determinado durante los flu-
jos de floración con ayuda de una lupa para 
su identificación.

RESULTADOS 
Número de panículas por árbol; Los resul-
tados indican que el asocio de fabáceas de 
porte alto mejoran la cantidad de panículas 
florales durante los dos ciclos de estudio, 
en el primer ciclo comprendido de julio 
2011 – abril 2012 los árboles que obtuvie-
ron el mayor número de panículas florales 
fueron en las asociaciones con Crotalaria 
spectabilis  (463 panículas por árbol) y C. 
longirostrata (462 panículas), Durante la flo-
ración del segundo ciclo, comprendido de 
julio 2012 – abril 2013, la abundancia de 
panículas en asociaciones con fabáceas fue 
mucho más notoria, obteniendo  Crotalaria 
spectabilis el mayor número de panículas 
florales (510), seguido de Vigna unguiculata 
con 448 y con un mínimo de 359 panículas 
se presentó el testigo.

Tamaño de panícula floral; Los resulta-
dos de la investigación indican que el asocio 
de fabáceas de porte alto, no mejoran el 
tamaño de las panículas florales en ambos 
ciclos  reproductivos, obteniendo mayor di-
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mensión el tratamiento testigo (sin fabácea)  
con 58.75 y 62.14 cm de largo ambos ci-
clos, seguido de C. longirostrata (55.7) para 
el primer ciclo, sin embargo en el segundo 
ciclo no existe una marcada diferencia, las 
fabáceas presentaron resultados similares 
con datos que van desde 53.07 hasta 53.33, 
para el caso del diámetro no se presentó 
una marcada diferencias en ambos ciclos 
reproductivos

Relación de flores; Durante el primer 
ciclo (2011- 2012), los valores más altos se 
presentaron en el testigo con 73% de flores 
hermafroditas y 27% de masculinas, segui-
do de la asociación con C. spectabilis  (71% 
hermafroditas y 29% masculinas). Sin em-
bargo; en el segundo ciclo (2012- 2013) C. 
cajan presento 79% de flores hermafroditas 
y 27% masculinas, seguido de C. spectabilis 
con 77% hermafroditas y 27% masculinas y 
el tratamiento testigo (sin cobertera) obtu-
vo menor relación de flores hermafroditas 
y masculinas (62% y 38%).

CONCLUSIóN
Con base a los resultados obtenidos en 
asociación de fabáceas de porte alto en el 
sistema mango Ataulfo demuestran de ma-
nera significativa que las fabáceas evaluadas, 
mejoran el número de panículas florales en 
el cultivo, al igual que la cantidad de la rela-
ción de flores hermafroditas, principalmente 

Cajanus cajan y Crotalaria spectabilis, con-
tribuyendo en el equilibrio ecofisiológico y 
a la mejora del agroecosistema.
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FERMENTACIÓN DEL MUCÍLAGO DE CAFÉ 
(Coffea arábiCa L.) PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL

Josefa del Carmen Castellanos Pérez*, José Alfredo Medina Meléndez**, 

José Manuel Cena Velázquez**, María Cristina Ventura Canseco***

INTRODUCCIóN
El grano de café es sometido a una la serie 
de pasos o etapas con la finalidad de  quitar 
o eliminar todas sus capas o cubiertas de la 
forma más eficiente sin afectar su calidad y su 
rendimiento, para ello se utilizan técnicas de 
beneficiado la cual consiste en el  beneficio 
por la vía húmeda y el beneficio por la vía 
seca.  El beneficio por vía seca es el trata-
miento que se da al café cereza y consiste 
en  deshidratarlo, por medios naturales o 
artificiales (INEN.  2006). El proceso de be-
neficio húmedo  se lleva acabo utilizando un 
consumo de agua variable que oscila entre 
40 y 50 L/kg café pergamino seco (Cenicafé, 
1991). Cada kilogramo de café cereza que 
se cosecha, el 39.4% es pulpa, el 21.6% es 
mucílago y el 10.4% es cascarilla, es decir, 
aproximadamente el 71.4%, son derivados 

que pueden ser tóxicos y contaminantes para 
el ambiente (Calle, 1977). El mucílago de 
café representa el 35.8 % sustancias pécticas 
totales, 30 % de azúcares reductores, 20 %  
de azúcares no reductores y 17 % cenizas. 
(Carbonell y Vilanova. 1974). El mucílago de 
café que se empleó en este proyecto fue ob-
tenido de la finca los Cuxtepeques Municipio 
de la Concordia, Chiapas, en donde el tipo 
de beneficiado que se le da al procesamien-
to de café es realizado es por la vía húme-
da, en el cual utilizan para la extracción del 
mucílago 150 kg de café baba adicionándole 
6,150 litros de agua, esto genera un consu-
mo de agua que oscila en 41 L/Kg de café 
baba. Con estos antecedentes, surge el inte-
rés de este estudio con la finalidad de evaluar 
la posibilidad de integrar al mucílago de café 
en la producción de etanol y así reducir el 
impacto ambiental que genera al medio am-
biente, dar una alternativa de reutilización de 
este residuo y generar ingresos adicionales al 
productor. Objetivo general: evaluar la alter-
nativa de producción de etanol empleando 
el mucílago del café como sustrato principal 
de la fermentación alcohólica.

*  Estudiante de la Maestría en Ciencias en Producción Agro-
pecuaria Tropical, UNACH.
**  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Sistemas Integra-
les de Producción, UNACH.
***  Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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METODOLOGíA
Se realizaron estudios de caracterización al 
mucílago de café,  para ello se evaluó el con-
tenido de azúcares reductores técnica del 
DNS (Miller 1959) y por HPLC, contenido 
de  azúcares totales Método de fenol - sulfú-
rico (Dubois et al 1956),  °Brix (Espectrofo-
tómetro) y pH (Potenciómetro), esto permi-
tió conocer la composición del mucílago de 
café que se empleó en la investigación.

Este proyecto se realizó mediante dos 
etapas, la primera etapa consistió en identi-
ficar la fuente de nitrógeno, para ello se uti-
lizaron tres diferentes levaduras identificadas 
como A1, C1 Y C2, dos fuentes de nitróge-
no una fuente orgánica como es el extracto 
de levadura y una fuente inorgánica como 
es el sulfato de amonio, empleando como 
sustrato único al mucílago de café. Cada uni-
dad experimental estuvo constituida por un 
matraz erlenmeyer de 250 ml conteniendo 
100 ml de medio de cultivo, todas las uni-
dades experimentales fueron inoculadas con 
la respectiva levadura y se incubaron a una 
temperatura de 29 °C durante 48 horas a 
75 rpm. Finalizadas las 48 horas se evaluó 
°Brix,  azúcares reductores y producción de 
etanol. La segunda etapa consistió en iden-
tificar la mejor cepa de levadura productora 
de etanol, para ello  se emplearon 3 diferen-
tes cepas de levaduras identificadas como 
A1, A3, y C2,  una fuente de nitrógeno 

(sulfato de amonio), una fuente de carbono 
adicional (sacarosa), empleando como sus-
trato principal al mucílago de café. Cada uni-
dad experimental estuvo constituida por un 
matraz erlenmeyer de 250 ml conteniendo 
100 ml de medio de cultivo, todas las uni-
dades experimentales fueron inoculadas con 
la respectiva levadura y se incubaron a una 
temperatura de 29 °C durante 48 horas a 
75 rpm. Al tiempo inicial de la fermentación 
se evaluaron azúcares reductores, °Brix y 
concentración celular, al término de las 48 
horas de fermentación se evaluaron azú-
cares reductores, °Brix, cuantificación del 
crecimiento  celular y producción de etanol. 
Las medias de ambas etapas se compararon 
a través de la prueba de Tukey (p<0.05). Y 
analizado mediante el procedimiento PROC 
GLM de SAS (SAS, 2004).

RESULTADOS

Cuadro 1. Caracterización del mucílago de café 
del beneficio húmedo de la finca de los Cuxtepeques,

Municipio de La Concordia Chiapas.
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Cuadro 2.  Elección de la fuente de nitrógeno.

+ DMS 0.05= 1.2

Cuadro  3. Rendimiento de etanol.

+ DMS 0.05=5.4; A1, A3 y C2; Levaduras.

CONCLUSIONES
1. El mucílago de café obtenido del 

beneficio húmedo de la finca de los Cux-
tepeques,  no es un residuo aprovechable 
para emplearlo como sustrato único para la 
producción de etanol, ya que no represen-
ta una alternativa factible debido a que su 
composición de azúcares reductores son 
relativamente bajos, la cual no puede ser 
empleada para la fermentación alcohólica, 
situación que no permite que este subpro-
ducto que es altamente contaminante para 
el medio ambiente se pueda emplear para 

la elaboración de etanol y dar una fuente de 
ingresos a los caficultores. 

2. Sin embargo, si se desea producir 
etanol empleando el mucílago de café de 
la finca de los Cuxtepeques, hay que adi-
cionarle a este residuo sulfato de amonio 
(3g/L) más sacarosa (80 g/L), esto permi-
tirá reutilizar el mucílago de café y con ello 
producir etanol y así evitar el mal uso de las 
aguas del beneficio húmedo del café.
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HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL 
BIOLÓGICO DE LA GARRAPATA EN LABORATORIO

Arely Bautista Gálvez*, Francisco Javier Sánchez Mendoza*, César Orlando Pozo Santiago*

INTRODUCCIóN  
La garrapata Rhipicephalus microplus pro-
duce el mayor problema global de ectopa-
rásitosis en la ganadería bovina de las re-
giones tropicales y subtropicales. El impacto 
económico se debe al daño a las pieles por 
acción de las picaduras, pérdida de sangre, 
efectos tóxicos, reducción en la producción 
de leche, (Samish y Rehacek, 1999; Ojeda 
,2011). El control actual de la garrapata está 
fundamentado en la aplicación de acaricidas 
químicos dirigidos a la fase de vida parasita-
ria de la garrapata. En la República Mexica-
na en los estados de Tamaulipas,  Oaxaca, 
San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco,  Colima, 
Tabasco y Chiapas, la garrapata presenta re-
sistencia a ixodicidas, organoclorados, orga-
nofosforados y piretroides (SAGAR, 1999). 
Por ello, el objetivo general de este trabajo 
es evaluar el hongo entomopatógeno Me-
tarhizium anisopliae en el control biológico 
de la garrapata.

MATERIALES y MéTODOS  
El presente trabajo se desarrolla en el Labo-
ratorio de Biotecnología  del Centro Maya 
de Estudios Agropecuarios de la UNACH 
ubicado en el km 4 de la Carretera Caza-
tajá-Palenque, Chiapas. Previamente antes 
de iniciar el experimento se reactivaron las 
cepas de Metarhizium anisopliae. Se evalua-
ron cinco dosis del hongo entomopatógeno 
en 1X104, 1X105, 1X106, 1X107, 1X108 
conidios/ml,, un testigo absoluto y otro re-
lativo que consistieron en agua y químico 
respectivamente.  Cada tratamiento con 
seis repeticiones, utilizando una cantidad de 
420 garrapatas en todo el experimento.

La colecta de garrapatas para el experi-
mento se llevó a cabo en ranchos ganaderos 
de la región de los Ríos del estado de Ta-
basco. La mortalidad se evaluó cada 24 hrs 
después de la inoculación durante diez días.

*  Centro Maya de Estudios Agropecuarios, UNACH.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Figura 1. Porcentaje de mortalidad de Rhipicephalus microplus. 
A los 10 días de pos- inoculación (checa bien si es a los 10 días 

porque me parece que es a  los cuatro.

CONCLUSIóN
El uso de hongos entomopatógenos como 
Metarhizium anisopliae representa una  al-
ternativa para el control de la garrapata.
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INDÍGENAS TZOTZILES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, 
HACIENDO CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO iN siTu
Rodríguez Galván G.*, Perezgrovas Garza R.*, Zaragoza Martínez M.L.*

INTRODUCCIóN
En la región conocida como ‘Los Altos de 
Chiapas’ del sureste mexicano, habita el gru-
po indígena tzotzil, en el que destaca la cultu-
ra del pueblo chamula. Las familias indígenas 
han organizado históricamente su sistema 
de vida a partir de tres grandes pilares de la 
economía: la agricultura de autoconsumo, el 
trabajo asalariado y la ovinocultura; de he-
cho, el borrego es un animal intrínsecamen-
te vinculado a la cultura chamula, muestra 
de ello es que provee la materia prima (fibra 
lanar) de sus vestimentas tradicionales, tan-
to cotidianas como ceremoniales. Autores 
clásicos como Ricardo Pozas (1977) y Raúl 
Perezgrovas (2004) mencionan en sus res-
pectivos trabajos la estrecha relación que las 
mujeres tzotziles de Chamula tienen con 
sus ovejas, y explican cómo esa producción 
pecuaria se lleva a cabo de una manera par-

ticular, atípica a lo que un profesionista agro-
pecuario consideraría.

MATERIALES y MéTODOS
El cuerpo académico Sistemas de vida y es-
trategias de desarrollo SIVED (CA-UNACH-
133) de la UNACH, ha realizado diversos 
estudios etnoveterinarios en la región cono-
cida como Los Altos de Chiapas, entre las 
décadas de 1990 y 2000 enfocándose parti-
cularmente en la ovinocultura indígena. 

La experiencia durante más de 20 años 
de trabajo de SIVED ha generado un proce-
so metodológico –el cual se ha usado– que 
se basa en la metodología participativa y se 
apoya en técnicas dinamizadoras que ayu-
dan a la consecución de los objetivos. 

Se retoman datos obtenidos en nueve 
localidades tzotziles del municipio de San 
Juan Chamula; esas localidades se caracte-
rizan por su población tzotzil, no sobrepa-
sar 200 unidades de producción familiar y 
tener como actividad económica primor-
dial la producción agropecuaria familiar a 
pequeña escala. 

*  Instituto de Estudios Indígenas, UNACH.
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Como parte del trabajo decampo se 
usaron herramientas metodológicas com-
plementarias participativas y convencio-
nales: a) encuesta aplicada a 30% de las 
unidades de producción (UP) en cada lo-
calidad, que consultó aspectos sociocultura-
les, productivos y económicos; b) entrevista 
semi-estructurada hecha a 20% de las UP 
encuestadas, para observar aspectos de in-
terés específico; y c) entrevistas a profundi-
dad con informantes clave para corroborar 
datos. El análisis de los resultados se apoyó 
generalmente en el paquete estadístico SAS 
para Windows y en el análisis del discurso.

RESULTADOS
Entre otros resultados obtenidos durante 
más de 20 años, destaca la caracterización 
del manejo ovino por mujeres chamulas 
y en este caso se resalta particularmente 
cómo ellas han seleccionado y mejorado su 
rebaño a lo largo de los siglos, a partir de 
necesitar lana de calidad para la elaboración 
del atuendo que les otorga identidad. 

La ovinocultura y el proceso textil son 
labores femeninas en la cultura tzotzil, por 
lo que las mujeres desde niñas son invo-
lucradas en el cuidado del ovino, al inicio 
como observadoras, ya adolescentes como 
pastoras. Durante su vida la mujer acumu-
la conocimiento empírico mismo que tras-
mite a sus descendientes, que a su vez lo 

aumentan y perfeccionan; antes de cumplir 
20 años, la mujer es ‘experta ovinocultora’ 
y capaz de seleccionar un borrego por la 
calidad de su vellón. 

Las indígenas dominan un sistema em-
pírico –validado técnicamente por genetis-
tas– que evalúa la calidad de la lana mediante 
acercamientos tacto-visuales y mediciones 
objetivas asociadas a la producción de lana, 
longitud de la mecha y las fibras, y diámetro 
de las fibras; además combina parámetros 
subjetivos como soltura de mechas, pro-
porción de fibras, suavidad del vellón, canti-
dad de kemp, etc. (Perezgrovas, 2005).

Otros resultados sobre esa ovinocul-
tura indican que el pequeño rebaño gene-
ralmente carece de semental; cuando la 
pastora nota ansiosas a las hembras, iden-
tifica entre los rebaños vecinos un macho 
de buen vellón y solicita a la dueña permita 
el servicio del reproductor a sus ovejas; la 
monta se pacta por un módico pago, canje 
de productos agropecuarios o simplemen-
te una jumbo (refresco embotellado de 3 
litros). Esa estrategia implica –además de 
solidaridad social– una alternativa econó-
mica para reproducir y renovar la sangre 
en el rebaño, y aunque el analfabetismo 
es alto en las indígenas, especialmente en 
aquellas mayores de 40 años–, ellas son 
capaces de registrar en su memoria la 
genealogía de cualquiera de sus ovinos y 
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evitan cruzas entre parientes (Rodríguez y 
Zaragoza, 2008).

Con fines comparativos se retoma lo 
documentado para la Sierra Madre de Chia-
pas (Rodríguez y Zaragoza, 2000) donde 
también se practica la ovinocultura con ani-
males de la misma raza que se tienen en Los 
Altos. Debido a un despojo de la vestimenta 
tradicional en la Sierra, los campesinos per-
dieron el interés por la producción de lana 
de sus ovejas y se concentraron en el apro-
vechamiento del estiércol como fertilizante 
en sus pequeñas cosechas. Como resultado 
de lo anterior se deterioró el potencial ge-
nético para la producción lanar; en cambio, 
como se ha referido en este trabajo, en Los 
Altos las mujeres desde muy pequeñas son 
entrenadas por sus madres para la conser-
vación y mejora de su rebaño.

CONCLUSIONES 
Considerando las estrategias citadas y que 
las pastoras han practicado por centenares 
de años, el CA-UNACH-133 reconoce la 
selección y mejora genética que ellas han 
conseguido; el rigor de su labor, ha sido va-
lidado por científicos genetistas refrendán-
dola investigación empírica practicada por 
distintas generaciones, partiendo de la ne-
cesidad cultural por la lana; esos han sido 
los insumos básicos del sistema tradicional 
tzotzil que han determinado la conserva-

ción y mejora genética del ovino que hoy 
la FAO reconoce como ‘Borrego Chiapas’ 
(FAO, 2005).
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INOCUIDAD Y TRAZABILIDAD EN LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS

Llamas, G. E.*, Medina, M. J. A.*, Gómez, C. J. C.*, Cena, V. J. M.*, Espinosa, M. J.A.*

RESUMEN
La producción de alimentos de origen agrí-
cola y pecuaria, hoy día requieren de me-
didas extractas de  inocuidad  para asegurar 
una alimentación sana al consumidor. Los 
alimentos contaminados; cuando contie-
nen: agentes vivos (virus, bacterias o parási-
tos), sustancias químicas tóxicas o extrañas a 
su composición normal y componentes en 
concentración mayor a las permitidas, pre-
sentan una amenaza a la salud. La calidad 
sanitaria implica que los alimentos fabrica-
dos sean seguros para las personas que los 
consuman y tengan la pureza necesaria para 
no causar efectos nocivos al consumidor. La 
aparición de residuos de medicamentos y 
P-O (organofosforados) en la leche se debe 
generalmente a que no se respetan los tiem-
pos de espera o se usan dosis excesivas, o 
cuando se usan medicamentos no permi-
tidos en la producción  ganadera o plagui-
cidas no autorizados. Para cualquier efecto 

perjudicial de estos residuos sería necesario 
la implantación de programas integrales ofi-
ciales de control de residuos en la leche. 
Por desgracia, en México son prácticamen-
te inexistentes y, el nivel técnico-científico 
en este aspecto es poco abordado, Los 
programas de buenas prácticas de manejo 
en la producción agropecuaria son un con-
junto de procedimientos actividades, con-
diciones y controles que se aplican en las 
unidades de producción, con el objeto de 
disminuir los peligros asociados con agen-
tes físicos, químicos o biológicos, así como 
también los riesgos zoosanitarios y consi-
deran desde instalaciones, alimentación, 
calidad del agua, manejo, bienestar animal, 
sanidad, eliminación o aprovechamiento de 
desechos, control de fauna nociva, capaci-
tación, salud e higiene  hasta medidas de 
bioseguridad. La trazabilidad es la capacidad 
para seguir el movimiento de un alimento a 
través de etapa (s) específica (s) de la pro-
ducción, transformación y distribución” para 
ello debe aplicarse la Norma Oficial Mexi-
cana  BIENES Y SERVICIOS. PRÁCTICAS 
DE HIGIENE Y SANIDAD PARA EL PRO-
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CESO DE ALIMENTOS (NOM-243-SSA1-
2010), que exige medidas estrictas en sani-
dad, inocuidad y calidad en la elaboración 
de los productos lácteos. Así mismo, se han 
elaborado normas sostenibles de produc-
ción agrícola y ganadera (Red de agricultura 
y ganadera sostenibles, 2010 ) de la Secre-
taría de la Red de Agricultura Sostenible 

Rainforest Alliance, San José, Costa 
Rica, C.A. La Red de Agricultura Sostenible 
(RAS) es una coalición de organizaciones 
conservacionistas independientes sin fines 
de lucro que promueve la sostenibilidad so-
cial y ambiental de la producción agrícola y 
ganadera por medio del desarrollo de nor-
mas. El desarrollo de las normas y de las 
políticas está coordinado por la Secretaría 
de la RAS, ubicada en San José, Costa Rica. 
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INOCULACIÓN DE CAFÉ ROBUSTA CON rhiZophagus 
iNTraradiCes, aZospirillum brasileNse 
CRECIENDO EN DOS SUSTRATOS EN VIVERO
José Carlos Ibarra Puón*, Juan Francisco Aguirre Medina*, Alejandro Ley de Coss*, 

Guillermo Armando Zavala Mata*, Jorge Cadena Iñiguez**

INTRODUCCIóN
Se ha incrementado la demanda de Coffea 
canephora P. por la industria nacional para la 
elaboración de solubles. Esta planta, como 
otras perennes, requiere de etapas previas 
de semillero-vivero y es aquí, donde se 
pueden aprovechar las ventajas de aplicar 
algunos recursos microbiológicos del suelo 
para mejorar su desarrollo. Se busca for-
talecer su sistema radical mediante la ino-
culación a la semilla y una vez establecida 
la simbiosis, favorecer la sobrevivencia en 
campo. Existen evidencias de estos benefi-
cios en diferentes cultivos perennes, como 
cacao (Aguirre – Medina et al. 2007), café 
árabe (Aguirre-Medina et al. 2011) y cedro 
(Mina-Briones, 2013) que además, mejo-
ran su sobrevivencia al trasplante en condi-
ciones de campo.

METODOLOGíA
El experimento se desarrolló en vivero, en 
el campo experimental de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas-UNACH, Campus IV en 
Huehuetan, Chiapas. Se utilizaron dos sus-
tratos, a) suelo + arena de rio lavada en pro-
porción 1:1, b) suelo + 30 % de pulpa de 
café. A la semilla se aplicaron los microorga-
nismos Rhizophagus intraradices y/o Azos-
pirillum brasilense. Los tratamientos fueron 
los dos microorganismos, solos y combina-
dos en  los sustratos. En total se evaluaron 8 
tratamientos con cuatro repeticiones, distri-
buidas en un diseño completamente al azar 
con arreglo de parcelas divididas. Se reali-
zaron cinco muestreos destructivos cada 28 
días y en la misma se registraron variables 
morfológicas y fisiológicas del rendimiento, 
además del porcentaje de colonización mi-
corrízica. La materia seca se determinó me-
diante deshidratación en una estufa de aire 
forzado por 72 horas a una temperatura de 
75-80 °C y hasta peso constante. Se realizó 
el análisis estadístico de varianza (ANOVA) *  Facultad de Ciencias Agrícolas, UNACH.
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de los datos con el programa estadístico SAS 
versión 8, posteriormente se aplicó las com-
paraciónes entre medias, mediante la prue-
ba de Tukey al 0.05%.

RESULTADOS
Se presentan los resultados de biomasa de 
los 84 -140 ddt, colonización radical y conte-
nido de fósforo. A los 84 ddt, la distribución 
de la biomasa aérea y radical fue mayor en 
los tratamientos inoculados en comparación 
con los testigos en ambos sustratos (figura 
1). Entre tratamientos Azospirillum y la sim-
biosis doble indujeron mayor biomasa radi-
cal y aérea a éste tiempo. A los 140 ddt, las 
plantas en el sustrato  adicionado con pulpa 
crecieron 17.89 % más en biomasa total, 
en relación con las del sustrato suelo:arena, 
además a esta fechas continua el mejor de-
sarrollo  por parte de la inoculación de los 
microorganismos solos o combinados. Re-
sultados coincidentes fueron encontrados 
por Aguirre-Medina et al. (2011) en coffea 
arabica var. Oro azteca., Adriano-Anaya et 
al. (2011) en var. Bourbon y Aguirre-Medi-
na et al. (2007) en Cacao. Este efecto, se-
gún Aguirre-Medina et al. (2011) se debe a 
un efecto, en el aumento de la capacidad de 
absorción y el transporte del sistema radi-
cal, inducido por los microorganismos hacia 
la planta. Con A. brasilense se induce ma-
yor crecimiento radical en la planta huésped 

(Camelo et al., 2011), y con R. intraradices, 
las hifas del hongo incrementan el área de 
exploración para captar elementos minera-
les (Aguilera-Gómez et al., 2007) favore-
ciendo el desarrollo de la planta huésped.

Se encontró mayor colonización ra-
dical de micorriza en el sustrato adiciona-
do con pulpa, en relación con el sustrato 
suelo:arena. Los valores más altos en los 
tratamientos inoculados con R. intraradices 
solos (87%) o combinados A. brasilense, 
(95 %). Mayor colonización con otros sus-
tratos en cedro ha sido consignado (Mina–
Briones, 2013) por lo que se ha observado 
que al adicionar fuentes de materia orgánica 
al sustrato, existe una interacción positiva, 
incrementándose el porcentaje de coloni-
zación (Cuenca et al., 2007). El contenido 
de fosforo en tejido vegetal  a los 140 días 
después del trasplante, fue mayor con la 
inoculación con R. intraradices.
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CONCLUSIONES
La respuesta de C. canephora P. fue dife-
rencial entre  sustratos y microorganismos. 
El mayor crecimiento final se presentó en el 
sustrato adicionado con pulpa y con la ino-
culación de A. brasilense y R. intraradices 
por separado. El sistema radical se incre-
mentó con la inoculación de A. brasilense 
en ambos sustratos y fue el órgano de la 
planta con mayor variación entre sustratos 
y microorganismos.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE 
EL SISTEMA MILPA EN DOS COMUNIDADES 

UBICADAS EN ANP’S DE CHIAPAS 
Anixe Velázquez Sánchez*, Jesús Ovando Cruz**, Juan Rosendo Marto González***, 

Jaime LLaven Martínez****, Adalberto Hernández López****, Francisco Guevara-Hernández****

 INTRODUCCIóN
Desde muy pequeños, nuestros padres nos 
enseñaron a valorar al maíz y al frijol. Ambas 
especies integrantes, entre otras, del siste-
ma tradicional ancestral conocido como 
“milpa”. La milpa agroecológica es uno de 
los principales trabajos y desafíos de dos 
grupos de productores de las comunida-
des 24 de Febrero de Villacorzo y C.N.C. 
de Ocozocoautla de Espinosa. Esto impli-
ca recuperar el modo campesino de hacer 
producir la tierra degradada por el uso in-
discriminado de agroquímicos y a la práctica 
permanente del monocultivo en los últimos 
20-30 años. Ambas comunidades han con-

formado Comités Locales de Experimen-
tación Campesina (CLEC) para trabajar en 
lo que se conoce parcela escuela colectiva 
de aprendizaje (PECA), implementados por 
un proyecto de investigación acción partici-
pativa, con el cual se promueve la recupe-
ración y la aplicación de los conocimientos 
teóricos y prácticos, tanto de los técnicos 
como aquellos heredados por los padres y 
abuelos, al tiempo que experimentan con 
técnicas agroecológicas y la siembra de 
variedades de maíz nativas de la región o 
de  otras regiones, que puedan adaptarse 
a las condiciones locales. De esta manera, 
la PECA sirve de espacio educativo donde 
se cultivan confianzas, valores culturales y 
conocimientos tradicionales a través de la 
interacción entre productores, técnicos, 
estudiantes e investigadores. Los intercam-
bios de experiencias en momentos impor-
tantes del ciclo de cultivo, es una forma y 
un espacio de fortalecimiento del proceso 
de aprendizaje.

*  Estudiante de la Facultad de Ciencias Agronómicas, UNA-
CH. Colaboradora de la Red de Estudios para el Desarrollo 
Rural A.C. (RED). 
**  Representante Legal y coordinador general de la RED.
*** Coordinador operativo del proyecto Investigación Acción 
para el Mejoramiento del Sistema de Producción de Maíz me-
diante AC y FMP en las regiones Frailesca y Centro de Chia-
pas (IAAP-AC-FMP) de RED.
****  Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas, UNACH. Asesor de RED.
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MATERIALES y MéTODOS
Se utilizó la metodología “de campesino a 
campesino” como lo propusieron PDAASS 
(2001) y López (2009) quienes señalaron 
que es fundamental el cambio de actitud 
de las personas que participan en este tipo 
de procesos de experimentación local, por 
medio de un modelo educativo vivencial de 
campesino a campesino, el cual despierta la 
necesidad de conocer, aprender, buscar y 
compartir. Así, se pretendió enriquecer me-
diante una filosofía constructivista, la capaci-
tación integral y participativa de los actores 
participantes en el proyecto. Esto entonces 
implicó la visita recíproca entre las dos co-
munidades 24 de Febrero de Villacorzo, 
Región Frailesca (APRN La Frailescana) y 
la comunidad C.N.C. de Ocozocoautla de 
Espinosa, región Centro (RB Selva El Oco-
te). La temática giro en torno a la conserva-
ción y mejoramiento del maíz criollo y sus 
prácticas agroecológicas (sistema milpa), 
con algunos componentes alternativos  de 
innovación como la agricultura de conser-
vación, el manejo de granos almacenados y 
la tecnología de poscosecha y la Evaluación 
Visual de Suelos (EVS) de Benites (2000).

RESULTADOS
Se propició un intercambio y retroalimenta-
ción de información, conocimientos y expe-
riencias. Esto promovió que se obtuvieran 

ideas y conocimientos mejorados con rela-
ción a la conservación y mejoramiento del 
maíz criollo. Además se analizaron y discu-
tieron algunos componentes tecnológicos 
de la agricultura de conservación (labranza 
de conservación, nutrición orgánica e inor-
gánica, uso de abonos verdes y cultivos de 
cobertura, prácticas de restauración y con-
servación de suelos, manejo integrado de 
plagas y enfermedades y almacenamiento 
adecuado de semillas mediante tecnología 
de poscosecha, entre otros tópicos). Los 
productores resaltaron la importancia de 
cuidar y sembrar las semillas criollas para 
autoconsumo, ya que es el sustento y gus-
to de la familia. También porque  dicha se-
milla se puede guardar por periodos largos 
de tiempo, ya que según ellos, los maíces 
criollos están más adaptados a sus regiones, 
aguantan mejor las sequías, crecen en sue-
los pobres y tienen muchos enemigos na-
turales para sus plagas. También practicaron 
y resaltaron lo sencillo que resultó la carac-
terización de su suelo mediante la metodo-
logía EVS por ser un  método basado en 
observaciones simples de indicadores clave 
del suelo como son textura, porosidad, co-
lor, número de lombrices, profundidad de 
raíces, erosión y escurrimiento.
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CONCLUSIONES
El principal beneficio para los participantes 
del intercambio, fue la retroalimentación 
sobre formas alternativas de producción 
más amigables con el ambiente, las cuales 
reducen la incorporación de energías exter-
nas de alto valor energético en el sistema, 
además de que transforman materiales lo-
cales en su proceso de producción, lo cual 
a mediano y largo plazos genera ahorro y 
ganancias en la producción de sus cultivos. 
El intercambio permitió reafirmar la infor-
mación que se tenía con relación a que los 
productores aun siembran maíces criollos 
en ambas comunidades como un aspecto 
importante de su vida. Muchos están cons-
cientes de que la siembra de maíz “no es 
negocio” pero es importante para autocon-
sumo, relevante argumento si se piensa en 
mantener un estilo de vida sano para el ser 
humano y para el ecosistema en el cual vi-
ven y producen. Este intercambio de expe-
riencias del Programa de Conservación del 
Maíz Criollo (PROMAC), en el que parti-
ciparon dos comunidades campesinas de 
dos regiones socioeconómicas y dos ANP’s 
diferentes del estado; deja como resultado  
relaciones fortalecidas y conocimientos me-
jorados para todos  en cuanto a la conser-
vación del maíz criollo bajo el sistema mil-
pa. Finalmente, los productores percibieron 
que hay dos ideas básicas de la EVS: No 

todos los suelos son iguales y que el mal 
manejo lo degrada.
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DETECCION DE ATP  MEDIANTE BIOLUMINISCENCIA
EN UTENSILIOS DE FÁBRICA DE QUESO 

DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS
Barrientos Baeza José Miguel*, Hernández Álvarez Elisa

INTRODUCCIóN 
El presente trabajo aborda la problemática 
regional de la inocuidad de la industria que-
sera artesanal en la región Istmo costa de 
Chiapas. La fabricación regional de quesos 
artesanales enfrenta un problema que limita 
su crecimiento: tanto la escasa higiene de la 
leche como algunas deficiencias en los pro-
cesos de fabricación dan como resultado la 
presencia de suciedad biológica dentro de 
las instalaciones, y en utensilios propios de 
la industria quesera.

Las bacterias y la mugre (suciedad bio-
lógica) contienen AdenosínTrifosfato (ATP) 
que es una molécula que sirve para funcio-
nes específicas de  las bacterias, al morir és-
tas liberan ATP que puede acumularse en 
sitios donde la limpieza no se realiza a pro-
fundidad y es imposible observarlo a simple 
vista, es necesario el uso de reactivos quí-

micos o aparatos especializados que permi-
tan detectar su presencia. (García, 2006). 
En 1947 Mc Elroy describe la reacción de 
bioluminiscencia del sistema luciferín/lucife-
rasa y demuestra el rol del ATP como factor 
determinante en la emisión de luz.

Actualmente se cuenta con tecnolo-
gía moderna para el diagnóstico rápido in 
situ, por ejemplo; el luminómetro, apara-
to digital que trabaja mediante reacciones 
de bioluminiscencia, para detectar ATP, son 
procesos rápidos, seguros en su manejo, 
aportan datos altamente confiables y con 
ellos se puede determinar en 20 segundos 
MTG (2004).

Con base en lo anteriormente expues-
to se planteó como objetivo determinar la 
presencia y concentración de ATP por bio-
luminiscencia en una fábrica de quesos arte-
sanales en recipientes de almacenamiento, 
utensilios de trabajo y manos de obreros de 
la quesería ubicada en Pijijiapan, Chiapas.

Usuarios de la información  generada: 
queseros con capacidad de transformación 
de dos mil litros de leche diarios en la re-
gión Istmo Costa de Chiapas.

*  Doctorado en Estudios Regionales, Colaborador en el C. A. 
Estudios Mesoamericanos, UNACH.
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MATERIAL y MéTODOS
El presente trabajo se realizó en una quese-
ría representativa de la región Istmo Costa, 
en el municipio de Pijijiapan Chiapas.

Se determinaron los puntos críticos 
de la quesería, se les denominó así porque 
son los puntos visibles y probablemente a 
los que menos atención se presta en la lim-
pieza y desinfección diaria. El muestreo es 
mediante una técnica de hisopado aplicado 
directamente en una superficie (10 cm2). Se 
usaron hisopos con la enzima luciferasa para  
la reacción con las bacterias o mugre de los 
puntos críticos.Posteriormente, se hizo la 
lectura en el luminómetro que determina la 
liberación de luz midiéndolos en URL.

Se diseñaron cuatro bloques comple-
tos al azar, con un tratamiento y una re-
petición, bloque 1; terminales de tubería, 
mangueras, prensas y estanques, bloque 2; 
superficies en contacto directo con la leche, 
suero y queso finalizado; piso, recipientes 
de almacenamiento, bloque 3;  material 
biológico: manos de empleados, moldes, 
mesas y papel de envoltura y bloque 4; ma-
teriales de tela, mandiles ahulados y mate-
rial de empaque.Para el análisis estadístico 
se empleó el programa SAS (1996).

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos muestran una 
elevada cantidad de URL, que se interpre-

ta como una elevada cantidad de ATP en 
los puntos críticos, de acuerdo con los fa-
bricantes de los hisopos, un resultado fa-
vorable debe ser igual a cero, las lecturas 
obtenidas  fueron las siguientes; bloque 1, 
el que mostró una marcada elevación de 
las lecturas con relación a los demás blo-
ques, la cantidad de lectura en promedio 
fue de 1154,542.540 a de URL, obtenien-
do la lectura más alta en los tubos de dren 
de los recipientes de almacenamiento de la 
leche, con 2147,374.748 URL, en el blo-
que 2 referente a las superficies se obtuvo 
una lectura promedio de 3, 598.522.5 b y 
el lugar con mayor lectura fue la mesa de 
moldeo con 5,614.829, para el bloque 3 
que refiere a moldes y superficies auxilia-
res, se obtuvo un promedio de 865,550 c 
y el lugar con mayor lectura resultó ser la 
mesa auxiliar con 1,600.539 y finalmente el 
bloque 4 que incluyó material de envoltura 
y sitios de almacenamiento obteniendo un 
promedio de 70,0 13.5 d y el de mayor 
lectura resultó ser las vitrinas de almacena-
miento, las lecturas fueron menores dentro 
de este bloque, se observa una diferencia 
significativa (P>0.05),entre bloques, Cua-
dro 1 ANOVA).

CONCLUSIóN
Se concluye que las altas lecturas de URL 
obtenidas en el presente estudio se deben 
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a la  concentración elevada de suciedad 
biológica en puntos críticos de la empresa 
fabricante de quesos artesanales y no ex-
clusivamente a ATP de bacterias patógenas, 
los resultados deben poner en alerta tanto a 
propietarios de las empresas queseras arte-
sanales, como a las autoridades sanitarias y 
zoosanitarias para establecer las estrategias 
necesarias de higiene y desinfección acor-
des a cada empresa.
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LA MILPA COMO LUGAR PARA LA SOCIALIZACIÓN 
INTRAFAMILIAR

Martín Plascencia González*, José Luis Linaza Iglesias**

INTRODUCCIóN
Durante el proceso de microanálisis (Ver 
Plascencia y Linaza, 2013) de una investi-
gación para conocer aspectos deónticos y 
actividad lúdica a través de autoinformes en 
formato de diario, advertimos la recurrencia 
con que eran nombradas acciones e interac-
ciones en el ámbito de la milpa-maíz. Este 
aspecto llamó la atención por la importancia 
que tiene ese ámbito en el contexto de so-
cialización de los narradores y posiblemente 
de la comunidad en su conjunto y porque al-
gunas de esas actividades se realizaban antes 
de ir a la escuela y por la tarde. 

Al hacer una revisión de descripciones 
antropológicas y sociológicas de zonas rura-
les de México y Mesoamérica, observamos 
que mantienen una relación fuerte con el 
maíz (Vizcarra y Thomé, 2013). En torno al 
maíz se suceden relaciones de subsistencia, 
de ritualización de prácticas culturales y es 

un lugar para compartir, aprender y crear 
espacios de comunicación. El maíz tiene un 
registro en la memoria histórica-colectiva. 
Como ejemplo tómense las expresiones 
culinarias mexicanas que incluyen al maíz 
como su ingrediente principal o insustitui-
ble: tortillas, tamales, mole, pozole, pozol, 
tejuino, pinole, esquites, gorditas, quesadi-
llas y las líneas de botanas más extendida en 
México son derivados de maíz, y un etcéte-
ra bastante amplio.

METODOLOGíA
Los estudios de narración sobre actividad en 
la milpa de niñas y niños son escasos en la 
modalidad en que nosotros lo abordamos. 
En el marco de una etnografía se utilizó la 
técnica de diarios para que niñas y niños de 
una escuela primaria bilingüe (tojolabal, len-
gua materna-castellano) narraran en caste-
llano su actividad cotidiana: lo que les pasa y 
hacen durante su día. A partir de la ‘lectura’ 
de esos diarios se observó la recurrencia 
de narración de actividades “laborales” y se 
invitó a participar haciendo un segundo dia-
rio, esta vez sobre su juego y trabajo. Parti-*  Facultad de Ciencias Agronómicas, UNACH.
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ciparon en la redacción la mayoría de niñas 
y niños desde segundo grado hasta sexto 
de la escuela. La escuela contiene alrededor 
de 350 niños y niñas, organizados en doce 
grupos escolares, dos por grado. 

 
RESULTADOS

El maíz, la actividad sobre él, genera espa-
cios para el desarrollo de la responsabilidad. 
Niñas y niños se implican desde que se le-
vantan en actividades de ese tipo, algunas 
ocasiones dando por supuesto ese ‘deber’: 
cumplen responsabilidades ya asignadas, 
por ejemplo alimentar animales, limpiar, 
cocer, moler el maíz y hacer tortillas. Otras 
veces las actividades parten de la solicitud 
de la mamá y en menor medida del papá. 
La mamá está profundamente implicada 
en los directivos que conducen la actividad 
narrada de niñas y niños, particularmente 
aquella que tiene que ver con acciones de 
responsabilidad y de cuidado.

Cuadro1.  Ejemplos de referencia en la milpa en diarios
(redacción modificada para hacer más claro la lectura)

En la milpa hay variedad de sucesos: 
cultivar, comer, cazar, buscar y encontrar 
animales, conversar. Por ejemplo, un niño 
narra “El dia martes me fui ala milpa y vi un 
panal y lo tire barios tiros pero no podra 
sacar y me golpie con una piedra y no pudi 
alcanzar de bajar es panal… (Niño 146, 12 
años de edad, 5º)”. El ir a la milpa supo-
ne una actividad lúdica, el intentar bajar un 
panal. Empero, también ese lugar se presta 
para afrontar que ciertos esfuerzos en oca-
siones no logran su cometido. Formas de 
cómo se implican algunos miembros de la 
familia puede verse en la figura 1.

Figura 1. Ir a la milpa (135, Niño, 12 años, 4b).

Figura 2. Dibujo de señor en la milpa en la tapisca del maíz 
(niño 65, JT, 8 años, 3º).
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Adicional a los errores ortográficos y 
gramaticales que pudiera tener cualquier 
niño en la adquisición de la lengua escri-
ta (y en una segunda lengua), hay algunas 
consideraciones. En el alfabeto tojolabal no 
existen letras como la z, c, v. Por ello, es 
común encontrar errores en la ortografía 
de palabras que llevan “v”, por ejemplo: 
“barios”. La letra f no existe en el alfabeto 
ni fonéticamente, la cual es suplida varias 
veces con la “j” o la “p”, por eso, “jue”, “Pe-
lipe”.  En la figura 1 se narran acciones de 
la milpa: mamá hace tortillas, abuela hace 
pozol, papá, hermano y narrador van a la 
milpa. Toda la familia organizada en torno a 
esa actividad. 

Ciertas políticas públicas (Ej. la Recon-
versión productiva) que intentan reconver-
tir prácticas de producción ‘tradicionales’ 
hacia otras no integran en sus estudios los 
componentes del contexto sociocultural.

CONCLUSIONES
1. La agronomía, particularmente en la 

socialización de conocimientos inter e in-
trageneracionales tienen que ver también 
con procesos educativos, de conocimiento 
práctico, de trabajo y de formación de valo-
res y normas comunitarias.

2. Las madres tienen un papel de di-
rectivas de la acción en los ámbitos labora-
les domésticas y en la milpa.

3. Lo que aquí se presenta no indica 
que los indígenas o quienes viven en zonas 
rurales tienen, por proceder de esos gru-
pos, necesariamente una relación profunda 
con el maíz. Es el proceso de socialización 
y los elementos culturales en juego los que 
hacen que este grupo social haya desarro-
llado esas formas de actuación.
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leuCaeNa leuCoCephala COMO ESTRATEGIA 
DE SUPLEMENTACIÓN A OVINOS PASTOREANDO 

EN LA ÉPOCA SECA
Roselia Ramírez Díaz*, Rene Pinto Ruíz*, Luis Alberto Miranda Romero**, José Antonio Jiménez Trujillo ***

INTRODUCCIóN
En Chiapas, la explotación ovina es la tercer 
actividad pecuaria más importante en el Es-
tado. Este sistema de producción se realiza 
mayormente a través del pastoreo directo y 
la alimentación de éstos se basa fundamen-
talmente en pastos (Cantú-Basañez, 2007). 
Sin embargo, éstos presentan fluctuaciones 
en calidad y disponibilidad a través del año, 
disminuyendo la productividad del rebaño 
(Reyes et al., 2012). Como alternativa se 
plantea la utilización de los árboles legumi-
nosos (Palma, 2007). La Leucaena leuco-
cephala es una especie altamente promiso-
ria, pues se ha demostrado su alto potencial 
de establecimiento, mayor calidad nutricio-
nal, mayor preferencia en comparación a 
otras especies leñosas y alta capacidad de 
respuesta a la poda (Pinto et al., 2007). Por 
ello, el objetivo del presente trabajo de in-

vestigación fue evaluar el uso de Leucaena 
leucocephala  como suplemento a ovinos 
pastoreando durante la época seca.

METODOLOGíA
El estudio se realizó en el rancho “La Tri-
nidad”, municipio de Villaflores, Chiapas, 
México. El municipio presenta una precipi-
tación promedio anual de 1300 mm y una 
temperatura promedio anual de 23.8 °C, 
predomina el clima cálido sub-húmedo con 
lluvias en verano, correspondiendo al clima 
tipo Aw de acuerdo con la clasificación de 
koppen modificada por García (1988).

Se comparó el efecto del diámetro de 
tallo de Leucaena leucocephala considera-
do como material comestible sobre el con-
sumo de ovinos (T1: material comestible 
con tallos ≤ 3 mm y T2: material comes-
tible con tallos ≤ 5). A cada animal se le 
ofreció 212 g de Leucaena correspondien-
te a su tratamiento. Por otro lado,  para 
conocer el efecto de la suplementación 
sobre la ganancia de peso en ovinos, para 
la cual se usó dos niveles de suplementa-

*  Facultad de Ciencias Agronómicas, Agropecuario, UNACH.
**  Departamento de Zootecnia, UACH.
***  Universidad Antonio Narro, Cintalapa.
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ción con L. leucocephala correspondien-
tes al 6 y 12 % del consumo total de estos 
animales.  Finalmente se comparó la ren-
tabilidad del uso de un banco de proteína 
como suplemento en ovinos.

Se trabajó con 15 ovinos machos encas-
tados de Pelibuey-Black belly de tres meses 
de edad, con un peso promedio de 17 kg. 

Las praderas donde se llevó a cabo el 
experimento fueron establecidas con pasto 
estrella africana (Cynodon nlemfuensis). La 
Leucaena se obtuvo de un banco proteínico 
de alta densidad, ésta fue cosechada diaria-
mente de manera manual, empleando el 
método de corte y acarreo.

Los datos de ganancia de peso (GP) 
fueron analizados a través del procedimien-
to PROC GLM de SAS (SAS, 2004). Las 
medias fueron comparadas con la prueba 
de Tukey (p<0.05).

Para el caso de Consumo de Alimento: 
fue estimado por el método convencional: 
Consumo = (alimento suministrado - ali-
mento rechazado). La comparación de me-
dias se utilizó el t de Student (P<0.05).

RESULTADOS
Este estudio muestra que el Consumo de 
Materia Seca consistentemente incrementa 
(P<0.05) cuando el suplemento ofrecido 
contiene tallos de 3 mm, con un consumo 
de 208.9 g-1animal-1 día-1 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Efecto del diámetro de tallo de 
Leucaena leucocephala sobre el consumo de ovinos.

Medias en la misma fila con letras distintas difieren estadísticamente 
(t de student P<0,05)
± Desviación estándar.

En el Cuadros 2, se presentan los re-
sultados obtenidos al suplementar con L. 
leucocephala a ovinos bajo pastoreo en la 
época seca.

Cuadros 2. Ganancia de peso de ovinos suplementados 
con dos niveles de Leucaena leucocephala.

Medias en la misma hilera con letras distintas difieren 
estadísticamente (Tukey, P<0.05).

Cuadro 3. Composición química (% en base seca) de pasto 
estrella africana (Cynodon nlemfuensis)) y de la biomasa 

comestible de Leucaena leucocephala ofrecida y rechazada.

PC= Proteína cruda; Ce= Cenizas; MO= Materia Orgánica; 
FDN= Fibra detergente neutra, FDA= Fibra detergente ácida.
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CONCLUSIONES
1. Los animales seleccionan el suple-

mento, por lo que el material ofrecido no 
debe de ser mayor a 3 mm de diámetro.

2. La ganancia diaria de peso de los 
ovinos, se incrementó significativamente en 
la medida que se incrementó el nivel se su-
plementación con Leucaena leucocephala.

3. El uso de Leucaena como banco de 
proteína es económicamente más rentable 
que los sistemas en monocultivo.
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LÍNEA BASE PARA UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN CHIAPAS

Juan Rosendo Marto G.*, Jesús Ovando C.*, Luis Rodríguez L.**, Francisco Guevara H.***

INTRODUCCIóN
Para conocer la evolución e impactos que 
generará un proyecto de investigación, es 
necesario contar con toda la información 
inicial del contexto de su desarrollo en sen-
tido amplio. La línea base según Arcos et 
al., (2004), es la investigación cualitativa que  
produce hallazgos a los que no se llega por 
medio de procedimientos estadísticos. Esto 
coincide con Staruss & Corbin (2002) citado 
por Gallo & Molina (2012) quienes señala-
ron que puede tratarse de investigaciones 
sobre las experiencias vividas de la gente, 
los movimientos sociales y los fenómenos 
culturales. En este sentido, la línea base para 
el proyecto “Investigación-Acción y Apren-
dizaje Participativo (IAAP) para el Mejora-
miento del Sistema de Producción de Maíz 

(SPM) mediante Agricultura de Conserva-
ción (AC) y Fitomejoramiento Participativo 
(FMP) en las Regiones Frailesca y Centro de 
Chiapas” se diseñó con el objetivo de dar 
respuesta a algunas de las preguntas más 
importantes que enfrenta la agricultura de 
Chiapas, orientada al agroecosistema don-
de predomina el maíz. Por lo tanto, este 
documento resume el resultado del estudio 
de línea base realizado en los cinco ejidos 
intervenidos: 24 de Febrero, Plan de Ayala 
y Agua Dulce Dos de la región Frailesca y 
Linda Vista y C.N.C. de la región Centro. 
RED A.C. (2013) menciona que la IAAP 
busca indagar dentro de los ejidos partici-
pantes para obtener y analizar información; 
a través del FMP, busca involucrar al produc-
tor y los factores que intervienen en la pro-
ductividad del maíz como los precios altos 
de semillas mejoradas, presencia de plagas 
y enfermedades y otros parámetros inde-
seables de sus maíces, para mejorarlos con 
acciones de selección y/o mejoramiento y 
hacer más rentable el agroecosistema; y fi-
nalmente se busca implementar un manejo 
integrado de suelo basado en la AC, el cual 

*  Red de estudios para el Desarrollo Rural A.C. (RED).
**  Investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
“Jorge Dimitrov”, Bayamo, Granma, Cuba. Asesor de RED.  
***  Profesor-Investigador del Cuerpo Académico en Conso-
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se fundamenta en tres principios básicos: 
mínimo movimiento del suelo, protección 
del suelo con coberturas vivas o muertas y 
la rotación de cultivos para  conservar y res-
taurar los suelos.

MATERIALES y MéTODOS
Atendiendo sugerencias de Arcos et al., 
(2004), primeramente, se realizó una revi-
sión exhaustiva de documentos para el diag-
nóstico ejidal y los SPM. Posteriormente se 
aplicó entrevistas semiestructuradas (ESE) 
a una muestra representativa de producto-
res. El ejido Linda Vista cuenta con 281 ha 
destinadas para uso agrícola, principalmente 
para la siembra de maíz y frijol en acahuales, 
donde realiza una variante intensiva de la ro-
za-tumba-quema. Esta consiste en limpiar o 
chapear la vegetación para posteriormente 
realizar la quema. Luego se siembra el maíz 
y frijol como principales cultivos (INEGI, 
2010). El ejido CNC cuenta con 199 ha 
agrícolas y 73 ha de acahuales. La agricultura 
es la principal actividad económica, después 
de la ganadería que los ejidatarios realizan, 
incidiendo en los acahuales bajos con una 
variante del sistema roza-tumba-quema. 
En Plan de Ayala se practica la agricultura 
química convencional en una superficie de 
10.6 ha (INEGI, 2010). La principal actividad 
productiva son los cultivos de maíz y frijol.  
En el ejido 24 de Febrero se practica la agri-

cultura en 6.8 ha. El sistema de producción 
de maíz es la principal fuente de alimentos. 
En el ejido Agua Dulce Dos  se practica la 
agricultura de maíz, frijol y cacahuate en 82 
ha. Sin embargo, de manera general, en to-
dos los ejidos la superficie agrícola ha  dis-
minuido por los altos costos de insumos y 
los bajos precios, a pesar de ser la principal 
fuente de alimento local (INEGI, 2010).

RESULTADOS
Los productores de maíz de los ejidos de 
la región Frailesca, inician sus labores en el 
mes de mayo con el “rastrojeo” y la “calle-
joneada”. A partir de la segunda quincena 
de junio hasta el mes de julio limpian, siem-
bran y fertilizan, extendiéndose estas labo-
res hasta el mes de agosto, momento en el 
que realizan la segunda fertilización con Sul-
fato de amonio y la segunda limpia la cual se 
extiende hasta septiembre. Todas las limpias 
la realizan con herbicidas. Los que siembran 
frijol, fertilizan y siembran en septiembre, 
momento en el que doblan el  maíz para 
dejarlo listo para su cosecha en los meses de 
diciembre-enero. La diferencia fundamental 
entre esta región y la región Centro, radica 
en que algunos productores de esta última, 
manejan el acahual e inician las labores en el 
mes de abril, un mes antes que en la Frailes-
ca y reducen la fertilización química. En los 
cinco ejidos aplican fertilizantes químicos, 
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principalmente nitrogenados (urea, nitrato 
o sulfato de amonio). En todos los ejidos 
no se están haciendo obras planificadas de 
conservación y restauración de suelos, sin 
embargo, se observa la persistencia de algu-
nas prácticas de AC como dejar un porcen-
taje de rastrojo o acahual sobre el suelo y la 
práctica de cultivos asociados e intercalados 
a escala importante. La diversidad del cul-
tivo de maíz se fundamenta en variedades 
locales y en menor medida se complemen-
ta con variedades mejoradas, por lo que las 
necesidades de mejoramiento genético de 
este cultivo se fundamenta en los caracteres 
altura de planta y tamaño de la mazorca. 
Los momentos más críticos están relacio-
nados con los períodos de sequía, ataque 
de plagas y enfermedades, degradación de 
sus suelos y en la época de lluvias. Desde el 
punto de vista económico, la falta de dinero 
para comprar los insumos se convierte en 
un aspecto crítico para los productores y al 
momento de la cosecha los bajos precios y 
la inestabilidad del mercado.

CONCLUSIONES
Algunas expectativas de los productores y 
productoras, se centran en aprender más 
sobre los maíces y como mejorarlos. So-
bresale el interés y las expectativas relacio-
nadas con la falta de mercado confiable y 
estable. En cuanto al manejo del cultivo, se 

aprecia una aceptación hacia las prácticas de 
conservación de suelos. Los rendimientos 
son muy bajos en los cinco ejidos, siendo 
más alto en Plan de Ayala con  1.36 t/h-1 a 
pesar de que se registran moderados y al-
tos consumos de productos agroquímicos, 
tanto para fertilizar como para el control de 
plagas y arvenses.
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LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CAPRINOS EN LOS 
MUNICIPIOS  DE VILLANUEVA Y JORDÁN, SANTANDER 

SOBRE LA CUENCA DEL RÍO CHICAMOCHA
Javier E. Vargas Bayona***, Yuddith M. Garnica Ortega*, 

Laura M. Guerrero Torres*,  Fabio A. Del Rio Moreno*, Manuel F. Atuesta Ortiz**, 

Daniel A Martínez Bello***,  César A Serrano-Novoa***

INTRODUCCIóN
El río Chicamocha transcurre por un pro-
fundó y angosto cañón en donde su cauce 
está a unos 400 m.s.n.m, recorre el departa-
mento de Santander en sentido Norte-Sur, 
cerca al municipio de Cepita, gira al Noroes-
te para encontrarse al río Suárez y formar el 
caudaloso río Sogamoso para desembocar 
en el río Magdalena. Sus laderas son azota-
das permanentemente por vientos cálidos y 
secos que provocan una erosión constante 
(Cadavid 2004). La oferta forrajera disponi-
ble está constituida a base de leguminosas 
arbustivas y pocas gramíneas. 

La caprinocultura hace parte de la tra-
dición de las comunidades regionales, por 
ende es importante valorar el nivel pro-

ductivo del sistema y los componentes que 
pueden afectarlo. El objetivo del presente 
trabajo fue caracterizar los sistemas de pro-
ducción caprina presentes sobre la cuenca 
del río Chicamocha en los municipios de Vi-
llanueva y Jordán, Santander. Colombia.

METODOLOGíA
El estudio se realizó en el municipio de Vi-
llanueva en la vereda la lajita sector el espi-
nal. En el municipio de Jordán se recorrie-
ron las veredas los morros, monte grande 
y el pozo. El muestro se realizó en una re-
gión donde la topografía es montañosa, y 
la altitud varía desde 400 a 1900 m.s.n.m. 
Se realizó un muestreó de bola de nieve 
donde se logró encuestar a 7 productores 
(Villanueva 4, Jordán 3). La encuesta  estaba 
constituida por 10 parámetros; abarcando 
información sobre características generales, 
población, nutrición y alimentación animal, 
salud, reproducción, producción, genéti-
ca, administración, economía y mercadeo, 
rescatando la opinión del productor acerca 
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del sistema de producción empleado y su 
satisfacción ante el mismo, realizándose  un 
análisis de la información de los caprinocul-
tores. Se aplicó un análisis descriptivo para 
las variables cuantitativas; además se utiliza-
ron tablas de contingencia.

RESULTADOS
Aspectos generales: al consolidar los da-
tos de la encuesta, la extensión de la fincas 
tienen un promedio de 252,4  ±  213,3 
has, predios con mayor área están en Villa-
nueva. El 71% de los predios son propios 
y el 29% están en comodato. El 100%  
disponen de algún tipo de fuente de agua 
ya sea proveniente de acueducto, de  rio,  
nacimiento hídrico en el predio, o represa. 
Con respecto a la infraestructura y equipos 
empleados, el 100% de los predios  po-
seen corral y saladero, bebederos, el 29% 
tiene cerca eléctrica.

Población animal, producción y repro-
ducción: las razas que más predominan en 
los sistemas evaluados son la santanderea-
na, alpina y saanen y mestizaje entre los 
diferentes grupos raciales, los cuales pas-
torean en sistemas de producción extensi-
va en el 100% de las granjas encuestadas, 
cuyo objetivo de producción es netamente 
cárnico, pese a la existencia de razas con 
orientación a la leche, las cabras no se or-
deñan y se deja que el cabrito consuma 
toda la leche. Al analizar las variables pro-

ductivas y reproductivas, se reporta un in-
ventario de 1.848 caprinos en la región, de 
los cuales el 77% de la población se con-
centra en Villanueva. No se realizan prác-
ticas de biotecnología reproductiva en la 
región, el número de hembras por macho 
en promedio es de 26.4±5.2. La vida útil 
de la hembra es de  8±2.75 años y para 
el macho es de 5±1.6 años, el criterio de 
descarte tanto para macho y hembras es la 
edad en el total de los predios. En el pe-
riodo del servicio no se tienen en cuenta 
la condición corporal, ni se hace algún tipo 
de estímulo alimenticio. En cuanto a los 
partos estos se concentran en los meses 
de junio-julio y diciembre-enero y no se 
acompaña al momento.

Sanidad animal: los problemas de tipo 
sanitario presentes con mayor incidencia 
en la zona son causados por mosca de ca-
beza (Oestrus ovis), mordedura de mur-
ciélago (Desmodus rotundus) y síndromes 
diarréicos que afectan animales en edad de 
0 a 3 meses principalmente.

Administración y mercadeo: no se im-
plementan ningún tipo de estrategias de 
planeación u organigramas en las fincas, no 
manejan un sistema contable productivo, 
solo un productor lleva registro de ingre-
sos y egresos.  Los productos son desti-
nados para abastecimiento de la región, la 
época de mayor venta son los meses de 
Noviembre, Diciembre y Enero.
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CONCLUSIONES
1. La producción caprina en los mu-

nicipios de Villanueva y Jordán Santander, 
está concentrada principalmente en terre-
nos para los cuales no existe alternativa de 
utilización, es por esto que  la producción 
de cabras son el principal eje económico de 
las familias presentes en la región. 

2. La introducción de razas con orien-
tación a la producción de leche, contribuirá 
a la desaparición de la raza Santandereana la 
cual se formó en el cañón del río Chicamo-
cha luego de la introducción de las cabras a 
América por pos conquistadores Españoles.

REFERENCIAS
Alcaldía Municipal Jordán, Santander. (2013) Go-

bernación de Santander “Sitio oficial de Jordán 
- Santander, Colombia.” [En Línea], Español. 
Disponible: http://www.jordan-santander.gov.co/
nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f. 
[2013, 29 Julio]

Alcaldía Municipal Villanueva, Santander. (2013) 
Gobernación de Santander “Sitio oficial de Vi-
llanueva - Santander, Colombia.” [En Línea], 
Español. Disponible: http://www.villanueva-san-
tander.gov.co/index.shtml#2. [2013, 29 Julio]

Gall C; Reule M. (1989). Producción Caprina en Co-
lombia, proyecto Colombo/alemán para la in-
tensificación del control de enfermedades ani-
males. ICA/GTZ. Bogotá, 113 P.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



525

MANEJO AGROECOLÓGICO CON FABÁCEAS ASOCIADAS 
AL MANGO (maNgifera iNdiCa L.) CV. ATAULFO 
Y SU EFECTO SOBRE LA FERTILIDAD DEL SUELO

Deisy Aguilar Díaz*, José Noé Lerma Molina*, Ernesto Toledo Toledo*, 

Francisco Javier Marroquín Agreda*, Mayra Martínez Solís*, Carlos Gerardo Méndez

INTRODUCCIóN
Hasta ahora los huertos frutícolas con man-
go son sistemas de monocultivo, donde el 
uso de agroquímicos acelera la degradación 
y afecta a la fertilidad natural de los suelos, 
además que disminuye la producción. El in-
cremento del uso de los fertilizantes sinté-
ticos provoca la contaminación del suelo y 
el agotamiento de los micronutrientes, por 
lo que se requiere de alternativas como el 
manejo de fabáceas, las cuales estimulan, 
recuperan y mantienen la fertilidad del sue-
lo. Estas fabáceas son plantas relevantes, 
con un potencial como cobertera vegetal, 
alimento humano y para animales, aportan 
nitrógeno al suelo de una manera eficien-
te y económica, además de incrementar la 
materia orgánica y mejorar las condiciones 
ecológicas del suelo (Odhiambo y Bomkeb, 
2001. Por lo anterior, el objetivo de este 

trabajo fue evaluar y medir el incremento y 
el comportamiento de la fertilidad del suelo 
en un agroecosistema con mango asociado 
con fabáceas y sus diferentes arreglos topo-
lógicos, el cual permitirá establecer estrate-
gias de manejo de los nutrimentos a través 
del ciclo productivo de la planta, para redu-
cir los costos de producción y aumentar la 
sustentabilidad del cultivo.

METODOLOGíA
El trabajo de investigación se inició en el mes 
de mayo 2011 y concluyó en febrero 2013. 
El proyecto fue implementado en una planta-
ción de mango del el municipio de Tapachula, 
Chiapas, ubicada a 14º 55´ latitud N y 92º 
22´ de longitud O y una altitud de 41 msnm. 
El área de estudio total fue de 12,800m2, dis-
tribuidos en un diseño en bloques al azar, in-
tegra 2 factores con 2 y 4 niveles, un total de 
8 parcelas chicas y 4 repeticiones, con un total 
de 32 unidades experimentales. Cada repe-
tición fue representada por un área de 400 
m2. Los arreglos fueron diseñados en siembra 
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como tutor (Crotalaria spp. y Cajanus cajan L.) 
en un área de 2 m de ancho en contorno al 
área de goteo de los árboles de mango, la es-
pecie (V. unguiculata L.) fue establecida entre 
los árboles y en líneas de mango y como par-
cela comparativa (testigo) sin asociación. Se 
realizaron dos muestreos para el análisis de la 
fertilidad del suelo, uno al inicio de la investi-
gación (mayo 2011) y el segundo al término 
del primer ciclo de las fabáceas (mayo 2012) a 
profundidades de 0-10, 10-20 y 20-40 cm y 
se determinó la producción de biomasa de las 
fabáceas asociadas.

RESULTADOS
Reacción del suelo (pH)

El análisis de suelo inicial (mayo de 2011) 
indica que, se presentó un pH moderada-
mente ácido (6.06-6.58) en las parcelas en 
estudio y en los diferentes niveles de pro-
fundidad (0-10, 10-20 y 20-40 cm). Sin 
embargo, en el segundo análisis se obser-
vó que aumentó en las tres profundidades, 
mientras que en el testigo disminuyó, que-
dando aun en el rango optimo; clasificado 
como suelos moderadamente ácidos, fa-
voreciendo este parámetro el aprovecha-
miento mas eficiente de la mayoria de los 
nutrientes, ya que el pH de absorción es de 
6.0 a 6.5 (Castellanos et al., 2000).

Contenido de materia orgánica (%)
El análisis del contenido de materia orgánica 
en el muestreo inicial (mayo de 2011), se ob-
servó que la  cantidad de M.O. disponible en 
la profundidad de 0-10 cm presentó conte-
nidos moderadamente altos y alto entre las 
variantes, mientras que en los otros dos ni-
veles de profundidad (10-20 y 20-40 cm) se 
mostró una disminución. En el segundo análi-
sis se observa que disminuyó en las diferentes 
profundidades así como en los tratamientos 
donde se establecieron las fabáceas, mientras 
que en el testigo aumentó en los estratos de 
0-10 y 20-40 cm (0.24% y 0.03%). 

Contenido de nitrógeno total (%)
Al inicio del estudio todos los tratamientos 
presentaron alto contenido de nitrógeno, 
por lo que es considerado un suelo fertil, 
sin embargo, la siembra de fabáceas no re-
flejó mejoría en los resultados, ya que el 
contenido de nitrógeno total (%) disminu-
yó en todos los tratamientos, asi como en 
las diferentes profundidades, esto se devio 
a los bajos contenidos de materia orgánica 
obtenidos y por la actividad microbiana pre-
sente en el suelo.

Biomasa de las fabáceas
La producción de biomasa acumulada (raíz-
biomasa aérea) muestra una respuesta con-
trastante entre los tratamientos, en el pri-

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



527

mer ciclo biologico de las fabáceas la especie 
C. spectabilis sin asociacion de V. unguiculata 
produjo la mayor cantidad de biomasa (8, 
346.38 kgha-1) y la especie V. unguiculata 
en siembra como cobertera (entre calles de 
árboles de mango) sin tutor, obtuvo menor 
efecto con 5,379.36 kgha-1, valor muy supe-
rior a la producida por las arvences (2,982.0 
kgha-1). En el segundo ciclo se observó que 
la mayor producción de biomasa seca fue 
expresada por las especies arbustivas C. ca-
jan (9,558.83 kg ha-1) sin asociación de V. 
unguiculata, valores superiores cuando estas 
son asociadas con V. unguiculata (3,581.20 
kgha-1), nuevamente, esta especie estable-
cida entre calles de árboles son superiores a 
la de arvenses (2 982 kgha-1).

Aporte de Nitrógeno por las fabáceas
Durante el primer ciclo, las fabáceas arbus-
tivas asociadas con V. unguiculata llegaron a 
aportar al suelo de 60.34  a 24.89 kgha-1, sin 
embargo; al no asociar  V. unguiculata ofre-
ce un mayor aporte de N, (72.25 a 20.20 
kgha-1), valores superiores a la de la espe-
cie V. unguiculata establecida entre calles 
del árbol de mango, que solo aportó 14.09 
kg ha-1. Para el segundo ciclo, el aporte de 
nitrógeno por las especies de porte alto, 
ofrecen de 35.49 a 62.08 kg ha-1, donde 
C. spectabilis fue la especie que mayor can-
tidad de N aportó al suelo, sin embargo; 

cuando se asocia con cobertera (V. ungui-
culata) disminuye el aporte de nitrógeno, 
caso contrario, cuando no son asociadas, el 
aporte es mayor (62.08 a 37.31 kg ha-1), 
mientras que cuando se establece V. ungui-
culata entre calles de árboles de mango sin 
asociación de tutor aportan 8.92 kg ha-1. 

CONCLUSIONES
Los contenidos de materia orgánica dis-
minuyen en las diferentes profundidades 
muestreadas y amortiguan la variación del 
pH.  -El nitrógeno total (%) del suelo dis-
minuyó por presentar bajos contenidos de 
materia orgánica. 

La mayor producción de biomasa de las 
fabáceas lo presentó la especie C. cajan con 9 
558.83 kgha-1 sin asociación de V. unguiculata.

Las fabáceas arbustivas (Crotalaria spp. 
y C. cajan) aportan mayor nitrógeno que la 
fabácea de cobertera (V. unguiculata).
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MANEJO DE INSECTICIDAS APLICADOS AL CULTIVO DEL 
MAÍZ EN CUATRO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Ramiro Eleazar Ruiz Nájera*, Alejandro Tagua Pola**, Uvenso Velázquez Delgado** y Roberto Coutiño Ruiz*

 

INTRODUCCIóN
En México el maíz (Zea Mays L.) es el cultivo 
más importante  por la superficie cultivada y 
por ser el alimento básico en la dieta de los 
mexicanos, además proporciona nutrimen-
tos importantes como los carbohidratos, 
Chiapas cuenta con 750, 021 hectáreas de 
maíz sembrada en ambos ciclos agrícolas, 
ocupando el segundo lugar a nivel mundial 
(INEGI, 1997).

El rendimiento óptimo del cultivo del 
maíz en los municipios estudiados (Suchia-
pa, Villa Corzo, La Concordia y Ángel Albino 
Corzo) del estado de Chiapas, México, se ve 
disminuido por el efecto de las plagas, cuyo 
combate está basado en el uso de insecti-
cidas químicos, cuyo uso continuo estimu-
la el desarrollo de poblaciones de insectos 
tolerantes o resistentes a algunos de estos 

productos, así como también es causante de 
daños a la salud humana y vida silvestre.

Los objetivos de este estudio: deter-
minar la dosis de los insecticidas que el pro-
ductor de maízaplica y con ello conocer si 
está aplicando la dosis recomendada por 
el fabricante del producto químico, clasifi-
car los insecticidas encontrados a nivel de 
grupos toxicológicos y determinar el uso de 
equipo de protección personal.

METODOLOGíA
El estudio se realizó en el ciclo de cultivo  
2012. Se aplicó una encuesta formal indivi-
dual a los productores de 4,390 ha de maíz, 
correspondiente al (15%) de  29,265.49 ha 
sembradas en los cuatro municipios, con lo 
que se cumple lo señalado por reportes 
previos de Lagunes-Tejeda y Rodríguez-Ma-
ciel (1988. La encuesta contenía preguntas 
directas y abiertas, lo que facilitó al produc-
tor expresar su opinión sobre el problema 
de IP y de los insecticidas aplicados para su 
control. La encuesta consistió en 25 pre-
guntas divididas en cuatro bloques: manejo *  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Desarrollo Agro-
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de plagas, uso de insecticidas, uso del equi-
po de asper¬sión y contaminación.

RESULTADOS
Los resultados demuestran que el 96.4% de 
los productores de maíz utilizan el método 
químico para el control de las siguientes pla-
gas: gusano cogollero (Spodopterafrugiper-
daJ. Smith), gallina ciega (Phyllophagasp.), 
gusano falso medidor (MocislatipesGuenee), 
hormiga arriera (Attasp.), diabrótica (Diabro-
ticaspp.), gusano de alambre (Agriotessp.) y 
babosa (Derocerasreticulatum Müller).

Así mismo, se encontró que de los 
14 formulados comerciales de insecticidas 
que se aplican, 13 ingredientes activos son 
aplicados en dosis inferiores recomendadas 
por el fabricante y están clasificados dentro 
de 8 grupos toxicológicos: organoclora-
dosciclodienos (OC-CD); organofosfora-
dos alifáticos con enlace P=O-dimetil (FA-
OM); organofosforados cíclicos con enlace 
P=S-dimetil) (FC-SM); organofosforados 
heterocíclicos con enlace P=S-dietil (FH-
SE); carbamatos heterocíclicos monometil 
(CH-MM); piretroides (PIRT), pyriproxyfen 
(IGR) y carbamatos alifáticos(C-MISC).

El 36.5% de los productores almace-
nan los insecticidas en galeras de traspatio y 
el 30% y 23.3% dejan en locales especiales 
y en casa habitación, respectivamente. Por 
otro lado el 38.1%, no utiliza equipos de 

protección, razón por la cual el 78.7% de 
los productores por lo menos se han intoxi-
cado en una ocasión. Otro aspecto impor-
tante es que el 52.8% de los productores 
no calibran su equipo de aplicación.

Asimismo, las cantidades de insectici-
das que se aplican varían como se puede 
ver en el cuadro 1.

Cuadro 1.Cantidades de insecticidas 
que se aplican al cultivo de maíz.      

CONCLUSIONES
Se aplican dosis menores o superiores a las 
indicadas por el fabricante.

Existen problemas de intoxicación, 
pero principalmente aguda, aunque se pre-
senta crónica también, derivado del uso in-
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adecuado de los insecticidas en el cultivo, 
los síntomas más comunes son: mareos, 
dolor de cabeza y temblores en el cuerpo.

Es necesario realizar trabajos más finos 
para determinar si existe tolerancia de algu-
nos grupos químicos de insecticidas por las 
plagas del maíz.

Es necesario culturizar al productor so-
bre el uso de equipo de protección personal.

REFERENCIAS
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MANEJO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
DE BOVINOS DOBLE PROPÓSITO, CENTRO 
UNIVERSITARIO DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA, SAN RAMÓN, FCA, UNACH

Llamas, G. E.*, Medina, M. J. A.*, Gómez, C. J. C.*, Cena, V. J. M.*, Espinosa, M. J.A.*

RESUMEN
En Chiapas, el sistema de bovinos doble 
propósito lo práctica el mayor número de 
pequeños y medianos productores, bene-
ficia a la población rural más pobre, genera 
empleos en las fincas ganaderas, la leche 
por su alto valor nutritivo es un componen-
te importante para la dieta de la población 
infantil.  En la frailesca el sistema, presenta 
deficiencias entre las cuales se puede citar; 
desconocimiento de información técnica de 
datos productivos y reproductivos así como 
en su  alimentación y comercialización. El 
trabajo fue desarrollado en el módulo de 
bovinos del CUTT, San Ramón, FCA, Cam-
pus V. Localizado sobre la carretera Villa-
flores- Horizonte km 3.5. La información 
recavada consistió en la toma de datos pro-
ductivos y reproductivos del sistema sin ha-
cer cambios sustanciales del manejo del año 
2001 a 2005.  Los objetivos fueron generar 

información técnica productiva y la caracte-
rización agronómica de especies arboreas 
y herbaceas forrajeras durante cinco años 
desde su establecimiento.

Los resultados de la producción de le-
che fueron 8.3 L promedio/vaca. El registro 
de peso promedio al nacimiento, destete y 
al año de becerros, sobresalió el suizo ame-
ricano con 41, 175.6 y 252.0 kg respecti-
vamente y el más bajo fue para el holandés 
con 36.0, 133.2 y 206 kg respectivamen-
te, cuyas cruzas se comportaron de forma 
intermedia. La edad al primer parto fue 
mejor para la raza holandés (32.5 meses), 
seguido para Suizo Americano y Holandés 
Cebú (36 meses). Los días abiertos e inter-
valos entre partos, fueron favorables para 
S.A (79.2 y 385.7 días) y en segundo lugar 
correspondió a la cruza H/C (123.5 y 408 
días) respectivamente. El No. De servicios/
concepción registrado osciló de 1.5 a 2.0. 
Las especies forrajeras arboreas y arbusti-
vas establecidas fueron: L. leucocephala, 
Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium y Do-
lichos lablab, Clitoria tenatea, Styzolobium *  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V., UNACH.
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derringianum. La supervivencia de las espe-
cies arbóreas fue mayor a 85%. La altura 
de las plantas fue superior a 1.97 m a un 
año de edad. Las leguminosas semirastreras 
y arbustivas en época de junio a septiem-
bre produjeron rendimientos para el caso 
de Dolichos lablad 8.2 t Msha-1 y 54 % de 
hoja y Clitoria Ternatea 6.9 t Msha-1 y 40% 
de hoja. Los rendimientos en base seca de 
follaje comestible durante 4 meses de recu-
peración después de la poda, se registraron 
para Gliricidia, Guazuma y Leucaena, 3.2, 
1.8 y 0.65 t Msha-1 respectivamente. El 
pasto Estrella de África (Cynodon plectos-
tachius) y Llanero (Andropogon gayanus) 
produjeron 2.9 y 8.9 t Msha-1 de hoja, res-
pectivamente en 33 días de reposo (junio-
agosto), bajo dosel de arboles. Los conte-
nidos de PC y EM mcalkg-1, para Leucaena 
y Gliricidia oscilaron de 18 a 22 % PC y 
2.2 Mcalkg-1 de EM. Mientras para Guazu-
ma  fue de 12.0 a 15.0% PC y 1.7 de EM. 
En conclusión se logró generar información 
técnica productiva y reproductiva del siste-
ma de producción de bovinos doble propó-
sito y caracterizar la producción de forraje 
de especies arbóreas y rastreras bajo un 
modelo de sistema silvopastoriles.
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MANEJO INADECUADO DE PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS 
EN CHIAPAS: CASOS DEL CAFÉ, MANGO, PAPAYA, 

PLÁTANO, CHILE Y TOMATE
Lyda Ochoa Fonseca*, Efraín Barrera Rodríguez*, Magdiel Gabriel Hernández*

INTRODUCCIóN
Tanto en México como a nivel mundial, la 
preocupación por el uso inadecuado de 
plaguicidas ha llevado a la promulgación 
de normativas para regular su etiquetado, 
venta y aplicación. Sin embargo, se observa 
que dichas normas no trascienden a la reali-
dad del campo, en este sentido el Estado de 
Chiapas no es la excepción. Es poco lo que 
se ha investigado o documentado con rigor 
científico, pero en medios de comunicación 
locales como diarios y páginas web no es 
infrecuente encontrar notas y reportajes en 
los que se denuncian casos de intoxicacio-
nes humanas, de animales, contaminación 
de fuentes hídricas, de ecosistemas, de ali-
mentos, entre otras (ver por ejemplo Ló-
pez, 2002). En un resumen sobre algunas 
investigaciones del tema, Tinoco y Halperin 

(2001) señalan que “los pocos estudios que 
se han reportado indican que la exposición 
tóxica a estos productos es un serio pro-
blema de salud” y que “es frecuente encon-
trar valores importantes de exposición a 
plaguicidas entre los trabajadores agrícolas 
en esta área [Chiapas]”. Esta problemática 
llevó al planteamiento del presente estudio, 
mediante el cual se buscó aportar al conoci-
miento sobre el manejo que se está dando 
a los productos plaguicidas en seis de los 
cultivos principales del Estado: café, mango, 
papaya, plátano, chile y tomate. El objetivo 
fue establecer qué riesgos existen para los 
trabajadores y los sistemas agrícolas en los 
cuales se  aplican.

METODOLOGíA
El estudio se realizó en el primer semestre 
del año 2013, siguiendo una metodología 
de tipo cualitativo-descriptivo, mediante la 
aplicación de encuestas, entrevistas y visitas 
de campo a seis cultivos, uno por cada es-
pecie mencionada, en los siguientes munici-
pios: Motozintla (café), Tapachula (mango), 

*  Estudiantes de la Maestría en Ciencias en Producción Agro-
pecuaria Tropical, Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV., 
UNACH.
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Huixtla (papaya), Suchiate (plátano) y Venus-
tiano Carranza (tomate y chile habanero). 
Las entrevistas y encuestas se realizaron a 
propietarios, trabajadores y técnicos encar-
gados de las aplicaciones de plaguicidas en 
los cultivos.

RESULTADOS
En los seis cultivos, durante los procesos 
de transporte, preparación y aplicación de 
los plaguicidas se presentan situaciones que 
generan alto riesgo de intoxicación agu-
da y exposición crónica para el productor/
aplicador, su familia y las personas que por 
otras circunstancias entran en contacto 
con estos productos. Con excepción del 
cultivo de plátano, en los demás, los pro-
ductores y/o trabajadores que realizan las 
fumigaciones no hacen uso del equipo de 
protección personal e incurren en prácticas 
peligrosas, como el consumo de bebidas 
y alimentos en áreas y tiempos de aplica-
ción. En el caso del plátano y mango, por 
ser cultivos de gran extensión (más de 100 
ha) las aplicaciones aéreas generan una ma-
yor preocupación; si bien la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-STPS-1999 establece 
que “en la aplicación por vía aérea se debe 
prever que no se encuentren personas en 
las zonas de aplicación y áreas aledañas, a 
excepción del banderero”, se pudo estable-
cer que durante las fumigaciones, es común 

que se encuentren trabajadores, vecinos 
de cultivos aledaños, incluso niños, desa-
rrollando actividades en las zonas donde 
éstas se realizan. Dentro de los productos 
que se aplican en los seis cultivos, se iden-
tificaron nueve extremadamente tóxicos: 
Furadán®, Endosulfan®, Malation®, Me-
tamidofos®, Terrazol®, Tacsafos®, Aba-
mectin®, Folidol® y Herald®, los cuatro 
primeros de uso prohibido en la Unión 
Europea; diversas investigaciones atribuyen 
efectos mutagénicos, genotóxicos y  cance-
rígenos a estos plaguicidas. En varios de los 
cultivos se realizan aplicaciones semanales o 
incluso más frecuentes usando dosis mayo-
res a las recomendadas por el fabricante del 
producto. No se respetan los periodos de 
carencia (tiempo entre la última aplicación 
del plaguicida y la fecha de cosecha), ni los 
tiempos de reingreso al cultivo. La mayoría 
de veces los empaques de éstos productos 
son enterrados cerca o en los lotes de cul-
tivo, al no contar con otra alternativa para 
su disposición final. En los seis cultivos, los 
entrevistados indicaron haber sufrido in-
toxicaciones agudas por manipulación de 
plaguicidas, al menos en una oportunidad. 
También manifestaron no recibir suficiente 
ni adecuada capacitación sobre las normas 
de seguridad que deben tener para su co-
rrecta manipulación. Es frecuente que las 
decisiones sobre el tipo de producto, dosis 
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y épocas de aplicación se basen principal o 
exclusivamente en el conocimiento empíri-
co del productor o aplicador. Se determinó 
que durante la preparación, aplicación, la-
vado de equipo y disposición final de re-
siduos de los plaguicidas, los manejos in-
adecuados ocasionan contaminación de los 
ecosistemas (especialmente acuáticos), que 
conllevan efectos sobre  organismos que no 
son objeto de control como aves, peces y 
mamíferos. No se realizaron análisis sobre 
los productos cosechados, sin embargo, las 
observaciones durante las visitas de campo 
y  la información recopilada, hacen pensar 
que existe alto riesgo de que éstos conten-
gan residuos de plaguicidas que ponen en 
riesgo la salud de los consumidores.

CONCLUSIONES
Durante las etapas de preparación, aplica-
ción y disposición final de residuos de los 
plaguicidas, en los cultivos objeto de estudio 
se observaron prácticas inadecuadas que 
exponen a intoxicación y contaminación al 
personal involucrado y los agroecosistemas, 
respectivamente. 

Es urgente que se tomen medidas para 
reducir los riesgos debidos a la inadecuada 
manipulación de plaguicidas, dentro de las 
cuales es de vital importancia la sensibiliza-
ción y capacitación de los diferentes actores 
relacionados con el tema.
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MANEJO SANITARIO DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS 
DE TRASPATIO EN “LA ANGOSTURA” (CHIAPAS, MÉXICO)

María C.Q. Mendoza Alonso*, Zaragoza Martínez L.**, Rodríguez  Galván G.**

INTRODUCCIóN 
La Angostura, es un punto geográfico ubi-
cado en la Depresión Central del estado de 
Chiapas donde se encuentra la hidroeléctri-
ca Dr. Belisario Domínguez, cuyo embalse 
sostiene al Sistema del Río Grijalva uno de 
los más importantes de México ya que pro-
duce 25% de la energía total nacional  (Pé-
rez et al., 2002). Su construcción, iniciada 
en 1969 y concluida en 1974, constituyó 
una difícil reorganización de la cuenca del 
Grijalva debida al reacomodo de poblacio-
nes campesinas e indígenas, lo que generó 
problemáticas socioambientales –conflictos 
por la tenencia de la tierra y explotación in-
discriminada de los recursos naturales– que 
han impactado negativamente el ecosistema 
(Pérez et al. 2001; Rodríguez, 2012). Aun 
bajo estas desfavorables condiciones los 
habitantes de La Angostura, rurales en su 
mayoría, desarrollaron diversas estrategias 

para garantizar el autoconsumo de proteína 
animal mediante la producción de gallinas 
y así contribuir al bienestar de sus familias. 
Las mujeres –mestizas esposas de jornale-
ros agrícolas y trabajadores eventuales de 
la hidroeléctrica– son quienes llevan a cabo 
esta labor productiva a pequeña escala que 
tiene lugar en el traspatio. La avicultura de 
rancho o traspatio, también conocida como 
de solar, rural, criolla, doméstica no espe-
cializada o autóctona, constituye una prác-
tica tradicional pecuaria de las familias cam-
pesinas chiapanecas. Consiste en criar un 
pequeño grupo de aves criollas mediante 
manejo tradicional, alimentándolas con in-
sumos generados en la unidad de produc-
ción como pueden ser residuos de la cocina 
familiar o lo que las gallinas encuentran en 
el campo; su salud se apoya con algunos 
fármacos y remedios caseros y se les res-
guardan en instalaciones rústicas (Sanabria 
et al., 2011). 

Este trabajo tiene por objetivo brin-
dar información sobre las enfermedades de 
mayor incidencia y las prácticas sanitarias y 
zootécnicas más recurrentes en los traspa-
tios de La Angostura.
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MATERIALES y MéTODOS 
El estudio se dirigió desde el enfoque cua-
litativo, utilizando en campo herramientas 
metodológicas complementarias: conven-
cionales y participativas. Se aplicó una en-
cuesta a 68 productoras y una entrevista 
semi-estructurada a 7 productoras. La en-
cuesta se basó en una cédula que incluía 
75 reactivos que abordaban distintas te-
máticas como: familia, economía familiar, 
labores agrícolas y pecuarias de traspatio, 
así como subsidios oficiales. La entrevista 
semi-estructurada se integró con preguntas 
divididas en cuatro apartados: producción, 
comercialización,  prácticas zoosanitarias y 
percepción de las productoras. El trabajo 
de campo se realizó durante los meses de 
mayo a junio de 2013 en las localidades José 
María Morelos y Pavón, Monte Sinaí y San 
José de Jesús del municipio de Acala, Belisa-
rio Domínguez perteneciente al municipio 
de Venustiano Carranza y Luis Echeverría 
Álvarez del municipio de Emiliano Zapa-
ta.  Este trabajo forma parte del proyecto 
“Estrategias socioeconómicas del traspatio 
basadas en conocimientos tradicionales en 
comunidades de Chiapas” financiado por el 
SIINV-UNACH 2012.

RESULTADOS
La edad promedio de las productoras se 
identificó en 38 años con una escolaridad 
elemental concluida (6º grado), lo que in-

dica que es una labor productiva desarro-
llada por madres de familia adultas quienes 
se ocupan del manejo de sus gallinas que 
les permiten disponer de aves en pie, car-
ne y huevo para autoconsumo y venta de 
excedentes, así como un ahorro del que 
disponen en eventuales necesidades eco-
nómicas. De acuerdo con las productoras, 
la enfermedad más común es la salmone-
lla (diarrea blanca), seguida de Newcastle 
y Micoplasma. Poco más de dos tercios de 
las productoras desconocen las causas de 
las enfermedades, pero las asocian con los 
cambios bruscos de temperatura, así como 
el cambio de la estación seca a la lluviosa. 
Cuando las productoras fueron cuestionadas 
acerca de los medicamentos qué usan para 
combatir dichas enfermedades 65% refirió 
el uso de ‘emicina’ por vía oral; 23% recu-
rre a tratamientos de herbolaria tradicional 
que aprendieron de sus madres y abuelas, 
por ejemplo, agua de nixtamal, jugo de li-
món, tomate crudo; 12% no combate las 
enfermedades cuando estas se presentan. 
Solamente 45% de las productoras realiza 
prácticas de vacunación con relativa perio-
dicidad, en promedio dos veces al año – la 
primera al inicio de marzo y la segunda du-
rante los últimos días de julio y los primeros 
de agosto–. Representa un considerable 
esfuerzo disponer de recursos económicos 
para destinarlos a esta práctica, pero la per-
ciben como una buena inversión que con-
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tribuye a una mayor sobrevivencia y per-
mite aumentar el tamaño de la parvada, lo 
que las enorgullece. Poco más de 60% de 
las productoras practica consistentemen-
te la separación de animales enfermos de 
aquellos sanos, esto lo realizan en cuanto 
observan que sus aves dejan de comer o 
se muestran ‘tristes’ y reducen su actividad. 
También atienden y alimentan en un espa-
cio aparte a aquellas que han sido atacadas 
por otras aves más grandes y agresivas de la 
parvada, curan sus heridas con cicatrizante 
comercial con base en violeta de genciana y 
fenol, ocasionalmente les aplican inyeccio-
nes intramusculares de ‘emicina’. La limpie-
za de las instalaciones –tapescos, corrales 
y galeras rústicas– se realiza en promedio 
cada tres días. Al no poder lavar los corrales 
con piso de tierra 12% de las productoras 
procede a desinfectarlos con criolina para 
evitar la infestación por insectos, en todos 
los casos se barren y limpian los alojamien-
tos. También mantienen diariamente la hi-
giene de los comederos (llantas rotas, re-
cipientes plásticos reciclados y comederos 
de madera) y bebederos (vasijas recicladas 
y llantas rotas).

CONCLUSIONES
Las mujeres de La Angostura tienen un rol 
central en la producción de los alimentos 
que ofrecen a sus familias. Ellas gestionan 
las actividades relacionadas con la parvada 

ya que poseen un conocimiento heredado 
sobre el manejo, alimentación y reproduc-
ción de sus gallinas criollas y deciden sobre 
los recursos económicos obtenidos por la 
venta lo que les permite mejorar las condi-
ciones de vida de sus familias.
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MÉTODO OPTO-TÉRMICO QUE PROVOCA LA HUÍDA, 
DAÑO Y/O MUERTE DE ARTRÓPODOS 

Juan Díaz Velázquez*, Javier Aguilar Fuentes*, Marco Antonio Rosales Vega*, H. J. P. Conde Renaud**, 

Damián Aguilar Fuentes***, Alejandro Ley de Coss****, Jaime J. Martínez Tinajero****,

Luis M. Canseco Ávila*, *****,******, Ángel Lugo Trámpe*, Roberto Aguilar Pérez*******

INTRODUCCIóN
En la actualidad, el control de los insectos y 
arácnidos que transmiten diversas enferme-
dades  infecciosas y/o provocan daño físico 
a otros animales y plantas es un tema de 
interés en el mundo. Una gran cantidad de 
estrategias han surgido para controlar la po-
blación de los artrópodos y erradicar a las 
enfermedades transmitidas por ellos. Algu-
nos de los métodos consisten en la aplica-
ción de insecticidas, muerte por deshidrata-
ción, uso de un haz de láser y electrocución 
entre otros. La efectividad de cada método 

aplicado es limitada, lo anterior se refleja en 
una alta mortalidad de humanos, animales, 
pérdida de cosechas de frutas y vegetales. 
Por lo que es necesario desarrollar nuevos 
métodos eficaces y eficientes para el con-
trol de artrópodos.

El objetivo general es implementar un 
método Opto-térmico que provoca la hui-
da, daño y/o muerte de artrópodos.

El impacto se reflejará en la aplicación 
del presente método en el control de vec-
tores de enfermedades infecciosas, plagas, 
artrópodos venenos y parásitos de huma-
nos animales y plantas que afectan la salud, 
agricultura y ganadería.

METODOLOGíA
A continuación se describen los pasos para 
aplicar el presente método.

Paso 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.

*  Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y De-
sastres, Nodo Tapachula (CEMESAD), Doctorado y Consor-
cio en Ciencias para la Salud, C. A. Ciencias Químicas Bioló-
gicas, UNACH.
**  Instituto Nacional de Salud Pública. 
***  Laboratorio Estatal de Chiapas (Secretaría de Salud). 
****  Facultad de Ciencias Agrícolas, UNACH. 
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Paso 2. Aplicar el nivel y tiempo de ilu-
minación adecuado para calentar el material 
que se pondrá al contacto con los artrópo-
dos en el lugar o área donde se localizan 
con la finalidad de provocar su huida, daño 
o muerte.

Paso 3. Aplicar el método cuantas ve-
ces sea necesario para ahuyentar, dañar o 
matar al artrópodo. Si es necesario, el nivel 
de iluminación puede mantenerse de ma-
nera prolongada.

RESULTADOS
El presente método no solo provoco daño 
y/o muerte sino también la huida del artró-
podo. Por ejemplo, ahuyento, daño o mato 
a dípteros como la  mosca  del vinagre (Dro-
sophila), mosquitos  del género  Anopheles 
y Aedes, y cucarachas (Periplaneta america-
na). En general, el método puede aplicar-
se al control de artrópodos considerados 
vectores de enfermedades infecciosas, ve-
nenosos, parásitos y plagas que afectan la 
salud del humano, ganadería y agricultura. 
Las áreas o lugares de interés para el uso 
del presente método son invernaderos, ca-
sas, 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 ilu-
minación adecuado para controlar diversas 
poblaciones de artrópodos.  La aplicación 
del presente método genera un gradiente 
de temperatura espacio-temporal en el ma-
terial 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 consiguien-
te la elevación de la temperatura como una 
de las causas que induce la huida, daño o 
muerte del artrópodo.

REFERENCIAS.
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf.
http://siga.impi.gob.mx/#busqueda.
15. https://www.google.com/?tbm=pts.
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MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS 
Y PREDICCIÓN  DEL CRECIMIENTO DEL CULTIVO

DE SOYA HUASTECA 300
Gálvez Marroquín Luis Antonio*, Alonso Báez Moisés*, Díaz Fuentes Víctor Hugo*,

Maldonado Méndez José de Jesús*, Ruiz Cruz Pablo Amín*

INTRODUCCIóN
La soya [Glycine max (L.) Merrill] es un 
cultivo importante por su uso alimenticio. 
Del grano, el 70 % se transforma en pasta 
y el 18 % en aceite; esto en razón del alto 
contenido de proteína (40 %) y aceite (20 
%). Debido a lo anterior y por las condicio-
nes edafoclimáticas en el distrito Tapachula, 
Chiapas, durante el ciclo agrícola primave-
ra-verano 2011, se reporta una superficie 
sembrada de 10,589 ha, con un rendimien-
to promedio de 2.37 t ha-1 (SIAP, 2010). 
En dicho distrito, el cultivo de soya presenta 
diversos problemas, siendo uno de ellos, la 
falta de herramientas como modelos ma-
temáticos que conlleven a hacer inferencia 
en relación con su crecimiento, desarrollo y 
producción local.

En el cultivo de soya se ha desarrollado 
modelos mecanicistas que predicen el cre-

cimiento, desarrollo y producción (Acock et 
al., 1985), sin embargo, son modelos com-
plejos. Por otra parte, existen los modelos 
empíricos, que permiten inferir el compor-
tamiento del sistema de manera más fácil 
a través de valores de referencia (Richards, 
1959). En razón de lo anterior, el objetivo 
del presente estudio fue evaluar modelos 
matemáticos simples (Weibull, Richards, 
Gompertz, MMF y Logístico) para el análi-
sis y predicción del crecimiento de la soya 
Huasteca 300 en el Soconusco, Chiapas.

MATERIALES y MéTODOS
El experimento se realizó en el Ejido Joaquín 
Miguel Gutiérrez, municipio de Tapachula, 
Chis. El clima predominante es cálido sub-
húmedo con lluvias en verano, pp anual de 
2 200 mm, t promedio anual de 28 °C y HR 
mayor al 85 %. Los suelos predominantes 
son una combinación de andosol mólico y 
fluvisol eútrico. La variedad de soya utilizada 
para el presente estudio fue Huasteca 300. 
Es importante subrayar con bastante énfasis, 
que el estudio sólo formó parte de un expe-*  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias-Campo Experimental Rosario Izapa.
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rimento  sobre evaluación de 12 tratamien-
tos constituidos por la fertilización mineral, 
biofertilizante y foliar, del cual se tomó la in-
formación estacional y final del crecimiento 
de altura de planta y producción unitaria de 
materia seca, como variables de estudio in-
dependientes. A continuación se detalla lo 
relacionado al experimento base: 

El manejo agronómico se realizó de 
acuerdo al paquete tecnológico del culti-
vo de soya propuesto por Grajales et al. 
(2006). La parcela experimental estuvo 
constituida por 420 plantas, las cuales se 
distribuyeron en una superficie de 12 m2. 
La parcela útil estuvo constituida de 3 plan-
tas seleccionadas al azar. La superficie to-
tal experimental fue de 600 m2. El arreglo 
espacial de los tratamientos fue bloques al 
azar. Las variables de estudio fueron altura 
de planta, ajuste de modelos sobre el cre-
cimiento de altura de planta, producción de 
materia seca, ajuste de modelos de creci-
miento sobre la producción de materia seca 
estacional y tasas de crecimiento de altura 
de planta y de producción de materia seca 
en función del tiempo. Para la obtención de 
los modelos matemáticos se utilizó el pro-
grama CurveExpert vers. 1.4.

RESULTADOS
Altura de planta. La altura final promedio fue 
de 102.85 cm trascurrido 100 días después 
de la emergencia. 

Producción de materia seca. El valor 
promedio de materia seca unitario final fue 
de 37.48 g planta-1.

Ajuste de modelos de crecimiento a 
valores de crecimiento de altura de planta. 
El modelo Logístico mostró el mejor ajuste, 
en primer lugar, porque el valor tope hasta 
dónde puede llegar la altura promedio fi-
nal de planta es de 102.85 cm y el ajuste 
más próximo a este valor fue de 103.70 
cm, cuya diferencia con el valor real es de 
apenas 0.008 % (Cuadro 1); y en segundo 
lugar, porque tiene menos parámetros que 
el resto de los modelos; asimismo observó 
aceptable coeficiente de correlación, y me-
nor desviación estándar, además de que se 
deduce fácilmente los parámetros a través 
de sus constantes, tomados como criterio 
fundamental para seleccionar el mejor mo-
delo de ajuste.

Cuadro 1. Parámetros de los modelos de ajuste a los valores de 
altura de planta de la soya variedad Huasteca 300.

r= coeficiente de correlación; s= desviación estándar;  
α= parámetro alfa; β= parámetro beta; γ= parámetro gamma; 

η= parámetro eta.
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Ajuste de modelos de crecimiento a 
valores de crecimiento unitario progresivo 
de materia seca en función del crecimiento 
de altura de planta en tiempo real. El mo-
delo Logístico mostró el mejor ajuste, en 
primer lugar, porque el valor tope hasta 
dónde puede llegar la producción unitaria 
final de materia seca es de 37.48 g planta-1 
y el ajuste más próximo a este valor por el 
modelo Logístico fue de 37.79 g planta-1, 
cuya diferencia con el valor real es de ape-
nas 0.008 %.

Tasas de crecimiento de altura de plan-
ta y de producción de materia seca de la 
soya en condiciones de temporal en el so-
conusco, Chiapas. La tasa de crecimiento de 
altura de planta máximo ocurre a los 27 días 
después de la siembra (DDS) y asimismo, 
la tasa de producción de materia seca en 
función del crecimiento de altura de planta 
en tiempo real.

CONCLUSIONES
El modelo Logístico fue quien presentó el  
mejor ajuste en función del crecimiento de 
altura de planta y materia seca de la soya 
variedad Huasteca 300 en condiciones de 
temporal. 

Las características matemáticas del mo-
delo Logístico guardan estrecha relación con 
el crecimiento vegetal, confirmando el ajus-
te cuasi-perfecto del crecimiento de la soya 

Huasteca 300; particularmente para varie-
dades de porte y ciclo intermedio propios 
para el trópico subhúmedo de México.

Con los valores de altura de planta: ini-
cial y final de la soya; así como el número 
de días de la siembra a la cosecha, es posi-
ble determinar los parámetros del modelo 
Logístico y predecir el crecimiento del culti-
vo en tiempo real.
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NUTRICIÓN ORGÁNICA FOLIAR EN 
EL RENDIMIENTO AGROINDUSTRIAL 

DE LA CAÑA DE AZúCAR (saCCharum spp.)
Magdiel Gabriel Hernández*, Ernesto Toledo Toledo**, 

José Noé Lerma Molina***, Francisco J. Marroquín Agreda****

INTRODUCCIóN
El cultivo de la caña de azúcar, en México, 
es de gran importancia socioeconómica. Sin 
embargo, en el Estado de Chiapas la produc-
ción durante la zafra 2009-2010, fue de 2, 
621,150 toneladas, con una producción de 
azúcar de 298, 341 toneladas posicionando 
al estado en el sexto lugar de importancia a 
nivel nacional en cuanto a superficie cultiva-
da. Genera actualmente 20, 000 empleos 
directos, siendo el motor de alrededor de 
7,000 familias (UNC CNPR, 2010).

En Chiapas, la caña de azúcar es uno 
de los cultivos económicamente importan-
tes, pero también de los más convenciona-
les en el abuso de insumos agroquímicos y 
de la práctica de quemas repetidas. Lo que 
trae consigo empobrecimiento de la mate-
ria orgánica, erosión del suelo, disminución 

de la diversidad biológica y contaminación 
de mantos acuíferos, provocando el bajo 
rendimiento agroindustrial por unidad de 
superficie (Toledo y Polhan, 2005). La nu-
trición orgánica ha despertado gran interés 
creando la necesidad de alternativas de pro-
ducción cuyo fin sea integrar el desarrollo de 
los ecosistemas (Benzing, 2001). Referente 
a ello el trabajo de investigación estableció 
el objetivo, determinar la influencia de la 
nutrición orgánica foliar en el rendimiento 
agroindustrial de la caña de azúcar.

MATERIALES y MéTODOS
El trabajo de investigación se localizó en 
una propiedad rural del municipio de Huixt-
la, Chiapas, ubicada entre las coordenadas 
geográficas 15° 08´de latitud norte y 92° 
09´de longitud oeste. Con una altura de 28 
m sobre el nivel del mar. La investigación 
consistió en la evaluación de tres nutrientes 
orgánicos foliares como complemento a la 
fertilización edáfica, comparados contra un 
testigo sin aplicación. El periodo de estudio *  Facultad de Ciencias Agrícolas, C. lV. UNACH.

**  C. A. Productividad de Agroecosistemas Tropicales.
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fue durante la zafra 2009-2010. Se hicieron 
tres aplicaciones con las dosis recomenda-
das por los fabricantes con un intervalo de 
treinta días entre aplicación. Utilizando un 
diseño en bloques completos al azar con 
seis repeticiones.

RESULTADOS
El rendimiento es una de las variables más 
importantes para este cultivo, ya que con 
base a este resultado, se puede determi-
nar cuál de los cuatro tratamientos que se 
evaluaron es el que causo mayor efecto en 
el crecimiento de la planta y al final influyo 
directamente en el rendimiento, siendo los 
mejores resultados obtenidos con la apli-
cación k-latos y w.vanel. Este rendimiento 
por cada tratamiento se observa en la figu-
ra 1, donde el tratamiento con k-latos fue 
superior en volumen a todos los demás 
tratamientos, seguido del tratamiento con 
humiliq, diferenciándose en 4.60 t ha-1 del 
primero sobre el segundo.

Figura 1. Rendimiento agrícola.

El contenido de sacarosa es un factor 
de calidad para este cultivo, que intrínseca-
mente este parámetro va relacionado con el 
rendimiento agrícola y las condiciones edafo-
climáticas del área del cultivo. Los resultados 
obtenidos para esta variable demuestran que 
la aplicación de nutrientes orgánicos foliares 
no influyeron sobre el contenido de saca-
rosa. Así mismo, es importante señalar que 
el potasio es un nutriente indispensable en 
este cultivo para la formación de sacarosa y 
quizá no se cumplió el requerimiento con la 
aplicación de los fertilizantes orgánicos Por 
lo tanto, el resultado se le atribuye a que el 
porcentaje de potasio en los productos eran 
deficientes. Los resultados en cuanto al con-
tenido de sacarosa se observan en la figura 
2, donde se aprecia que el W-vanel produjo 
12.7% de sacarosa, siendo superior al testigo 
y a los demás tratamientos con una diferen-
cia de 0.9% con respecto al testigo y 0.6% 
con respecto al tratamiento con humiliq. Este 
mejor tratamiento contribuyo al incremento 
de sacarosa, aunque su rendimiento agrícola 
fue menor que el tratamiento con k-latos.
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Figura 2. Contenido de sacarosa por tratamiento

CONCLUSIONES
La producción de caña es mejorada con la 
aplicación de nutrientes orgánicos foliares 
como complemento a la fertilización edá-
fica. El contenido de sacarosa no presentó 
efectos significativos estadísticamente entre 
tratamientos, pero numéricamente destaco 
el tratamiento W-vanel en este parámetro.
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PERCEPCIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA SANITARIA
EN LA CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

EN LOCALIDADES MARGINADAS DEL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA LA PERA, CHIAPAS

David Vázquez Pérez*, Leopoldo Medina Sanson**, 

Carlos Tejeda Cruz**, Francisco Guevara Hernández***

INTRODUCCIóN
El aprovechamiento de los animales es una 
alternativa a la que acuden muchas familias 
rurales para atender diversas necesidades e 
intereses, aportando alimento, seguridad, 
insumos que incrementan la productividad 
agrícola, ingresos en efectivo, combustible 
y transporte. (FAO, 2007). El traspatio es 
el espacio de los productores para expe-
rimentar, conservar y reproducir especies 
vegetales (Salcido, 2008). Existe un patrón 
recurrente en donde las aves son un gru-
po determinante, predominando las galli-
nas (Centeno et al., 2007). Actualmente se 
acepta que los problemas ambientales son 
también problemas sociales y para solucio-

narlos, es necesario disponer de informa-
ción rigurosa sobre la percepción social de 
los temas que configuran esta problemáti-
ca. Las enfermedades en los animales do-
mésticos son comúnmente un problema 
histórico que se agrava al desarrollarse la 
comunicación, sobre todo en la actual eta-
pa de globalización. El cuadro de enferme-
dades zoonóticas es amplio considerando 
su diversidad, que comprende de manera 
particularmente relevante bacterias y pro-
tozoarios (Gutiérrez et al. 2008). Ciertas 
zoonosis bacterianas son escasamente va-
loradas por los sistemas oficiales de promo-
ción sanitaria animal y humana (De Igartúa 
et al., 2005).

Objetivo general. El trabajo se desa-
rrolló con el propósito de aproximarse a la 
percepción de social en torno a las pato-
logías que afectan sobre la producción do-
méstica de aves, así como verificar algunos 
problemas evidentes a través de muestreos 
y diagnósticos clínicos.

*  Estudiante de la Maestría en Ciencias en Producción Agro-
pecuaria Tropical, UNACH. 
**  Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
UNACH.
***  Profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
UNACH.
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METODOLOGíA
a. Localización de área de estudio. El 

municipio de Berriozábal, se sitúa en la re-
gión central de Chiapas y tiene un índice 
de marginación alto (CONAPO, 2010); el 
área denominada “La Pera” se localiza en 
la porción central del municipio, abarcando 
una superficie de 7,506 hectáreas; su acci-
dentada topografía forma pequeñas cañadas 
con altitud que va de los 500 a los 1,000 
msnm (Medina et al., 2006). La escolaridad 
es baja y solo el 18.61 % de hombres y 
el 19.22% de mujeres adultos tiene prima-
ria terminada (INEGI, 2010). El periodo de 
trabajo de campo fue de diciembre/2012-
mayo/2013.

b. Registro de información. Se realiza-
ron talleres para contextualizar de manera 
participativa las actividades realizadas y los 
principales problemas percibidos (Geilfus, 
2002). La estrategia fue definir y priorizar 
de los problemas principales percibidos 
(Geilfus, 2002). Se aplicó una entrevista 
semi-estructurada y se colectaron heces en 
aves; el número de muestras colectadas y 
analizadas fue de setenta y siete.

RESULTADOS
Con base en el primer taller se obtuvieron 
los siguientes datos sobre la problemática 
sanitaria de los animales domésticos perci-
bida por los habitantes locales de esta zona 

(fig. 1). Los habitantes reconocen patolo-
gías con base en signos genéricos, lo cual 
puede propiciar acudir equivocadamente a 
productos farmacéuticos. A través del aná-
lisis de las muestras colectadas de heces en 
aves se obtuvieron resultados de patologías 
bacterianas (cuadro 1) y de parásitos inver-
tebrados internos (cuadro 2). 

Figura 1. Principales problemas sanitarios 
percibidos en localidades de La Pera.

Cuadro 1. Principales bacterias encontradas 
en muestras de gallina doméstica.

Cuadro 2. Principales especies de nemátodos encontrados.
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CONCLUSIONES
1. Los habitantes de la zona explican y 

diagnostican diversas patologías animales con 
base en signos genéricos. Además, descono-
cen los mecanismos de transmisión y riesgos 
de contagio. En contraste, hallazgos prelimi-
nares evidencian la presencia de bacterias, 
protozoarios y nemátodos patógenos.

2. Debe precisarse el contexto so-
cioeconómico y cultural de las comunida-
des antes de implementar acciones de ca-
pacitación y asistencia.
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PRODUCCIÓN DE BORREGOS Y GALLINAS 
EN LA VENTANA (CHAMULA, CHIAPAS), COMO 

ELEMENTOS DE APOYO ECONÓMICO FAMILIAR  
José María Macdonal Hernández*, Zaragoza Martínez, Lourdes**, 

Mendoza Nazar, P.***, Rodríguez Galván, Guadalupe**

INTRODUCCIóN
La cría de ovejas tiene un impacto directo 
en el ingreso anual de la unidad doméstica 
tzotzil. Las mujeres indígenas generan ingre-
sos directos a través de la venta de ovinos, 
vellones, ropa y artesanías hechas con lana 
de sus borregos (Perezgrovas, 2005). A ni-
vel de producción de autoconsumo, tanto 
animales como vegetales cumplen frecuen-
temente múltiples funciones, pues además 
de la producción de alimentos o materia 
prima, aportan ingresos en efectivo.

La familia tzotzil tiene beneficios eco-
nómicos a partir de menos gastos por com-
pra de alimentos y de algunos ingresos por 
la venta ocasional de productos y todo esto, 
cuando menos en el ámbito rural, aminora 
las preocupaciones de los jefes de familia, 
hombres y mujeres, lo que de manera indi-

recta influye de manera positiva en su mejor 
ánimo y por tanto, en el ambiente y trato 
en la unidad familiar (Rodríguez, 2011).

METODOLOGíA
Esta investigación forma parte del proyec-
to ‘Inventario biológico del traspatio familiar 
de Chamula’, financiado por el Sistema Ins-
titucional de Investigación SIINV-UNACH 
2012, a cargo del Cuerpo Académico Sis-
temas de Vida y Estrategias de Subsistencia 
(SIVED) CA-UNACH-133, adscrito al Insti-
tuto de Estudios Indígenas de la UNACH. 

El trabajo de campo de esta investiga-
ción se llevó a cabo en la localidad deno-
minada La Ventana, del municipio tzotzil de 
Chamula, la encuesta fue aplicada al 30% 
de las familias de la localidad referida bajo la 
técnica de ‘bola de nieve’, y la aplicación de 
entrevistas semiestructuradas a 20% de la 
muestra inicial.

RESULTADOS
Entra los datos generados en la investiga-
ción, se tiene que los ovinos son un recurso 

*  Tesista de la Facultad de Medicina Veterinaria, UNACH.
**  Instituto de Estudios Indígenas, UNACH.
***  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNACH. 
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relacionado estrictamente con las mujeres 
tzotziles y tienen un impacto en el ingreso 
anual de la unidad doméstica, ya que gene-
ran ingresos directos a través de la venta de 
animales, vellones, ropa y artesanías hechas 
de lana; este resultado confirma por lo indi-
cado por Perezgrovas (2005) en su libro ‘La 
lana del Tunim chij, el venado de algodón’. 

En el caso de la producción de los bo-
rregos se encontró que 26% de las familias 
de La Ventana no tiene un rebaño ovino. 
En el caso de las familias que aún practican 
la ovinocultura (74%), ésta se basa en la 
alimentación animal con productos locales, 
incluido el germoplasma, aplicando lo ante-
rior para todos los casos (100%). Los pro-
ductos obtenidos son principalmente lana y 
estiércol en 91% –aunque hay familias que 
aprovechan los borregos, lana y estiércol 
9%–. El destino de esos productos es para: 
uso 59%, venta 32% y recría 9% en algunas 
temporadas del año en 86% de los casos. 

La mayoría de los rebaños se conforma 
de 1 a 5 ovejas (77%), aunque también se 
observa en menor proporción rebaños de 
6 a 10 (14%) y de 11 a 20 (9%). El costo de 
un cordero es de 200 pesos y se trasquilan 
cada 6 meses cuando la pastora identifica 
que el vellón está listo y debe ser retira-
do antes de que la fibra se deteriore. Los 
vellones tienen un valor promedio de 300 
pesos, y la pastora puede conseguir por 

medio de la venta de borregos de desecho 
450 pesos por cabeza, esta depuración se 
realiza cada 6 años. El único gasto que las 
mujeres consideran que realizan con sus 
borregos es que en temporada de sequía 
y helada (diciembre–marzo) ellas deben 
comprar costales de cascara de frijol, hojas 
de repollo u hojas de elote con un costo de 
25 pesos; cada semana compran un costal 
que sirve para apoyar la escasa alimentación 
de los borregos. En conjunto esa comple-
mentación implica aproximadamente 400 
pesos durante la temporada; las pastoras 
aprovechan para este gasto parte de los in-
gresos que obtienen al procesar la lana de 
sus animales y la elaboración de ropa tradi-
cional o artesanías.

En el caso de las gallinas, 23% de las 
unidades de producción ya no cuenta con 
una parvada; la alimentación de las aves es 
100% local al igual que su germoplasma. La 
producción obtenida es principalmente la 
carne (80%), huevo (15%) y gallinas (5%). 
Los productos, subproductos y recría se des-
tinan al uso/venta (95%) primordialmente. El 
tamaño de la parvada oscila de 1 a 5 cabezas 
(55%), 6 a 10 (10%), de 11 a 20 (30%) y en 
pocos casos (5%) con más de 20 aves. 

El tiempo de crianza de una gallina es 
de un año y su precio es de 150 a 200 pe-
sos; la venta de huevos está a 3 piezas por 
10 pesos sin invertir en alimentación extra. 
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Zaragoza (2006), menciona que 71% de 
las unidades de producción familiar chamu-
la cuenta con gallinas representando la se-
gunda actividad pecuaria en importancia. Se 
entiende que el descenso de las parvadas 
chamulas ha sido más lento que el de los 
rebaños ovinos. 

Los ingresos que obtiene la mujer tzo-
tzil por procesar la lana son benéficos para la 
economía familiar; para elaborar una falda se 
requieren 4 vellones –1200 pesos– y su venta 
oscila en 3,000 pesos; otros gastos que im-
plican hacer esa prenda son: compra de leña 
(700 pesos) y tierra negra (100 pesos). 

Por otra parte, se considera que la 
venta de gallinas y huevos otorga total ga-
nancia, ya que su cuidado es accesible y son 
alimentadas con esquilmos agrícolas y dese-
chos de la cocina. Las aves son también una 
fuente de proteína animal (carne y huevo) 
para la dieta familiar tzotzil.

CONCLUSIONES
Los resultados indican que la mujer indígena 
tzotzil aporta ingresos económicos directos 
e indirectos mediante la cría de sus ovejas y 
gallinas del traspatio, ya que la producción y 
alimentación de esos animales se desarrolla 
básicamente con elementos de la unidad de 
producción.
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PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA DE CALIDAD DE PALMA 
DE ACEITE EN PREVIVERO, CON DIFERENTES FUENTES 

DE NUTRICIÓN EN EL SOCONUSCO, CHIAPAS
Juan Manuel Garza Hernández*, José Noé Lerma Molina*, 

Francisco Javier Marroquin Agreda*, Ernesto Toledo Toledo*, Mayra Martínez Solís*, 

Malc Gehrke Vélez,  Alejandro Ley de Coss, Laura Gochez Gutiérrez**

INTRODUCCIóN
En la región del Soconusco Chiapas, en-
tre las problemáticas del cultivo de palma 
de aceite, se tiene una heterogeneidad en 
las plantaciones, ya que existe el descono-
cimiento por el mismo palmicultor de la 
variedad que tiene sembrada ( semilla im-
portada), debido a que en la misma plan-
tación 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 ingre-
so 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 experimen-
tal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, duran-
te 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, utili-
zando biofertilizantes y fertilizantes orgáni-
cos en la producción de plántula de calidad 
en pre vivero.

METODOLOGíA
El desarrollo del estudio se inició el 03 de 
junio y  concluyó el 17 de septiembre de 
2013, el proyecto se estableció, en el cam-
po experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas C-IV, en Huehuetán, Chiapas.

Los tratamientos fueron evaluados en 
un diseño experimental de bloques com-
pletamente al azar, con 10 tratamientos y 
3 repeticiones, teniendo 30 unidades ex-
perimentales.
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 Los tratamientos fueron seleccionados 
con base a la bibliografía consultada, debido 
a la variabilidad en las dosis recomendadas 
en trabajos de investigación en la región del 
Soconusco en el cultivo de palma de acei-
te, la variedad utilizada fue Deli x Ghana. 
(Coto, et al, 2002) Cuyos tratamientos se 
pueden observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Tratamientos utilizados en el estudio. 

RESULTADOS
De los resultados obtenidos del presente 
proyecto en pre vivero, se puede observar 
que a nivel foliar, el tratamiento de mayor 

absorción de nutrientes  es el tratamiento 
1, el cual está compuesto con una formula 
Integrada con tres productos: que son de 
origen100% naturales (a base de enzimas, 
microorganismos, y materiales orgánicos ta-
les como: aminoácidos, quitina, quitosano y 
glucosamina), mientras que el tratamiento 3 
donde se aplicó fosforo mas micronutrien-
tes en la raíz tuvo una mayor concentración, 
favoreciendo la calidad de planta.

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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CONCLUSIONES
1. La calidad de plántula de palma de 

aceite a nivel foliar en pre-vivero, nutricio-
nalmente es favorecida cuando se aplican 
biofertilizantes.

2. La biomasa radical en plántula de 
palma de aceite es mejorada y supera a to-
dos los tratamientos en estudio cuando se 
aplica fosforo mas microelementos.

3. El comportamiento general de la 
plántula de palma de aceite en pre-vivero 
es directamente influenciada por la nutri-
ción que se aplique.
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PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA ENZIMA DNA 
POLIMERASA DE Thermus aquaTiCus

Alejandra de Jesús Joo Domínguez *, Roberto Alejandro Sánchez González **, Paúl Mendoza Pérez *, 
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 INTRODUCCIóN
La enzima DNA polimerasa provenien-
te del organismo Thermus aquaticus (Taq 
DNA Polimerasa), es una enzima termo-
rresistente dado el organismo de donde 
proviene y por ello es aprovechada para la 
replicación in vitro de secuencias de DNA a 
través de la Reacción en Cadena de la Poli-
merasa (PCR). (1) La PCR es una reacción 
ampliamente utilizada en los procesos de 
Biología Molecular para copiar y amplificar 
la cantidad de material genético. La utilidad 
que tiene actualmente esta enzima es tal, 
que prácticamente no existe un método en 
el que se estudie en DNA en el que no esté 
implicada la Taq DNA Polimerasa, desde 

investigación científica básica, hasta diag-
nóstico molecular genético e identificación 
forense. (2)

Originalmente la patente para el uso y 
explotación de esta enzima pertenece a la 
compañía Hoffmann – La Roche, pero esta 
venció en 2005 EEUU (U.S. Patent N°s: 
4.683.195 y 4.683.202), y en 2006 en Eu-
ropa (EP Patent N°s: 0 201 184 y 0 200 
362). (3,4)

Sin embargo, a pesar de su amplia uti-
lidad, tiene un costo en el mercado media-
namente costoso, lo que en laboratorios 
que rutinariamente la emplean conlleva 
costos elevados.

El objetivo implementar la producción y 
purificación de la enzima Taq DNA Polimera-
sa; y determinar su actividad enzimática.

MATERIAL y MéTODOS
Se partió del plásmido pTTQ18 (vector de 
expresión plasmídico portador del cDNA 
del gen de la Taq DNA Polimerasa), el cual 
fue introducido a la cepa E. coli. DH5 me-
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diante transformación con la técnica de Ca-
Cl2. Posteriormente fueron plaqueadas en 
placas de Petri con agar LB con ampicilina a 
100 g/ml. Se escogieron colonias al azar y 
se sembraron en tubos con 3 ml de caldo 
LB con ampicilina a 100 g/ml durante toda 
la noche. A continuación se inocularon 2 ml 
del cultivo a matraces Erlenmeyer conte-
niendo 50 ml de caldo LB y se crecieron en 
agitación constante a 150 rpm a 37ºC por 3 
horas hasta alcanzar una densidad óptica de 
0.3 a 600 nm; al alcanzar la densidad ópti-
ca deseada se indujo la expresión de la Taq 
DNA Polimerasa con 50 l de isopropil-
β-D-tiogalactopiranósido (IPTG) 1mM du-
rante 18 horas. Transcurrido éste tiempo 
se empastillaron las bacterias por centrifu-
gación a 4500 rpm durante 20 minutos y se 
desecho el sobrenadante. Las células fueron 
resuspendidas en 1.6 ml de Buffer A (50 
mM Tris-HCl pH 7.9, 50 mM dextrosa, 1 
mM EDTA y 4 mg/mL lisozima) e incubadas 
por 15 minutos a temperatura ambiente sin 
agitación. Transcurrido éste periodo se adi-
cionó 1.6 ml de Buffer B (10mM Tris HCl 
pH 7.9, 50 mM kCl, 1mM EDTA, 0.5 % 
Tween 20 y 0.5 % Igepal CA) y se incubó 
durante 60 minutos a 75ºC con agitación 
constante por inversión). Los detritos ce-
lulares y proteínas desnaturalizadas fueron 
removidas por centrifugación a 4500 rpm 
durante 20 minutos a 4ºC. El sobrenadante 

fue transferido a un nuevo tubo y se mezcló 
con 3.2 ml de Buffer D (50% de Buffer C: 
50 mM Tris-HCl pH 8.0, 100 mM NaCl, 
0.1 mM EDTA, 0.5 mM ditiotreitol (DTT) 
y 1 % Triton X-100; y 50% de glicerol al 
100%). El purificado de Taq DNA polime-
rasa obtenido fue almacenado a -20ºC para 
el análisis de su actividad.

La actividad de la Taq DNA Polimerasa 
producida y purificada se determinó a tra-
vés de la verificación por electroforesis en 
gel de agarosa de la amplificación por PCR 
de un fragmento del gen Beta Globina bajo 
condiciones estándares en el laboratorio, 
con concentraciones variables de la enzima 
purificada.

La pureza de la enzima Taq DNA Poli-
merasa obtenida fue verificada a través de gel 
de poliacrilamida en condiciones nativas, ana-
lizando cada una de las fases del proceso.

RESULTADOS
Se determinó la actividad enzimática verifi-
cándola con la amplificación por PCR, ob-
teniendo resultados positivos en todas las 
condiciones evaluadas ( 0.5 l, 1 l, y 2 l 
del purificado final), con resultados compa-
rables con la enzima comercial empleada 
(GoTaq de la marca PROMEGA) a 0.1 l 
cuando se empleó 0.5 l (ver figura 1).
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Figura 1. Comparación de la actividad de la Taq DNA Polimerasa 
producida. En la figura se observa la electroforesis del resultado de 

la PCR para amplificar un fragmento del gen Beta-Globina. C+: 
0.1 l de GoTaq (0.5 U), C-: Control negativo, T0.5, T1 y T2, 0.5 

l, 1 l y 2 l respectivamente.

Se evidenció a través de electroforesis 
de proteínas en gel de poliacrilamida, la pu-
reza de la enzima Taq DNA Polimerasa.

CONCLUSIONES
Se lograron implementar las condiciones 
para el proceso de producción y purifica-
ción de la enzima Taq DNA Polimerasa, a 
un bajo costo de producción; para su em-
pleo en PCR con diversas aplicaciones tan-
to en Ciencia Básica como en Diagnóstico 
Molecular.

Agradecimientos
Se agradece al fondo SEP-CONACYT pro-
yecto 168562 por el financiamiento otorgado 
para la realización del presente proyecto.

REFERENCIAS
1. Pérez F, Baridón M A, Henen J, Venegoni G. Ther-

mus aquaticus polymerase DNA’s production in 
a medium complexity laboratory. Acta Bioquí-
mica Clínica Latinoamericana 2006; 40 (4): 
521-4.

2. Gómez Gutiérrez J G, Bermúdez humaran L G, 
Tamez guerra R, adame rodríguez J M, mon-
tes de oca luna R. Producción y purificación de 
la Taq DNA polimerasa a partir de Escherichia 
coli recombinante. Ciencia UANL/Vol. V,No.3, 
Julio- Septiembre 2002.

3. F C Lawyer, S Stoffel, R K Saiki, et al. High-level ex-
pression, purification, and enzymatic characte-
rization of full-length Thermus aquaticus DNA 
polymerase and a truncated form deficient in 5’ 
to 3’ exonuclease activity.; Cold Spring Harbor 
Laboratory Press. 2013. Genome Res. 1993 2: 
275-287.

4. García J, Santana Z, Zumalacárregui L, Quin-
tana M, González D, Furrazola G, Cruz O. 
Estrategias de obtención de proteínas recom-
binantes en Escherichia Coli. VacciMonitor 
2013;22(2):30-39.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



559

RESPUESTA DEL FRUTO ESTENOSPERMOCARPICO 
Y CALIDAD COMERCIAL A LA ASOCIACIÓN DE FABÁCEAS 

ARBUSTIVAS EN UN HUERTO CON MANGO
Efraín Barrera Rodríguez*, Francisco Javier Marroquín Agreda**, 

Carlos Gerardo Méndez***, Magdiel Gabriel Hernández***

INTRODUCCIóN
La región del Soconusco Chiapas, alber-
ga una superficie de 21,403 hectáreas de 
cultivo de mango, sistemas de producción 
bajo un manejo convencional y donde pre-
dominan las variedades Ataulfo y Manililla; 
conjuntamente ofrecen una producción de 
136, 227.83 toneladas de fruta fresca (SIAP, 
2013) y genera alrededor de 930 mil em-
pleos directos en la región del Soconusco 
(Gaceta del Senado, 2010). 

El cultivo de mango Ataulfo en su ma-
yoría se encuentra bajo un sistema de ma-
nejo intensivo y dependientes de insumos 
externos, tales como fertilizantes, pesticidas 
y laboreo mecánico del suelo; provocando 
con ello fuertes desequilibrios ecológicos 
y erosión de la flora y fauna (Marroquín et 

al., 2006). Inestabilidad agroecológica que 
se expresa con temperaturas de hasta 38 
ºC en los huertos, afectando drásticamen-
te la fase reproductiva, contribuyendo en el 
aborto de flores y frutos; lo que se traduce 
en bajos rendimientos y calidad de la fruta; 
así mismo la alta presencia de frutos este-
nospermocarpicos (mango niño) (Gehrke, 
2008). Ante esta problemática, diversas es-
pecies de Fabáceas arbustivas ofrecen un 
potencial en la rehabilitación agroecológica 
de los huertos frutícolas del trópico; basado 
en ello el presente trabajo de investigación 
integra en su objetivo, analizar el compor-
tamiento del mango niño y la calidad fito-
sanitaria del fruto en un huerto de mango 
Ataulfo con 2 años de asocio con Fabáceas 
arbustivas.

MATERIALES y MéTODOS
El trabajo de investigación se realizó en el 
ejido Álvaro Obregón, municipio de Tapa-
chula, Chiapas; localizado a 14º 55´ 41´´ 
latitud norte, 92° 22´ 18´´ longitud oeste 
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y una altitud de 41 msnm. El presente es-
tudio integra el segundo ciclo productivo de 
mango Ataulfo asociado con especies de Fa-
báceas, el cual se inició con la siembra de 
Fabáceas en la temporada de lluvias (agosto 
de 2012) y concluyó al final de la temporada 
de estiaje (abril 2013). Los tratamientos eva-
luados fueron tres especies de leguminosas 
arbustivas sembradas en contorno al área de 
goteo de los árboles de mango; comparado 
con un testigo sin asociación de Fabáceas. 
El diseño experimental fue el de Bloques al 
Azar, con 4 repeticiones, cada repetición re-
presentada con 2 árboles de mango. 

RESULTADOS
Los resultados de esta investigación de-
muestran que la asociación de Fabáceas 
mejora la producción de fruta con calidad 
comercial.

Figura 1. Producción de frutos normales por tratamiento.

La asociación de Fabáceas mejora pro-
ducción de mango con calidad comercial en 
todos los tratamientos. Así mismo la pro-
ducción de fruto niño se incrementa con el 
asocio de Fabáceas. Estas variables reflejan 
el efecto de las Fabáceas en la producción 
total de frutos por árbol.

Figura 2. Producción de frutos niño por tratamiento.

Los frutos considerados como “niños”, 
que fueron producidos en los tratamientos 
con diferentes tipos de asocio con Fabáceas 
presentaron mayor número que en el testi-
go, esto indica que existe un mayor prendi-
miento de frutos por panícula; una respues-
ta positiva en el amarre de los frutos.

Figura 3. Peso de frutos niños en cada uno de los tratamientos.
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Los frutos que se consideraron como 
niños presentaron efectos del fenómeno 
mango estenospermocarpico pero res-
pondieron con un aumento de tamaño y 
por ende presentan mayor peso (Fig. 3). 
Este fenómeno se debe a la rehabilitación 
agroecológica, donde los efectos en este fe-
nómeno son graduales; es decir que pueden 
disminuir bajo la continuidad del manejo. 

CONCLUSIóN
El peso de los frutos estenospermocarpicos 
se incrementó en un 26%, teniendo pesos 
de 101g., traduciéndose como una respuesta 
benéfica en el aumento de tamaño en los fru-
tos que presentan este fenómeno. Así mismo, 
la calidad comercial del fruto es mejorada. 

La producción total de fruto por árbol 
se incrementa de 163 a 574 frutos, por la 
asociación de Fabáceas. 

REFERENCIAS
Marroquín, A.F.J. 2008. SustainableManagement 

of fruit Orchards in the Soconusco, Chiapas, 
Mexico-Intercopping Cash and Trap Crops.
Diss. Universiät Bonn.121pp.

Gehrke V., M. R. 2008, Reflexiones sobre Problemas 
de Biología reproductiva del mango Ataúlfo en 
el soconusco Chiapas. Pp. 174-183. 

Flores S., Pérez O., Navarro G. 2004. Rehabilitación 
agroecológica de suelos volcánicos endurecidos, 
experiencias en el Valle de México. LEISA Revista 
de Agroecología. Abril 2004, volumen 19 no. 4. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesque-
ra (SIAP). 2013. Anuario Estadístico de la 
Producción Agrícola. Consulted abril. 2013. 
Disponible en http://www.siap.gob.mx/index.
php?option=com_wrapper&view=wrapper&It
emid=261.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



562

RESTAURACIÓN INTEGRAL EN EL EJIDO TIERRA SANTA, 
MUNICIPIO DE VILLA CORZO, CHIAPAS

Alex A. Díaz L.*, Jesús Ovando C.*, Lénica G. Padilla M.*, Cesar A. Cirilo C.*, 

Cesar E. Espinosa G.*, Francisco Guevara Hernández**

INTRODUCCIóN 
El ejido Tierra Santa cuenta con una superficie 
de 1,986-06-92.52 hectáreas y forma parte 
del Área de Protección de Recursos Natu-
rales “La Frailescana”. Se constituye princi-
palmente por familias productoras de maíz, 
frijol y ganado bovino, que son las principales 
actividades económicas históricas. Estas han 
propiciado una degradado paulatina de los 
suelos a un grado de atención urgente. Esto 
se debe a que los productores aún mantie-
nen la cultura de  explotar los recursos sin 
importarles el impacto que esto ocasiona, 
a mediano y largo plazos sobre su recursos 
natural, por lo que, aunque pudiera resultar 
difícil, es importante trabajar en la búsqueda 
de alternativas comunitarias para el rescate, 
conservación y un buen manejo de los re-
cursos naturales, de lo contrario, problemas 

globales como el cambio climático seguirán 
amenazándonos cada vez más con mayor 
agudeza. El suelo, ha sido, es y será siempre 
el mayor patrimonio para la producción, sin 
embargo, se ha dilapidado y su pérdida, de 
continuar así, pone en peligro la superviven-
cia humana, (Alder, D, 1992). Ante esto el 
Gobierno Federal, a través de la CONAFOR, 
por Decreto Presidencial del 4 de abril del 
2001, asume entre sus funciones, ejecutar 
y promover programas productivos de res-
tauración, de conservación y de aprovecha-
miento sustentable de los suelos forestales 
y de sus ecosistemas (CONAFOR, 2004). 
Por ello,  proyectos de restauración  integral 
como los que promueve el Lineamiento de 
Operación para la Restauración Forestal de 
Áreas Elegibles Complementarias del Pro-
grama Nacional Forestal 2013, son una al-
ternativa para restaurar y conservar los sue-
los degradados. En este contexto se tomó la 
decisión de gestionar a través de RED el pro-
yecto  de restauración integral que consiste 
reforestar las áreas degradadas y hacer obras 
de conservación para reducir la erosión su-
perficial del suelo,  un periodo de mediano y 

*  Red de Estudios para el Desarrollo Rural A. C. (RED).
**  Profesor-Investigador del C. A. en Consolidación de Agro-
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UNACH. Asesor de RED.
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largo pazo de este modo estamos contribu-
yendo a mitigar el cambio climático.

MATERIALES y MéTODOS
La gestión técnica inició a partir de una soli-
citud expresa de la comunidad a través del 
comisariado ejidal. Para hacer llegar la infor-
mación y concientizar a la comunidad sobre 
los alcances del proyecto, RED impartió una 
plática en asamblea ejidal, donde los ejida-
tarios, una vez enterados de las ventajas y 
desventajas, decidieron participar apegados 
a los lineamientos 2013 de la institución de  
CONAFOR. Inmediatamente se  realizó 
un recorrido en campo para determinar el 
área a proponer (terrenos degradados con 
menos del 20% de cobertura de copa) me-
diante georreferenciación. El ejido solicitó 
el apoyo económico para 64 ha, sin em-
bargo por detalles técnicos y falta de super-
visión por la institución, previa al dictamen, 
esta superficie se redujo a 40 ha después 
de la verificación (se reitera que fue poste-
rior al dictamen de procedencia de la soli-
citud) causando incomodidad y molestia en 
la comunidad, quienes finalmente después 
de un debate largo aceptaron el reajuste. El 
proyecto A.1. Restauración integral consis-
te en la realización de tres tipos de obras: 
A.1.1. Conservación y restauración de sue-
los, A.1.2. Reforestación y A.1.3. Protec-
ción de áreas reforestadas. Para la ejecución 
de cada tipo de obra seleccionada se utiliza 

como guía el manual de restauración y con-
servación de suelos (CONAFOR, 2004). Es 
importante mencionar que en el proceso de 
asistencia técnica, RED ha  desarrollado un 
trabajo  participativo-constructivista con en-
foque de desarrollo de acuerdo con (Hag-
mann y Guevara, 2004). Así se sigue  lo que 
establece el lineamiento del proyecto y para 
ello se realizó un curso-taller sobre restau-
ración integral teoría-práctica, así como de 
organización y participación de género, y 
gestión de recursos, con el objetivo de que 
el proyecto quede fortalecido y contribuya 
al proceso de desarrollo forestal local.

RESULTADOS
Después de una “tramitología”  larga y tedio-
sa, se logró aprobar la implementación del 
proyecto de restauración integral para que 
los suelos del núcleo agrario se puedan re-
cuperar antropogénicamente aprovechando 
los programas al respecto. De acuerdo con 
los resultados de la verificación en campo de 
fecha  27 de agosto de 2013, por personal 
de la CONAFOR, Las obras autorizadas fue-
ron: 7,200 m de acomodo de material ve-
getal muerto; 4,000 m de zanjas trincheras; 
4,800 m de barreras vivas y 11,110 terrazas 
individuales. La reforestación consistió en  la 
siembra de 44,400 arbolitos de Pinus oocar-
pa en las 40 ha, las cuales fueron cercadas 
para protección (Cuadro 1).
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 Cuadro 1. Conceptos y montos de apoyo del proyecto 
de restauración integral.

Para concluir con el proyecto personal 
de la CONAFOR y el responsable técni-
co de RED  realizaron la verificación para 
constatar el cumplimiento de los criterios 
establecidos en los lineamientos 2013 y au-
torizar el pago final a los beneficiarios.

CONCLUSIóN
El  proceso de desarrollo forestal comuni-
tario de Tierra Santa ha tenido un empuje 
importante con este proyecto de Restaura-
ción Integral y se puede calificar de  trans-
cendente, ya que en años anteriores han 
tenido apoyos gubernamentales de índole 
forestal y por razones técnicas o de orga-
nización y concientización comunitaria han 
fracasado. Este año, con las actividades rea-
lizadas, se conservaran los suelos y se mejo-
rara la cobertura forestal, lo cual contribuye 
a la mitigación del cambio climático. 

Desde el punto de vista organizativo, 
este proyecto  se puede calificar de  exitoso 
ya que   la coordinación en equipos de traba-
jo en las labores de campo y, fue excelente 
y  pretenden que en futuros proyectos  haya 
una participación más amplia de las mujeres, 
hombres, jóvenes y adultos mayores para 
contribuir al mejoramiento integral forestal 
y familiar a nivel comunitario.
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RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
FORESTAL COMUNITARIO EN LOS CHIMALAPAS, CHIAPAS

Lénica G. Padilla M.*, Jesús Ovando C.*, Cesar E. Espinosa G.**, Francisco Guevara H.***

INTRODUCCIóN
Las tasas anuales de deforestación en el su-
reste de México son en promedio de 1.3%, 
debido principalmente a la conversión de 
selvas y bosques en tierras agropecuarias. 
En el estado de Chiapas, la ganadería pudo 
extenderse a costa de la ampliación de la 
frontera agropecuaria sobre bosques y sel-
vas, lo que ha propiciado altas tasas de defo-
restación y erosión (Villafuerte et al., 1996). 
La región de Los Chimalapas, cuenta con 
594 mil ha, incluye las regiones de Uxpana-
pa en Veracruz y la Reserva de La Biosfera 
Selva El Ocote (REBISO) en Chiapas (Anaya 
et al., 1994). En la REBISO, se presenta el 
mayor índice de superficie ganadera ejidal 
con 31% del territorio en promedio (Toledo 
et al., 2012). El ejido Linda Vista, municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, está 

ubicado en la zona noroeste de la  REBISO 
y cuenta con 1,129-68-63.61 ha. Más del 
70% de esta superficie está destinada a la 
ganadería y agricultura. A raíz de la ganade-
ría extensiva, se han deforestado áreas que 
anteriormente eran selvas. En el año 2009, 
recibieron de CONAFOR el proyecto de 
Pago por Servicios Ambientales, Conser-
vación de la Biodiversidad 2009-2013 para 
200 hectáreas. Este contempla actividades 
para la conservación  y restauración de há-
bitat (flora y fauna) y de suelos con lo que se 
ha frenado notablemente la deforestación 
por razones antropogénicas. Ahora bien, al-
gunas  áreas deforestadas que inicialmente 
fueron destinadas para la agricultura, las han 
reconvertido en potreros al darse cuenta 
que la ganadería es más rentable; sin em-
bargo, al no cubrir el índice de agostadero 
de sus tierras, abandonaron algunas parce-
las que ahora son potreros o acahuales sin 
uso. Ante esto, en el 2012 ingresaron una 
solicitud al Programa Especial para la Restau-
ración, Conservación y Desarrollo Forestal 
Comunitario en Microcuencas Hidrográ-
ficas de la Región de los Chimalapas de la 
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CONAFOR. Esta fue aprobada con 20 ha 
del concepto restauración forestal (apoyo 
por 5 años) cuyo propósito es disminuir los 
procesos de deterioro y fomentar la protec-
ción de los recursos forestales en la región, 
a través de acciones de restauración para la 
recuperación de la cubierta forestal, el culti-
vo del bosque y el mejoramiento de las ca-
pacidades de organización y gestión para el 
manejo comunitario de los mismos, buscan-
do mejorar el bienestar social en la región. 

MATERIALES y MéTODOS
La ejecución del proyecto se basa en los 
criterios que establece la CONAFOR en 
los Lineamientos del Programa citado, así 
como en las especificaciones técnicas y cri-
terios de prelación (CONAFOR, 2012). Es-
tos recomiendan que para mayor precisión 
en la ejecución de las obras establecidas, 
se consulte el Manual de Obras y Prácticas 
de Conservación de Suelos Forestales, pu-
blicado en (http://www.conafor.gob.mx/).  
Adicionalmente, el trabajo técnico de RED 
en la gestión y ejecución del proyecto, se 
desarrolla participativamente, mediante una 
filosofía de trabajo constructivista, con pers-
pectiva sistémica del desarrollo según Hag-
mann y Guevara (2004).

RESULTADOS
Por el considerable retraso en la ministra-
ción del primer pago en 2012, en este año 
únicamente se realizó el curso taller. Las 
demás actividades establecidas como cer-
car las áreas a reforestar, realizar las obras 
de conservación y restauración de suelos 
(zanjas trincheras en curvas a nivel), la plan-
tación y fertilización se hicieron en el ciclo 
de seguimiento (2013), por lo que el man-
tenimiento de la reforestación, protección 
contra plagas y enfermedades y registro de 
la plantación, se realizarán hasta el 2014. El 
mantenimiento de la reforestación consiste 
en vigilancia, deshierbe, cajeteo, replante, 
protección contra plagas y enfermedades y 
protección contra incendios forestales. Es-
tas se realizarán permanentemente hasta 
culminar en el quinto año (2016). Se reali-
zará el registro del cedro como plantación 
forestal comercial. La asesoría técnica cons-
tante por el responsable técnico de RED y 
las verificaciones por parte del personal de 
CONAFOR han permitido que este pro-
yecto avance correctamente y de manera 
sostenida. Las principales actividades rea-
lizadas por los beneficiarios entre febrero 
y noviembre del 2013, en las 10 parcelas 
que definieron, son: a) cercado perimetral 
de las parcelas para proteger los arbolitos 
contra el pastoreo no controlado; b) obras 
para la conservación y restauración de sue-
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los mediante 400 m/ha de zanjas trincheras 
en curvas a nivel de 12.5 m de 0.4 m de 
ancho x 0.4 m de profundidad y 2 m de 
longitud, trazadas en “tres bolillo”; c) se es-
tableció la agroforestería con plantación en 
curvas a nivel de 400 arbolitos de Cedro 
(Cedrela odorata), intercalados aleatoria-
mente con 225 árboles frutales entre ellos 
nance (Byrsonima crassifolia), limón (Citrus 
limon), naranja (Citrus sinensis), aguacate 
(Persea americana) y especies de cobertera 
tales como fríjol (Phaseolus vulgaris) y cala-
baza (Cucurbita pepo). Se utilizó el diseño 
de plantación en marco real con una den-
sidad de 625 arbolitos/ha a 4 x 4 m. y d) 
fertilización química con 17-17-17 una vez 
sembrados los arbolitos.

CONCLUSIONES
El proyecto ha sido exitoso a pesar del re-
traso en las obras debido a cuestiones ad-
ministrativas de la CONAFOR. Visto desde 
el aspecto social, a pesar de la actitud pa-
ternalista inicial (querían cobrar sin trabajar), 
el trabajo en equipo de los productores ha 
sido muy importante para el avance exi-
toso del proyecto. Las obras de conser-
vación y restauración de suelos fueron las 
más resistidas por los beneficiarios debido 
a que requieren mucho esfuerzo físico. En 
lo económico, ha sido de gran ayuda para 
los beneficiarios ya que se autoemplean o 

dan empleo a otros habitantes del ejido. 
El impacto ambiental es amplio, más aún si 
consideramos que pretenden  solicitar más 
recursos del programa para recuperar otros 
predios degradados. El Costo de oportuni-
dad de la tierra puede ser el más atractivo 
del proyecto por su monto.
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RIQUEZA DE EPIFITAS EN UNA ZONA 
CAFETALERA EN EL BOSQUE TROPICAL HúMEDO 

DEL SOCONUSCO, CHIAPAS
Mayra Martínez Solís,* Juan Manuel Garza Hernández*,

José Noé Lerma Molina*, Alfredo Tavernier Escobar*

INTRODUCCIóN
Las  epifitas son uno de los grupos mas sus-
ceptibles a la fragmentación y perturbación 
de los bosques (Padmawathe et al., 2004). 
Aunado a la destrucción de su hábitat, la 
colecta desmedida de orquídeas y brome-
lias con fines comerciales y ceremoniales 
amenaza la persistencia de sus poblaciones 
(Flores-Palacios y Valencia, 2007). No obs-
tante, numerosas especies de epifitas que 
se establecen en los árboles en el bosque 
mesofilo de montaña, pueden arribar y 
establecerse en los árboles de sombra de 
los cafetales (Solís-Montero et al., 2005). 
Así los árboles de sombra, son un elemen-
to fundamental para el mantenimiento de 
la comunidad de plantas epifitas en estos 
agroecosistemas. Los árboles de sombra 
en los cafetales pueden ser remanentes del 

bosque o pertenecer a especies introduci-
das, como es el caso de árboles del genero 
Inga spp. La identidad del árbol hospedero 
así como su tamaño pueden determinar la 
abundancia y  composición de epifitas aso-
ciadas. Por lo tanto, el tipo de manejo del 
cafetal influye en la conservación y manteni-
miento de la biodiversidad (Cruz-Aragón y 
Greenberg, 2005), Las epifitas aumentan la 
complejidad estructural del dosel y proveen 
recursos adicionales a otros organismos.

El valor que las plantaciones de café y 
otros sistemas agroforestales, tienen para la 
conservación de la biodiversidad en áreas 
tropicales ha sido reconocido en varios estu-
dios (Greenberg et al., 2000). Especialmen-
te con aves y artrópodos (Perfecto et al., 
1996) otros grupos como mamíferos (Galli-
na et al., 1996)  y anfibios (Pineda y Halfter, 
2004) También han  sido estudiados en este 
tipo de agroecosistemas, los recursos que 
los diferentes integrantes del ecosistema ob-
tienen de las epifitas, pueden ser néctar de 
las flores, frutos, agua, insectos que habitan *  Facultad de Ciencias Agrícolas, GCI. Productividad de 

Agroecosistemas Tropicales, UNACH.
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en las epifitas, material para nidos (semillas 
de bromelias) y sitios de anidación.   

El objetivo es comparar la composi-
ción de epifitas que crece sobre los árboles 
de sombra del cafetal y sobre los cafetos. Así 
como efectos de la práctica de  destenchado.

MATERIALES y MéTODOS
El trabajo de campo fue realizado en febrero 
del 2013 en un cafetal de sombra del Ejido 
Guatimoc, Municipio de Cacahoatan Chia-
pas, se seleccionó el lugar tomando en con-
sideración la existencia de cafetales con som-
bra proveída por una variedad de árboles de 
diferentes especies, edades y tamaños. Se 
decidió debido a la topografía del terreno 
muestrear los primeros 11 árboles ubicados 
a los lados del camino, identificando todas 
las especies de epifitas vasculares presentes 
desde la base del árbol hasta la copa, usan-
do para ello unos binoculares, así mismo se 
identificaron todas las especies de epifitas 
vasculares presentes en el cafeto más próxi-
mo al árbol muestreado. La altura promedio 
de los árboles oscilo entre los 10 y 30 m., la 
variedad de cafeto en el cultivo fue  arábiga.

RESULTADOS
Se registraron un total de 30 especies de 
epifitas vasculares (Riqueza) de las cuales 28 
se encontraron en árboles de sombra y 16 
se observaron en los cafetos. Pertenecien-

tes a diversas familias como son Aráceas, 
Piperáceas, Bromeliáceas, Orchidaceas y 
Helechos.

Discusión
De las 30 especies de epifitas observadas 
en ambos anfitriones, los árboles de sombra 
presentaron la mayor abundancia (observa-
da) y riqueza (registrada) de epifitas, esto 
ocurre debido a que los árboles estudiados, 
son adultos remanentes del bosque pri-
mario y consecuentemente las epifitas han 
venido colonizando las diferentes áreas de 
los forofitos probablemente antes de que 
el cafetal fuera plantado (Moguel y Toledo, 
1999), por otro lado la arquitectura arbó-
rea ofrece los mejores sitios para desarro-
llarse, como son las variadas ramas y hor-
quetas en los diferentes estratos del dosel y 
el poder captar la luz solar filtrada a través 
de la copa de los árboles. La composición 
de epifitas entre los hospederos sombra 
y cafetal fue semejante con respecto a las 
especies localizadas en el área de estudio, 
Sin embargo solo hubo similitud de hasta 
un 65-70% entre los forofitos  cafeto/cafe-
to, árbol/árbol o entre estos, por ejemplo 
de las 9 especies identificadas en el cafeto 
2, cinco especies fueron similares a las seis 
encontradas en el cafeto 9, para el caso de 
los árboles de sombra el No. 18 con tres 
especies  fue muy semejante al cafeto 5, cu-
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yas tres especies fueron semejantes en dos. 
En promedio la similitud en la composición 
de epifitas en el resto de los hospederos 
fue baja, lo que pudiera estar indicando que 
el proceso de colonización en el cafetal es 
reciente. Además de que el área estudiada 
es un transepto altamente perturbado, ya 
que los cafetos analizados se ubican a los 
lados de un camino de herradura y transito 
vecinal y consecuentemente están expues-
tos a daños causados por los animales y a 
las actividades de origen antropogénico de-
jando principalmente al cafetal en estudio 
en una posición de alta vulnerabilidad. El 
destenchado de epifitas del dosel provoca 
una simplificación mayor en la estructura 
vertical y diversidad de los cafetales (Nager 
y Zandt, 1994). Trabajos recientes (Goda et 
al., 2007). Sobre diversidad de epifitas vas-
culares en cacao demuestran que el retiro 
de la capa de epifitas no tiene ningún efecto 
significativo sobre la productividad del ca-
cao. En cambio este estudio revelo un efec-
to levemente negativo del retiro de epifitas 
sobre la polinización natural del cacao. Esto 
puede deberse por el daño causado al árbol 
por la práctica del retiro de epifitas, o a un 
por la probable importancia de los sustratos 
que las epifitas proveen a las poblaciones de 
polinizadores. 

CONCLUSIONES
El destenchado de los cafetales en el área 
de estudio afecta significativamente hasta 
en un 50-60% de las especies de epifitas, 
(de las 30 especies localizadas, 16 corres-
ponden a cafetal) afectando la abundancia 
de las poblaciones. Si consideramos que 
solo dos especies (Asplenium y Peperonia), 
fueron localizadas exclusivamente en el ca-
fetal, el destenchado afectaría gravemente 
la supervivencia de estas dos especies, si 
no se cambia esta práctica en los cafetales 
estas dos especies desaparecerán de estos 
agroecosistemas.
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VALOR NUTRICIONAL DE paNiuCum maXimum CV. 
TANZANIA EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL
Esaú de Jesús Pérez Luna*, Blanca Dina Reyes Ramos*, Karla Yazmín Santos Ruiz*, 

Humberto León Velasco*, María Cristina García Ángel**

INTRODUCCIóN
En los países de climas tropicales, las varia-
ciones estacionales determinan el volumen 
y calidad de biomasa disponible en los pas-
tos y forrajes. Esto constituye una limitante 
para la mayoría de los sistemas de produc-
ción ganadera, principalmente durante la 
época de estiaje, lo que conlleva a severas 
deficiencias nutricionales en los animales.

El efecto de la acumulación de biomasa 
se refleja en los tejidos, sufriendo cambios 
de naturaleza anatómica y química, que por 
ende, modifican su estructura; además, de 
reducir su digestibilidad (Ayala et al., 2000). 
En este contexto, se han buscado alterna-
tivas para atender esta problemática; una 
de ellas es partiendo del conocimiento de 
la existencia de las especies arbóreas con 
excelentes características nutricionales que 
pueden ser consumidas por los rumiantes. 

Con estos antecedentes se planteó la pre-
sente investigación que permitió generar 
información para  determinar el efecto de 
la incorporación de Leucaena leucocephala 
sobre la producción de biomasa y el valor 
nutricio de P. maximum cv. Tanzania.

MATERIALES y MéTODOS
El trabajo se desarrolló en el Centro Agro-
pecuario de Capacitación y Desarrollo Sus-
tentable (CACyDS) ubicado en el municipio 
de Chiapa de Corzo, Chiapas. México. Se 
utilizó un diseño experimental completa-
mente al azar.

El sitio experimental fue conformado 
por dos praderas de una superficie aproxi-
mada de 1 ha para cada pradera, utilizando 
pasto P. maximum cv. Tanzania como único 
cultivo en una de ellas y en la otra, asociado 
con L. leucocephala en un arreglo de pas-
tura en callejones. En cada parcela se esta-
blecieron 12 jaulas de exclusión de 1 m3, 
construidas con madera y malla pollitera. Las 
muestras de forraje obtenidas se secaron 
en una estufa de aire forzado a una tempe-*  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Desarrollo Agro-

pecuario Sustentable, UNACH.
**  Centro Maya de Estudios Agropecuarios. UNACH.
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ratura de 60°C durante 48 h. Una vez de-
terminada el contenido de MS, se molieron 
las muestras utilizando una criba de 2 mm 
para la determinación de los componentes 
químicos presentes en el pasto (MO, PC y 
FDN). Las muestras fueron enviadas al la-
boratorio de bromatología del Colegio de 
la Frontera Sur (ECOSUR) para realizar el 
análisis químico proximal y de Van Soest.

RESULTADOS 
El uso de la Leucaena ofrece ventajas espe-
ciales si se considera que es capaz de pro-
ducir alimento directo de alto valor nutritivo 
para los animales, provee de sombra natural 
al ganado en pastoreo y contribuye en alto 
grado a garantizar la conservación del suelo 
y al mejoramiento de su fertilidad. Los re-
sultados obtenidos en laboratorio, demues-
tran que la asociación de la leguminosa con 
la gramínea mejora de manera significativa 
su valor nutricional; donde se puede obser-
var que el  contenido de proteína cruda es 
mayor (12.9 %) en silvopastoreo cuando 
el forraje presentaba una edad de rebrote 
de 28 días; sin embargo, a los 56 días de 
rebrote, el contenido de PC presenta un 
descenso significativo (8.2 %), siendo estos 
resultados mayores a los obtenidos en mo-
nocultivo (6.8%). Lo que permite observar 
que este valor se encuentra por abajo del 
nivel considerado como crítico (7%), se-

gún Minson (1994). Resulta evidente, por 
lo tanto, el papel que desempeñan los ár-
boles forrajeros dentro de estos sistemas 
de producción. Con relación al contenido 
de MO, se observó una tendencia lineal en 
silvopastoreo, mejorando el contenido de 
este nutriente con los resultados obtenidos 
en monocultivo. (Cuadro 1). Contrario a lo 
que se observa en el contenido de FDN, ya 
que se obtuvo una menor concentración en 
el pasto asociado con la leguminosa en sus 
diferentes edades de rebrote (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Análisis químico en base seca (%) 
del pasto Tanzania (P. maximum).

CONCLUSIONES
El contenido de PC fue mayor en el siste-
ma silvopastoril en las diferentes edades de 
rebrote (p<0.05); siendo a los 28 días de 
rebrote donde se obtuvo el más alto conte-
nido de este nutriente (12.9 %).

Para la FDN los resultados encontrados 
en silvopastoreo a los 28 días de rebrote 
(66.9%) fue mejor al obtenido en monocul-
tivo (72.7%) para la misma edad de rebrote, 
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conforme la edad del pasto fue en aumento, 
el contenido de FDN presentó un crecimien-
to lineal en ambos sistemas, encontrando el 
mayor contenido de FDN en monocultivo 
(72.8%) a los 112 días de rebrote. 
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VALOR NUTRITIVO EN VAINAS DE Cassia 
graNdis L. F. COMO FUENTE NO CONVENCIONAL 

PARA LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES
María Eugenia Velasco Zebadúa*, Georgina Urbina Mena*, Luis Ramírez Avilés**, 

Jorge Luis Ruiz Rojas*, Ricardo Quiroga Madrigal***

INTRODUCCIóN
La estacionalidad en la producción de forraje 
de las regiones tropicales de Latinoamérica es 
compartida con México. Paradójicamente en 
las estaciones de menor tasa de crecimien-
to de los pastos, se registra abundante pro-
ducción de vainas por diversidad de especies 
de leguminosas arbóreas que se consideran 
árboles multipropósito, dado que brindan 
diferentes servicios ecosistémicos como:  in-
crementan la fertilidad de los suelos al fijar ni-
trógeno atmosférico, disminuyen la erosión 
de los mismos e incrementan la retención 
de agua pluvial, favorecen la biodiversidad de 
aves, roedores y fauna entomófila, brindan 
sombra y confort a los animales,  capturan 

CO2 contribuyendo a mitigar el cambio cli-
mático y pueden ser utilizadas como fuente 
de proteína en  diferentes opciones  silvo-
pastoriles (Ibrahim et al., 2006).

En el estado de Chiapas, han resultado 
útiles las vainas del quebracho (A. milleriana), 
flamboyán (D. regia) y  cañadonga (C. gran-
dis) en la alimentación de ovinos por su con-
tenido de proteína y mejor beneficio:costo 
(Perezgrovas y Velasco, 2010; De Jesús et 
al., 2008); esta última presentó mayor nú-
mero (1226) y producción de vainas por 
árbol (254 kg), además de mayor facilidad 
de manejo (Velasco et al., 2010), por lo que 
el objetivo de esta investigación fue deter-
minar el valor nutritivo y la cantidad de  ta-
ninos condensados y fenoles totales en los 
componentes morfológicos de ésta arbórea 
en diferentes estados fenológicos.

METODOLOGíA 
Se eligieron seis ecotipos de cañadonga 
georeferenciados con anterioridad en la Re-
gión Central de Chiapas: Tuxtla I, Tuxtla II, 

*  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, GCI. Grupo 
Interdisciplinario de las Agencias Universitarias para el Desa-
rrollo Agropecuario, UNACH.
**  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UADY. C. A. 
Producción Animal en Agroecositemas Tropicales, UNACH.
***  Facultad de Ciencias Agronómicas, C. A. Recursos Fito-
genéticos Tropicales, UNACH.

Biotecnología
y Ciencias Agropecuarias



575

Terán I, Terán II, San Fernando I y Plan de 
Ayala. Se colectaron vainas adultas verdes 
durante el mes de Noviembre, vainas ma-
duras durante el mes de Marzo, rebrotes 
de hojas durante el mes de Marzo (cuidan-
do que durante el muestreo no se dañaran 
las flores, ya que de ellas depende la forma-
ción de las  vainas) y hojas adultas durante el 
mes de Junio. Se procesaron las muestras y 
se analizaron: PC, EE, FDN, FDA y EB, así 
como también FT y TC en el Laboratorio 
de Nutrición de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia, UADY, los minerales 
se analizaron en el Laboratorio de Análisis 
de Suelos y Plantas del Colegio de Posgra-
duados, Montecillo, Edo. México. Los datos 
se analizaron mediante el SAS ver. 8.2e.

RESULTADOS 
Salvo en EB hubo diferencias significativas 
(P<0.05), entre los ecotipos en todos los 
análisis efectuados. El valor nutritivo y el 
contenido de FT y TC variaron con el es-
tado de madurez en vainas y hojas. Los in-
tervalos de PC  (técnica de Dumas) en los 
componentes morfológicos de los ecotipos 
de cañadonga estudiados fueron: vainas 
verdes: 8.8 – 13.3 %, vainas maduras: 4.3 
(9.75 % técnica de kjeldahl) – 5.8 %. Ho-
jas adultas: 11.2 - 15.2 % y rebrotes: 14.8 
- 17.6 %. En vainas maduras: 1) los ecoti-
pos que presentaron menor FDN fueron 

San Fernando I, Terán II, Tuxtla II y Plan de 
Ayala. 2) los ecotipos con menor conteni-
do de FDA fueron: Tuxtla II y Terán II. En 
general, el contenido de Ca fue mayor en 
vainas maduras (intervalo: 0.35 – 1.17 %), 
en tanto que el contenido de P, fue mayor 
en vainas verdes (intervalo: 0.2 -0.27 %). 
El aporte de minerales en las vainas de ca-
ñadonga es importante, en el ecotipo Tuxtla 
I, se determinó mayor cantidad de P, Mg, 
Fe, Cu, Zn y Mn en semillas; sobresale el 
elevado contenido de Fe en semillas (315 
ppm) y pulpa (302 ppm). El intervalo  de FT 
en vainas maduras fue: 0.43 – 0.67 % y el 
correspondiente a TC fue: 10.3 – 14.22 %. 
Los ecotipos con menor contenido de FT 
fueron: Terán II, San Fernando I y Terán I. 
Así también, los ecotipos con menor conte-
nido de TC fueron: Tuxtla I y Terán I.

CONCLUSIONES 
El valor nutritivo de los componentes de 
rendimiento de la cañadonga, explican su 
buena palatabilidad y ganancia de peso en 
borregos. El elevado contenido de Fe en 
semillas y pulpa, determina  su apreciable 
valor eritropoyético para corderos en cre-
cimiento y terneros. La cantidad de fenoles 
totales y de taninos condensados en las vai-
nas de los diferentes ecotipos de cañadon-
ga, no representan ninguna limitante para 
su uso en la alimentación en ovinos.
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Los resultados sugieren que el ecotipo 
Tuxtla II tiene mejor valor nutritivo y en se-
gundo término el ecotipo Terán I. 
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VARIABLES DE FABRICACIÓN Y COSTOS 
DE SUPLEMENTOS PECUARIOS ELABORADOS CON 
SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ (Coffea arabiCa L.)
Isai Arellano Vicente, René Pinto Ruiz, Alfredo Medina Meléndez, Heriberto Gómez Castro,

Francisco Guevara Hernández, Francisco Medina Jonapá, Adalberto Hernández

 INTRODUCCIóN
Actualmente Chiapas cuenta con más de 
250 mil hectáreas cultivadas de café, con más 
de 180 mil familias involucradas en su pro-
ducción, generando  2.4 millones de quin-
tales de café producidos (SPCCH 2011). 
Por cada kilogramo de café cereza que se 
cosecha, el 39.4% es pulpa, el 21.6% es 
mucilago y el 10.4% es cascarilla, es decir, 
aproximadamente el 71.4% son derivados 
que pueden ser tóxicos y contaminantes 
para el ambiente. Por tanto, si se considera 
que en Chiapas se produjeron 543,251 ton 
de café cereza (SAGARPA 2011), alrededor 
de 388 mil ton equivaldrían a los residuos 
derivados de la producción del café.

Algunos trabajos realizados han explo-
rado la posibilidad de utilizar estos residuos 
en la alimentación animal (rumiantes. cer-
dos, peces). La cascarilla ha sido empleada 
en dietas integrales para rumiantes, mien-
tras que para el caso del mucílago, éste no 
ha sido aún reportado y el uso de pulpa es 
aún escaso. Con estos antecedentes, sur-

ge el interés en el estudio de la integración 
de los residuos del café en la alimentación 
animal con la finalidad de reducir el impac-
to negativo sobre el medio ambiente, darle  
un valor agregado así como proporcionar al 
productor pecuario una alternativa de ali-
mentación a menor costo.

El bjetivo general es evaluar la incorpora-
ción de mucilago y pulpa  de café en bloques 
nutricionales y en ensilajes de gramíneas, 
respectivamente a través de sus variables de 
fabricación y costos de producción.

METODOLOGíA
Para lograr el objetivo se fabricaron blo-
ques nutricionales con distintos niveles de 
inclusión del mucílago de café  (0%, 25%, 
50%, 75% y 100%) en sustitución de la 
melaza, además de la utilización de otros in-
gredientes base tales como, maíz(35.5%), 
cemento(18%), urea(8%), minerales(10%) 
y azufre(0.5%). Para la elaboración de los 
bloques se consideró la secuencia propues-
ta por Pinto y Ayala (2004). Para medir las 
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variables de fabricación se consideró el 
tiempo de fraguado, consistencia, facilidad 
de mezclado y dureza.

En el caso de los microsilos,  se utili-
zaron cinco niveles  de inclusión de pulpa 
de café (0%, 25%, 50%, 75% y 100%) en 
combinación con el pasto (Pennisetum spp). 
La metodología para elaborar los microsilos 
fue la propuesta por Medina (2012). Los 
microsilos fueron abiertos 60 días posterio-
res a su preparación y se realizaron pruebas 
organolépticas (olor, color, humedad y tex-
tura) de acuerdo a una escala referencial, 
esta evaluación se basó en la apreciación 
subjetiva de la calidad del ensilaje a través 
de los sentidos.

Para el caso de costos de ambos suple-
mentos se consideró el precio de los distintos  
insumos utilizados así como la mano de obra, 
entre otros, los cuales fueron estimados con-
siderando los precios locales y el valor actua-
lizado de los jornales para el año 2012; éstos 
fueron parciales y comparados contra el costo 
convencional del suplemento.

RESULTADOS
Variables de fabricación y costos de 

los bloques nutricionales.

Cuadro 1. Descripción de las variables de fabricación 
de bloques nutricionales.

*S= seca    V= viscosa;   **B= buena  MB= muy buena;  ***D= 
duro  MD= muy duro S/F= Mucílago sin fermentar (uso inmedia-

to);  C/F= Mucilago Fermentado (9 días de fermentación).

Cuadro 2. Costo de bloques nutricionales formulados 
con diferentes inclusiones de mucílago de café (Coffea arabica L).

Nota: precios de Diciembre  2012.
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Variables de fabricación y costos de 
los ensilajes.

Cuadro 3. Costo de los ensilajes formulados con diferentes 
porcentajes de inclusiones de pulpa de café (Coffea arabica L.).

Cuadro 4. Frecuencias de calificaciones en la evaluación 
organoléptica de los ensilajes.

CONCLUSIONES
La incorporación de mucilago de café hasta 
en un 75% en bloques nutricionales redu-
ce los costos de elaboración en un 20.4% 
además de poder ofrecerse a los animales 
sin ningún problema debido a las adecuadas 
variables de fabricación.

Al incrementar el porcentaje de inclu-
sión de pulpa de café (de 0 a 100%) el cos-
to de los ensilajes tienden a disminuir hasta 
en un 43% y  en cuanto a las evaluaciones 
organolépticas la mayoría de los tratamien-
tos se encuentran en un rango aceptable.
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ANÁLISIS DE CAPACIDAD VIAL Y NIVEL DE SERVICIO 
DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ

Leopoldo Hernández Valencia*, José Luis Pérez Díaz**, Guillermo Alonso Solís*, 

Rommel de Jesús Miranda Cuesta*, Pedro Pérez Cruz*, José Francisco Grajales Marín***, 

Hernández Vázquez Leopoldo Emmanuel****

INTRODUCCIóN
La necesidad de movilidad al interior y exte-
rior de los asentamientos humanos a través 
de vialidades provocó que al inicio, la aten-
ción de algunos gobiernos e ingenieros, se 
centrara mayormente al aspecto estructural 
de las calles y carreteras, con la intención 
de dar respuesta a las presiones sociales 
y económicas aumentando el número de 
kilómetros construidos de vialidades en el 
menor tiempo posible. Con el transcurrir 
del tiempo se fueron presentando, y cada 
vez con mayor frecuencia los problemas de 
tránsito, por lo cual hizo necesario incluir 
los aspectos operacionales (Cal y Mayor, 
1994)  de las vialidades y los relacionados 
con la seguridad vial (UNAM-SCT, 2011).

*Facultad de Ingeniería, C.A. de Geotecnia y Estructuras, 
UNACH.
**Facultad de Ingeniería, C.A. de Prevención de Desastres Na-
turales, UNACH.
***Facultad de Ingeniería, C.A. de Construcción, UNACH. 
**** Facultad de Ingeniería, UNICACH. Academia Ingeniería 
Aplicada

La finalidad es determinar la Capacidad 
Vial y el Nivel de Servicio del Libramiento Sur, 
a través de herramientas de Ingeniería de 
Tránsito.

METODOLOGíA
Se realizaron los aforos vehiculares con los 
prestadores de servicio social, tesistas y con 
gente que fue contratada para la realización 
de dichos aforos.

En su infraestructura el Libramiento Sur 
cuenta con una longitud total de 9, 163.65 
m, por lo tanto, el trabajo se realizó por 
tramos y en tiempos diferentes, los tramos 
en estudio son:

Tramo 1: Entronque Mexicanidad a la 
intersección del Libramiento Sur con la Calle 
11ª Poniente (Hernández, 2009).

Tramo 2: Distribuidor vial a Copoya (Li-
bramiento Sur Oriente intersección con Ca-
rretera Villaflores) – distribuidor vial de la 
antorcha. 

Para el segundo tramo los aforos ve-
hiculares se realizaron entre los días 18 y 
27 de Septiembre de 2012, dichos aforos 
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fueron realizados de 6:00 am a 9:00 pm en 
los siguientes puntos. 

RESULTADOS
Subtramo 1: Del distribuidor vial del mo-
numento de la antorcha a la intersección 
del Libramiento con la Calle 11ª Poniente. 
Se encuentra cercano al nivel de capacidad 
vial, ya que se tiene un volumen horario ac-
tual de 2053 veh./h y el volumen calculado 
para la capacidad vial es de 2 446 veh./h 
(ver la figura 1).

 Subtramo 3: De la intersección del Li-
bramiento Sur con la Calle Central al dis-
tribuidor vial a Copoya. En este subtramo 
el tramo está operando muy cercano al 
nivel de servicio D, obsérvese en la figura 
siguiente.

Subtramo 2: De la intersección del Li-
bramiento Sur con la Calle 11ª Poniente a 
la intersección del Libramiento Sur con la 
Calle Central. Obsérvese la figura 2. 

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.

Año de saturación
Para el cálculo del año de saturación vial 

para cada subtramo, se tiene lo siguiente:

Con una i=Tasa de crecimiento anual 
de tráfico (para este caso i=13.69%).

Para el subtramo 1 y subtramo 2 el año 
de saturación vial es de 1.37 años.

Para el subtramo 3 el año de saturación 
vial es de 4.14 años.
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CONCLUSIONES
Los cálculos y resultados obtenidos son 
bastantes confiables, por lo que pueden 
ser utilizados no solo en capacidad vial sino 
también en diseño de pavimentos y regula-
ción de tránsito.
Con los resultados obtenidos y que fueron 
presentados anteriormente podemos con-
cluir que el nivel de operación vial en los 
subtramos 1 y 2 están muy cerca de su ca-
pacidad vial y es necesario planear amplia-
ciones que solventen el nivel de operación 
con demoras excesivas en estos  y por ende 
abatir el número de accidentes.
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APLICACIÓN DE LAS CURVAS DE APRENDIZAJE 
EN LA CONSTRUCCIÓN

Francisco Alberto Alonso Farrera*, José Ernesto Castellanos Castellanos*, 

Iveth Adriana Samayoa Aquino*, Fredy Humberto Caballero Rodríguez*, Julio César Villatoro Aguilar*

INTRODUCCIóN
El concepto de curva de aprendizaje fue in-
troducido en la Industria de la Aviación por 
T. P. Wright en 1936, cuando describió una 
teoría básica para obtener el costo estimado 
basado en producciones repetitivas de en-
samble de aeronaves. Desde entonces ha 
sido aplicada a muchos campos. La investiga-
ción se ha enfocado a la construcción, consi-
derando que una curva de aprendizaje es una 
línea que muestra el tiempo de producción y 
el número acumulativo de unidades produci-
das, de manera que pueden diseñarse curvas 
de aprendizaje en la construcción, como una 
manera de estandarizar un proceso y tener 
una idea de la productividad.

METODOLOGíA
a) Seleccionar una obra en ejecución
b) Diseñar formatos para documentar algún 
proceso

* Facultad de Ingeniería, C. A. de Construcción, UNACH.

c) Recopilar información relevante de un 
proceso
d) Establecer un estándar de desempeño
e) Comparar con otros niveles de produc-
tividad.

RESULTADOS
El aprendizaje depende del tiempo; un tra-
bajo complicado toma días o semanas antes 
de que el trabajador logre la coordinación 
física y mental que le permitan proceder 
de un elemento a otro sin duda o demo-
ra. Estos periodo y nivel relacionadoscon el 
aprendizaje, forman la curva de aprendizaje 
En la figura 1 se muestra una curva típica.

Figura 1 Gráfica de incremento típico de  productividad
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 Se observa en la gráfica, que conforme 
hay un aumento en la producción, se estabi-
liza el tiempo empleado en la producción.  

CONCLUSIONES
Ya que la construcción se considera como 
una industria, es posible analizar sus pro-
cesos como parte de un sistema de pro-
ducción. La industria de la construcción, es 
la que mayor problemática presenta en la 
ejecución de sus actividades, puesto que 
presenta muchas variables no cuantificables 
y procesos aleatorios que en la mayor par-
te de los casos no dependen del ingeniero 
que dirige la obra. La aplicación de la cur-
va de aprendizaje en la capacitación de la 
mano de obra, aumenta el rendimiento en 
los procesos constructivos.
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CÁLCULO INTEGRAL PARA USUARIOS: 
UNA APROXIMACIÓN SOCIOEPISTEMOLÓGICA  

Germán Muñoz Ortega* 

INTRODUCCIóN
Una problemática propia de la enseñanza 
en la que están inmersos los estudiantes de 
Cálculo integral consiste en la separación 
entre lo conceptual y lo algorítmico.

Lo conceptual y lo algorítmico asocia-
dos al Cálculo integral, en su sentido amplio 
están impregnados por elementos cultura-
les, históricos e institucionales.

La problemática la hemos atendido 
desde una aproximación socioepistemoló-
gica entendida como epistemología de las 
prácticas sociales relativas a la producción y 
difusión del saber científico a través de una 
visión sistémica de las dimensiones episte-
mológica, cognitiva, didáctica y sociocultural 
(Cantoral, 2004).

La visión socioepistemológica nos per-
mite aproximarnos a la problemática des-
de diversos planos: la génesis histórica, la 
génesis contemporánea y la génesis artificial 
(Muñoz, 2006).

*Facultad de Ingeniería, C.A. Desarrollo y Didáctica de la Ma-
temática y la Física, UNACH. 

Nuestras investigaciones se ubican 
dentro de los esfuerzos para desarrollar una 
aproximación socioepistemológica en Mate-
mática Educativa cuyo objetivo fundamental 
consiste en rediseñar el discurso matemá-
tico escolar con base en prácticas sociales 
específicas, por ejemplo, la predicción de la 
evolución de fenómenos de variación (Ala-
nís, 1996; Cantoral, 2001; Cordero, 2003;  
Muñoz, 2006).

METODOLOGíA
Con base en la perspectiva planteada y en 
la construcción de un campo conceptual: un 
espacio de problemas o de situaciones pro-
blema cuyo tratamiento implica conceptos y 
procedimientos, de varios tipos, en estrecha 
conexión (Vergnaud, 1990), hemos dise-
ñado e implementado actividades para el 
salón de clases (Licenciatura en Ingeniería 
Civil y Maestría en Matemática Educativa de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, en 
México). De manera que la constatación de 
lo variable se constituye como una especie 
de práctica social (ya que es una pregunta 
que emerge para transformar la situación) 

Ingeniería 
y Arquitectura 



586

detonada por la práctica social de predecir 
y ambas le dan sentido a la práctica social de 
acumular distancias (Muñoz, 2006).

RESULTADOS
Respecto a nuestra problemática identifica-
mos una condición necesaria para propiciar 
el enlace entre lo conceptual y lo algorítmi-
co, en la enseñanza del Cálculo integral, que 
consiste en tener un problema específico 
por resolver que exija, requiera o implique 
una integración para hallar la solución (Mu-
ñoz, 2006). La pregunta obligada es ¿cuál es 
ese tipo de problemas?

Después de revisar algunos estudios de 
tipo epistemológico y cognoscitivo (Canto-
ral, 2001; Cordero, 2003; Piaget & García, 
1994) y el análisis realizado desde la pers-
pectiva histórica que considera los cambios 
de marco epistémico, ello nos permitió 
precisar, en cierto modo, el tipo de proble-
mas cuyo abordaje requiera o exija de una 
integración, lo cual condensamos así:

Son los problemas específicos que se 
derivan de los fenómenos de variación. Es-
tos problemas específicos no se refieren a 
las causas del fenómeno de variación (¿por 
qué varían?), sino al cuánto varían una vez 
que se reconoce cómo varía el fenómeno; 
es decir, se plantean preguntas acerca de la 
ley que cuantifica al fenómeno de variación 
(cantidad desconocida F(t) que relaciona 

funcionalmente a las variables involucradas). 
La configuración de esta ley depende de si 
son conocidas (primera categoría), o no (se-
gunda categoría), las condiciones iniciales 
del problema específico.

CONCLUSIONES
En la dimensión epistemológica, en el pla-
no de la génesis histórica, encontramos 
una evidencia de la dialéctica entre lo con-
ceptual y lo algorítmico en el contexto del 
marco epistémico de Newton que implica 
centrarse en la predicción en tanto prácti-
ca social (Cantoral, 2001; Piaget y García, 
1994; Muñoz, 2006). En la dimensión cog-
nitiva, en el plano de la génesis contempo-
ránea, 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 fun-
damentado en determinadas prácticas so-
ciales, organizadas inicialmente alrededor 
de dos ejes: la predicción y la acumulación. 
En la dimensión didáctica, en el plano de 
la génesis artificial, tratamos de desentrañar 
las condiciones para propiciar la relación 
dialéctica entre lo conceptual y lo algorítmi-
co en escenarios socioculturales específicos 
en donde se usa Cálculo integral.
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA PRODUCTIVA. CASO 
DE ESTUDIO: COL. LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ

Teresa del Rosario Argüello Méndez*, Beatriz Eugenia Argüelles León*,

 José Francisco Gómez Coutiño*

INTRODUCCIóN
La vivienda como reproductora de la fuer-
za de trabajo incide en la conformación 
del territorio de las ciudades, pero no solo 
en el proceso de producción, consumo y 
distribución, como parte de los procesos 
basados en la lógica mercantil que privile-
gia el valor de cambio y la maximización 
de utilidades, sino como unidad económi-
ca cuando en ella se realizan actividades 
productivas, entendidas como el conjunto 
de acciones realizadas con el propósito de 
producir o proporcionar bienes y servicios 
que se intercambian por dinero u otros bie-
nes o servicios. 

En búsqueda de soluciones econó-
micas y habitacionales, el uso mixto de la 
vivienda resulta una opción cada vez más 
recurrente en nuestro país, no sólo por ser 
un medio de subsistencia sino un canal por 
medio del cual la población auto-produce 

*Facultad de Arquitectura, C.A.: Patrimonio, territorio y sus-
tentabilidad” , UNACH.

su vivienda. De modo que es de gran inte-
rés conocer esta nueva visión de valor de 
uso de la vivienda que refleje la capacidad 
de la misma para no ser únicamente un lu-
gar para vivir, sino un espacio para que sus 
residentes realicen actividades económicas, 
de manera que incrementan sus ingresos y 
creen fuentes de empleo.

Objetivo general de la investigación es 
determinar los usos mixtos de la vivienda 
en la Colonia Las Granjas, y conocer las 
características físicas de estas viviendas que 
posibilitan el incremento de valor de uso de 
la misma. 

Con la finalidad de establecer un mar-
co referencial orientado al estudio de las 
características físicas de la vivienda que po-
sibilitan incrementos de valor de uso de la 
vivienda mediante actividades económico 
productivo.

METODOLOGíA
a) Determinación del Universo de la In-

vestigación y recolección de datos: Se-
lección de viviendas con actividades 
económico productivas.
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b) Registro de las actividades económico-
productivas, pecuniarias o no, que se es-
tán desarrollando en la vivienda 

c)  Registro de las condiciones físicas de la 
vivienda (levantamientos físicos y fotográ-
ficos)

RESULTADOS
De acuerdo a la última encuesta de empleo 
y seguridad (ENESS 2009) realizada por el 
INEGI, se estima que existen 19 millones de 
personas en el país económicamente acti-
vas que no se encuentran afiliadas a ninguna 
institución, muchos de ellos no pertenecen 
a la economía informal, son auto-emplea-
dos y en algunos casos, pueden dedicar su 
vivienda a algún uso productivo.  

En la Colonia Las Granjas se observa 
que las viviendas con usos mixtos, en la ma-
yoría de los casos, fue construido un local 
exprofeso para la actividad productiva, prin-
cipalmente cuando estas se localizan en las 
vialidades primarias, -donde se presentan 
cambio de uso de suelo de habitacional a 
comercial- con estructuras de concreto ar-
mado (fig.1); pero al interior de la colonia, 
se improvisan locales con estructuras de 
madera y láminas, cuando no se adapta un 
espacio de la vivienda (fig.2).

Los giros productivos son de presta-
ción de servicios (peluquerías y cibers) y 
comerciales (abarrotes, frutas y verduras, 
mercerías, carnicerías, ferreterías, cervece-
rías) y algunos talleres (mecánicos, herre-
rías, costura). La venta de abarrotes es más 
abundante, muchos de ellos venden pro-
ductos de forma muy limitada.

Los levantamientos arquitectónicos re-
velaron que para la realización del trabajo 
se ocupan áreas de la vivienda, generán-
dose interferencias entre las distintas activi-
dades de la familia por la superposición de 
actividades.

CONCLUSIONES
1. Esta investigación ha permitido corrobo-

rar la existencia y variedad de activida-
des productivas asociadas a la vivienda, 
originadas por la necesidad de generar o 
complementar los ingresos familiares de 
la población de bajos ingresos.

 Figura 1.  Cambio de uso de suelo de habitacional a comercial 
sobre vialidades primarias de la colonia
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2. Es fundamental integrar la vivienda al 
desarrollo urbano consideran las nece-
sidades de vivienda de la población en 
pobreza, que responda a las necesidades 
de las familias  en tamaño y flexibilidad, 
condiciones que posibiliten el incremen-
to en el valor de uso de la vivienda. Para 
lo cual es necesario sustituir el concepto 
de vivienda destinada a una sola fami-
lia y un solo uso por el de estructuras 
flexibles que evolucionan conforme a la 
dinámica de los hogares y proveen ser-
vicios  habitacionales colectivos  mezcla-
dos con otros usos; usos que generen 
oportunidades de empleo y consoliden 
los  vínculos  sociales  en el barrio. 

3. Conjugar habitabilidad y productividad 
en la vivienda puede constituirse en 
una política habitacional en la búsqueda  
de impulsar el desarrollo económico y 
social para la superación de la pobreza 
de quienes no pueden acceder a las re-
des de trabajo del mercado, y tengan la 
posibilidad de generar ingresos que les 
permita auto-sustentarse.
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Figura 2.  Local comercial improvisado en área del garaje
 con techumbre de lámina
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CARACTERIZACIÓN DIGITAL DE LA CUENCA
 DEL RÍO COATÁN

 José Edgar Villalobos Enciso*, Patricia Elke Rodríguez Schaeffer*

INTRODUCCIóN
Las cuencas transfronterizas constituyen las 
cuencas hidrológicas con mayor dificultad 
para efectuar su gestión y conservación.  
Adicionalmente, el cambio climático ha ge-
nerado modificaciones en la frecuencia e 
intensidad de la precipitación pluvial y los 
escurrimientos en el mundo, complicando 
aún más la problemática de la gestión de 
cuencas transfronterizas.

La cuenca hidrológica del río Coatán es 
una de las seis cuencas transfronterizas que 
comparten México y Guatemala.  Por otra 
parte, en regiones como la cuenca del río 
Selegua se han modificado tanto la cober-
tura vegetal  como el uso del suelo.  Los 
efectos agregados de estos cambios en la 
respuesta hidrológica han aumentado tanto 
los desbordamientos en época de lluvias, 
como disminuido en el estiaje. Los efec-
tos negativos de las inundaciones provocan 

*Facultad de Ingeniería, C.A. Ingeniería Hidráulica y Ambien-
tal, UNACH.

cuantiosas pérdidas materiales y en algunas 
ocasiones incluso la pérdida de vidas.  Mien-
tras que la disminución de gastos de estiaje 
provoca competencia por el uso del agua 
tanto en los diferentes usuarios de ambos 
lados de la frontera como en el ecosistema 
que depende de este esencial recurso. 

Por lo anterior, se requiere efectuar el 
estudio hidrológico de la cuenca del río Se-
legua, a fin de proponer las soluciones tan-
gibles e intangibles que sean más apropiadas 
a la situación socioeconómica y ambiental 
de la cuenca; de tal manera que se procure 
mitigar, tanto como sea posible, los efectos 
negativos de las inundaciones y disminución 
de caudales.

METODOLOGíA
La caracterización de la cuenca del río Se-
legua se llevó a cabo siguiendo la siguiente 
metodología:

1. Obtención de información en for-
mato digital tipo ráster [modelo digital de 
elevación (MDE), tipos de suelos, cobertura 
vegetal, variables bioclimáticas, precipitación 
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mensual, y evapotranspiración potencial] 
que se encuentra disponible de forma libre 
en Internet. 

2. Procesamiento de la información 
obtenida a través de un Sistema de Infor-
mación Geográfica (unión de las partes en 
que se entrega la información y proyección, 
un sistema común de coordenadas planas 
para  efectuar las operaciones entre capas). 

3. Extracción de la cuenca y red de 
drenaje a partir del MDE.

4. Recorte de las diferentes capas de 
información restringidas al área de la cuenca 
utilizando el polígono de la cuenca. 

5. Cálculo de coeficientes de forma de 
la cuenca. 

6. Procesamiento del recorte de MDE 
para obtener variables derivadas de los co-
eficientes de forma, como son: aspecto, 
curvatura, y gradiente.

7. Análisis estadístico de las capas de 
información por cuenca, a fin de obtener 
valores máximos, mínimos, medios, pro-
medios, estándar y quantiles.

8. Publicación de resultados

RESULTADOS
Se generó una base de datos que facilitará 
el análisis hidrológico de las cuencas hidro-
lógicas compartidas entre México y Guate-
mala, a fin de proponer planes de manejo 
integrado de las mismas.

En este estudió se logró la compilación y 
análisis de información en formato digital 
obtenidos del Internet (que se indican en 
la tabla siguiente), con lo que se facilitará el 
coadyuvar de manera sistemática con los 
estudios y esfuerzos desarrollados para mi-
nimizar los efectos negativos de las inunda-
ciones en la cuenca del río Coatán.

Algunos de los resultados obtenidos y agre-
gados a la base de datos generada son: 

Tipo de datos Portal de Internet 

Terreno http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp 

Suelos http://www.isric.org/ 

Precipitación http://www.worldclim.org/ 

Evapotranspiración  http://www.worldclim.org/ 

Bioclimáticos http://www.worldclim.org/ 
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Área (km2) Circularidad Compacidad Masividad Orográfico Rugosidad 
848.03 0.1466 2.6115 2.1320 3854.64 0.9853 

Elevmax Elevmean Elevmed Elevmin ElevQlow ElevQup 
3983 1519.88 1808 3 8 3221 

ElevRange ElevStd AspectV1 AspectV2 CurPlav1 CurPlav2 
3980 1185.71 0.0920 0.1244 3.513E-05 0.0016 

CurProV1 CurProV2 GraHorV1 GraHorV2 GraMaxV1 GraMaxV2 
3.353 E-05 0.00182 0.1524 0.1333 0.0194 0.1702 

Bio1mn Bio1min Bio1max Bio1std Bio1med Bio1qlow 
191.73 63 278 68.68 177.5 93 
Bio2mn Bio2min Bio2max Bio2std Bio2med Bio2qlow 
125.79 108 131 4.06 127 117 
Bio3mn Bio3min Bio3max Bio3std Bio3med Bio3qlow 
74.72 71 81 2.45 74 72 

Bio4mn Bio4min Bio4max Bio4std Bio4med Bio4qlow 

911.49 480 1258 207.69 984 533.125 
Bio5mn Bio5min Bio5max Bio5std Bio5med Bio5qlow 
270.24 132 359 70.66 258 166 
Bio6mn Bio6min Bio6max Bio6std Bio6med Bio6qlow 
102.93 -19 191 72.49 83 4.125 
Bio7mn Bio7min Bio7max Bio7std Bio7med Bio7qlow 
167.30 148 177 5.95 168 151 
Bio8mn Bio8min Bio8max Bio8std Bio8med Bio8qlow 
196.22 68 277 64.23 185 100.125 
Bio9mn Bio9min Bio9max Bio9std Bio9med Bio9qlow 
178.82 50 269 72.40 160 78 

Bio10mn Bio10min Bio10max Bio10std Bio10med Bio10qlow 
201.75 70 288 68.47 188 102.125 

Bio11mn Bio11min Bio11max Bio11std Bio11med Bio11qlow 
178.58 50 268 72.13 160 78 

Bio12mn Bio12min Bio12max Bio12std Bio12med Bio12qlow 
2113.07 1340 4631 922.22 1723.5 1364 
Bio13mn Bio13min Bio13max Bio13std Bio13med Bio13qlow 
397.48 252 805 157.67 352 256 

Bio14mn Bio14min Bio14max Bio14std Bio14med Bio14qlow 
10.72 2 43 9.52 7 2 

Bio15mn Bio15min Bio15max Bio15std Bio15med Bio15qlow 
83.10 72 93 4.71 83 73 

Prec6mn Prec6min Prec6max Prec6std Prec6med Prec6qlow 
375.93 252 735 136.07 328.5 256 

Prec7mn Prec7min Prec7max Prec7std Prec7med Prec7qlow 
279.92 177 545 106.75 239 180 

Prec8mn Prec8min Prec8max Prec8std Prec8med Prec8qlow 
309.59 203 635 124.4767621 256 206 

Prec9mn Prec9min Prec9max Prec9std Prec9med Prec9qlow 
393.87 241 805 160.25 350.5 246 
Pet6mn Pet6min Pet6max Pet6std Pet6med Pet6qlow 
132.89 82 166 25.83 130 93 
Pet7mn Pet7min Pet7max Pet7std Pet7med Pet7qlow 
139.99 83 177 29.24 135.5 96 
Pet8mn Pet8min Pet8max Pet8std Pet8med Pet8qlow 
141.17 87 174 26.11 139 100 

 

CONCLUSIONES
Uno de los grandes obstáculos para efec-
tuar estudios como este, es la carencia de 
datos ambientales e hidrológicos. Estos im-
pedimentos se hacen mayores cuando la 
cuenca es compartida por dos o más países, 
debido a los diferentes sistemas de obten-
ción y almacenamiento de información que 
se pueden presentar.  Sin embargo, actual-
mente es posible obtener datos geográficos 
de grandes áreas, los cuales son generados 
a través de sistemas de percepción remota 
que proporcionan información estandariza-
da que trasciende las divisiones políticas.

De igual forma, existen ahora sistemas 
de información geográfica tanto comercia-
les como de código libre, que permiten 
efectuar el análisis de grandes volúmenes 
de información espacial y tabular.  Esto hace 
posible la re-definición 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 pue-
de permitir un mejor planteamiento de es-
trategias para el mejoramiento en la gestión 
y conservación de cuencas transfronterizas.
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COMPORTAMIENTO A CORTANTE DE TRABES 
ACARTELADAS DE CONCRETO REFORZADO EMPLEANDO 

MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS
Eber A. Godínez Domínguez*, Arturo Tena Colunga**, Gelacio Juárez Luna***

INTRODUCCIóN
En México tradicionalmente se han utilizado 
trabes acarteladas de concreto reforzado 
(TACR) para la estructuración de edificios y 
puentes y recientemente su uso es aún más 
frecuente en edificios de mediana altura, 
puesto que brindan algunas ventajas sobre 
las trabes de sección constante. El presente 
estudio se enfoca en el modelado numérico 
de trabes acarteladas de concreto reforza-
do, simplemente apoyadas sujetas a carga 
estática y diseñadas para presentar una falla 
por cortante. Lo anterior se realiza comple-
mentariamente a los trabajos experimen-
tales reportados previamente (Archundia 
2004, Archundia et al. 2005, Tena-Colunga 
et al. 2008). El propósito fundamental de 
esta investigación consiste en mostrar, con 
base en la comparación de los resultados 

*Facultad de Ingeniería, C.A. Prevención de Desastres Natu-
rales, UNACH.
** Departamento de Materiales, UAM-A. C.A.: Área de Es-
tructuras.
*** Ingeniería sísmica y Geotecnia, IIE.

numéricos y experimentales, las capacidad 
y limitantes de los modelos numéricos em-
pleados para la predicción del comporta-
miento estructural de elementos de con-
creto reforzado de sección variable.

METODOLOGíA
Se modelaron ocho elementos estructura-
les mediante la técnica de elementos finitos 
(fig. 1), de los cuales cuatro carecen de re-
fuerzo transversal y el resto, idénticos a los 
primeros, cuentan con un refuerzo mínimo 
por cortante. Los ángulos de acartelamien-
to (a) estudiados fueron 0°, 3.07°, 6.12°, 
9.13° y 12.10°. En los modelos desarro-
llados en ANSYS, la falla del concreto se 
distribuye en el volumen de los elementos 
finitos y la plasticidad del acero se distribuye 
en elementos unidimensionales.
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RESULTADOS
Se obtuvieron curvas cortante-deflexión al 
centro del claro, así como las trayectorias 
de agrietamiento asociados a distintas in-
tensidades de carga (primer agrietamiento 
diagonal, a la falla y al colapso de los ele-
mentos, fig. 2).

CONCLUSIONES
Fue posible obtener correlaciones con-
gruentes entre las curvas cortante-despla-
zamientos numéricas y experimentales de 
los modelos de elementos finitos. Se obtu-
vieron estimaciones razonables de los pun-
tos asociados al agrietamiento, falla y colap-
so de cada espécimen (principalmente para 
los especímenes que cuentan con refuerzo 
transversal).

Se observó una correlación mediana-
mente razonable entre las trayectorias de 
agrietamiento registradas experimentalmen-
te y las obtenidas mediante los modelos de 
elementos finitos. Fue posible capturar de 
manera razonable el mecanismo de arco 
observado experimentalmente. Asimismo, 
fue posible reproducir de forma mediana-
mente razonable la evolución del agrieta-
miento diagonal desde la zona de aplicación 
de carga hasta la zona próxima al apoyo y, 
se obtuvo la formación de los puntales de 
compresión en las zonas acarteladas.

Sin embargo, cabe señalar que en to-
dos los casos el agrietamiento obtenido 

Figura 1. Modelado de una trabe acartelada mediante 
elementos finitos en ANSYS
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 TASCa4-R1-Sim                                                                  

JUN 24 2011
09:03:24

ELEMENTS

Figura 2. Curvas experimentales y analíticas cortante aplicado-des-
plazamiento al centro del claro y trayectorias de agrietamiento
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numéricamente es mayor al registrado ex-
perimentalmente y se extiende en zonas 
donde no se presentó físicamente, lo cual se 
observó principalmente a partir de las grie-
tas a flexión ubicadas en la zona prismática, 
las cuales alcanzan a extenderse casi hasta 
medio peralte en el caso analítico, en tanto 
que experimentalmente no ocurre de esta 
forma. Este agrietamiento numérico con 
mayor intensidad se debe a que se utilizó 
un modelo que distribuye el agrietamiento 
en todo el volumen de los elementos fini-
tos, y a que en ANSYS se grafican las grietas 
una vez que en algún punto del sólido se 
alcanza la superficie de daño independiente-
mente de la apertura que ésta tenga, por lo 
que puede tratarse de grietas con aperturas 
grandes o de grietas incipientes, por lo que 
esta limitante en la formulación del modelo 
constitutivo implantado en ANSYS no per-
mite concluir en este sentido, pues no se 
puede obtener información específica acer-
ca de las características del agrietamiento 
(por ejemplo, anchura de la grieta, longitud 
de la misma, etc.).
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CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN CHIAPAS

Fredy H. Caballero Rodríguez*, Francisco A. Alonso Farrera*, José E. Castellanos Castellanos*, 

José F. Grajales Marín*, Julio C. Villatoro Aguilar** y Arcadio Zebadúa Sánchez**

INTRODUCCIóN
Uno de los problemas que enfrenta el profe-
sionista en ingeniería civil, recién egresado, 
es el de encontrar un empleo de acuerdo 
a su perfil. Por lo general es contratado por 
una empresa constructora como residente 
de obra o como supervisor de obra en al-
guna dependencia pública. En nuestro esta-
do más del 80% de egresados en Ingeniería 
Civil se desempeña en el área de la cons-
trucción, como empleado o como profe-
sional independiente, estos últimos porque 
ya adquirieron suficiente experiencia para 
formar su propio negocio en esta área, sin 
contar con los conocimientos necesarios ya 
sea para fundamentar la creación de la em-
presa o administrarla de manera eficiente 
y eficaz, por lo que el margen de utilida-
des frecuentemente se reduce a cero. Esta 
deficiencia puede atribuirse en gran parte a 

*Facultad de Ingeniería, C.A. Construcción, UNACH.
** Facultad de Ingeniería, Colaboradores C.A. Construcción, 
UNACH.

la insuficiente formación administrativa que 
reciben de las instituciones educativas, es-
pecíficamente los Ingenieros Civiles, que en 
su mayoría egresan para ser empleados y 
no empleadores, porque tienen deficiencias 
de cómo formar y administrar un negocio.

El objetivo general es desarrollar  una 
guía para la formación de una empresa de 
servicios de Ingeniería Civil basada en una 
investigación de mercado de la industria de 
la construcción, en el ámbito estatal.

Con la información generada, se iden-
tificaron las áreas de oportunidades para 
desarrollar el un plan de negocios en el sec-
tor de la industria de la construcción local, 
para que los interesados en formar una em-
presa, cuenten con una guía que les permita   
echar andar su negocio, conociendo desde 
la información que requiere el notario, los 
registros requeridos, hasta cómo desarro-
llar el plan estratégico para su empresa, la 
organización, el diseño de controles, los 
estados contables, hasta los créditos dispo-
nibles para el negocio. Consideramos que 
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con este trabajo se contribuye a que los re-
cién egresados  de la Facultad de Ingeniería 
propicien la creación de empleos y no sean 
únicamente empleados de las empresas 
constructoras.

METODOLOGíA
a) Se diseñaron y aplicaron encuestas para 
conocer los tipos de obras que realiza el 
sector construcción en el estado de Chia-
pas.
b) Se Identificaron las áreas de oportunidad 
con base en las necesidades de infraestruc-
tura que requiere el estado de Chiapas.
c) Con base en el diagnóstico y análisis del 
mercado potencial se propuso el plan es-
tratégico para la empresa pensando en la 
competitividad.
d) Se propuso la estructura organizativa 
inicial y se diseñaron controles administra-
tivos.
e) Con base en la estimación de ingresos, 
se elaboraron los estados contables pro-
forma para el primer año.
f) Se investigaron las fuentes de financia-
miento disponibles para la empresa.
g) Se recopiló la Información requerida por 
el Notario, así como la información de los 
registros de la empresa en las instancias co-
rrespondientes.

RESULTADOS
El Mercado de la industria de la construc-
ción en Chiapas presenta una fuerte depen-
dencia de las obras del gobierno federal, 
estatal, municipal y de las empresas paraes-
tatales, las cuales representaron un 82% en 
el 2012 del valor total de la producción de 
las empresas afiliadas a la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) 
en Chiapas.

De las empresas que integran el sector 
formal de la construcción, proporcionada 
por la CMIC, Delegación Chiapas, se cla-
sificaron de acuerdo a su tamaño siguien-
do el criterio del INEGI 2012. La produc-
ción  de las empresas de este sector formal 
dentro del estado de Chiapas ascendió 
a $ 7,569,422,000 sumando además la 
producción de las mismas empresas fue-
ra del estado de Chiapas, la cual fue de $ 
426,605,000; dando por resultado un to-
tal de casi 8 mil millones de pesos. Mien-
tras que la producción en el estado de las 
empresas foráneas alcanzó los cuatro mil 
millones de pesos. La producción  por tipo 
de obras realizadas en el estado de Chia-
pas estuvo distribuida de la forma siguiente: 
edificación 30%, agua, riego y saneamiento 
14%, electricidad y comunicaciones 10%, 
Transporte 45% y otras 1%.

Del análisis del mercado potencial, se 
identificaron áreas de oportunidad para 
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emprender el negocio de la empresa, to-
mando en cuenta que al inicio de operacio-
nes no está en condiciones financieras para 
invertir en maquinaria para la construcción, 
por lo que se enfocará a obra pública y pri-
vada de edificación, tales como escuelas, 
viviendas, estudios y proyectos, supervisión 
y contratos por administración directa.

La forma de constitución legal de la 
empresa elegida es la de una sociedad mer-
cantil, que en nuestro caso se propone un 
nombre seguido de  sociedad anónima de 
capital variable, con un objeto social, de 
acuerdo con la misión y visión definidas 
para el negocio: la construcción en general, 
como principal actividad, y otras relativas a 
los servicios relacionados con las obras pú-
blicas.  La estructura organizacional estará, 
conformada por administrador único, un 
gerente general, asistido por un gerente de 
construcción (éste por un departamento de 
proyectos y concursos y un superintenden-
te de construcción)  y un gerente adminis-
trativo (con departamento de contabilidad 
y otro de compras y servicios), como los 
principales, de acuerdo a las funciones esta-
blecidas para cada uno. 

CONCLUSIONES
1. Importante considerar un mercado 

atomizado por la existencia de más de 500 
empresas afiliadas a la CMIC en Chiapas, 

alta concentración de micros y pequeñas 
empresas que provoca una fuerte compe-
tencia, que en algunos casos llega a ser des-
leal, provocando una disminución  en los 
márgenes de utilidad y de ingresos.

2. Un sector altamente inestable, que 
se refleja en un alto porcentaje de micros 
y pequeñas empresas inactivas o desapare-
cidas.

3. Al fundamentar la planeación de la 
empresa, pensando en la competitividad, 
permitirá incorporarse a este mercado com-
petitivo de la industria de la construcción en 
Chiapas.

REFERENCIAS
Fleitman S., Jack. (2008). Negocios exitosos, Mc-
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 CUANTIFICACIÓN DEL PET EN EL PLANTEL 1 COBATAB 
(TURNO MATUTINO) 

Mario José Romellón Cerino*, Julio Cesar Romellón Cerino**, Víctor Ángel Carrillo***, 

Felix Díaz Villanueva****, Lucero Flores Morales*****

INTRODUCCIóN
Desde los días de la sociedad primitiva, los se-
res humanos y los animales han utilizado los 
recursos de la tierra para la supervivencia y la 
evacuación de residuos. En tiempos remo-
tos la evacuación de los residuos humanos y 
otros no planteaba un problema significativo, 
ya que la población era pequeña y la cantidad 
de terreno disponible para la asimilación de 
dichos residuos era extensa. [1].

El objetivo general es conocer la can-
tidad de PET que se está generando en 
una institución educativa de nivel medio 
superior. 

METODOLOGíA
Se identificó el área de estudio donde se 
lleva a cabo el manejo integral del PET ge-
nerado en el Plantel No. 1 del COBATAB 

mediante un plano proporcionado por la 
Institución. Se seleccionó el sitio de almace-
namiento para el PET y se analizaron diver-
sos lugares para utilizar como destino final 
o almacenamiento. Se hizo la evaluación de 
la Institución para los puntos de monitoreo 
definidos con anterioridad y se localizaron 
las áreas generadoras del PET, también se 
identificaron los horarios de entrada y sali-
da del alumnado y del personal de la Insti-
tución en el turno matutino. Se realizaron 
pláticas de concientización hacia el alumna-
do y el personal que elabora en la Institu-
ción. Anexo a esto se colocaron contene-
dores especiales para la captación del PET 
de acuerdo a la cantidad de población de 
cada área. La recolección o cuantificación 
del PET se realizó al término de cada jorna-
da de trabajo del turno matutino. 

RESULTADOS
La semana del 24 al 28 de septiembre de 
2012 se generaron 244.90 kg de PET. Del 
01 al 05 de Octubre de 2012 se generaron 
229 kg de PET. En la tercera semana que 
comprendió del 08 al 12 de Octubre de 

*Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental, ITVH. 
** Departamento de Ingeniería Industrial, ITVH.
**Departamento de Ingeniería Industrial, ITSM
*** Departamento de Ciencias Económico-Administrativo, 
ITVH
****Departamento de Ingeniería en Sistemas, ITVH
*****Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental, ITVH
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2012 se generaron 213 kg de PET. 214.50 
kg de PET se generaron del 15 al 19 de 
Octubre de 2012. En la semana 5 com-
prendida del 22 al 26 de Octubre de 2012 
se generaron 229.30 kg de PET. Del 29 de 
Septiembre al 02 de Noviembre se gene-
raron 185.40 kg de PET. Del 05 al 09 de 
Noviembre de 2012 se generaron 234.20 
kg de PET. Del 12 al 16 de Noviembre de 
2012 se generaron 237 kg de PET. Del 19 
al 23 de Noviembre de 2012 se genera-
ron 190.10 kg de PET. Del 26 al 30 de No-
viembre de 2012 se generaron 225.50 kg 
de PET. Del 03 al 07 de Diciembre de 2012 
se generaron 46.50 kg de PET. Del 10 al 14 
de Diciembre de 2012 se generaron 22 kg 
de PET. El total de PET generado durante 
el monitoreo fue de 2, 271.40 kg. Con un 
valor estimado de venta a $3.50 el kg daría 
un total de $7, 949.90 pesos.

CONCLUSIONES
En este proyecto se logró mejorar el mane-
jo y disposición del PET en el Plantel No.1 
del COBATAB, así como el fomento de la 
conciencia ambiental en la comunidad esco-
lar, para esto uno de los pasos importantes 
fue el disponer adecuadamente los residuos 
sólidos en la Institución educativa, lo cual se 
logró con la implementación y ubicación de 
contenedores funcionales para el almace-
namiento y cuantificación final del PET. La 

cantidad de PET generado si se vendiese 
pudiera significar ingresos extra para la insti-
tución y poder realizar proyectos en pro de 
la mejora del plantel.

REFERENCIAS
[1] Tchobanoglous, G.; Theise, Vigil S. (1994). Ges-

tión Integral de Residuos Sólidos Vol. I y II. Edi-
torial McGraw-Hill. España.  
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA 
LA ADMINISTRACIÒN ELECTRÓNICA DE MARATONES 

DE CONOCIMIENTO CON INTERFAZ DE CONSULTA PARA 
DISPOSITIVOS MOVILES, USANDO LAS TECNOLOGÍAS 

HTML 5, JquerY Y WebsoCKeTs
Maestro Christian Mauricio Castillo Estrada* y  Maestro Enrique Yasusi Barroso Yoshikawa**

INTRODUCCIóN
Un maratón de conocimiento es una com-
petencia de habilidades, capacidades y co-
nocimientos  acerca de un área específica; 
y tiene como propósito impulsar entre los 
alumnos el estudio exhaustivo de cierta dis-
ciplina curricular; permitiendo la revisión de 
los contenidos de las diferentes unidades 
académicas que conforman los planes de 
estudio; además, de generar el ambiente 
adecuado para estrechar lazos de unión en-
tre alumnos y docentes de diversas Univer-
sidades; resultando ser una experiencia de 
gran valor para su formación profesional. A 
la fecha, no existe dentro de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, una herramienta 
tecnológica para la realización de eventos 

*Facultad de Contaduría Pública Campus IV. Grupo Inv.: Tec-
nologías en Sistemas Computacionales. 
** Facultad de Contaduría Pública Campus IV. C.A: Gestión 
de las Organizaciones en zonas de bajo desarrollo económico 
para su incorporación al mercado globalizado.

académicos de este tipo, capaz de adaptar-
se a las diferentes disciplinas que se ofertan 
dentro de esta institución educativa.

El objetivo es desarrollar un software 
para automatizar y administrar de forma 
electrónica los torneos de conocimientos; 
y proveer a la comunidad universitaria de 
la UNACH, una herramienta open source 
que permita la realización de competencias 
de conocimientos de diversas áreas acadé-
micas a nivel Licenciatura o Posgrado.

Herramientas tecnológicas: Framework 
jQuery, librería JQuery WebSocket, HTML 
5, CSS, Servidor Web Apache y Gestor de 
base de datos MySQL.

Usuario de la solución tecnológica
Universidad Autónoma de Chiapas.

METODOLOGíA
Para el desarrollo del Proyecto se utilizó una 
metodología enfocada al desarrollo de apli-
caciones Web, considerando las siguientes 
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etapas: Formulación, Planificación, Análisis, 
Diseño, Implementación y Pruebas.

Así mismo, para el desarrollo de la 
aplicación se utilizó el modelo cliente-ser-
vidor bajo una  arquitectura de 3 capas. Los 
equipos clientes, solicitan las preguntas o 
reactivos al servidor; el cual posee ciertos 
procedimientos para elegir de un banco de 
reactivos, las preguntas que serán enviadas 
a los clientes (participantes); generando un 
reporte de los puntajes que se obtienen; 
para ello, se implementa una tercer capa 
representada por un servidor de base de 
datos. 

RESULTADOS
Se desarrolló una Aplicación web para la 
administración electrónica de competen-
cias de conocimientos; la cual no requie-
re que los usuarios posean conocimientos 
avanzados de informática. Los módulos que 
contempla son: inscripción online, adminis-
tración de reactivos, tabla de resultados en 
tiempo real, entre otros; haciendo uso de 
frameworks y técnicas de programación de 
última generación que permiten a la aplica-
ción web ser funcional en diversos dispo-
sitivos móviles y en equipos de escritorio, 
utilizando una arquitectura de 3 capas, tal 
como se muestra en la Figura 1.

 En la Figura 2, se observa el esquema 
básico sobre el cual funciona la aplicación 
web; misma que permite gestionar múlti-
ples equipos clientes, es decir, los alumnos. 
El módulo principal selecciona y envía las 
preguntas del banco de reactivos a los parti-
cipantes; y proporciona al jurado calificador, 
la tabla resultados en tiempo real median-
te el uso de una red inalámbrica, para que 
puedan ser consultados desde una tablet o 
dispositivo móvil.

Figura 1. Arquitectura de 3 Capas

Figura 2. Esquema general de la implementación del Software 
para la realización de un maratón de conocimientos.
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 CONCLUSIONES
1.- Se concluye que es posible la ob-

tención de resultados en tiempo 
real en una aplicación web, me-
diante el uso websockets.

2.-La solución tecnológica desarro-
llada, representa una herramienta 
de gran utilidad para la comunidad 
universitaria, permitiendo medir 
conocimientos e identificar áreas 
de oportunidad que ayuden a la 
formación profesional de los estu-
diantes.
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 DESEMPEÑO ACTUAL DE LA MAQUETA DIDÁCTICA 
GRÁFICO HELIODÓN EN LA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA - UNACH
Carlos Octavio Cruz Sánchez*, Arcadio Zebadúa Sánchez**, Karla Beatriz García Arteaga ***

INTRODUCCIóN
La enseñanza del diseño para la arquitectura 
solar enfrenta la problemática de la repre-
sentación abstracta en la construcción con-
ceptual de la ruta aparente del sol; normal-
mente se enseña en los talleres de diseño 
de manera bidimensional utilizando herra-
mientas didácticas como la gráfica solar, el 
proyector de diapositivas, el pizarrón, entre 
otros. Sin embargo, el uso de herramien-
tas que permitan visualizar de manera tridi-
mensional el fenómeno, es poco utilizado.

Algunas Instituciones de Enseñanza de 
la Arquitectura cuentan con modelos físicos 
de simulación solar con características par-
ticulares.

En la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, se cuenta 
conla Maqueta Didáctica Gráfico Heliodón 

*Facultad de Arquitectura, C.A. Componentes y Condicionan-
tes de la Vivienda, UNACH.
** Facultad de Ingeniería, C.A. Construcción, UNACH. 
***Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y 
Seguridad, UNACH.

(MDGH); herramienta física de simulación 
solar que mediante el modelado a escala, 
representapara cualquier latitud y durante 
las 24 horas, el recorrido aparente del sol  y 
su efecto en la arquitectura, siendo útil para 
el diseño y/o la evaluación de propuestas 
arquitectónicas.

Desde su implementación en la ense-
ñanza-aprendizaje de la arquitectura solar, 
ésta herramienta ha servido ageneraciones 
de estudiantes,dentro de los cuales se en-
cuentran maestros de la misma Facultad que 
también la utilizaron cuando hace algunos 
años fueron alumnos.

El objetivo general es diagnosticar el 
desempeño de la Maqueta Didáctica Gráfi-
co Heliodón desde tres dimensiones: Ges-
tión, Arquitectura Solar, y didáctica.

Los objetivos particulares son diseñar 
y aplicar los Instrumentos de Investigación 
del caso de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Autónoma de Chiapas (Ma-
queta Didáctica Gráfico Heliodón) parasu 
evaluación.
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METODOLOGíA
Investigación cualitativa. Entrevistassemies-
tructuradasa encargados de laboratorio, 
docentes actuales de la Facultad de Arqui-
tectura que hayan utilizado la MGDH como 
estudiantes, personal directivo y administra-
tivo de la Facultad de Arquitectura.

RESULTADOS
El desempeño de la Maqueta Didáctica 
Gráfico Heliodón, ha presentado desde su 
construcción a la fecha, distintos periodos 
en cuanto a demanda de uso se refiere, 
desde el uso frecuente, al de poco frecuen-
te e inclusive sin uso; esto se debe a que no 
existe un modelo de gestión que indique las 
estrategias y acciones a realizar. 

Los periodos altos, bajos o nulos en el 
uso de esta herramienta, están relacionados 
con el nivel de interés de los docentes y de 
los directivos de la Facultad en el tema de la 
arquitectura solar.

El espacio destinado al Laboratorio de 
Arquitectura Solar no está siendo utilizado 
como tal por los docentes y estudiantes. 

El diseño de la MGDH requiere inno-
vación para hacerla más ligera y transporta-
ble.

La MGDH no cuenta con reglamen-
tos de uso para docentes y estudiantes, ni 
de mantenimiento preventivo y correctivo, 

por lo que  éste no se realiza y se tiene un 
inadecuado funcionamiento.

Falta de capacitación a los docentes 
sobre el manejo de la MDGH para que la 
utilicen de manera cotidiana con sus estu-
diantes, y al personal directivo y adminis-
trativo para su gestión interna y vinculación 
con otras IES.

No se prestan servicios al sector edu-
cativo (otras IES), social (Colegios) ni pro-
ductivo (Despachos de diseño), relaciona-
dos con la MGDH.

Se reconoce la utilidad actual de la 
MDGH para la enseñanza de la arquitec-
tura. Aunque existen programas digitales, 
no poseen todas las cualidades que tiene el 
modelo físico.

CONCLUSIONES
1. El estudio diagnóstico de la situación 

de MDGH en la Facultad de Arquitectura, 
nos muestra que su uso en las aulas se ha 
impulsado exclusivamente desde la direc-
ción; no ha permeado entre los docentes, 
independientemente de quien dirija la es-
cuela.

2. Los atributos visuales, lúdicos y de 
concreción que posee la MGDH, hacen 
que se reconozca su utilidad en la enseñan-
za de la Arquitectura Solar.

3. Se requiere de un Modelo de Ges-
tión que dinamice su desempeño al interior 
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de la Facultad de Arquitectura, y que señale 
los mecanismos de vinculación por esta vía 
con otras instituciones del sector educativo, 
empresarial y social.
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DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES EN CHIAPAS

 Hugo A. Guillén Trujillo*, Daisy Escobar Castillejos*, 

José Alonso Figueroa Gallegos** y Janio Alejandro Ruiz Sibaja**

INTRODUCCIóN
El objetivo de esta investigación es  propor-
cionar un diagnóstico de la operación y man-
tenimiento de letrinas aboneras secas fami-
liares (LASF) en algunas regiones de Chiapas 
con relación a las características constructi-
vas de las letrinas, a su operación y manteni-
miento; y a la apropiación que hayan hecho 
los usuarios de esta ecotecnología.

Los resultados de este diagnóstico en la 
región ayudarán a los usuarios/beneficiarios 
a  implementar acciones para el uso de las 
letrinas aboneras secas familiares. Adicional-
mente, esta información puede servir a insti-
tuciones gubernamentales (SEDESOL, CDI), 
académicas y de la sociedad civil que pro-
muevan la difusión de esta ecotecnología.

* Facultad de Ingeniería, C. A. Hidráulica Ambiental y Grupo 
Universitario Interdisciplinario Ambiental (GUIA), UNACH. 
** Facultad de Ingeniería, C. A. Prevención de Desastres 
Naturales y Grupo Universitario Interdisciplinario Ambiental 
(GUIA), UNACH.

MATERIALES y MéTODOS
El procedimiento empleado fue: 1) reco-
pilación y procesamiento de información 
existente en instituciones gubernamentales 
(SEDESOL, CDI, etc.) de los modelos que 
se están difundiendo de LASF y revisión en 
la literatura; 2) selección de las comunidades 
a evaluar; 3) elaboración de la encuesta para 
recopilar información en campo; 4) apli-
cación y procesamiento de la encuesta en 
campo;  5) presentación de los diagnósticos 
a las instituciones participantes; y 6) elabora-
ción final del diagnóstico. Las observaciones 
en campo y las encuestas se aplicaron en 
las localidades de Eshpuilhó, municipio de 
Huistán; en Yajalón y en Ocuilapa de Juárez, 
municipio de Ocozocoautla. 

RESULTADOS y DISCUSIóN
Los resultados de evaluación en Huistán 
(Figura 1) reflejaron que utilizaban princi-
palmente como estabilizador de la compos-
ta, ceniza que era recolectada de la estufa. 
Dentro de la problemática identificada se 
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detectó que se presentaba dificultad de ac-
ceso para adultos mayores al usar los esca-
lones de la LASF; también utilizaban como 
almacén la caseta de la letrina para guardar 
fertilizantes; se observó proliferación de in-
sectos (moscas y mosquitos), y humedad 
en las cámaras debido a que los compar-
timientos no se encuentran bien sellados. 
No había tampoco re-uso de la orina como 
fertilizante y era descargada directamente 
al suelo.
 

En Yajalón se evaluó una LASF con molde 
prefabricado para WC de concreto (Figura 
2), observándose que no era muy práctico 
el uso de esta letrina por problemas de ope-
ración y mantenimiento; además se detec-
taron problemas de humedad (Figura 2).

En Ocuilapa de Juárez (Figura 3), se obser-
varon filtraciones en los muros, las cámaras 
modificadas presentaron problemas de co-
rrosión, y en todas las LASF evaluadas había 
problemas de operación y mantenimiento.
 

También se realizó un comparativo de uso 
de diferentes estabilizadores (cal, ceniza y 
cal-ceniza) (Tabla 1) (Guillén, 2012), obser-
vándose que la estabilización se logra a partir 
del quinto mes, siendo la mezcla cal-ceniza 

Figura 1. LASF típica en Eshpuilhó, Huistán, Chiapas.

 Figura 2. LASF en Casa Albergue Yashalum, Yajalón, Chiapas.

Figura 3. Característica de las LASF en Ocuilapa de Juárez.
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más aceptable en términos de estabilización 
y las características como abono orgánico 
son aceptables.

CONCLUSIONES 
El diagnóstico que arrojan los datos obte-
nidos en las encuestas, trabajo de campo 
e información obtenida en la literatura, in-
dican que el 60% de las letrinas evaluadas 
no están funcionando adecuadamente, los 
resultados en estudios de control (Guillén, 
2012) son alentadores  (buen abono y no 
es un riesgo para la salud pública); y que 
bajo condiciones de control y supervisión la 
operación y mantenimiento es adecuada.

Por lo que se recomienda: 1) realizar 
estudios adicionales de las LASF para deter-
minar su uso en el trópico húmedo, 2) que 
sean los usuarios quienes determinen el tipo 
de letrina que quieren (seca o húmeda), 3) 
se requiere de un acompañamiento conti-
nuo para la operación y mantenimiento, 4) 
un aprovechamiento de los subproductos 
como el abono y la orina; y 5) poner mayor 
énfasis en la apropiación de la ecotecnología 
tomando en cuenta las condiciones climato-
lógicas, económicas y socioculturales.

La importancia de este estudio radica 
en que con el diagnóstico de las LASF en 
Chiapas, se pueda influir en los mecanismos 
de extensión de estas ecotecnologías por 
instituciones gubernamentales, académicas 
y de la organización civil; ya que una trans-
ferencia sin tomar en cuenta las caracterís-
ticas antes mencionadas tanto del entorno 
natural como de los usuarios, conlleva al 
fracaso de esta ecotecnología.

Reconocimientos
Este diagnóstico es uno de los resultados 
obtenidos en el proyecto de investigación 
“Diagnóstico de operación y mantenimien-
to de letrinas y fosas sépticas En La Región 
XIV Tulijá Tzeltal Chol de Chiapas” financia-
do con recursos propios. Facultad de Inge-
niería, UNACH. 
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DIAGNÓSTICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE CAPTADORES PLUVIALES EN LA REGIÓN XIV

 TULIJÁ TZELTAL CHOL
José A. Figueroa G.*, Hugo A. Guillén T.**, Deisy Escobar C.** y Janio A. Ruíz S.*

INTRODUCCIóN
La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Chiapas realiza en coordina-
ción con otras instituciones gubernamen-
tales y organizaciones regionales, a través 
de su Coordinación de Ecotecnologías y 
Desarrollo Sustentable, acciones que per-
mitan fortalecer los objetivos generales del 
Programa de Desarrollo Sustentable Indíge-
na, cuyo objetivo general es “Promover el 
desarrollo integral de las comunidades in-
dígenas en la región XIV Tulijá Tzeltal-Chol 
del Estado de Chiapas para alcanzar el de-
sarrollo sustentable en sus tres ejes de eco-
logía, economía y equidad a través de: 1) 
la capacitación, difusión e implementación 
de ecotecnologías, 2) alternativas de pro-
ducción amigables con el medio ambiente, 
y 3) condiciones adecuadas de desarrollo y 
salud integral con respeto a la autodetermi-
nación y cultura de los pueblos indígenas”, 
por lo que se requiere,  entre otros, de un 

diagnóstico de la operación y mantenimien-
to de captadores pluviales en la región.

El objetivo general es determinar la si-
tuación actual de la operación y manteni-
miento de captadores de agua pluvial, en la 
Región XIV Tulijá Tzeltal-Chol que permita 
establecer posteriores acciones y estrategias 
para alcanzar los objetivos del Programa de 
Desarrollo Sustentable Indígena.

METODOLOGíA
El método empleado es: 1) Acopio y proce-
samiento de información existente, 2) ela-
boración de encuestas, 3) presentación de 
encuestas y retroalimentación con las insti-
tuciones participantes en la región, 4) aplica-
ción y procesamiento de las encuestas para 
recopilar informaciónen campo, 5) presen-
tación de los diagnósticos a las instituciones 
participantes en la región y 6) elaboración fi-
nal del diagnóstico de la situación actual con 
respecto a la operación y mantenimiento de 
captadores de agua pluvial en la Región XIV 
Tulijá Tzeltal-Chol del Estado de Chiapas.

Los resultados de este informe en la 
región ayudarán a los usuarios/beneficiarios *Facultad de Ingeniería, C.A. Prevención de Desastres Natu-

rales, UNACH.
**Facultad de Ingeniería, C.A. Hidráulica, UNACH

Ingeniería 
y Arquitectura 



612

a  priorizar sus acciones de intervención en 
las comunidades indígenas y en el Progra-
ma de Desarrollo Sustentable Indígena, que 
impulsan conjuntamente con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, para promover proyectos susten-
tables que apuntalen, específicamente la 
sustentabilidad del medio ambiente.

RESULTADOS
Los sistemas domésticos de captación de 
agua de lluvia están compuestos por la te-
chumbre de lámina de las casas, canaletas, 
filtro de arena y tanque de almacenamien-
to de concreto armado de veinte metros 
cúbicos de capacidad. El sistema no cuenta 
con interceptor de primeras lluvias. La co-
munidad cuenta con agua todo el año, pro-
veniente de pozos, manantiales y agua de 
lluvia, reportando el 90% de la población, 
que el agua de lluvia cubre sus necesida-
desdiez meses; el 85% de la población no 
tiene problema con los colectores, el 15% 
restante tiene fugas en los tanques; el 75% 
fue capacitado para su operación; el 100% 
le da mantenimiento y al 70% le gustaría 
que el tanque fuera más grande. El 70% de 
la comunidad reporta que hierve el agua 
para tomar. El consumo varía entre 200 y 
500 l/d por familia yel 100% de la población 
no toma el agua de lluvia.

CONCLUSIONES
La utilización de sistemas de captación de 
agua de lluvia trae consigo beneficios muy 
grandes en poblaciones rurales que care-
cen de un sistema convencional de abaste-
cimiento de agua potable, además de mejo-
rar su calidad de vida. La principal desventaja 
de funcionamiento es que dependen de la 
temporada de lluvias y de la intensidad con 
que estas se presenten. 
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DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES 

MARGINADAS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Daisy Escobar Castillejos*, Hugo A. Guillén Trujillo*, José Alonso Figueroa Gallegos**

 y Janio Alejandro Ruiz Sibaja**

INTRODUCCIóN
El objetivo de esta investigación es  pro-
porcionar un diagnóstico de la operación y 
mantenimiento de las estufas ahorradoras 
de leña en la comunidades marginadas  ubi-
cadas en  la región XIV Tulijá Tzeltal Chol    
del estado de Chiapas que fueron benefi-
ciadas, por diversos programas de gobier-
no,  con este tipo de ecotecnologías y la 
apropiación que hayan hecho los usuarios 
de esta herramienta.

Los resultados de este diagnóstico en la 
región ayudarán a los usuarios/beneficiarios 
a  implementar acciones para un uso ade-
cuado. Adicionalmente, esta información 
puede servir a instituciones gubernamen-
tales (SEDESOL, CDI), académicas y de la 
sociedad civil que promuevan la difusión de 
esta ecotecnología.

* Facultad de Ingeniería, C. A. Hidráulica Ambiental y Grupo 
Universitario Interdisciplinario Ambiental (GUIA), UNACH. 
** Facultad de Ingeniería, C. A. Prevención de Desastres 
Naturales y Grupo Universitario Interdisciplinario Ambiental 
(GUIA), UNACH.

MATERIALES y MéTODOS
El procedimiento empleado fue: 1) reco-
pilación y procesamiento de información 
existente en instituciones gubernamentales 
(SEDESOL, CDI, etc.) de los modelos que 
se están difundiendo de estufas ahorradoras 
de leña (Lorena, Onil o Patsari) y revisión en 
la literatura; 2) selección de las comunidades 
a evaluar; 3) elaboración de la encuesta para 
recopilar información en campo; 4) apli-
cación y procesamiento de la encuesta en 
campo;  5) presentación de los diagnósticos 
a las instituciones participantes; y 6) elabora-
ción final del diagnóstico. Las observaciones 
en campo y las encuestas se aplicaron en 
las localidades de Eshpuilhó, municipio de 
Huistán; en Yajalón y en Ocuilapa de Juárez, 
municipio de Ocozocoautla. 

RESULTADOS y DISCUSIóN
Las  comunidades  de estudio selecciona-
das fueron: Chitaltick, San José Ixmocoy y 
Tulaquil localizadas en el municipio de Yaja-
lón, uno de los municipio con menor Índi-
ce de Desarrollo Humano (IDH). Dentro 
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de esta área se localizaron 18 estufas tipo 
Patsari (Figura 1). Los resultados obtenidos 
demuestran que el 78% de los encuestados 
tienen la estufa fuera de la casa  frente a un 
22% que la tienen en el interior del de su 
hogar, provocando con ello problemas de 
contaminación del aire y representando un 
riesgo para la salud de las mujeres usuarias 
de esta ecotecnología. 

Las usuarias  realizan gran parte de las 
tareas de cocina utilizando la Estufa Ecoló-
gica. Sin embargo, la elaboración de torti-
llas en esta tecnología es la única actividad 
que practica el 100% de las mujeres en-
cuestadas de estas comunidades. Antes de 
la construcción de la estufa Patsari, el fogón 
representaba prácticamente el único dispo-
sitivo para realizar las principales tareas de 
cocinado como lo son: hacer tortillas, cocer 
nixtamal y cocer frijoles. 

Cabe mencionar que actualmente las 
mujeres continúan con el proceso de re-
colección de la leña en el cafetal o milpa 
(73%) y solo el 27% compra la misma. 
Uno de los factores que influyen en la 
compra de leña es la mayor capacidad de 
almacenaje, es decir los hogares que reali-
zan esta práctica tienen un cuarto de res-
guardo para la leña evitando  que se hume-
dezca. Se encontró que el tamaño de leña 
fue  de gran importancia cuando las familias 
comenzaron a usar la estufa Patsari, ya que 
observaron que la entrada de leña  no es lo 
suficientemente amplia  como para colocar 
algunos leños gruesos, incrementando de 
manera significativa la cantidad de leños. 

Otro factor importante que se identifi-
có al realizar las encuestas es que existen un 
porcentaje muy alto de familias  a las que no 
se les enseño a usar la Estufa (62%) y que 
ellos accedieron a construirla en sus hogares 

Figura 1.  Estufa tipo Patsari

Figura 2. Frecuencia de uso

La figura 2, muestra la frecuencia de uso de 
estas estufas.
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ya que conocen personas que la tienen y han 
observado un buen desempeño.

“mi comadre tiene una y se veía muy 
bonita y además es un apoyo de gobierno”

    Entrevista personal No. 15

CONCLUSIONES y RECOMENDA-
CIONES
El diagnóstico realizado indica que la transi-
ción hacia el uso de tecnologías para cocinar 
que permitan mejorar la calidad de vida de 
las personas en zonas rurales y semi urbanas, 
es un tema que ha cobrado importancia. El 
80% de la población estudiada comenta que 
el tener una estufa ecológica ha contribuido 
significativamente a mejorar su calidad de 
vida (cocción adecuada de los alimentos au-
nado a la rapidez del proceso).

La presente investigación contribuye al 
entendimiento del proceso del uso soste-
nido de las Estufas Ecológicas. A continua-
ción se mencionan los principales impactos 
generados durante el uso sostenido de la 
estufa Patsari.

La estufa Patsari se integra al uso múl-
tiple de tecnologías para cocinar y sustituye  
parcialmente a la estufa de gas LP y al fo-
gón en tareas de baja demanda energética 
(preparar sopas, recalentar comida, prepa-
rar café). Por otro lado nos arrojaron que 
las personas que utilizan la Ecotecnología 
en las comunidades de: Chitaltick, San José 
Ixmocoy y Tulaquil localizadas en el muni-
cipio de Yajalón resaltaron varios atributos 

que consideran como beneficios; algunas 
mujeres consideraron que esta tecnología 
es un adorno en la cocina porque es bo-
nita; también mencionaron que las tortillas 
quedan bien (no se queman, se ven bien y 
saben bien). Mencionaron ventajas relacio-
nadas con la comodidad, como el hecho 
de cocinar de pie lo que consideran más o 
menos cansado pero es menos peligroso 
para los niños ya que encierra el fuego y no 
se encuentra en el suelo. 

Reconocimientos
Este diagnóstico es uno de los resultados 
obtenidos en el proyecto de investigación 
“Diagnóstico de operación y mantenimien-
to de letrinas y fosas sépticas en la región 
XIV Tulijá Tzeltal Chol de chiapas” financia-
do con recursos propios. Facultad de Inge-
niería, UNACH. 

REFERENCIAS
Guillén Trujillo Hugo A. 2012.  Evaluación de Estufas 

Ahorradoras de leña. Capítulo en libro: Memo-
ria de Publicaciones 2008-2012. Facultad de 
Ingeniería, UNACH.
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DISEÑO DEL DREN PLUVIAL DE LAS MICROCUENCAS 
ARROYO LIBRAMIENTO SUR Y EL COCAL 

CON EL sofTWare SWMM V.5 
Miguel A. Aguilar Suárez*, Delva Guichard Romero*, Juan J. Muciño Porras*, 

Fernanda Gómez Gordillo**, Mateo H. Cruz García**

INTRODUCCIóN
Chiapas es uno de los estados más lluvio-
sos del país y frecuentemente se producen 
pérdidas tanto económicas como de vidas 
humanas por inundaciones causadas por 
fenómenos hidrometeorológicos extremos 
En la capital Tuxtla Gutiérrez son frecuen-
tes los encharcamientos e inundaciones, 
ésta es atravesada por el río Sabinal el cual 
se divide en subcuencas, una de ellas llama-
da Centro Sur está compuesta por múlti-
ples arroyos que drenan al cauce principal, 
siendo dos de ellos el arroyo Libramiento 
Sur y el Cocal el cual tienen su origen en la 
microcuenca llamada San José Libramien-
to. En el año 2010 se presentaron lluvias 
que afectaron a la avenida 9a sur entre las 
calles 20a y 18a poniente sur en la colonia 
Penipak, lo que motivó a desarrollar este 
proyecto para mitigar las inundaciones.

*Facultad de Ingeniería, C.A. :Ingeniería Hidráulica y Ambien-
tal, UNACH.
* Profesores de la Facultad de Ingeniería
**Tesistas de la Facultad de Ingeniería.

 El objetivo general es proponer el diseño 
para la construcción de dos drenes pluvia-
les que conduzcan las aguas de los arroyos 
Libramiento Sur y el Cocal del municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, para precipitaciones de 
corta duración y de alta intensidad provo-
cadas por fenómenos convectivos o cicló-
nicos, desde la parte alta de la microcuenca 
San José Libramiento hasta desembocar en 
el río Sabinal mitigando las afectaciones a la 
colonia Penipak. 

Se utilizaron los programas Excel y 
SWMM 5 (Storm Water Management Mo-
del) de la Agencia de protección Ambiental 
(EPA) de los Estados Unidos para simular 
los eventos.

La información generada será útil al 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, a Protección 
Civil Municipal y a la Comisión Nacional del 
Agua.

METODOLOGíA
a) Se utilizó topografía escala 1:5,000 con 
curvas de nivel a cada metro. 
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b) Se utilizó la estación climatológica núme-
ro 7202 Tuxtla (DGE), con un registro de 
lluvias máximas anuales de 60 años, debi-
do a que se encuentra aproximadamente 
a 4.55 kilómetros de las microcuencas en 
estudio (López, 2006).
c) Se realizó un análisis estadístico em-
pleando los modelos probabilísticos Nor-
mal, Lognormal, Gumbel, Exponencial, 
Gamma y Doble Gumbel, con el paquete 
AX. EXE (Jiménez, 1997), la función que 
mejor se ajusta al registro de datos es la 
función Gumbel, con la cual se extrapola-
ron las precipitaciones de diseño a diferen-
tes periodos de retorno.
d) Se utilizaron métodos indirectos para 
conocer los gastos de diseño, la fórmula 
racional, el método de Chow, del Servicio 
de Conservación de Suelos, el Hidrogra-
ma Unitario Triangular, el modelo TR-55 
(Aranda, 2010).
e) Con los gastos de diseño se procedió a 
utilizar el software SWMM 5 y Excel para 
diseñar la alcantarilla pluvial (UPV, 2011).

RESULTADOS
En los cálculos realizados en Excel, se to-
maron los valores que por norma deben 
ser utilizados para diseñar una red de al-
cantarillas, como pendientes, velocidades 
máximas y mínimas, así como la capacidad 
de trabajo del conducto.

Con los resultados para el gasto de diseño 
de Tr = 10 años, la red de drenaje funcio-
naría de forma eficiente ya que ésta trabaja 
durante todo el proceso al 50% o menos 
de su capacidad evitando con esto entrar 
en carga.

A diferencia de Excel, los resultados 
obtenidos en SWMM son gráficos, y se tra-
baja sobre un plano previamente dibujado, 
en éste se simula un evento con los datos 
de precipitación (hietogramas) obtenidos 
mediante el método de los bloques alter-
nos y las características fisiográficas de las 
microcuencas.

SWMM 5 da la posibilidad de conocer 
un reporte  de la simulación así como un 
gráfico que muestra el flujo del agua con 
respecto al tiempo en una animación o eli-
giendo el tiempo deseado.

La sección transversal para el dren se 
presenta en la figura 1, obtenida del soft-
ware SWMM 5.

Figura 1.  Sección transversal del dren pluvial
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En la figura 2 se presenta esquemáticamen-
te el dren que captaría las aguas pluviales 
del arroyo Libramiento Sur y el Cocal, 
la primera iniciaría en el libramiento sur 
oriente hasta el libramiento poniente norte 
descargando en el río Sabinal. 

La segunda iniciaría en el libramiento sur 
poniente cruzando la 18ª calle poniente sur 
dando vuelta a la derecha sobre la avenida 
9ª sur hasta la calle 16ª poniente norte des-
cargando en el río Sabinal. 

CONCLUSIONES
De los resultados del análisis de la red de 
drenaje simulado mediante flujo perma-
nente y no permanente se concluye que 
el diseño de las redes de alcantarillado plu-
vial deben verificarse con una simulación 

hidráulica de su conjunto con la aplicación 
de programas de cómputo para régimen 
no permanente, (en este caso se utilizó el 
programa denominado SWMM 5.0). Si el 
análisis se realiza tramo por tramo utilizan-
do las ecuaciones para flujo permanente tal 
y como se realizó con Excel resulta ser que 
únicamente la red pluvial trabaja bien para 
el tramo en cuestión y no para el conjun-
to de la red, ya que el método empleado 
(Método Racional Americano) se conside-
ra tramo por tramo y no como un sistema 
completo de una red de drenaje, por eso 
es importante la simulación con un software 
como el de la Agencia de Protección Am-
biental (EPA) SWMM V.5.
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 en SWMM V.5.

Ingeniería 
y Arquitectura 



619

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA SUCCIÓN EN LOS PA-
RÁMETROS DE DEFORMACIÓN DE UN SUELO EXPANSIVO

Ernesto Castellanos*,Iveth Samayoa*, Francisco Alonso*, 

Francisco Grajales*, Juan José Cruz*, José Ortiz***

INTRODUCCIóN
Los suelos expansivos son suelos no satura-
dos que ocasionan problemas geotécnicos 
en la práctica. Los cambios de humedad 
en estos suelos provocan grandes cambios 
de volumen que, a su vez se traducen en 
movimientos o presiones sobre las estruc-
turas, produciendo daños importantes. En 
la naturaleza, las variaciones estacionales 
del clima ayudan a que se produzcan estos 
fenómenos. Y en muchos casos, son estas 
variaciones cíclicas las que causan mayores 
problemas, ocasionando fisuras y fallos por 
fatiga en las estructuras.

Para describir el comportamiento de 
un suelo no saturado deben definirse va-
rios parámetros, entre ellos la succión y 
parámetros de deformación. De ahí la im-
portancia de establecer la relación entre la 
succión y el contenido de agua, así como la 

*Facultad de Ingeniería,C.A. Construcción, UNACH.
*** Universidad Autónoma de Aguascalientes. C.A. Estudios y 
Proyectos en Ingeniería Civil

relación entre la succión y los parámetros 
de deformación del suelo obtenidos a partir 
de ensayos edométricos convencionales.

El objetivo general es estudiar la in-
fluencia de la succión en la variación de los 
parámetros de deformación de la arcilla ex-
pansiva de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

METODOLOGíA
Para este proyecto se ha diseñado un pro-
grama de exploración y muestreo en campo 
y un programa de investigación experimen-
tal para estudiar la variación de los paráme-
tros de deformación y el contenido de agua 
de un suelo expansivo.

Como parte del programa experimen-
tal se labraron muestras para realizar ensa-
yos edométricos, mismos que se colocan 
en recipientes con soluciones de cloruro de 
sodio (NaCl) con diferentes concentracio-
nes y que imponen valores de succión de 
5, 10, 20 y 40 MPa.

Una vez alcanzado el equilibrio, las 
muestras fueron ensayadas en el equipo de 
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consolidación para determinar los paráme-
tros de deformación correspondientes.

RESULTADOS
Los cambios de volumen de la arcilla están 
asociados directamente a las variaciones 
crecientes o decrecientes en el contenido 
de agua, estas variaciones están ligadas a los 
cambios de succión. La succión del agua en 
el suelo, en equilibrio con un ambiente de 
aire húmedo, está asociada termodinámica-
mente al valor de la humedad relativa del 
ambiente. La succión es posible relacionarla 
con variables como el contenido de agua (w) 
y el grado de saturación (Sr), esta relación 
puede representarse mediante las curvas de 
retención. En la Figura 1 se muestra la curva 
característica o de retención que relaciona el 
contenido de agua de la arcilla de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez y la succión impuesta 
por la solución de cloruro de sodio.

Posteriormente, se realizaron ensayos 
de consolidación para determinar los pará-
metros de deformación del material em-
pleado en este estudio.

En la Figura 2 se muestra la relación  
entre la succión, la resistencia al corte y el 
valor del módulo edométrico de la arcilla, 
donde se observa que con el aumento de 
la succión la rigidez del suelo se incrementa 
y con ello el valor del módulo. Además, los 
cambios más significativos en la resistencia 
al corte del suelo se presenta a un valor de 
succión de 20 MPa y que corresponde a 
una humedad relativa de 93%, lo cual es 
congruente con lo obtenido en la curva ca-
racterística y en los valores de resistencia al 
corte, donde los cambios de humedad más 
fuertes se dan en el rango de valores de 
succión comprendido entre 1 y 20 MPa.

Figura 1. Curva característica
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CONCLUSIONES
Se estableció la relación entre la succión yel 
contenido de agua mediante la curva carac-
terística suelo-agua obtenida a partir de ensa-
yos de succión controlada empleando la téc-
nica de transferencia de vapor. Además, se 
realizaron ensayos de consolidación, de los 
resultados obtenidos se concluye que existe 
una relación proporcional entre la succión y 
el módulo edométrico, a medida que la suc-
ción aumenta también aumenta el módulo 
edométrico. Este comportamiento se obser-
va hasta cierto valor, a partir del cual la con-
tribución de la succión es menor, es decir, 
que con incrementos mayores de succión, el 
módulo presenta incrementos menores.
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Figura 2. Relación entre la succión, el esfuerzo cortante
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 EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE FILTROS CERÁMI-
COS PARA POTABILIZAR AGUA EN ZINACANTÁN, CHIAPAS

Patricia Elke Rodríguez Schaeffer*, José Edgar Villalobos Enciso**, Amanda Cecilia León***

INTRODUCCIóN
De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud [OMS] (WHO, 2008, por sus siglas 
en inglés) un décimo de las enfermedades 
que se generan en la humanidad se pue-
de prevenir mediante la mejora del abas-
tecimiento de agua, saneamiento, higiene y 
gestión de los recursos hídricos. La actuali-
zación 2010, del reporte sobre el progreso 
en el acceso al agua potable y saneamiento 
establece que, 884 millones de personas no 
usan fuentes mejoradas de agua para beber 
(UNICEF & WHO, 2010).

Por otro lado y según los últimos datos 
censales, los pueblos indígenas de Chiapas 
se encuentran en condiciones de alta mar-
ginación y pobreza (INEGI, 2010).  Una 
de las principales causas de esa ominosa 
situación es el deficiente servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en el 

*Facultad de Ingeniería, C.A. Ingeniería Hidráulica y Ambien-
tal, UNACH.
** Facultad de Ingeniería, C.A. Ingeniería Hidráulica y Ambien-
tal, UNACH.
***Facultad de Ingeniería, UNACH. Alumna 

medio urbano, adicionado al severo rezago 
de estos servicios en el medio rural identifi-
cado por la CONAGUA (2005). Una de las 
tantas consecuencias de esta marcada mar-
ginación es el primer lugar que ocupa el Es-
tado en cuanto a porcentaje de mortalidad 
por enfermedades diarreicas en menores 
de 5 años (CONAGUA, 2010).

Varios análisis como estos coinciden en 
establecer que, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el campo de acceso al agua 
potable no se alcanzarán mediante mecanis-
mos convencionales. Por lo que se puede 
concluir que: a fin de tener mayor probabi-
lidad de lograr dichos objetivos será nece-
sario introducir tecnologías más apropiadas, 
ofertar educación en temas de higiene enfo-
cada a la población de escasos recursos, así 
como establecer apropiados mecanismos 
de seguimiento de estas estrategias. 

METODOLOGíA
La metodología utilizada para la fabricación 
de filtros cerámicos, y su posterior evalua-
ción de aceptación de su uso en la comuni-
dad de Zinacantán fue:
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1. Revisión bibliográfica.
2. Obtención y ensayos de materias pri-

mas.
3. Fabricación de prototipos de filtros ce-

rámicos
4. Pruebas de eficiencia de los filtros ce-

rámicos
5. Elaboración de materiales para la pro-

moción y capacitación del uso de los fil-
tros cerámicos

6. Elaboración de encuestas para determi-
nar el grado de aceptación de los filtros 
cerámicos

7. Demostración in situ del uso y manteni-
miento de los filtros cerámicos

8. Aplicación de encuestas para determinar 
las ventajas y desventajas encontradas 
por los usuarios de los filtros cerámicos

9. Análisis de los resultados de las encues-
tas

10. Elaboración de reportes de resultados

RESULTADOS
Entre los datos más relevantes que arrojó 
esta investigación, encontramos los méto-
dos con los que los habitantes de la comu-
nidad aseguran la calidad del agua. Algunas 
familias no realizan ningún método, lo que 
sugiere el desconocimiento de la ingesta de 
agua sin potabilizar o la imposibilidad de es-
tas familias para costearla; otras familias usan 
métodos que son hervir el agua o clorarla; 
son peligrosos y pueden llegar a provocar 
accidentes.  

La segunda encuesta (34 días de uso) 
se basó en el uso y manejo que tuvieron 
los beneficiarios con la tecnología, se sinte-

tizaron los resultados con el fin de compa-
rar los métodos de purificación, además de 
identificar si el beneficiario podría continuar 
con su uso basándose en las ventajas y des-
ventajas encontradas. 

La tercera encuesta (174 días de uso) 
incluyó preguntas similares sobre las carac-
terísticas y opiniones acerca de la calidad del 
agua, para poder tener un seguimiento so-
bre las preferencias del usuario.

CONCLUSIONES
Podemos concluir con base en los resulta-
dos obtenidos, podemos concluir que los 
filtros fueron en su mayor parte bien acep-
tados entre los beneficiarios; hablando de 
los aspectos de funcionamiento básico, se 
encontraron deficiencias en la manufactura 
de los filtros de acuerdo con las observacio-
nes de los usuarios.

En cuanto a sus características físicas y 
la calidad del agua filtrada, los beneficiarios 
quedaron satisfechos con los resultados, 
aunque al principio dudaban en consumir-
la a diario, sin embargo, aumentar su uso 
los beneficiarios encontraron mejorías en 
su salud; lo que ayudó a que decidieran to-
marla como único método de purificación 
en todos los casos de estudio. El olor, sabor 
y apariencia es definida como agradable y 
confiable, en algunos de los casos preferían 
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el sabor del agua de los filtros, que la antes 
consumida de garrafones.

En general, los beneficiarios Zinacan-
tecos observaron beneficio a su economía 
al usar el filtro y así como una mejoría en 
su salud desde que decidieron utilizarla para 
consumo; además, algunas familias que no 
participaron en el estudio y observaron el 
resultado de los beneficiados, estaban inte-
resados en adquirir un equipo para apro-
vechar las ventajas que brinda el uso de la 
tecnología de filtros para potabilizar agua.
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ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DOSIFICACIÓN 
DE CONCRETOS USADOS EN PISO FIRME 

Francisco Alberto Alonso*, José Ernesto Castellanos*, José Francisco Grajales*, 

Fredy Humberto Caballero*, Juan José Cruz Solis*, José Ángel Ortiz**

INTRODUCCIóN

El dotar de infraestructura básica que per-
mita integrar a las regiones rurales margina-
das a los procesos de desarrollo y detonar 
sus potencialidades productivas; redunda 
en la reducción de la pobreza y el mejo-
ramiento de la calidad de vida en las ciuda-
des para hacerlas más seguras y habitables. 
El programa sectorial de desarrollo social 
2007-2012 (SEDESOL, 2007) propone dar 
continuidad a la atención de estos grupos 
vulnerables. Una de las acciones propuestas 
es el piso firme, con  el cual se han benefi-
ciado más de 350 000 viviendas en el esta-
do de Chiapas.

Sin embargo, aunque se han hecho 
esfuerzos por tener un control de calidad 
en los materiales usados en la elaboración 
del piso firme, se ha detectado que por las 

*Cuerpo Académico de Construcción. Facultad de Ingeniería, 
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condiciones geográficas donde se localizan 
la mayoría de las viviendas de las comuni-
dades de menor índice de desarrollo en el 
Estado, no se puede precisar con exactitud 
si cumplen con las características de calidad 
requeridas en el proyecto.

Por lo anterior, en este proyecto se 
propone hacer un estudio general de los 
bancos de materiales más importantes que 
se localizan en las regiones de bajo índice 
de desarrollo, con la finalidad de realizar un 
diseño de mezcla de concreto adecuado a 
cada región, así también se harán estudios 
en especímenes de concreto con adiciones 
naturales y sintéticas para aumentar su re-
sistencia a la flexión con el objetivo de evitar 
el uso de acero de refuerzo en este tipo 
de pisos, con lo que se tendrán beneficios 
tanto en el proceso constructivo como en 
el costo por m2 de piso firme.

El objetivo general se plantea como 
objetivo general, disminuir el costo de fabri-
cación por m2 de piso firme, aumentando la 
resistencia y durabilidad del mismo.
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METODOLOGíA
La metodología aplicada en el desarrollo del 
proyecto comprende los siguientes puntos:

1.- Identificar los bancos de materiales en 
la regiones de menor IDH

2.- Realizar estudios técnicos en los ma-
teriales

3.- Proponer diseños de mezclas de con-
creto específicos para cada banco

4.- Ensayar especímenes de concreto con 
adiciones para conocer su resistencia a 
flexión

5.- Proponer manuales para la fabricación 
y construcción de piso firme.

6.- Proporcionar asesoría técnica a las de-
pendencias y beneficiarios del proyecto.

RESULTADOS
Se han realizado hasta la fecha dosificacio-
nes de mezcla usando agregados de di-
versos bancos ubicados en los municipios 
elegidos como los de más bajo índice de 
desarrollo humano, con la finalidad de co-
nocer las características de los mismo y po-
der realizar un diseño de mezcla adecuado 
para cada uno de ellos. Se realizaron estu-
dios en arenas y gravas para obtener Pe-
sos Volumétricos, Densidades, % de Hu-
medad, % Absorción, Módulo de Finura y 
TMA. (Figura 1).

Con los resultados obtenidos se pro-
cedió a realizar el diseño de la mezcla y ela-
borar especímenes de prueba para conocer 
la resistencia a compresión y a flexión según 
lo establecido en las NMX. Estos estudios se 
realizaron con concreto convencional con 
una resistencia a la compresión f ’c=150 kg/
cm2 a los 7, 14 y 28 días y también con 
concreto de altas prestaciones usando adi-
tivo acelerante y adiciones a base de fibra 
sintética. Así también se realizaron ensayos 
usando adiciones no convencionales como 
residuos de PET, polvo de llanta y varian-
do el porcentaje de volumen de aditivo en 
la mezcla. En las figuras 2, y 3 se pueden 
observar los ensayos realizados a los espe-
címenes.

Figura 1. Ensayos de agregados en laboratorio
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  Figura 2. Ensayos en especímenes

CONCLUSIONES
Los estudios realizados a los especímenes 
de prueba, demostraron que se pueden 
realizar diseños de mezcla de concreto a un 
menor costo y aumentando la resistencia a 
flexión y por lo tanto la durabilidad de los 
mismos. Se hicieron estudios de desgaste y 
se comprobó que un concreto de f ’c =150 
kg/cm2 con adiciones convencionales o no 
convencionales es capaz de resistir tanto la 
flexión como el desgaste que se le puede 
dar cuando se usa como piso firme.
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EVALUACIÓN DE PÁNELES SOLARES IMPLEMENTADOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE YAJALÓN Y SOYALÓ 

DEL ESTADO DE CHIAPAS
Janio Alejandro Ruiz Sibaja**, Hugo A. Guillén Trujillo*, Daisy Escobar Castillejos*

 y José Alonso Figueroa Gallegos**

INTRODUCCIóN
El objetivo de esta investigación es  pro-
porcionar un diagnóstico de la operación y 
mantenimiento de páneles solares en algu-
nas regiones de Chiapas con relación a sus 
características, operación mantenimiento; y 
la apropiación que hayan hecho los usuarios 
de esta ecotecnología.

Los resultados de este diagnóstico en la 
región ayudarán a los usuarios/beneficiarios 
a  implementar acciones para un uso ade-
cuado. Adicionalmente, esta información 
puede servir a instituciones gubernamen-
tales (SEDESOL, CDI), académicas y de la 
sociedad civil que promuevan la difusión de 
esta ecotecnología.

** Facultad de Ingeniería, C. A. Hidráulica Ambiental y Grupo 
Universitario Interdisciplinario Ambiental (GUIA), UNACH. 
** Facultad de Ingeniería, C. A. Prevención de Desastres 
Naturales y Grupo Universitario Interdisciplinario Ambiental 
(GUIA), UNACH.

MATERIALES y MéTODOS
El procedimiento empleado fue: 1) reco-
pilación y procesamiento de información 
existente en instituciones gubernamentales 
(SEDESOL, CDI, etc.) de los modelos que 
se están difundiendo de páneles solares y 
revisión en la literatura; 2) selección de las 
comunidades a evaluar; 3) elaboración de 
la encuesta para recopilar información en 
campo; 4) aplicación y procesamiento de la 
encuesta en campo;  5) presentación de los 
diagnósticos a las instituciones participantes; 
y 6) elaboración final del diagnóstico. Las ob-
servaciones en campo y las encuestas se apli-
caron en la localidad El Paraíso, municipio de 
Yajalón y en la localidad San Pablo, municipio 
de Soyaló; ambos municipios en Chiapas.

RESULTADOS y DISCUSIóN
Los resultados de evaluación en la comuni-
dad El Paraíso, municipio de Yajalón (Figura 
1) reflejan las características socio-económi-
cas y culturales de la región (Figura 1), don-
de los índices de desarrollo humano (IDH) 

Ingeniería 
y Arquitectura 



629

son muy bajos por lo que se presentaron 
problemas de apropiación y mantenimiento 
de las infraestructuras.

 

En esta comunidad, predominante-
mente Tzeltal, fueron implementados páne-
les solares ante la ausencia de electrificación 
de red. Dos años más tarde, se electrificó 
la comunidad por lo que los páneles solares 
quedaron inoperantes, ya que los costos de 
operación y mantenimiento de los compo-
nentes como celdas solares, controladores, 
inversores y baterías resultaban muy costo-
sos y estaban fuera del presupuesto fami-
liar. Algunas familias optaron por trasladar 
los páneles fuera de la comunidad, especí-
ficamente en sus campos agrícolas donde 
les era de mayor utilidad. Sin embargo, en 
cuanto algunos componentes fallaron fueron 
abandonados. Otros pobladores prefirieron 
vender sus páneles solares a personas que 
estuvieran interesadas en utilizarlas.

En la comunidad San Pablo del munici-
pio de Soyaló presenta características socio-
económicas y culturales diferentes a las de 
Yajalón; sin embargo se presentaron pro-
blemas similares en la operación y manteni-
miento de los paneles solares (Figura 2).

 

El ecosistema predominante en la re-
gión es selva baja caducifolia con transición 
al bosque pino-encino; a diferencia de la 
comunidad de El Paraíso insertada en un 
medio de selva mediana perennifolia. Sin 
embargo, los índices de radiación solar son 
similares, por lo que se esperaba que la efi-
ciencia de operación fuera similar.

Los resultados encontrados en la co-
munidad San Pablo fueron: 1) Un noventa 
por ciento de los entrevistados reportó los 
páneles solares operando correctamen-
te; sin embargo el diez por ciento restante 

Figura 1. Ubicación de la Región XIV Tulijá Tzeltal Chol 
en el estado de Chiapas.

Figura 2. Panorámica de la comunidad San Pablo, Soyaló, Chiapas.
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reportó problemas de operación debido a 
sombreados generados por vegetación ad-
yacente al pánel; 2) A pesar de que todos 
los controladores fueron reportados ope-
rando correctamente; se observaron pro-
blemas de mantenimiento; 3) La mitad de 
los entrevistados reportó que no utiliza los 
inversores y por inspección visual se detec-
tó que están en buenas condiciones; esto 
se debe a que muchas viviendas tenían sus 
focos en corriente directa; y 4) Todos re-
portaron las baterías funcionando correcta-
mente con las cargas de operación para las 
que fueron diseñadas; sin embargo uno de 
cada tres sistemas carecía del mantenimien-
to adecuado para su operación óptima.

CONCLUSIONES y RECOMEN-
DACIONES
El diagnóstico que arrojan los datos obteni-
dos en las encuestas, trabajo de campo e in-
formación obtenida en la literatura, indican 
que los páneles solares están funcionando 
adecuadamente, excepto en la comunidad 
que recibió electrificación por red posterior 
a su instalación. Sin embargo, en las entre-
vistas se detectó que una vez identificado 
un problema de reparación o sustitución de 
algún componente del sistema, no existen 
la condiciones económicas de los usuarios 
para reemplazarlos.

Por lo que se recomienda: 1) realizar 
estudios adicionales de páneles solares para 
determinar su uso en el trópico húmedo 
y seco, 2) que sean los usuarios quienes 
determinen si requieren de un sistema de 
páneles solares, 3) se requiere de un acom-
pañamiento continuo para la operación y 
mantenimiento, y 4) poner mayor énfasis 
en la apropiación de la ecotecnología to-
mando en cuenta las condiciones climatoló-
gicas, económicas y socioculturales.

La importancia de este estudio radica 
que con el diagnóstico de los páneles so-
lares en Chiapas, se pueda influir en los 
mecanismos de extensión de esta ecotec-
nología por instituciones gubernamentales, 
académicas y de la organización civil; ya que 
una transferencia sin tomar en cuenta las 
características antes mencionadas tanto del 
entorno natural como de los usuarios, con-
lleva al fracaso de esta ecotecnología.

Reconocimientos: este diagnóstico es uno 
de los resultados obtenidos en el proyecto 
de investigación “Evaluación de ecotecno-
logías en la región XIV Tulijá Tzeltal-Chol 
del Estado de Chiapas” financiado por la 
11ª Convocatoria SIINV-UNACH 2012. 
UNACH.  
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FACTORES QUE INFLUYERON EN LA CONFORMACIÓN 
DEL ESPACIO MATERIAL DE LAS HACIENDAS 

DEL VALLE DE CINTALAPA, CHIAPAS
Susana Mota Bravo*, Berzaín Cortés Martínez*, J. Roberto Lucero Marquez*

INTRODUCCIóN
El devenir histórico del estado chiapaneco 
se ha manifestado en creaciones materia-
les y culturales con ciertas características 
específicas, que “…conforman ‘Ámbitos o 
Ambientes’ del Patrimonio Cultural  dife-
renciables de acuerdo a su origen, evolu-
ción y características y poseedores de una 
dinámica o problemática de conservación-
transformación propios de cada uno de 
ellos” (Chico,1996: 53,54)

Uno de estos ambientes, cuya presen-
cia en el paisaje chiapaneco representa un 
patrimonio arquitectónico histórico, son las 
haciendas agrícola-ganaderas del valle de 
Cintalapa, poseedoras de una serie de atri-
butos y características, susceptibles de ser 
apreciados y valorados de muchas maneras. 
Sobre todo, si concebimos a la Hacienda 
como entidad social y como construcción 
física del espacio.

*Facultad de Arquitectura, C.A. Arquitectura, UNACH.

En 1900, el estado de Chiapas conta-
ba con cerca de 1,431 haciendas en las di-
ferentes regiones del estado (Pulido,1999: 
161), sin embargo, durante la época colo-
nial, sobresalían las haciendas de la región 
de los Zoques, tanto hacia el norte como al 
sur, por su coincidencia con las rutas comer-
ciales. (Gutiérrez, 2009: 90) Principalmente 
el Valle de Cintalapa, que se dedicaba a la 
actividad productiva y comercial, la cría de 
ganado vacuno y mular, la producción de 
grana cochinilla, el café, el añil y henequén, 
“siendo este último producto el que se ex-
plotó principalmente durante el último ter-
cio del siglo XIX y primera década del siglo 
XX” (Pulido, Opt. Cit.; 42).

Sólo en el Valle de Cintalapa, Chiapas, 
existen 34 haciendas registradas formal-
mente en el Catálogo de Monumentos His-
tóricos del INAH. No obstante, el conoci-
miento que actualmente tenemos de estos 
valiosos edificios, no es suficiente para su 
preservación. Apenas se conocen rasgos 
generales sobre los procesos que llevaron a 
su concreción física o a sus transformaciones 
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en el tiempo, como objetos satisfactores de 
una serie de necesidades sociales y por el 
valor histórico que representan, deben ser 
estudiadas con mayor profundidad.

El objetivo general es identificar, a par-
tir de una visión histórico-arquitectónica,la 
relación existente entre los factores econó-
micos y políticos y el espacio arquitectónico, 
descritos en diversas fuentes, que nos per-
mitan un acercamiento entre los estudios 
históricos de Chiapas con los de la historia 
de su propia arquitectura.

METODOLOGíA
Conjugaremos el método de investigación 
documental, con el trabajo de campo, con 
la finalidad de confrontar in situ la informa-
ción compilada.

a) Identificación y revisión bibliográfica, que 
nos aporte información sobre los facto-
res económicos y políticos que influye-
ron en la formación y evolución material 
del espacio físico de las haciendas del 
valle de Cintalapa, Chiapas.

b) Clasificación y Recopilaciónde la infor-
mación.

c) Análisis y compilación de la informa-
ción.

d) Visita de campo para confrontar in situ 
información bibliográfica

RESULTADOS
El proyecto se encuentra en su fase inicial y 
con base en la metodología planteada, tene-

mos un avance de la primera etapa y de ma-
nera paralela se esta iniciando la segunda.

De ello podemos comentar sobre el 
estado de la cuestión, lo siguiente: en Chia-
pas algunos estudios han abordado los as-
pectos económicos y la fuerza de trabajo, 
como los de Antonio García de León y Glo-
ria Pedrero; Juan Pedro Viqueira ha estudia-
do aspectos históricos y rebeliones indíge-
nas, Jan De Vos la evolución histórica de los 
pueblos indios, Mario Humberto Ruz, ana-
liza la formación de las fincas chiapanecas, 
principalmente en la región de los llanos 
de Comitán, Ma. Eugenia Reyes Ramos, ha 
estudiado el reparto de tierras y la política 
agraria, Sonia Toledo Tello, reconstruye la 
cultura y el sistema de fincas en Simojovel; 
Justus Fenner presenta una selección de ar-
chivos y colecciones documentales impor-
tantes para la historia decimonónica chiapa-
neca, María Elena Tovar González, estudia 
el papel que desempeñaron los finqueros 
extranjeros durante el Porfiriato. En la es-
cuela de Historia de la UNICACH, se reali-
zó un estudio (López, 2008) sobre los pro-
cesos de transformación de las actividades 
productivas y comerciales que realizaban 
los finqueros del municipio de Cintalapa. 
Así mismo existe un primer inventario de 
estas haciendas dentro del Catálogo Nacio-
nal de Monumentos Históricos Inmuebles 
del INAH de 1999. 
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El gobierno del estado dentro de al-
gunas publicaciones ha contemplado estos 
inmuebles como parte del patrimonio tan-
gible. El primer estudio elaborado sobre los 
aspectos histórico-arquitectónicos, es el de 
la historiadora Trinidad Pulido, Haciendas 
de Chiapas (2000), en el que hace un in-
ventario de las haciendas de los siglos XVIII 
y XIX en el estado y un estudio histórico 
arquitectónico, que marca la pauta para la 
elaboración de estudios más profundos. 

Recientemente el historiador Sergio Ni-
colás Gutiérrez publicó el libro Casa, crisol 
y altar. De la hidalguía Vasconavarra a la ha-
cienda chiapaneca. Los Esponda y Olaechea, 
1731-1821 (2009) donde aborda el estudio 
de una familia de origen Vasconavarra asen-
tada en la provincia de las Chiapas en la pri-
mera mitad del siglo XVIII: la de los Esponda 
y Olaechea,  que en su momento tuvo gran 
interés en la adquisición de haciendas.  

Por otra parte, en la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (FAUNACH) se han elaborado te-
sis de licenciatura con propuestas de res-
tauración y rehabilitación de la haciendas: 
Llano Grande, Macuilapa, Fábrica la Provi-
dencia, Unión Pastrana, Orizaba, Esmeral-
da, La Providencia, San Antonio Valdiviana, 
San Bartolo, con fines turísticos y culturales. 
A nivel maestría se realizó el estudio Tipo-
lógico constructivo de cuatro de ellas. 

En el 2010 en la Facultad de Arquitec-
tura de la UNACH, se hizo la investigación 
“Caracterización tipológica de las haciendas 
del valle de Cintalapa, Chiapas”,que estudió 
los elementos componentes (espacio-fun-
cionales, formales y constructivos) de seis de 
las principales haciendas: San Antonio Valdi-
viana, Macuilapa, Llano Grande, La Esmeral-
da, Las Cruces y La Providencia, enfatizando 
en los edificios más importantes del casco: 
casa grande, capilla y vivienda de peones.

Actualmente estamos en proceso de 
búsqueda de información y clasificación de la 
informacion necesaria para nuestro proyec-
to, en el queno pretendemos explicar todas 
las causas sobre la formación y las transfor-
maciones en los asentamientos humanos 
conformados por las haciendas, ya que en 
este proceso intervienen muchos factores, 
pero sí queremos exponer con base en lo 
analizado, en las diferentes fuentes, aquello 
que está directamente ligado a los procesos 
espaciales que estamos estudiando.

CONCLUSIONES
1. El poder entender la formación y evo-

lución de los diferentes espacios físicos 
de las haciendas del valle de Cintalapa, 
Chiapas como reflejo de las reconfigu-
raciones de la sociedad y sus relaciones 
de poder no sería posible sin el análisis 
exhaustivo de las fuentes bibliográficas 
como tal y  su confrontación in situ, pues 
el espacio es un testimonio invaluable.
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2. Además, existe “la necesidad, vigente en 
la actualidad, de realizar investigaciones 
locales para poder encontrar causas ge-
nerales, de ahí la importancia de recurrir 
a la región para indagar de qué manera 
las prácticas sociales propiciadas por las 
haciendas se materializaron en la con-
formación del espacioy cómo los cam-
bios en las estructuras sociales a su vez, 
modificaron éste. (LÓPEZ, 2012; 134)
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HACIA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN 
LA SUSTENTABILIDAD CONSTRUCTIVA DE LA VIVIENDA

Ruber Trujillo Samayoa*, Gabriel Castañeda Nolasco**, Oscar Fernando Porras Ortiz***

INTRODUCCIóN
Para aumentar la sustentabilidad en la edi-
ficación de la vivienda, hay desafíos pen-
dientes de atenderse: la vivienda en Méxi-
co es responsable del 16.51 del consumo 
de energía, el usuario sufre estrés térmico, 
como consecuencia de las altas temperatu-
ras que registran los techos en clima cálido 
subhúmedo, es responsable del 7.64% de 
las emisiones de gases efecto invernadero, 
GEI, el techo cuesta un tercio del valor total 
de la vivienda.

Se presentan avances del trabajo, que 
pretende  desarrollar una evaluación de la 
sustentabilidad de tecnologías constructivas 
para techos de viviendas en clima cálido 
subhúmedo donde pueda ajustarse a la rea-
lidad contextual.

*Estudiante Doctorado Interinstitucional de Ingeniería Ci-
vil, DIIC, CUMex, Docente Facultad de Arquitectura FA-
UNACH,colaborador C.A.: COCOVI
**Docente de tiempo completo Facultad de Arquitectura FA-
UNACH, líder C.A.: Componentes y Condicionantes de la Vi-
vienda, COCOVI.
***Profesor DIIC CUMex, docente Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura, FICA, de la Universidad Juárez estado 
Durango, UJED. 

Se presenta la revisión de los esque-
mas existentes, como un avance del traba-
jo completo, que incluye aplicación de en-
cuestas para reunir características sociales 
y económicas, además de proponer una 
matriz ponderada y validada por expertos 
locales.

Objetivo general: Desarrollar una eva-
luación de la sustentabilidad de tecnologías 
constructivas para techos de viviendas en 
clima cálido subhúmedo con un esquema 
ajustado a la realidad contextual.

Usuarios de la información generada, 
principalmente edificadores del sector pú-
blico e iniciativa privada, interesados en in-
crementar el nivel de sustentabilidad de sus 
edificaciones.

MATERIALES y MéTODOS

a) revisión de los edificios atendidos, cate-
gorías que se evalúan y calificación otor-
gada por cada esquema de evaluación.

b) Comparación entre los tres esquemas.
c) Breve revisión de los criterios de ener-

gía.
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RESULTADOS
Puesto que la finalidad principal de los es-
quemas de evaluación, es promover la sus-
tentabilidad en la edificación, en la figura 1, 
se presenta los contenidos de los esquemas 
en las dimensiones ambiente, sociedad y 
economía.

 Figura 1.  Tres evaluaciones y su rela-
ción con las dimensiones ambiente, econo-
mía y sociedad, (elaboración propia a partir 
de Alinghizadeh, 2011)

En la figura 2, se presenta un cuadro 
con tópicos e indicadores de cada uno de 
los esquemas, con cuatro niveles de cum-
plimiento, desde el cumplimiento completo 
como un tópico, hasta la no consideración 
del aspecto, pasando por la consideración 
completa como indicador y consideración 
parcial.

CONCLUSIONES
Se enuncian conclusiones en tres líneas 
principales:

1. Fortalecer la dimensión económica 
en los esquemas de evaluación que se pro-
pongan.

2. Incluir en los esquemas, las posibili-
dades que brindan el diseño arquitectónico 
pasivo y la arquitectura bioclimática.

3. Ponderar, jerarquizar dimensionar 
los componentes y criterios a la realidad so-
cial, económica y ambiental de cada tipolo-
gía edilicia.
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Figura 2. Criterios de Breeam, Leed y Dgnb.
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 ILUMINACIÓN SOLAR UTILIZANDO BOTELLAS DE PET  
CON 20 ML DE CLORO Y 3 LITROS DE AGUA
Karina Méndez Mayo*, Mario José Romellón Cerino**, Víctor Ángel Carrillo***, 

Félix Díaz Villanueva****, Selene Isabel Ramón Ovando*****

INTRODUCCIóN
El mundo globalizado de hoy, depende de 
los recursos energéticos, los cuales son 
cada vez más escasos en relación con las 
crecientes necesidades del estilo de vida 
actual. Debido a ello el entorno natural se 
está destruyendo aceleradamente, gene-
rando contaminación. Por lo anterior es ne-
cesario buscar tecnologías amigables con el 
ambiente, así mismo aprovechar las fuentes 
de energía renovables como son la energía 
eólica, solar, hidroeléctrica entre otras. [1]

El objetivo general es conocer los nive-
les de iluminación que generan las botellas 
de PET que contienen 3 litros de agua y 20 
ml de cloro en una habitación modelo. 

METODOLOGíA
Se construyó una unidad experimental (ha-
bitación modelo) de 3 m de largo x 3 me-
tros de ancho x 2.5 m de altura. En el te-
cho de esta se colocaron 4 botellas de PET 
que contenían 3 litros de agua y 20 ml de 
cloro. Se monitoreo la habitación durante 
14 ´días. Para la medición de iluminación se 
usó un luxómetro, las medidas se tomaron 
a 10 cm de distancia de cada una de las bo-
tellas. En el centro de la unidad experimen-
tal a una altura de 1.5 metros se tomó la 
medición que se tomó como punto medio. 
Así mismo se tomaron medidas de reflexión 
de cada una de las paredes de la unidad ex-
perimental.

RESULTADOS
El monitoreo presentado fue en días nubla-
dos ya que para el periodo en que se realizó 
el proyecto era época de lluvias en el Esta-
do. Según los datos de la NOM-025-STPS-
2008 para tareas visuales en interiores se 
requiere un mínimo de 100 luxes.[2]*,** Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental, ITVH. 

*** Departamento de Ciencias Económico-Administrativo, 
ITVH
****Departamento de Ingeniería en Sistemas, ITVH
*****Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental, ITVH
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Cuadro 1. Valores promedio de lectura  obtenidas en las botellas 
durante los 14 días de monitoreo a una distancia de 10 cm 

de la fuente.

 BOTELLAS 1 2 3 4 

HORA Promedio en 
luxes 

Promedio 
en luxes 

Promedio 
en luxes 

Promedio 
en luxes 

07:00 130.2 128.1 126.4 124.7 

09:00 1999.3 1997.6 1995.1 7992.4 

11:00 2079 2067.7 2066.7 2064 

01:00 2998.8 2889.8 2878.8 2872.8 

03:00 2789.3 2784.1 2712.8 2643.2 

05:00 77.6 71.6 68.4 64.1 

Cuadro 2. Valores promedio de lectura  obtenidas en las botellas 
durante los 14 días de monitoreo a una distancia de 75 cm 

de la fuente.

 

BOTELLAS 1 2 3 4 

HORA Promedio 
en luxes 

Promedio 
en luxes 

Promedio 
en luxes 

Promedio 
en luxes 

07:00 37.2 37.8 27.9 19.1 

09:00 571.6 125.1 119 110.8 

11:00 178.9 171.3 167.1 155.4 

01:00 199.2 187.6 179.3 603.1 

03:00 119.6 109.1 98.5 88.9 

05:00 20.2 14.9 10.45 8.9 

CONCLUSIONES
Se observa según los datos obtenidos que  
desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la 
tarde la iluminación está por encima de las 
100 luxes, lo cual nos permitiría en el hogar 

realizar actividades cotidianas sin el uso de 
iluminación artificial lo que significaría una 
reducción en el consumo de electricidad, 
así como de minimización de contaminantes 
por la no generación de esa energía eléc-
trica. Estos datos fueron en días nublados, 
entonces en días soleados se espera mayor 
incidencia de luz. Este sistema de ilumina-
ción es útil al menos por 6 horas diarias. El 
cual puede ser usado con mayor facilidad 
en las comunidades rurales.

REFERENCIAS
[1] http://www.b-energy.com.mx/?gclid=CIGP86O0

wLMCFRSSPAodGioAOQ
[2] D.O.F. NOM-025-2009. Condiciones de ilumina-

ción en los centros de trabajo.
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LOS SISMOS COMO PRINCIPAL CAUSA DEL DETERIORO 
DEL PATRIMONIO HABITACIONAL TRADICIONAL DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

María de Lourdes Ocampo García, Lorenzo Franco Escamirosa Montalvo*

Roberto Arroyo Matus**

INTRODUCCIóN
El presente trabajo forma parte del proyec-
to de investigación: “Propuesta de reforza-
miento estructural para la consolidación de 
la vivienda tradicional del centro histórico 
de Chiapa de Corzo, Chiapas”, financiado 
por PROMEP-SEP (2013-2014), que per-
mitirá el desarrollo del proyecto. Losres-
ponsables de los trabajos de investigación 
son equipos interinstitucionales de investi-
gadores integrantes del Cuerpo Académico 
Desarrollo Urbano (CADU), de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas y del  Cuerpo Académico 
Riesgos Naturales y Geotecnología,de la 
Unidad Académica de Ingeniería (CARNG) 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

*Facultad de Arquitectura,C.A. Desarrollo Urbano, UNACH. 
**Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma  de Guerre-
ro. C. A. Riesgos Naturales y Geotecnología

La investigación sustenta que en el Su-
reste de México, geográficamente confor-
mado por los estados de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, existenzonascon elevada activi-
dad sísmica, debido a la subducción que 
presenta la placa tectónica de Cocos, bajo 
la placa tectónica de Norteamérica, que ha 
generado sismos de magnitud considerable 
a lo largo de la historia. Por otra parte, en 
esa área geográfica importantes culturas se 
han desarrollado tanto en el periodo pre-
colombino como en la época colonial, lo 
que originó la fundación de pueblos y ciuda-
des que han sido declaradas patrimonio his-
tórico de la humanidad. Entre las ciudades 
históricas de esta región, destaca Chiapa de 
Corzo, Chiapas, misma que está constituida 
por edificios construidos con características 
y materiales a la usanza ancestral; sin em-
bargo, debido a la ubicación geográfica del 
centro histórico y los materiales utilizados 
en la construcción de los edificios patrimo-
niales existentes, entre ellos, las viviendas 
tradicionales (mestizas, criollas e indígenas), 
que han sufrido en repetidas ocasiones los 
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efectos de los sismos. Se advierte que estos 
edificios están en peligro de perderse ante 
la ocurrencia de fenómenos telúricos de 
cierta magnitud, y lo más lamentable,sería 
los posibles daños a las personas que los 
habitan. Es importante mencionar el su-
ceso ocurrido en esta región, a causa de 
los sismos de octubre de 1975, que origi-
nó el éxodo masivo de la población ante 
la destrucción de edificios patrimoniales, 
que incluían un alto porcentaje de viviendas 
tradicionales(Ocampo, 2003).

OBJETIVOS
Esta investigación tiene como propósito pri-
mordial desarrollar una propuesta de refor-
zamiento estructural en las viviendas tradi-
cionales existentes en el centro histórico de 
Chiapa de Corzo, Chiapas, de acuerdo con 
la tipología identificada por Ocampo García 
(2003); vivienda criolla, mestiza e indígena. 
Con ello, se pretende aumentar la seguridad 
de la estructura de las viviendas, conservar 
en lo posible los elementos patrimoniales 
de origen y todos los espacios funcionales 
de la vivienda tradicional: espacio habitable, 
servicios, entorno habitacional, etc.

METODOLOGIA
Se analiza científicamente una propuesta de 
reforzamiento estructural, que se construirá 
en dos viviendas tradicionales de Chiapa de 

Corzo, Chiapas, vulnerables ante la acción 
sísmica, toda vez que sus elementos: muros 
de adobe y tabique, por falta de confinamien-
to estructural no garantizan estabilidad y por 
consiguiente son inseguras. Las viviendas 
beneficiadas se seleccionaran previamente, 
considerando la condición socioeconómica 
de bajos ingresos de los habitantes.

Posterior a la construcción del refor-
zamiento estructural, se realizarán medi-
cionesin situ con simuladores que permitirá 
analizar y ofrecer una alternativa confiable y 
económica. Se cuenta con el equipo nece-
sario para el registro de datos, mismo que 
se utilizó para el registro de vibración am-
biental en estudios anteriores realizados por 
ambos grupos de investigadoresen Chiapa 
de Corzo, que consiste en tres censores de 
aceleración (acelerómetros) uniaxiales tipo 
EpiSensor FBA ES-U marca Kinemetrics, 
orientados en direcciones ortogonales. La 
grabación de las señales se efectúa en una 
memoria de estado sólido, con un registra-
dor modelo Altus K2 marca Kinemetrics, 
tomando 200 muestras por segundo en 
cada componente. El registro se realiza me-
diante disparos de teclado a través de una 
computadora portátil conectada al registra-
dor Altus K2.

La propuesta de reforzamiento es una 
estrategia dirigida a la conservación del 
patrimonio histórico edificado, que inclu-

Ingeniería 
y Arquitectura 



643

ye a las viviendas tradicionales del centro 
histórico, identificadas a través de una ca-
talogación in situ, y ofrece una alternativa 
que prevé la pérdida patrimonial. Ambos 
aspectos, permitirán avanzar en las áreas 
del conocimiento, fortaleciendo las líneas 
de investigación que cultivan los cuerpos 
académicos Desarrollo Urbano y Riesgos 
Naturales y Geotecnología, de las Universi-
dades Autónomas de Chiapas y Guerrero, 
respectivamente. 

RESULTADOS
En los análisis de información efectuados 
entre los años 2003 al 2005, se identificó 
queno existe el conocimiento real de los ín-
dices de seguridad estructural que presenta 
el patrimonio edificado de los centros histó-
ricos del sureste mexicano; asimismo, no se 
contaba con estudios de zonificación sísmi-
ca y espectros de sitio, que nos permitieran 
realizar una adecuada identificación de las 
zonas más vulnerables de los centros histó-
ricos, además de la estimación de las fuerzas 
sísmicas que inciden en las estructuras ubi-
cadas en estos lugares. De acuerdo con el 
proyecto de investigación: “Evaluación sís-
mica del patrimonio edificado de los centros 
históricos del sureste mexicano. Estudio de 
caso: Chiapa de Corzo, Chiapas”, financia-
do por entonces Sibej-CONACyT, se rea-
lizaron estudios basados en mediciones y 

análisis de vibración ambiental. Se utilizó la 
información disponible, tales como la mor-
fología, edafología, geología e hidrología 
de la ciudad. Específicamente, se obtuvo la 
zonificación sísmica del centro histórico de 
Chiapa de Corzo, Chiapas, y se evaluaron 
estructuralmentelas viviendas tradicionales 
existentes (Salgado, et al., 2005).

A la fecha, se cuenta con la información 
necesaria que permitió la elaboración de la 
propuesta de reforzamiento para viviendas 
las tradicionales construidas a base de mu-
ros de adobe, estructura de madera y teja 
de barro en la cubierta; también, se tienen 
seleccionadas las viviendas tradicionales de 
adobe que serán intervenidas. Estás vivien-
das se localizan fuera de la poligonal oficial 
que delimita el centro histórico de Chiapa 
de Corzo, Chiapas, lo cual permitirá que los 
trabajos de reforzamiento de las viviendas 
se realicen sin la prohibición del INAH.
Por otra parte, se pretende hacer las medi-
ciones necesarias para determinar la capaci-
dad sismorresistente de las viviendas tradi-
cionales, antes de realizar el reforzamiento 
de los muros y después de realizado el re-
forzamiento.
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LOS TRAZOS REGULADORES DE CARLOS Z. FLORES
 EN EL PROYECTO DE “LA ENSEÑANZA” 

EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Fredy Ovando Grajales*

INTRODUCCIóN
San Cristóbal de Las Casas ha sido tradicio-
nalmente considerada como una ciudad 
“colonial” debido a su fundación en los pri-
meros años del virreinato de la Nueva Es-
paña, sin embargo, poca arquitectura queda 
de aquel período limitándose casi exclusiva-
mente a edificios religiosos. 

La imagen que ahora contemplamos 
de la ciudad es el resultado de una serie de 
aportaciones de finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX con un marcado carácter cla-
sicista, en el que  destaca la figura del Carlos 
Zacarías Flores como el principal artífice.

Objetivo general: analizar la aportación 
arquitectónica de Carlos Flores en la cons-
trucción de la imagen urbana de San Cristó-
bal de Las Casas.

Los usuarios de la información gene-
rada en este trabajo son todos aquellos in-
teresados en la historia de la arquitectura 

*Facultad de Arquitectura, UNACH.

chiapaneca, en especial arquitectos y estu-
diantes de arquitectura.

METODOLOGíA
Cronológicamente la primera noticia docu-
mentada que se tiene de Carlos Zacarías 
Flores García es el texto de Manuel Gonzá-
lez Galván titulado “Vignola en San Cristóbal 
Las Casas (Chiapas)”, publicado en 1960 en 
los Anales del Instituto de Investigaciones Es-
téticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Texto que se ha convertido en 
ineludible para abordar la historia del perso-
naje del título.

En 1973 Israel katzman publicó su libro 
Arquitectura del siglo XIX en México, en el 
cual incluye un apartado biográfico de arqui-
tectos destacados del siglo en cuestión y en 
éste aparece una brevísima nota de Carlos 
Z. Flores retomada literalmente de Gonzá-
lez Galván.

En 1976, Eduardo Flores Ruíz publicó 
un libro al que tituló El libro de oro de San 
Cristóbal en el que incluyó una brevísima 
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biografía del arquitecto Flores García apor-
tando algunos datos novedosos a la biografía 
del personaje.

Posteriormente, otros investigadores 
han hecho alusión al arquitecto sancristobal-
ense casi siempre citando lo dicho por Gon-
zález Galván. Entre ellos Markman (1984) y 
Pulido (1990). 

Mención aparte merece el texto de 
Juan Benito Artigas “Arquitectura de Chiapas 
1528-1928”, (2000) en el cual da a cono-
cer nuevos datos de Carlos Z. Flores, sobre 
todo del ámbito familiar como son los nom-
bres de sus hijos a quienes muestra median-
te una fotografía.

Llama la atención que Xavier Cortés 
Rocha en su libro El clasicismo en la arqui-
tectura mexicana, publicado en 2007, nunca 
hace mención a Carlos Z. Flores a pesar de 
que incluye algunos edificios de este arqui-
tecto entre sus ejemplos y de que cita a Ar-
tigas y Katzman.

Por otra parte, el nombre de Carlos 
Zacarías Flores García no aparece en nin-
guna de las publicaciones que se han hecho 
catalogando archivos de la Academia de San 
Carlos o de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, ni en el apartado de documentos aca-
démicosyadministrativos ni en el de los tra-
bajos de los alumnos, según puede verse en 
los catálogos publicados por Eduardo Báez 
Macías (1972, 1976, 1986, 1993 y 2003), 

Flora Elena Sánchez Arreola (1996) y Ale-
jandra Utrilla Hernández (2004).

RESULTADOS
Carlos Zacarías nació en 1851 en San Cris-
tóbal de Las Casas, hijo de Don Eligio Flo-
res y Doña Rita García. Quedo huérfano de 
padre a muy temprana edad. Se casó con 
Candelaria Morales Utrilla y tuvieron nueve 
hijos. Falleció en 1931 en la misma ciudad 
que lo vio nacer.

Estudió en San Cristóbal desde la pri-
maria hasta su formación profesional como 
Agrimensor, título que obtuvo en la Universi-
dad de San Cristóbal en 1870. Se afirma que 
hacia 1875 trabajó en el ferrocarril México-
Veracruz y posteriormente fue alumno en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes donde es-
tudió arquitectura y donde se influenció por 
el neoclasicismo que entonces dominaba la 
formación profesional en México.

Carlos Flores habría ingresado a la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes en 1877 y 
tuvo un período formativo de 4 años para 
la obtención del título de arquitecto. Por la 
información de sus primeras obras en San 
Cristóbal se sabe que hacia 1882 ya esta-
ba construyendo en Chiapas. Al arquitecto 
Flores se le han atribuido distintos tipos de 
obras, tales como la remodelación del inte-
rior de la Catedral de San Cristóbal, las igle-
sias de Santa Lucía y Guadalupe, así como el 
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edificio del Ayuntamiento de la misma ciu-
dad. Pero en lo que más destaca es en la 
construcción de casas. Además de ejercer la 
profesión por su cuenta, ocupó cargos en el 
Ayuntamiento Municipal en 1887 y 1890.

CONCLUSIONES
1. Según puede observarse en las casas 

que se atribuyen a este arquitecto es evi-
dente que todas fueron hechas partiendo 
de una composición arquitectónica clasicista 
con marcada ten-dencia al uso de elemen-
tos greco-romanos, tales como los capite-
les corintios y las pilastras de origen romano 
en distintas versiones. 

2. Existe en estas casas un marcado 
orden en sus vanos recurriendo al ritmo y 
la repetición neoclásica explicada en los tra-
tados renacentistas y en particular en el de 
Vignola. 

3. Carlos Z. Flores probablemente dis-
ponía de una copia del tratado de Vignola 
adaptado por Delagardette, cuya versión en 
español se publicó en México en 1858. 

4. Su método proyectual era canóni-
co y se basaba totalmente en las relaciones 
geométricas definidas en el libro de Vignola. 
El modulo era su punto de partida.
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL PAISAJE CULTURAL. 
CASO DE ESTUDIO SAN CRISTÓBAL 

DE LAS CASAS, CHIAPAS
Beatriz Eugenia Argüelles León*, José Francisco Gómez Coutiño*, Teresa del Rosario Argüello Méndez*

INTRODUCCIóN
La revisión del uso del espacio público desde 
la perspectiva ambiental se enfoca al cam-
bio de uso condicionado por las variables 
climatológicas, ya que las ciudades con cli-
mas medios templados o medios extremos, 
prolongación de lluvias y bajas temperaturas 
imposibilitan la realización de actividades al 
aire libre; desde el ámbito urbano esto pro-
mueve la aparición de centros comerciales 
con gran variedad de actividades comercia-
les, deportivas y recreativas. 

En regiones donde las condiciones 
meteorológicas permiten el contacto con 
el sol, se propicia el mayor reencuentro 
con la naturaleza sobre todo de los grupos 
sociales sin mayores opciones; estos espa-
cios requieren para su gestión y conserva-
ción, grupos que aunados a la gestión de 
las administraciones públicas, promuevan la 
igualdad social incentivando las relaciones 

intervecinales (Falcón, 2007) y actuando 
como medios de equilibrio de las inequida-
des sociales (González-Aréchiga, 2008).

Se revisa que la motivación estética o 
paisajística que el ser humano tiene para ha-
cer uso del espacio físico, con metodologías 
aplicadas por autores en diversos contextos 
urbanos, principalmente europeos, haya 
motivado la definición de una propuesta 
metodológica específica y su aplicación es-
pecíficamente en el contexto local con alto 
contenido de herencia cultural.

Sabaté (2008) describe que la visión de 
conservar el patrimonio heredado inicia a 
mediados del siglo XX, con la aparición de 
numerosos elementos edificados en con-
dición de abandono, resultado de la crisis 
industrial, y con el interés turístico de un 
amplio grupo social que respeta y reconoce 
la experiencia y esfuerzo de generaciones 
anteriores. El concepto de paisaje cultural 
es definido como “el resultado de la acción 
de un grupo social sobre un paisaje natural”.

El rescate de las áreas urbanas en de-
terioro debe considerar la generación de *Facultad de Arquitectura, GCI:Patrimonio, Territorio y Sus-

tentabilidad, UNACH.
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imágenes que contengan significados emo-
tivos mediante componentes estéticos, que 
conduzcan a la transformación de los espa-
cios cotidianos en paisajes percibidos desde 
la perspectiva espiritual y de apropiación. Por 
otra parte la identificación de los elementos 
componentes del paisaje no debe ser desde 
una lectura iconográfica de signos aislados 
sino del resultado que el conjunto de ellos 
manifiesta; la dinámica visual urbana resultan-
te debe ser percibida, comprendida y apro-
piada por los diferentes grupos poblacionales 
(Moya, 2011).

METODOLOGíA
La recuperación de los recursos naturales 
y el medio se plantean desde la visión del 
“paisaje cultural”, el cual contempla la parte 
social pero también la natural donde el con-
cepto de verde urbano se refiere a la vegeta-
ción dimensionada en dos escalas: aquellas 
que comprenden los residuos bióticos re-
sultado del proceso de urbanización y los 
espacios diseñados para ser verdes urbanos 
públicos o privados

Los factores que garantizan la susten-
tabilidad urbana del paisaje se enfocan al 
incremento de la conciencia ciudadana 
para promover acciones de conservación 
de la calidad del paisaje como patrimonio 
propio. Se requiere inicialmente informa-
ción sobre las características específicas 

del paisaje que describan sus valores, evo-
lución, dinámicas sociales, económicas y 
ambientales que conlleven a estrategias de 
atención y conservación. Estas estrategias 
se deben plantear en términos físicos, fun-
cionales, psicológicos y estéticos desde la 
perspectiva de los grupos sociales que lo 
habitan, que lleven a considerar al paisaje 
como un patrimonio ambiental y cultural.

De igual manera se establece la iden-
tificación de grados de saturación visual ba-
sados en condiciones como el carácter cul-
tural y visual de cada lugar, que establezcan 
niveles de “contaminación visual”.

Con base en la perspectiva de Falcón 
(2007) el análisis metodológico del paisaje 
cultural se orienta a la identificación de los 
rasgos urbanos, como la traza y estructura 
además del carácter y tipología de la arqui-
tectura patrimonial.

RESULTADOS
La investigación se establece en dos etapas: 
el diseño de un instrumento que incorpora 
los diversos conceptos de análisis desde la 
perspectiva espacial: grado de manipulación 
del medio físico, condición morfológica del 
paisaje, relación de objetos construidos y na-
turales; nivel de transformación antrópica y 
encuadre paisajístico. La segunda etapa con-
siste en la elaboración del instrumento para 
la obtención de información de aspectos 
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cualitativos relacionados con el componente 
humano, como la presencia de diversas acti-
vidades observadas y su percepción tanto de 
los elementos naturales como de los relacio-
nados con la estructura urbana. 

El proyecto de investigación se encuen-
tra en el inicio de su etapa inicial, por lo que 
las cédulas están en proceso de aplicación 
y sistematización. Inicialmente se conside-
ró el caso del centro de barrio San Antonio 
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas en México sin embargo se han apli-
cado las cédulas en el centro del barrio de 
Mexicanos en la misma ciudad aunque no 
se ha concluido esa etapa.

CONCLUSIONES
Son necesarios estudios sobre el paisaje 
cultural en el contexto nacional, susten-
tados en las investigaciones realizadas en 
ciudades europeas que han logrado mante-
ner las condiciones intactas de los recursos 
patrimoniales. En el caso de la ciudad de 
San Cristóbal que cuenta con declaratorias 
que deben ser promovidas y respetadas a 
fin de lograr preservar de igual manera el 
valor arquitectónico heredado, la preserva-
ción de las tradiciones, valores culturales y 
la identificación de nuevas propuestas. Estas 
acciones se deben enfocar no solamente 
al incremento de turistas y de impulso a la 
economía sino a la verdadera valoración de 

su identidad cultural, mejora dela calidad de 
vida de su población y el respeto del medio 
ambiente. 
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METODOLOGÍA PARA ENCUESTAR VIVIENDA 
DESHABITADA, EN LA ZONA METROPOLITANA 

DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
Gabriel Castañeda Nolasco*, Wilder Álvarez Cisneros*, José Luis Jiménez Albores* 

Rodolfo Humberto Ramírez León**, Jan Bazant Sánchez ***

INTRODUCCIóN
La presente investigación denominada: 
“Metodología para el registro vivienda desha-
bitada, en la Zona Metropolitana de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas1”; tiene como objetivo, 
proponer una metodología para encuestar 
viviendas deshabitadas, que admita cons-
truir nuevos indicadores, medir, evaluar, 
detectar y explicar el comportamiento de 
fenómenos económicos y sociales condicio-
nantes; así como, construir escenario futu-
ros de aprovechamientos de estos espacios 
habitacionales. El alcance implica un docu-
mento metodológico, la concreción de dos 
tesis de Licenciatura en Arquitectura y uno 
de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo, 

*Facultad de Arquitectura, C.A. Componentes y Condicio-
nantes de la Vivienda (COCOVI), UNACH.
**CEDES 
***Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

1 Artículo derivado del Proyecto Conacyt-Conavi-2011-01-
165775, denominado: Propuesta metodológica para encuestar 
vivienda deshabitada. Caso de aplicación: Zona Metropolitana de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México, 2011.

la formación de alumnos de la Facultad de 
Arquitectura (UNACH) y la redacción de 
un artículo científico. Además tres bases de 
datos que aglutinan información de varia-
bles sociodemográfica, fenómenos sociales 
y económicos; material cartográfico, del 
área muestral por AGEB; evaluación y ca-
racterización de la vivienda en el contexto 
de las manzanas donde se ubicó vivienda 
deshabitada y algunas conjeturas en torno 
al aprovechamiento de espacios habitacio-
nales deshabitados.

METODOLOGíA 
Se usó un enfoque cuanti-cualitativo, con in-
formación de fuentes secundarias, primarias 
y se diseñó un marco muestral (185 cues-
tionarios), donde la población objeto fue el 
“conjunto de familias”, que habitan en las 
viviendas, ubicadas en las Áreas Geostadís-
ticas Básicas (AGEB) seleccionadas. La uni-
dad muestral fue el “número total de familias 
seleccionadas” y la unidad de análisis estuvo 
referido por “la familia”. Se usó como instru-
mento cuantitativo de recolección de datos 
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un cuestionario, aplicada a las familias se-
leccionadas, mediante técnica de números 
aleatorios y un instrumento de observación 
de campo cualitativo. El tipo de muestreo 
fue probabilístico aleatorio, sin reemplazo, 
estratificado, para una población finita y con 
factor de expansión. La información acopiada 
se codificó, capturó (con manejador de base 
de datos SPSS) y posteriormente se realizó 
análisis descriptivo univariado y bivariado.

RESULTADOS
Los pasos que se siguieron en el diseño de 
la metodología son los siguientes: acopio 
de información mediante fuentes secunda-
rias (bibliográfica, hemerográficas, censa-
les, cartográfica, fotos, carta urbana, etc) y 
primarias (técnica cuantitativa y cualitativa). 
Diseño de marco muestral con factor de 
expansión. Método de selección del marco 
muestral, en la que se realizó recorrido de 
las Ageb´s, para tener elementos cogniti-
vos, del caso de estudio, que permitieron la 
selección bajo los siguientes considerandos: 
1. Se dividió la población por Áreas Geoes-
tadísticas Básicas (Ageb´s), grupos o ex-
tractos poblacionales. 2. Se usó la mediana 
de vivienda deshabitada, para seleccionar 
las Ageb por arriba de este estadístico. 3. 
Se clasificaron a las Ageb´s, seleccionando 
aquellas que aglutinan vivienda financiada 

por algún organismo público. 4. Se evitó 
seleccionar Ageb´s con población de bajos 
ingresos (periferia urbana). Con estos crite-
rios en Chiapa de Corzo de 21 Ageb´s, sólo 
cumple 10 con el punto 2 y de estos sólo 5 
con el punto 5. En Tuxtla Gutiérrez de 201 
Ageb´s, solo 101 cumplen con el punto 2 y 
de estos solo se eligieron a 8 abarcado zona 
norte y sur de la ciudad y en Berriozábal de 
18 Ageb´s, solo cumplen 9 con el punto 2 
y de estos solo 5 con el punto 5. 

En total se trabajaron 17 Ageb´s reali-
zando las siguientes actividades: a). El entre-
vistador recorrió cada Ageb´s y ubicó las vi-
viendas deshabitadas en cada manzana. b). 
Levantó croquis de las manzanas en donde 
se encontró una o más viviendas deshabita-
das. d). Aplicó instrumento de observación 
de campo cualitativo, que permitió evaluar las 
calles que conforman las manzanas (espacio 
público). d). Enumeró, en forma consecutiva, 
las viviendas deshabitadas, por Ageb´s y por 
ciudad. e). Localizó las viviendas deshabita-
das susceptibles de aplicarse el cuestionario, 
mediante técnica de generación de números 
aleatorios enteros. g). Aplicó el cuestionario 
a los habitantes de la vivienda contigua habi-
tada, con seis posibilidades, dos a la derecha, 
dos a la izquierda o dos enfrente de la vi-
vienda deshabitada. h). Llevó a cabo la codi-
ficación, captura y revisión de tres bases de 
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datos, en el programa estadístico SPSS ver-
sión 21y j). Generó material cartográfico por 
manzanas, de las 17 Ageb´s seleccionadas. 

El diseño de instrumentos cuantitativo 
(cuestionario con 78 ítems) tiene la estruc-
tura siguiente: 1) Identificación: contiene 11 
ítems que valida datos básicos. 2) Estructura 
familiar (datos sociodemográficos): contiene 
6 ítems. 3) Actividad, ingreso, salud, migra-
ción, educación: refiere 7 ítems. 4) Entidad, 
nacimiento, derechohabiencia, religión, 
discapacidad, lengua indígena: especifica 5 
ítems. 5) Fenómenos sociales implica: a) 
permanencia y seguridad jurídica, b) carac-
terísticas socioculturales, c) recursos y pro-
blemas comunitarios, d) servicios básicos, 
e) equipamientos existentes, f) característi-
cas e información de la vivienda deshabitada 
y g) datos básicos de la vivienda encuesta-
da. 6) Fenómenos económicos y observa-
ción cualitativa de la vivienda deshabitada. 
El instrumento cualitativo tiene: 34 ítems, 
con preguntas cerradas sobre identificación, 
infraestructura, equipamientos, señalética, y 
caracterización del espacio público.

También se realizó capacitación de: 
entrevistador, supervisores y validadores 
de trabajo de campo, se procesó la infor-
mación (codificación y captura en programa 
estadístico SPSS) y se analizó la información 
(estadística uni y bivariada, en el enfoque 

cuantitativo; lectura y análisis documental 
en el cualitativo)

CONCLUSIONES
Se cuenta con las siguientes bases de datos:

• Variables sociodemográficas (árbol): 33 
ítems con variables tipo numérica, cade-
na y fecha, en escala numérica, nominal 
y ordinal. Contiene 673 registros (per-
sonas diversas encuestadas) y corres-
ponden a 185 familias encuestadas.

• Variables sociales y económicas: 140 
ítems con variables tipo numérica, cade-
na y fecha, en escala numérica, nominal 
y ordinal. Contiene 185 registros y co-
rresponde a 185 familias encuestadas.

• Variables del contexto urbano: 34 ítems 
con variables tipo numérica, cadena y 
fecha, en escala numérica, nominal y or-
dinal. Contiene 1,025 registros (tramos 
de calles diversas evaluadas).

Además de los siguientes productos:
• Dos tesis de Licenciatura en Arquitectu-

ra y una de Posgrado en Arquitectura y 
urbanismo.

• Un documento metodológico y un ar-
tículo científico para su evaluación en 
revista de alto impacto.
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PARÁMETROS PROPUESTOS PARA EL DISEÑO 
DE MARCOS DúCTILES DE CONCRETO REFORZADO 

CON CONTRAVENTEO METÁLICO TIPO CHEVRÓN
Eber A. Godínez Domínguez* y Arturo Tena Colunga**

INTRODUCCIóN
Durante décadas se ha recurrido al empleo 
de contravientos metálicos como sistema de 
reparación para el incremento de la rigidez 
y resistencia a fuerza cortante de estructu-
ras dañadas por sismo. Existen numerosos 
estudios en que se muestra la eficiencia de 
este esquema de reparación para limitar 
el daño producto de eventos sísmicos, así 
como para incrementar la rigidez y resisten-
cia de estructuras con base en marcos de 
concreto reforzado (Del Valle et al. 1988, 
Masri y Goel 1996, etc.). 

Dado el buen comportamiento obser-
vado de las estructuras con base en mar-
cos de concreto reestructuradas tanto en 
México como alrededor del mundo em-
pleando contravientos metálicos, y al he-
cho de que esta estructuración se propone 

*Facultad de Ingeniería,C.A. Prevención de Desastres Natu-
rales, UNACH.
** Departamento de Materiales, UAM-A. C.A. Área de Es-
tructuras.

en las Normas de Diseño por Sismo des-
de hace décadas, considerando incluso la 
posibilidad de que el comportamiento sea 
dúctil (Godínez 2010), se considera nece-
sario valorar metodologías de diseño para 
estructuras nuevas que consideren que 
una estructuración con base en marcos de 
concreto reforzado con contravientos con-
céntricos pueda comportarse dúctilmente. 
Asimismo, se requiere de la obtención de 
parámetros de diseño específicos que re-
presenten y predigan de la mejor manera 
posible el comportamiento del sistema es-
tructural en estudio, objetivo principal de 
esta investigación.

METODOLOGíA
Se analizaron y diseñaron marcos planos de 
diferentes elevaciones (cuatro a 24 niveles) 
considerando distintas variantes, basadas 
en el aporte que a la resistencia ante carga 
lateral brindan las columnas con respecto 
a los contravientos. Se empleó una me-
todología basada en conceptos de diseño 
por capacidad. Posteriormente, se realiza-
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ron análisis estáticos no lineales ante cargas 
monótonas crecientes.

RESULTADOS
Los principales resultados obtenidos de los 
análisis no lineales estáticos son: (1) cur-
vas normalizadas cortante-distorsión para 
cada uno de los entrepisos (           ), así 
como globales (cortante basal vs distor-
sión de azotea, fig. 1), (2) mapeo de ro-
taciones plásticas acumuladas asociadas al 
colapso teórico de cada estructura (fig. 2). 
De las curvas cortante-distorsión tanto a 
nivel entrepiso como a nivel global se ob-
tuvo la siguiente información: (a) factores 
de reducción por sobrerresistencia (fig. 3), 
(b) capacidades de deformación inelástica 
globales y de entrepiso, (c) distorsiones de 
fluencia de entrepiso equivalentes (fig. 4), 
(d) distorsiones máximas. Estos parámetros 
son importantes para el diseño de un siste-
ma estructural específico y, fueron calcula-
dos a partir de una curva bilineal idealizada 
de la curva cortante-distorsión real, con-
forme a lo especificado en la literatura.

Figura 1.Curvas cortante-distorsión normalizadas

 Figura 2. Rotaciones plásticas acumuladas de modelos 
de ocho y 16 niveles

 ∆vsWV T/
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CONCLUSIONES
(1) Es posible realizar diseños dúctiles 

de estructuras nuevas con base en marcos 
de concreto reforzado y contraventeo che-
vrón empleando algunas recomendaciones 
actualmente establecidas en los códigos de 

Figura 4. Propuesta para la determinación de la distorsión asociada 
al estado límite de servicio

diseño, siempre y cuando se empleen con-
ceptos de diseño por capacidad, siguien-
do un proceso secuencial de acuerdo al 
mecanismo de falla esperado, es decir, en 
primera instancia debe diseñarse la rigidez 
y resistencia del sistema de contraventeo, 
posteriormente las vigas, y finalmente debe 
realizarse el diseño de las columnas y las 
conexiones para revisar la integridad de los 
nudos.

(2) Se propone una expresión para el 
cálculo de los factores de reducción por so-
brerresistencia (R), la cual se deriva de los 
resultados de los análisis estáticos no linea-
les. 

(3) Se propone una distorsión asociada 
a la fluencia  ∆y = 0.002  para la revisión del 
estado límite de servicio.
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Figura 3. Propuesta para la determinación de factores 
de reducción por sobrerresistencia

Ingeniería 
y Arquitectura 



658

PROPUESTA DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL TRAMO 
TUXTLA–SUCHIAPA KM 1+ 270 A AL KM. 1+330

Guillermo Alonso Solís*, Leopoldo Hernández Valencia*, 

Rommel de Jesús Miranda Cuesta*, Pedro Pérez Cruz*

INTRODUCCIóN 
La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a través de la Secretaria de In-
fraestructura, tiene como objetivo principal 
la reconstrucción del camino Tuxtla-Suchia-
pa, con el fin de poder brindar seguridad y 
confort a los usuarios de esta vía terrestre. 
En los últimos años se han venido presen-
tando asentamientos de la superficie de 
rodamiento lo que ha fijado la atención en 
este tramo carretero. 

El objetivo del presente proyecto de 
investigación apunta a presentar la alter-
nativa más adecuada para la corrección de 
estos asentamientos producto del despla-
zamiento de la masa de suelo del talud, a 
cuyo pie se encuentra el fraccionamien-
to Coqueletquitzan. El tramo en estudio 
se ubica en el km. 1+300 de la carretera 
Tuxtla-Suchiapa, en el estado de Chiapas.

*Facultad de Ingeniería, C. A. Geotecnia-Estructuras, UNACH.

METODOLOGíA
En un primer momento, se realizó la visita 
del tramo en cuestión para determinar el 
tipo, número y ubicación de los asentamien-
tos. El recorrido abarcó un área de aproxi-
madamente tres hectáreas lo que permitió 
reconocer los tipos de suelo mostrados en 
los cortes de la zona, los escurrimientos na-
turales, la clase de vegetación existente y el 
daño en estructuras aledañas al camino.

Posteriormente se ubicaron los sitios 
en donde se realizaron los sondeos tipo 
mixto (SPM) para la obtención de muestras 
y realización de pruebas de penetración es-
tándar (SPT). 

SPM-1. - km. 1+270
SPM-2. - km. 1+330 
Se realizó también el levantamiento to-

pográfico de la zona de estudio.
Ya en laboratorio se realizaron las 

pruebas necesarias para determinar las pro-
piedades 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.
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RESULTADOS
Sondeo  profundo tipo penetración están-
dar (SPT).

Los sondeos de tipo  penetración es-
tándar 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 esta-
mos colocando los resultados de la tabla 1.

CONCLUSIONES  
Del análisis y discusión de los resultados ob-
tenidos de capacidad portante del suelo y 
de sus características físicas y mecánicas se 
procedió a revisar la estabilidad tanto inter-
na como externa de un muro  mecánica-
mente estabilizado, el cual le proporcionará 
al talud el sostenimiento adecuado y evitará 
que se sigan presentando los asentamientos 
en la capa de rodadura que hasta el mo-
mento tiene la vía terrestre en el tramo en 
cuestión.

El muro se muestra en la fig. 1 y sus 
componentes en la tabla 2.

Tabla 1. Número de golpes vs profundidad

Tabla 2. Componentes del muro mecánicamente estabilizado

 

no. espesor del 
estrato (m.) 

núm. de 
golpes 

promedio 
(SPT) 

características 
geotécnicas 

1 5.00 a 8.60 

 

18 

 

estrato de arcilla café 
claro conglomerada. 

2 8.60 a 12.00  25 estrato de arcilla café 
claro conglomerada. 

3 12.00 a 15.60 21 estrato de arcilla café 
claro conglomerada. 

4 15.60  a 
18.00 29 estrato de arcilla café 

claro conglomerada. 

5 18.00  a 
30.00 50 estrato de arcilla café 

claro conglomerada. 

Elemento Unidad 

TR3000 m^2 

P-UX15 m^2 

TR6000 m^2 

T2400 m^2 

Suelo de Relleno m^3 

Geodrén Vial ml 

Geodrén Planar H:1.0m 

(Espaldón) 

ml 

Geodrén Planar H:0.5m 

(lloraderos) 

ml 
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Fig 1. Propuesta de muro mecánicamente estabilizado
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RECONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA VIRTUAL DE LA 
CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

José Francisco Gómez Coutiño*,Beatriz Eugenia Argüelles León*, Teresa del Rosario Argüello Méndez*

INTRODUCCIóN
En el asentamiento español del conquista-
dor Diego de Mazariegos en el gran valle 
verde de Gueyzacatlán del 24 de marzo de 
1528, daría inicio a la construcción de una 
pequeña iglesia. A través de los años y si-
glos, esa iglesia se convertiría en Catedral 
del obispado de Chiapa. Dada su importan-
cia arquitectónica y regional, los diferentes 
obispos que estuvieron en la Catedral des-
de el siglo XVI al XX, realizarían diferentes 
modificaciones y alteraciones en su estruc-
tura, formas y espacios; aunado a los terre-
motos, ciclones e inundaciones que pade-
cerían tanto la ciudad como la Catedral.

Al interior de la Catedral se preserva-
rían estupendos y magnificos retablos baña-
dos en oro de la época del barroco; donde 
reconocidos pintores y escultores locales, 
nacionales y de Guatemala realizarían con 
exquisita maestría diversas obras de arte.

La Catedral ha sido intervenida en dife-
rentes años para su conservación y ha sido 
sede de eventos de gran importancia para 
la población estatal y nacional; uno de estos 
es la realización de la mesa de diálogo por 
la paz entre el EZLN y el Gobierno Federal; 
a partir de este momento se le denominaría 
Catedral de la Paz.

No existe un esquema gráfico y des-
criptivo que indique los diferentes momen-
tos de construcción, adecuación, recons-
trucción, modificación o ampliación de la 
Catedral. El propósito de esta investigación 
es realizar mediante esquemas y dibujos 
virtuales las diferentes etapas constructivas 
de la Catedral.

Objetivo general: realizar una recons-
trucción arquitectónica virtual de la Cate-
dral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
a partir del siglo XVI al XX.

METODOLOGíA
La metodología utilizada para el desa-

rrollo de esta investigación fue la siguiente:

a) Recopilación y análisis de información 
bibliográfica.

*Facultad de Arquitectura,GCI.:Patrimonio, Territorio y Sus-
tentabilidad, UNACH.
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b) Visita al Archivo Histórico Diocesano en 
San Cristóbal de Las Casas.

c) Entrevistas a historiadores, cronistas, 
frailes, restauradores, constructores.

d) Visita de campo realizando mediciones y 
fotografíastanto al exterior como al inte-
rior de la Catedral.

e) Ejercicios en gabinete sobre los progra-
mas y tecnologías de softwares virtuales 
y de modelado a utilizar: AutoCad 2D 
y 3D, SketchUp, Art-Lantis, 3D Studio 
Max, Vray, Photoshop, Illustrator o Au-
todesk Revit, para la reconstrucción ar-
quitectónica de la Catedral.

RESULTADOS
Derivado de la metodología aplicada esta 
investigación arrojó como resultado lo si-
guiente:

En el siglo XVI, la iglesia estaba dedicada 
a la Virgen de la Asunción y daba su facha-
da al sur o a la plaza central.En este mismo 
siglo XVI es elevada a rango de Catedral y 
se oficializaría la advocación a San Cristóbal 
como patrono; asimismo se realizarían me-
joramientos en los muros y techumbre.

A mediados del siglo XVII un terremoto 
y tornado azotarían a Ciudad Real y la Cate-
dral sufriría daños en su torre y fachada.

A finales del siglo XVII, la fachada de la 
Catedral cambiaría de orientación, ahora ha-
cia el oriente y se realizaría la  construcción 
de una nueva fachada.

En el siglo XVIII se ampliaría la Cate-
dralhacia el oriente, se rehabilitaría la ci-

mentación y realizaría nuevamente una 
nueva portada.

En el siglo XVIII se realizarían los reta-
blos barrocos que se encuentran al interior 
de la Catedral; sin embargo dos de estos 
retablos pertenen al templo de San Agustín 
de  Ciudad Real.

En el siglo XIX, con el nuevoestilo del 
Neoclásicoqueimperaba en la Nueva Espa-
ña, la Catedralsufriríamodificaciones en su 
interior. 

En el siglo XX se realizaríanacciones 
de mejoramientourbanocolindante a la 
Catedral.

CONCLUSIONES
1. La Catedral sufrió una transforma-

ción arquitectónica a partir del siglo XVII, lo 
que permitió realizar imágenes virtuales de 
los cambios tanto en su forma, espacios y 
estructura hasta el siglo XX.

2. Desde su emplazamiento en el siglo 
XVI, la Catedral resultó afectada en su con-
texto urbano, derivado de las acciones de 
obras públicas realizadas por los gobiernos 
municipales. Lo anterior dio la posibilidad 
de realizar imágenes virtuales de la Catedral 
y su contexto.
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RED INTERUNIVERSITARIA 
DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA

Jorge Alfredo Aguilar Carboney*, Carlos Narcía López**,  Raúl González Herrera**,

 Ricardo G. Suárez Gómez*, José Alonso Figueroa Gallegos* y Robertony Cruz Díaz*

INTRODUCCIóN
En este trabajo se presenta la organización y 
los resultados de investigación más relevan-
tes obtenidos por la Red Interuniversitaria 
de Instrumentación Sísmica (RIIS). La RIIS 
es una red formada por el Grupo Interuni-
versitario de Ingeniería Sísmica (GIIS), fue 
creada formalmente en el año de 1994 
por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNA-
CH) y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO). 

*Facultad de Ingeniería, C. A. De Prevención de Desastres Na-
turales, UNACH.
** Facultad de Ingeniería. UNICACH. Cuerpo Académico Es-
tudios Naturales y Riesgos Ambientales

OBJETIVO
El GIIS es una red de cooperación acadé-
mica cuyo objetivo general es aprovechar 
el personal académico, la infraestructura y 
la experiencia de las instituciones participan-
tes, con el fin de colaborar en el desarrollo 
de programas y proyectos de investigación, 
docencia y difusión en Ingeniería Civil, es-
pecialmente en el área de Ingeniería Sísmica 
y Estructural.

Como proyecto fundamental del GIIS, 
la RIIS se enfoca a obtener información ne-
cesaria para revisar y actualizar los paráme-
tros de diseño sísmico de los Reglamentos 
de Construcción locales, para los principa-
les centros urbanos de mayor riesgo símico 
en el país.

INTEGRACIóN y DESARROLLO 
DE LA RIIS
Después de 15 años de trabajo en la RIIS 
participan profesores e investigadores de 
13 universidades (Figura 1), contando con 
35 estaciones de registro sísmico distribui-
das en el país. En estos años de trabajo, 
el GIIS se ha centrado principalmente en 
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actividades de zonificación sísmica en los 
principales centros urbanos, evaluación de 
riesgo y vulnerabilidad sísmica, catálogos de 
sismos mayores, intercambio académico 
de investigadores, profesores y estudian-
tes, apoyo y cooperación a las autoridades 
civiles con respecto a la normativa vigente, 
el alcance y la prevención entre otras.

de sismos mayores, intercambio académico 
de investigadores, profesores y estudiantes, 
apoyo y cooperación a las autoridades civi-
les con respecto a la normativa vigente, el 
alcance y la prevención entre otras.

Se han realizado aportaciones a la 
actualización de los reglamentos de cons-
trucción de las ciudades de Chilpancingo, 
Guadalajara, Puebla, Morelia, Toluca, Ve-
racruz y la ciudad de México. Actualmente 
se ha colaborado con los estudios más re-
cientes de riesgo sísmico en Tuxtla Gutié-
rrez y Tapachula, Chiapas.

El procesamiento y análisis de eventos 
sísmicos registrados ha permitido evaluar las 
características dinámicas de los diferentes 
suelos en las zonas instrumentadas (Juárez, 
Vera, Aguilar, 2012). Se tienen registros muy 
importantes como el registro obtenido el 20 
de octubre de 1995, en la estación central 
del Campus I de la UNACH. Este registro es 
hasta la fecha uno de los eventos instrumen-
talmente registrados en forma digital, con 
mayor aceleración de terreno obtenidos en 
la historia sísmica de México (Figura 2).

La RIIS es miembro del Comité Técni-
co de la Base Mexicana de Datos de Sismos 
Fuertes, y ha aportado datos sustanciales 
para enriquecer el conocimiento de la sis-
micidad de las zonas de gran riesgo sísmico, 
particularmente en la zona del Pacifico Sur 
Mexicano.

Figura 1. Instituciones integrantes de la RIIS

RESULTADOS RELEVANTES
El constante monitoreo en los principales 
centros urbanos del país del movimiento 
del terreno a partir de sismos fuertes, ha 
provisto de información de eventos impor-
tantes que son la base para estudios a nivel 
local y nacional. 

En los años recientes el trabajo de in-
vestigación  se ha centrado principalmente 
en actividades de zonificación sísmica y pro-
piedades dinámicas del suelo de los princi-
pales centros urbanos, así como evaluación 
de riesgo y vulnerabilidad sísmica, catálogos 
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Los trabajos de investigación desarro-
llados en el seno de la RIIS han propiciado la 
formación de grupos de investigación espe-
cializados en las diferentes instituciones par-
ticipantes, con la colaboración fundamental 
de estudiantes de licenciatura y posgrado, 
siendo uno de los productos más importan-
tes numerosos trabajos de tesis en las te-
máticas de ingeniería estructural y sísmica. 
Por lo que este esfuerzo ha incidido en el 
fortalecimiento de los cuerpos académicos 

nuevos cuadros de investigación en el área 
de la ingeniería estructural en las diferentes 
instituciones participantes, ha sido uno de 
sus mejores logros.
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Figura 2. Acelerogramas del sismo del 20 de octubre 
de 1995 (SMIS, 2000)

CONCLUSIONES
1. El proyecto de investigación de la RIIS es 
un esfuerzo conjunto de investigadores que 
ha tenido resultados exitosos, mejorando el 
conocimiento de la sismicidad en México.
2. Los productos de investigación han teni-
do relevancia e importancia en la ingenie-
ría, así mismo la formación de estudiantes y 
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SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO DE COSTO CERO
Maidana Lorenzo Ignacio*, “Isidro Domínguez Juárez. Francisco Esteban Gutiérrez. 

Carlos Eduardo Madrid Álvarez. Morales Morales Iliana.**”

INTRODUCCIóN
El   incremento   en   los   precios   de   los 
productos   agrícolas   y   la   creciente 
dependencia alimentaria  de  México,  han 
elevado  el  costo  de  importación  de ali-
mentos  hasta  $20  mil millones  de dólares 
por  año,  a  la  vez  incrementado el déficit  
de  la  balanza  agrícola.1  México importa  
la  tercera  parte  de  su  consumo aparente  
de  maíz  mayoritariamente  de los EEUU, 
mientras  3  millones  de productores  pro-
ducen  la  mayor  parte  del maíz  blanco  
que  se  usa para  tortilla  y también  en  
muchas  otras  formas  de consumo  plu-
ricultural  como  alimento.  Los déficits  de  
rendimientos  son  altos  entre  los produc-
tores  pequeños  y  medianos  de  maíz, con 
productividad  global  estimada  en  57% de  
su  potencial.  ¿Puede  México  reducir este  
déficit mediante  tecnologías  ya conocidas  

Facultad de contaduría pública Octavo Semestre de la Licen-
ciatura de Sistemas Computacionales
*Facultad de contaduría pública: Director de la Investigación
** Estudiantes Investigadores

y  empleadas  en  el  país  para recuperar  
su  autosuficiencia en  maíz?  La revisión  ex-
haustiva  de  la  literatura  indica que  sí  hay  
una  alta  probabilidad  de lograrlo.  Con  el  
actual  cambio  de gobierno en  México,  se  
consideran diferentes opciones  de política  
para  identificar  aquellas que  incremen-
ten  la  productividad  agrícola  y el  manejo 
sustentable  de  sus  recursos,  y  a la  vez,  
reduzcan  la  importación  de alimentos  de  
manera creciente. 

El objetivo es construir y aprovechar 
el aporte de la tecnología básica del méto-
do de golpe de ariete para reducir el gasto 
aplicado en energía para la obtención del 
recurso hídrico básico. Diseñar el sistema 
para aprovechar la naturaleza solar para 
complementar el suministro energético. 
Diseñar el sistema de Administración y con-
trol para el empleo óptimo de los recursos 
naturales como también la condición del 
campo del cultivo.

Objetivos específicos: Reunión con em-
presarios de la ciudad para plantear el obje-
tivo y buscar el apoyo en nuestra investiga-
ción. Analizar el escenario proporcionado 
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para definir estrategia de aplicación. Diseñar 
e implementar el prototipo hidromecánico 
para alcanzar el objetivo. Analizar, diseñar 
el sistema cómputo informático para lograr 
el objetivo.

METODOLOGíA
• Construir, implementar y experimentar 

el dispositivo de bombeo e incremen-
tarle mejoría.

• Obtener datos y analizarlo para toma 
de decisión del sistema.

• Construir la interfaces de control de la 
condición del terreno (sensor de hume-
dad).

• Construir la interfaz hardware (sensor 
de nivel) y software (interfaz gráfica) 
para el monitoreo del nivel de agua al-
macenada.

• Construir el sistema de comunicación 
para el control de monitoreo a distancia 
de las condiciones del campo.

• Visitar el campo para la implementación 
y prueba de verificación de resultado de 
aplicación.

 
Arquitectura del prototipo 
a)  Hidráulico.
 

b) Arquitectura Computacional

En la Fig. 1 se presenta el esquema simpli-
ficado. Este mecanismo de bombeo es un 
método muy antiguo que data desde el pe-
riodo de 1700 que obedece a la ley física, 
donde el Caudal elevado = (2.Q.h)/(3.H), 
también influye el diámetro de la infraestruc-
tura como podemos apreciar en la Tabla 1. 

Fig. 1 Esquema del Golpe de Ariete hidráulico

Fig. 2 Aplicación del Dispositivo

�  
     

 IC 

 SCEC 

 SCNA 

 SCMA 

Fig. 3 Esquema de Sistema de Cómputo de Control y Sistema 
de monitoreo a Distancia
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En nuestro experimento empleamos el de 
1 pulgada de entrada llegando hasta el mo-
mento de nuestro prototipo a 13m de altura 
a un desnivel de 90 cm.  

 CONCLUSIóN
Teniendo en cuenta la iniciativa de prototipo 
que satisface nuestras expectativas creemos 
enfáticamente que vamos a lograr el obje-
tivo ya que estamos acompañando con el 
sistema energético solar que fortalecerá el 
objetivo de bombeo a costo cero.
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Tabla 1 Diámetro recomendado en función del caudal de agua

Actualmente están utilizando una ma-
quina a gasolina de capacidad 70HP que 
abastece el campo de 180 has. Este dispo-
sitivo obviamente no podrá reemplazar ple-
namente esta máquina, por lo tanto será in-
cluido un dispositivo con panel solar con un 
motor para ayudar al bombeo del  agua. 

RESULTADOS
Hasta en este momento hemos tenido 
un resultado positivo a nivel de prototipo. 
Nuestra bomba hidráulica bombea a 13 
mts de altura con una capacidad de 20 litros 
en 11 minutos aproximadamente 10 litros 
por minutos, lo que nos da una expectativa 
acorde a lo esperado; la cual acompañada 
por los empresarios nos alienta y nos pro-
porciona  áreas y plantíos para avanzar con  
nuestro objetivo. En el aspecto informático 
ya hemos implementado los sensores de 
monitoreo con los interfaces gráficos con 
resultados satisfactorio.
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SISTEMA DE TECHO VERDE PARA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN CLIMA CÁLIDO SUBHúMEDO, A SIETE AÑOS 

DE SU IMPLEMENTACIÓN 
Gabriel Castañeda Nolasco*, Wilder Álvarez Cisneros*, José Luis Jiménez Albores*.

INTRODUCCIóN
Ante el problema ambiental generalizado 
y agudizado en las últimas décadas, en la 
arquitectura se han propuesto diversas es-
trategias que van desde la optimización de 
los materiales utilizados en la construcción 
por medio de la prefabricación, la flexibiliza-
ción del manejo de los espacios habitables, 
el mejoramiento de la relación con el am-
biente en general y con el consumo ener-
gético en específico, orientándose todas las 
medidas hacia una arquitectura sustentable. 
Entre todas estas estrategias  se ha retoma-
do la utilización de techos verdes, al cual 
se atribuyen diversas ventajas, sin embargo 
solo han sido utilizados de manera tal que 
existe ya una industria que cubre la deman-
da, pero solo para edificios emblemáticos, 
o de gran inversión, no así en viviendas de 
interés social, debido principalmente al pre-
cio de los materiales y de la tecnología en 

especial; por lo que en este proyecto de 
seguimiento a siete años de su construcción 
se evaluaron las condiciones actuales de di-
cho sistema, para observar la conveniencia 
de proponerlo a la comunidad en general. 

El objetivo general es evaluar las condi-
ciones actuales del Sistema de techo verde 
para vivienda de interés social construido 
hace siete años en la vivienda experimen-
tal, ubicada en terrenos de la Facultad de 
Arquitectura de la UNACH, resultado de la 
convocatoria SIINV UNACH-2006.

Usuarios de la información generada.
Toda la información generada con el pro-
yecto, tiene como receptores en primer 
lugar al Cuerpo Académico COCOVI, y 
con esto se difunde a los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura en general y de las 
asignaturas “Taller de materiales y tecnolo-
gías de la región” (licenciatura), Arquitectura 
Bioclimática, Climatología aplicada al espa-
cio construido (posgrado, en particular.

Así mismo se ha iniciado relación con la 
Integradora especializada en ecología para 
la sustentabilidad (IEECOS), con quien se *Facultad de Arquitectura, C.A.: Componentes y Condicio-

nantes de la Vivienda (COCOVI), UNACH.

Ingeniería 
y Arquitectura 



671

está planteando un proyecto de desarrollo, 
aplicación de tecnologías desarrolladas por 
el COCOVI, para trabajar en el Cañón del 
Sumidero, con la participación de doce mu-
nicipios involucrados.

METODOLOGíA 
Se trabajó con base en una metodología 
racional de adaptación de tecnología para 
vivienda, desarrollada para la adaptación de 
tecnología en contextos específicos, como 
resultado de la tesis doctoral “Adaptação 
tecnológica para teto de Habitação Social: 
Estudo de caso em Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, México”, desarrollada en la Universi-
dad de San Pablo, Brasil (Castañeda, 2008). 
Esta metodología consta de ocho pasos a 
seguir: 

1. Descripción de la situación inicial 
(diagnóstico, estado del arte) 

2. Descripción de la situación a la que 
se quiere llegar (idealización) 

3. Confrontación de las dos situaciones 
anteriores ( definición de la situación posi-
ble) 4. Definición de los objetivos pretendi-
dos (general y especificos) 

5. Concebir alternativas (fase creativa: 
conocimiento e intuición) 

6. Consecuencias por alternativas (1a 
etapa de evaluación) 

7. Valoración de consecuencias (2a 
etapa de evaluación) 

8. Selección de alternativa (definición, 
con retroalimentación)

RESULTADOS
Se trabajó con cinco variables principales: 
1. La situación física del sistema de techo, 
2. El comportamiento térmico del techo 
verde comparado con el comportamiento 
térmico del techo convencional de concre-
to armado, 3. El precio de mantenimiento, 
4. La vegetación utilizada en el experimen-
to, 5. La posibilidad de transferir al con-
texto social objetivo, la vivienda de interés 
social.

Los resultados nos muestran un sistema 
totalmente apropiado para ser aplicado en 
la vivienda de interés social en clima cálido 
subhúmedo, contemplando cuatro de las 
primeras variables citadas anteriormente. 
Sin embargo, para la posibilidad de trans-
ferir se debe comprobar que la resistencia 
del techo a donde se coloque el sistema sea 
suficiente para soportar 200 kilos/cm2 adi-
cionales a su peso propio y a la carga viva 
que exige el reglamento de construcción de 
Tuxtla Gutiérrez, en este caso porque las 
casas de interés social construidas no pre-
vén este sobre peso, por lo que no debe 
ser transferido directamente y esto ha pro-
vocado la realización de otro proyecto de 
investigación, que motivo a una estudiante 
de la maestría en Arquitectura y Urbanismo 
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de la Facultad de Arquitectura, de la cual se 
derivó un sistema prefabricado y modular 
que pesa 48 kilos por m2, con los mismos 
beneficios del sistema inicial, lo que aproxi-
ma en mucho la posibilidad de transferir la 
aplicación de este sistema de techo verde a 
la vivienda de interés social  para beneficio 
de los habitantes.

Respecto a la situación física del siste-
ma, se trabajó con la observación directa y 
no se detectaron fallas significativas, solo se 
observa un deterioro de la chapa metálica 
que se aplica en el pretil perimetral para la 
protección del impermeabilizante, esto de-
bido al manejo inadecuado de los usuarios; 
por lo tanto, es conveniente que dicha cha-
pa sea de mayor tamaño para que se vea y 
no se afecte sin conocimiento. 

En el caso del comportamiento térmi-
co, se comprobó que ha funcionado como 
se tenía previsto, con reducción máxima de 
la temperatura superficial interior del techo 
verde domotej, comparado con el techo 
de concreto armado, hasta de 17°C, lo que 
lo hace el mejor sistema en nuestro medio 
para contrarrestar la ganancia térmica por 
el techo, aun mejor que la colocación de 
espuma poliuretana comercial para tal fin.

El precio de mantenimiento en siete 
años ha sido muy bajo debido a que no se 
ha pretendido mantener como un jardín 
que favorezca la estética de la vivienda, por 

lo que se ha dejado a que las plantas nativas 
que se han alojado (hasta 23 especies nati-
vas), vivan y mueran con el ciclo natural de 
lluvias, pues no se riega en ningún periodo 
del año, por lo que lo único que se invierte 
es en el trabajo que requiere el corte una 
vez al año, cuando las plantas han crecido, 
después del tiempo de lluvias.

Consideran la necesidad de reducir el 
precio de mantenimiento, se han hecho  
pruebas orientadas a elegir la vegetación 
adecuada para la protección de la radiación 
a bajo costo, sin embargo no se han aplica-
do en el prototipo experimental porque ha 
convenido dejar el crecimiento natural de 
plantas nativas que llegan a través del aire o 
las aves.

CONCLUSIONES
El sistema de techo verde domotej es una 
tecnología de bajo precio y de alta eficiencia 
y rentabilidad; apropiada para la construc-
ción de viviendas de interés social, que con-
temple su peso desde el proyecto.

Este sistema es conveniente para ser 
aplicado en la vivienda de interés social por 
su economía, pues prácticamente no re-
quiere de mantenimiento ni agua durante el 
periodo de secas.
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA
 LAGUNA DE CATAZAJÁ

Delva Guichard Romero*, Miguel A. Aguilar Suárez*, Juan J. Muciño Porras*,  

Cristina García Ángel**,  Jesús Cruz Clemente** y José L. Arellano Monterrosas***

INTRODUCCIóN
La cuenca de  la Laguna de Catazajá, Chia-
pas (Figura 1) está ubicada entre las coorde-
nadas 17° 44’ 48” a 17° 44’ 48” de Latitud 
Norte y de 92° 01’ 12” a 92° 01’ 36” de 
Longitud Oeste, pertenece a la Región Hi-
drológica Núm. 30, denominada Grijalva-
Usumacinta, específicamente a la denomi-
nada cuenca del Bajo Grijalva Planicie, Bajo 
Grijalva o Grijalva-Villahermosa.

*Facultad de Ingeniería, C.A. Ingeniería Hidráulica y Ambien-
tal, UNACH.
** Centro Maya, Palenque, Chiapas
***Comisión Nacional del Agua

 La cuenca de la Laguna de Catazajá, 
tiene hasta su descarga una superficie de 
504.5 km2.

De la Agenda del Agua 2030 (CO-
NAGUA, 2011), se derivan las cuatro más 
importantes prioridades nacionales que se 
establecen como los ejes rectores de la 
política hídrica regional de sustentabilidad a 
mediano y largo plazo, contar con: 

• Cuencas y acuíferos en equilibrio, Ríos 
limpios, Cobertura universal de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, y 
Asentamientos seguros frente a inunda-
ciones catastróficas 

El objetivo de este proyecto, financiado 
por el Instituto Estatal del Agua fue desarro-
llar un plan de gestión integral de la cuenca 
en el que se analizó su problemática y se 
generó el programa detallado de acciones, 
el catálogo de proyectos y el programa de 
inversiones, a corto, mediano y largo plazo; 
todo ello en el marco de los cuatro ejes de 
la Agenda del Agua 2030 de la Comisión 
Nacional del Agua.

Fig. 1. Localización geográfica de la Cuenca Laguna
 de Catazajá, Chiapas.
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Los usuarios potenciales de la información 
generada en este plan de gestión son depen-
dencias como el Instituto Estatal del Agua, la 
Comisión Nacional del Agua, el municipio 
de Catazajá y los propios habitantes de la 
cuenca de la Laguna de Catazajá.

METODOLOGíA
El plan de gestión hídrica de la cuenca de 
Catazajá tiene como marco teórico la pla-
neación participativa y estratégica, la cual 
pretende identificar y diseñar una ruta de 
acción para el futuro. En tal caso, enfrenta  
la incertidumbre de qué pasará en el futuro 
y cómo actuaremos de manera convenien-
te para cumplir nuestros propósitos funda-
mentales.

En general se trata de la interacción en-
tre entorno de los entes sociales y la habili-
dad de éstos para actuar de la manera más 
adecuadamenteconfigurando estrategias 
que permitan aprovechar fortalezas inter-
nas y las oportunidades externas.

En este sentido, surgen las correspon-
sabilidades de los actores sociales y sus fun-
ciones que armonizarán con las diferentes 
razones de interés público que cada actor 
debe abordar, para ello se realizaron las si-
guientes actividades:

a) Búsqueda y análisis de información re-
ferente a la región de la Cuenca de Ca-
tazajá. 

b) Taller participativo con diferentes acto-
res sociales gubernamentales y no gu-
bernamentales de la región de la cuenca 
de Catazajá, para aplicar la metodología 
del Marco Lógico que derivó en proyec-
tos específicos, basados en problemáti-
cas analizadas colectivamente. 

c) Entrevistas con actores clave.
d) Transectos a lo largo de la Cuenca para 

retroalimentar lo analizado en los talle-
res y en la búsqueda bibliográfica. 

RESULTADOS
1. La cuenca se dividió en dos unidades 

de planeación con características similares: 
la zona ribereña y la zona de planicie

2. Se llevó a cabo un taller de partici-
pación social que permitió detectar la pro-
blemática de la cuenca para cada uno de los 
ejes de la Agenda del Agua 2030. Con la in-
formación obtenida en este taller se confor-
maron los árboles de problemas para cada 
uno de los ejes. 

3. El análisis de los árboles de proble-
mas permitió elaborar un programa detalla-
do de acciones para cada uno de los ejes, 
en que se indican los propósitos, objetivos 
y acciones para cada caso.

4. Por último para los cuatro ejes se esti-
mó una inversión total de $498,417,160.00. 
El eje de cuencas en equilibrio ocupa el 
80% de la inversión; el eje de ríos limpios 
el 10.59%; el eje de cobertura universal 
5.11% y el eje de asentamientos seguros 
el 4.30%. Esta estimación se realizó de 
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acuerdo a la utilización de costos índices 
para proyectos a nivel de identificación.

CONCLUSIONES
En 2012, año en que se conformó este plan 
de gestión el Comité de Cuenca no estaba 
activo, esta situación había dado lugar a un 
gran descontento dentro de la población, 
por un lado porque no existía información 
sobre las acciones que se realizan en el 
marco de la cuenca, y por otro, porque la 
credibilidad de la operación del plan de ges-
tión sería seriamente cuestionado por los 
actores sociales.

En 2013 se llevó a cabo la primera re-
unión del comité de cuenca, que de seguir 
operando podría dar seguimiento a la im-
plementación de este plan de gestión.

REFERENCIAS
CONAGUA. (2011). Agenda del  Agua 2030. Comi-

sión Nacional del Agua. México. 66 pp.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 
ENTRE DOS AGENCIAS: VIRTUAL Y TRADICIONAL

Blanca Estela Molina Figueroa*, Zoily Mery Cruz Sánchez*, Laura de Jesús Velasco Estrada*, Joselyne Gua-

dalupe Pérez Hernández*, Enoch Yamil Sarmiento Martínez*, Pedro Antonio Chambé Morales*, Guillermo 

Ramírez Martínez**, Oscar Lozano Carrillo**, Gabriela Durán Flores****, Ana Gabriela Ramos Morales***, 

Ricardo López Palomeque****, Alejandra Fabiola Gómez Zenteno****, Erika Guadalupe Méndez Castillo ****

*  Facultad de Contaduría y Administración C-I, C. A. Estudio 
de las Organizaciones, UNACH.
**  Cuerpos Académicos Organización y Sociedad y Análisis 
y Gestión de las Organizaciones, Universidad Autónoma Me-
tropolitana.
*** Escuela de Ciencias Administrativas C-VII: Grupo de In-
vestigación, UNACH.
**** Tesistas.

INTRODUCCIóN 
Con la aparición de la web nacieron mu-
chos nuevos servicios como son las redes 
sociales, entretenimiento en línea, noticias, 
etc. así mismo en cuanto a mercado se re-
fiere fue impactante la creación del merca-
do en línea.

Las agencias de viajes virtuales (AVV) 
cambiaron  la preferencia del turista en la 
adquisición de algunos servicios 

En la actualidad, la venta por internet 
ha tenido una gran evolución, y con ello, el 
sector viajes está pasando por un período 
de cambios sin precedentes, la velocidad 
con la que está desarrollándose la tecnolo-
gía on-line lleva a los nuevos consumidores 

a cuestionar el valor añadido que aportan 
los intermediarios (agentes de viajes y tour 
operadores). Esto se produce en un mo-
mento en el que además está creciendo la 
importancia de los viajes independientes, 
fuera de los paquetes tradicionales. Los via-
jeros están cada vez más inclinados a inves-
tigar su propio destino y hacen reservas de 
forma directa con los productos turísticos 

El objetivo general es realizar un diag-
nóstico que permita identificar y analizar las 
ventajas competitivas de las agencias de viajes 
tradicionales y  las agencias de viajes virtuales.

El problema de las Agencias de viajes 
Tradicionales es que continúan con el mis-
mo modelo Es así como se comienza con 
la investigación en las Agencias de Viajes 
Tradicionales ubicadas en Tuxtla Gutiérrez 
para analizar su modelo de negocios en los 
últimos años.  Sin embargo las Agencias de 
Viajes Virtuales (AVT) poseen ventajas com-
petitivas que las hacen tener preferencias 
con los clientes. Estas ventajas competitivas 
pueden ser adaptadas a los modelos de ne-
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gocios de las Agencias de Viajes Tradiciona-
les para incrementar sus ventas.

MATERIALES y MéTODOS
El enfoque de la investigación es de tipo 
cuantitativo ya que se obtendrán datos nu-
méricos en cuanto a la demanda que tiene 
la agencia de viajes virtuales y así mismo el 
servicio que ellos como empresa de viajes 
ofrecen y ofertan a sus clientes. Median-
te encuestas, que tuvieron un periodo de 
prueba,  con la finalidad de identificar la 
preferencia de las personas que utilizan la 
agencia de viajes virtuales (AVV), para pos-
teriormente adjuntar y saber las propuestas 
de valor que se pueden añadir a las agencias 
de viajes tradicionales.

El universo se dividió en dos segmen-
tos, las Agencias de viajes tradicionales si-
tuadas en Tuxtla Gutiérrez, así como las 
agencias de viajes virtuales más utilizadas 
por las personas que eligen a Tuxtla Gutié-
rrez como un destino turístico por activi-
dades de ocio y de trabajo, además los tu-
ristas que están en una corriente receptiva 
y emisora en espacios turísticos llámense 
aeropuerto, hoteles, restaurantes, agencias 
de viajes, estaciones de autobuses. 

RESULTADOS
El 63% de las personas encuestadas men-
cionaron que el servicio que utilizan con 

mayor frecuencia es mediante las Agencias 
Virtuales por los diferentes servicios que es-
tás brindan a las personas interesadas en un 
servicio turístico, mientras que el otro 37% 
menciona que no es necesario acudir a una 
Agencia de viajes virtual y que prefieren 
utilizar una Agencia de Viajes Tradicional ya 
que en ella se sienten más seguros y cuen-
tan con algo muy básico que es una mejor 
asesoría.

De las 100 personas encuestadas, res-
pondieron que eligieron hacer uso de una 
Agencia de Viajes Virtual o Tradicional, en 
función de la importancia que cada uno da a 
las propuestas de valor que poseen ambas: 
el 28% prefieren  la asesoría y confianza 
para dejar en sus manos la planificación y 
gestión de un viaje; por otro lado, el 26% 
de los encuestados eligen una agencia por 
sus tarifas bajas; el 14% informa que el tiem-
po para realizar una compra o reservación, 
sobre todo en casos de urgencia e impre-
visto, suele ser un aspecto importante; el 
11% menciona que es por la comodidad al 
adquirir cada paquete o servicio; el 8% elige 
con base en las ofertas últimos aspectos dan 
menos pauta a los turistas para elegir una 
agencia de viajes. Lo que se resume el 7% 
indicó que prefiere las Agencias de Viajes 
Virtual las facilidades de pago que brindan; 
el 6% elige por los destinos turísticos que 
ofertan.
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Al preguntarle a las personas qué ven-
taja le agregaría a la Agencia de Viajes que 
utiliza estas mencionaron lo siguiente: el 
25% de las personas encuestadas eligie-
ron las facilidades de pago,  mientras que 
el 19% escogieron asesoría y confiabilidad, 
así pues el 17% prefiere agregar destinos 
turísticos para encontrar mayor diversidad 
de lugares y mayor oferta de los mismos, 
el 15% considera que los precios no son 
los más justos ni los más cómodos para las 
personas, así mismo el 11% señala que la 
comodidad ya que no siempre es fácil ac-
ceder a las agencias de viajes, el 7% de las 
personas eligieron las ofertas argumentan-
do que las AVT no hacen suficientes ofertas 
las cuales puedan llamar la atención de los 
clientes y por último 6% les agradaría que el 
tiempo de adquisición fuera menor ya que 
en ocasiones son muy largos los tiempos de 
adquisición de algún servicio turístico.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos du-
rante el análisis realizado, con la encuesta, 
observación y entrevistas realizadas. El  mo-
delo de negocios que aun utilizan las agen-
cias de viajes tradicionales está rezagado  con 
respecto a las necesidades de los compra-
dores, ya que el nivel de sus expectativas en 
cuanto a los servicios turísticos, es mucho 
mayor. Por lo que se puede establecer una 

propuesta de mejora para que las agencias 
de viajes actualmente establecidas en Tuxtla 
Gutiérrez recuperen recuperar el mercado 
que en los últimos años han logrado captar 
con su innovación las AVV, consistente en:

Servicio de  reservaciones las 24 hrs.• 
Página WEB con servicios de consulta, • 
reservación o compra de boletos de 
avión o servicios de hospedaje.
Catálogos con entornos reales del des-• 
tino turístico. 

REFERENCIAS
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APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS: ALTERNATIVA DE RENTABILIDAD, 

SUSTENTADA EN LA INNOVACIÓN EN VALOR
Carlos Javier Hernández Vargas*, Roberto Zárate Carrera*

**  División de estudios de posgrado, C.A. Administración, 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.

INTRODUCCIóN
En el estado de Oaxaca existe un entorno 
adverso en el manejo de residuos sólidos, 
lo que no solo ha generado problemas am-
bientales, sino también problemas de tipo 
social, económico e incluso de salubridad.

Las empresas locales dedicadas a la 
recuperación de residuos plásticos des-
aprovechan potenciales oportunidades de 
negocio al limitar sus actividades al “acopio 
y venta” de los materiales recuperados y 
enfocar su crecimiento en obtener mayor 
participación de mercado, lo cual invaria-
blemente las conduce a quedar estancadas 
en un mercado saturado.  El propósito de 
la investigación se enfocó a identificar opor-
tunidades en mercados alternos con expec-
tativa de alta rentabilidad por tanto, el obje-
tivo general de la investigación fue “diseñar 
para una empresa de nueva creación una 
estrategia de innovación en valor que per-

mita el aprovechamiento y reciclaje de resi-
duos plásticos en la Ciudad de Oaxaca”.

METODOLOGíA
Con base en una investigación de tipo cuali-
tativa, sustentada en el diseño investigación-
acción, que se derivó de la pretensión de 
estudiar el fenómeno a profundidad y esbo-
zar un modelo de negocios, se consideró 
como estudio de caso al Estado de Oaxaca 
en el periodo comprendido entre los años 
2011-2013, tomando como referencia me-
todológica los seis principios inherentes al 
modelo pretendido:

1. Reconstruir las fronteras del mercado.
2. Enfocarse en la perspectiva global, no 

en las cifras.
3. Ir más allá de la demanda existente.
4. Desarrollar la secuencia estratégica co-

rrecta.
5. Superar los obstáculos clave de la orga-

nización.
6. Incorporar la ejecución dentro de la 

estrategia.
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RESULTADOS
La industria del aprovechamiento de re-
siduos a nivel nacional tiene importantes 
cambios en los últimos 10 años, de manera 
general el mercado genera un crecimiento 
sostenido en venta ingresos y utilidades. El 
nivel de ingresos de la rama económica tuvo 
una tasa anual de crecimiento del 2.73% al 
pasar de 610.957 millones de pesos en el 
año 2004 a 699.074 millones de pesos para 
el año 2009. Sin embargo, hay un mayor 
número de competidores en el mercado, 
ya que para el año 2004 operaban 225 em-
presas, cuya tasa de crecimiento en unida-
des económicas fue del 29.64% para llegar 
a ser en 2009 un total de 824 empresas, 
razón de la que se deriva una significativa 
perdida en la utilidades marginales estimada 
en una tasa del 28.51% anual.

Por otra parte, los ingresos generados 
por la comercialización al por mayor de 
residuos plásticos en el estado de Oaxaca 
tuvieron una tasa anual de decrecimiento 
del 15.04% al disminuir de 8.479 millones 
de pesos en el año 2004 a 3.752 millones 
de pesos para el año 2009, lo cual repre-
sentó un ingreso 5.2 veces inferior al pro-
medio nacional. De la misma manera, las 
utilidades tuvieron una tasa de reducción 
del 14.03% anual.

No obstante de la contracción de los 
ingresos en el mercado local, en semejan-

za a la situación observada a nivel nacional, 
el número de unidades económicas en el 
estado de Oaxaca incremento de una em-
presa en 2004 a 23 en 2009. Por lo tanto, 
como muestra el cuadro 1, las utilidades per 
cápita por unidad económica decrecieron al 
pasar de 1.423  millones de pesos en el año 
2004 a 29 milpesos en el año 2009, lo cual 
representa una tasa de contracciónen utili-
dades per cápita del 54.09%anual.

Cuadro 1. Análisis de las variables económicas del Comercio 
al por mayor de materiales de desecho 2004 vs 2009.

 Fuente: Elaboración propia con datos delos Censos Económi-
cos2004 y 2009,INEGI.

CONCLUSIONES
El aprovechamiento de residuos plásticos 
por medio del reciclaje es un área que pre-
senta una potencial atractiva oportunidad de 
negocio de manera particular en el Distrito 
Centro de los Valles Centrales del Estado 
de Oaxaca, debido a la alta disponibilidad 
de residuos sólidos, estimándose que para 
el 2015 se generarán 355 ton/día de resi-
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duos sólidos urbanos y 356 ton/día de resi-
duos de manejo especial.

Se observa que existe una creciente 
pérdida de valor en la actividad económica 
dedicada al comercio al por mayor de ma-
teriales de desecho plástico.

Las empresas pertenecientes a la ac-
tividad económica, deben repartirse un 
mercado que reduce su expectativa de ren-
tabilidad cada vez más al aumentar el nú-
mero de competidores, razón por la cual 
la competencia se vuelve más agresiva y se 
desencadena una guerra de precios sobre la 
compra de insumos que termina en el au-
mento de los costos y en la pérdida de valor 
para todo el ramo.

Es necesario que la empresa de nueva 
creación, desarrolle de manera previa al ini-
cio de operaciones un modelo de negocio 
que identifique como estrategia la creación 
de valor, con objeto de derivar asimetrías 
únicas con las demás empresas que compi-
ten en el actual mercado saturado.

REFERENCIAS
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AUTOSUSTENTABILIDAD1  Y DESARROLLO SOCIAL: 
EL CASO DE LA UNACH Y EJIDATARIOS DEL SOCONUSCO

Dr. Manuel Efrén López Echeverría*, Lic. Manuel Levit López Gordillo**

*  Facultad de Ciencias de la Administración C-IV, C.A. Desa-
rrollo Empresarial; UNACH.
** Escuela de Ciencias Administrativas. C-IX, C.A. Desarrollo 
Empresarial; UNACH.

1  Autosustentabilidad: es darnos a nosotros mismos lo que 
requerimos para vivir, a nuestro propio ritmo y a nuestra ma-
nera, utilizando nuestros propios talentos y recursos, y en el 
proceso, beneficiar a todos los que participan. En este mo-
vimiento se desenvuelve un regresar al dador de tan abun-
dantes recursos lo mismo que nos fue dado, multiplicado, re-
utilizado, reciclado y compartido.

Ciencias 
Administrativas

RESUMEN
Esta propuesta es un acercamiento a un 
Modelo Piloto de Organizaciones Huma-
nas en el Ejido Morelos, municipio de Ta-
pachula en el Soconusco. El ejido Morelos 
pertenece a uno de los más de veinticinco 
comunidades ejidales que forman la Unión 
de Ejidos “Emiliano Zapata” Tapachula en el 
Soconusco con más de 2500 familias, con 
quienes en septiembre del año inmediato 
pasado, el Mtro. Jaime Valls Esponda, rec-
tor de la Universidad Autónoma de Chia-
pas, rubricó un convenio de colaboración, 
acercando las ciencias agrícolas, las ciencias 
químicas y las ciencias de la administración 
del campus IV al desarrollo de estas comu-

nidades en cumplimiento a los objetivos de 
nuestra institución. 

Con este proyecto, pretendemos 
acercarnos a la autosustentabilidad, a través 
del cambio de educación y de cultura de un 
pueblo agrícola. Este proyecto lo dividimos 
en tres etapas: la primera se refiere al traba-
jo de campo a cargo de alumnos del 8º se-
mestre de la licenciatura en Agronegocios, 
orientado al levantamiento de datos que 
permita conocer las necesidades sociales, 
económicas y culturales de los habitantes 
del Ejido Morelos; la segunda, comprende la 
formulación y evaluación de proyectos pro-
ductivos autosustentables que propongan 
soluciones para el ejido desde la búsqueda 
del financiamiento y gestión administrativa 
a través de programas federales, estatales y 
municipales; y una tercera etapa, que per-
mita la implementación de los proyectos 
hasta colocar los agroproductos en los mer-
cados local, nacional y extranjero, contando 
con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la Repú-
blica Mexicana (ANIERM) ycuyos proyectos 
serán avalados por las Licenciaturas en Ad-
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ministración, Agronegocios y en Comercio 
Internacional de la Facultad de Ciencias de 
la Administración del Campus IV. 

En la primera etapa, se busca conocer 
el grado deidentidad de los habitantes con 
su comunidad en términos de pertenencia. 
Esto quiere decir que a través del método 
adecuado, elaboraremos procesos de apro-
piación de roles, partiendo de aquellos que 
ya existen en el Ejido. Es importante mencio-
nar que a partir de la firma del Convenio de 
colaboración citado líneas arriba, se ha dado 
tratamiento a plagas que afectan la agropro-
ducción desde la Facultad de Ciencias Agrí-
colas; del estudio de suelos y agua, desde la 
Facultad de Ciencias Químicas y la comercia-
lización hacia mercados orgánicos, desde la 
Facultad de Ciencias de la Administración. 

La segunda etapa, parte de la concen-
tración e interpretación de resultados que 
nos dicten los objetivos, metas, tiempos y 
costos de los proyectos de inversión finan-
ciera que pretendan la autosustentabilidad. 
Más adelante presentaré un total de pro-
yectos que presentamos ante la SEDESOL 
y que pasaron la prueba de financiamiento, 
mismo que se otorgará a inicio del ejercicio 
2014. 

Para una tercera etapa, con el apoyo 
de la ANIERM se localizó el mercado de 
flores exóticas en San Diego y en los Án-
geles, California de los Estado Unidos de 

Norteamérica, en Holanda y en China. Se 
manejan hoteles como sublíneas de mer-
cado de más de 700 cuartos, que esperan 
atender a sus huéspedes con una bienve-
nida de flores exóticas por cuarto, lo que 
significa que cada tercer día se mantendrá la 
demanda en incremento. 

Dichos mercados extranjeros, nos han 
enseñado que tenemos que organizar la 
producción y a los productores. Actualmen-
te los ejidatarios carecen de dinero para sus 
cultivos y de una cultura de la producción. 
Este proyecto empuja las propuestas hacia 
la autosustentabilidad y los trabajos que se 
vayan generando procurarán el trabajo co-
munal y la convergencia de los mercados 
con la finalidad de que beneficien directa-
mente a la economía de las familias. 

No está por demás mencionar que la 
elaboración de proyectos productivos co-
rresponde a las asignaturas de los estudian-
tes de los últimos semestres de las licencia-
turas en Administración, en Agronegocios y 
de Comercio Internacional; a dichos pro-
yectos productivos les damos el contexto 
de autosustentables y de beneficio directo a 
la economía de los ejidatarios. Con la inter-
vención de las Ciencias de la Administración, 
se trabajará la cultura de Cooperativas, So-
ciedades de Producción Rural, Asociaciones 
de Producción Agrícola y comercializadoras 
internacionales. 
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En paralelo se seguirá comercializando 
de manera organizada la producción de pe-
pino, chile, soya, flores, cacao, rambután, 
limón, etc., con el fin de combatir el coyo-
taje, así como concretar otras demandas in-
ternacionales con el apoyo de la ANIERM. 
Al mismo tiempo se buscará el fondeo de 
proyectos sociales, económicos y culturales 
orientados a combatir la hambruna y forta-
lecer la productividad. 

No queremos soslayar la extensión 
de 7.5 ha propiedad de la Unión de Ejidos, 
ubicada en la zona de la oferta de educación 
superior y en la zona comercial más impor-
tante de la ciudad. Ligado a esto, hemos 
propuestos en otros proyectos aledaños, 
la creación de una planta procesadora de 
soya, con el fin de obtener aceite y pasta de 
soya; la creación de una planta deshidrata-
dora de frutas; una fábrica de chocolate or-
gánico y la creación de un corporativo que 
dé sustento a una plaza de esparcimiento 
de estudiantes. 

Hoy podemos observar el trabajo con-
junto que se practica en el Ejido, tales como 
el mantenimiento de los caminos vecinales, 
de la escuela, de la casa ejidal, así como la 
siembra de la parcela ejidal. Como se puede 
comprender este proyecto, será indefinido 
ya que el futuro proveerá nuevas expectati-
vas autosustentables quizá embargadas por 

el idealismo, pero justamente esto es lo que 
hace el mañana y encrudece la conciencia 
de la necesidad de servir. 
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CASO DE ÉXITO: CAFETERÍA “TINKU” SNACK & CAFÉ 
Edgar Iván Mariscal Haro*, Idi Amín Germán Silva Jug*, Rogelio Torres Flores*, Domingo Mariscal Haro*

INTRODUCCIóN
La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) ha venido trabajando en la gene-
ración de cambios profundos, orientados 
particularmente hacia el enriquecimiento 
de sus áreas adjetivas y sustantivas, espe-
cialmente en el desarrollo de competencias 
académicas y laborales de sus estudiantes; 
surgiendo de esta manera la creación del 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDO-
RES de la Unidad Académica de Contaduría 
y Administración (UACyA).

Este departamento se crea como plata-
forma de impulso para el desarrollo de pro-
yectos emprendedores, que generen en el 
alumno la necesidad de crear o innovar los 
muchos y, a veces repetidos productos y 
servicios que hay en el mercado; esto a su 
vez implica que se pongan en práctica todo 
tipo de conocimientos que se dan en el aula 
de clases.   

 El  Departamento de Emprendedores  
tiene como propósito estimular, facilitar y 

fungir como apoyo integral en la creación 
y/o desarrollo empresarial. En el departa-
mento de emprendedores se puede en-
contrar un espacio común que ofrece dife-
rentes servicios de alojamiento a empresas: 
desde espacios físicos de trabajo y salas de 
reuniones y formación, hasta oficinas vir-
tuales, que permiten el uso de las nuevas 
tecnologías de la información.  Generando 
con esto la vinculación  de beneficio bilate-
ral con las empresas de la región. 

Investigación
Esta investigación comprende el estudio de 
mercado que se llevó a cabo en las instala-
ciones de la UACyA, el cual surge como una 
inquietud del departamento de emprende-
dores, en los últimos meses al instalarse dos 
OXXO a los costados de la Universidad, se 
detecta que gran parte de estudiantes de 
la Universidad  traían  vasos de café de la 
tienda antes, es por ello que surge la idea 
de esta investigación para saber el grado 
de aceptación hacia este tipo  café y sobre 
la necesidad de una cafetería dentro de las 
instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, específicamente en la Unidad 
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Académica de Contaduría y Administración 
(UACYA).

El objetivo es conocer la factibilidad de 
contar con una cafetería en la Unidad Aca-
démica de Contaduría y Administración.

Objetivos específicos
1. Identificar  qué factores influyen  en los 

estudiantes de la Unidad Académica de 
Contaduria y Administración para con-
sumir café.

2. Estimar  el posible consumo de café en 
los estudiantes.

3. Identificar  cuáles son las razones por 
las cuales no  llegan a consumir café y 
ver que se les puede ofrecer a los es-
tudiantes.

4. Determinar la factibilidad financiera para 
establecer una cafetería en la UACYA.

Hipótesis
Es rentable contar con una cafetería propia 
en la UACyA, tomando como base el con-
sumo de los estudiantes.  

METODOLOGíA
Durante la presente investigación se utilizó 
el método Cuantitativo y Cualitativo. Esta 
investigación se realizó en el área económi-
co administrativas, en el  periodo Agosto- 
Diciembre 2012, en la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración de la UAN,  
utilizando el método de conveniencia, rea-
lizado por el departamento de Emprende-
dores de la UACyA, donde los resultados 

obtenidos nos dan  información importante 
con la cual se puede llegar a tomar deci-
siones para satisfacer las necesidades de los 
alumnos.  Se toma como referencia un uni-
verso de 6000 alumnos que están inscritos 
en las diversas Unidades Académicas, con 
un margen del 95% de confianza y el 5% 
de error.     Se decide utilizar una muestra 
estratificada de 361 estudiantes utilizando el 
método mitofsky.

Los encuestados fueron estudiantes de 
las Unidades Académicas más cercanas a la 
UACyA. Una vez estimada la muestra, se 
realizó una clasificación de estudiantes en-
cuestados por cada carrera, turno y sexo, 
de acuerdo al número de alumnos inscritos 
en cada Unidad Académica.

RESULTADOS
La investigación arrojó datos  interesantes, 
los cuales se plantearon de manera directa a 
la administración de la UACyA para su eva-
luación y análisis.  Donde por un lado  los 
alumnos de diferentes Unidades Académi-
cas expresaron su agrado de que se abriera 
una nueva cafetería en la UACyA, ya que la 
cercanía con nuestra Unidad Académica era 
buena, además de que se ubicaría dentro 
del campus universitario dándole una ima-
gen novedosa. Por otro lado, tenemos que 
en efecto más de la mitad de los estudiantes 
no son consumidores activos de café, y sólo 



688 Ciencias
Administrativas

un 25% lo consume de manera habitual. 
No obstante, de los alumnos que no son 
consumidores habituales, un 75% manifes-
tó que si la cafetería cubre sus necesidades 
tales como espacio agradable, buen café, 
diversidad de sabores, precio e higiene, sí 
vendrían a esta nueva cafetería.  En donde 
estadísticamente se aumentaría el consu-
mo de café hasta en un 50%. Dicha cifra 
es bondadosa, ya que si tan sólo la mitad 
se logra conquistar por esta nueva cafetería, 
los clientes potenciales podrían llegar a una 
cifra aproximada de 1,500 estudiantes más, 
con lo cual se lograría darle soporte a la uni-
dad de producción escolar.

Otro elemento a favor es que existen 
3 Unidades Académicas, en las cuales más 
de la mitad de su matrícula consume café, 
como lo son Medicina, Sociales y Huma-
nidades, y Odontología, donde Sociales y 
Humanidades y Odontología tienen más 
cerca a la UACyA que algún OXXO. 

CONCLUSIONES
La más importante de esta investigación, 
fue determinar que sí es factible establecer 
una cafetería en la UACyA. Su localización 
en el centro de la Universidad permite que 
alumnos de otras Unidades Académicas  
transiten a diario por la UACyA para llegar a 
su Unidad Académica. Dado que no existe 

una cafetería cercana que ofrezca cosas adi-
cionales como diversidad de cafés.

A raíz de esta investigación el día 29 de 
Agosto del año 2013 se pone en marcha esta 
unidad de producción dentro de la Unidad 
Académica de Contaduria y Administración 
teniendo como nombre “TINkU” SNACk 
& CAFÉ, ofreciendo diversos productos a 
precios al alcance de los estudiantes, así 
como promociones, descuentos con cre-
dencial, festejo por cumpleaños, etc.; como 
parte de las estrategias de mercadotecnia 
adecuadas. 

Los resultados financieros son muy 
alentadores, ya que en promedio se tiene 
un ingreso diario de $5,000.00, con un 
margen de utilidad del 35%, lo que daría 
como resultado que la inversión física se re-
cupere en un año;  independientemente del 
apoyo que reciben  los estudiantes becarios 
que operan la unidad de producción. 
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INTRODUCCIóN
Los componentes de la oferta turística se 
pueden clasificar en cuatro categorías prin-
cipales: (McIntosh, Goeldner, & Brent Rit-
chie, 2008): Recursos Naturales, Infraes-
tructura, Transportación, Hospitalidad y 
Recursos Culturales, aunado a esto  (De la 
Torre,2007), es necesario determinar que 
de los servicios turísticos, se deriva el ser-
vicio de hospedaje indispensable para los 
turistas ya que les permite pernoctar en el 
lugar que deseen. 

Existen diferentes tipos de estableci-
mientos de alojamiento, estos van desde un 
hotel de cinco estrellas, hasta los de dos o 
una estrellas; entre los cuales el turista pue-
de elegir el que se ajuste a sus necesidades 
y posibilidades.

Dentro del proceso metodológico de 
la planificación turística, se encuentra la ta-
rea de seleccionar los recursos necesarios 
para potenciar la calidad del mercado y su 
costo de aprovechamiento; sobre todo con 
respecto a la infraestructura.

Para realizar la selección de los recur-
sos es necesario identificar los lugares de 
interés e inventariar los recursos existentes, 
pues la elaboración de un inventario de la 
oferta turística de alojamiento de una región 
puede facilitar la localización y contacto con 
el establecimiento de alojamiento en el que 
desee hospedarse el turista.

La oferta turística es el conjunto de bie-
nes y servicios turísticos que los productores 
del sector están dispuestos a ofrecer a de-
terminados precios. Además Novás, (2006) 
y Martín, (2002) definen la oferta turística 
como el conjunto de productos turísticos y 
servicios puestos a disposición del usuario 
turístico en un destino determinado, para 
su disfrute y consumo. 
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Para Novás (2006) los componentes 
de la oferta turística son la oferta hotelera, 
oferta extra hotelera, Agencias de viajes y 
Empresas de restauración.

El Municipio de San Cristóbal de las 
Casas no cuenta con un inventario detalla-
do y estructurado sobre los diversos lugares 
que ofertan alojamiento turístico, dicha falta 
de conocimiento entorpece la definición y 
aprovechamiento de la oferta turística de 
alojamiento disponible en la ciudad.

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un inventario de la oferta turísti-
ca de alojamiento disponible en la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas,  orientada a 
ofrecer información para el turista.

METODOLOGíA
Hernández Sampieri, et al. (2010) Mencio-
nan que una investigación descriptiva busca 
especificar las propiedades, las característi-
cas y los perfiles de personas, grupos, co-
munidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis, 
únicamente con la finalidad de medir o re-
coger información de manera independien-
te o conjunta sobre los conceptos o las va-
riables a  las que se refiere, esto indica que, 
su objetivo no es definir las relaciones que 
se establecen entre ellas. 

El inventario de la oferta turística de 
alojamiento en el municipio de San Cristóbal 

de Las Casas es una investigación descrip-
tiva con enfoque cualitativo. Se considera 
descriptiva, porque se describirán cada una 
de las características de la oferta turística de 
alojamiento con que cuenta el municipio; y 
se realiza bajo un enfoque cualitativo debi-
do a que se hará el inventario recolectando 
los datos sin medición numérica. 

RESULTADOS
Se identificó que La Secretaría de Turismo 
del Estado de Chiapas, la Dirección de turis-
mo municipal, así como tampoco la Asocia-
ción de hoteles y moteles de San Cristóbal, 
poseen datos actualizados respecto a los 
servicios que conforman el objeto de estu-
dio de esta investigación; de tal forma que 
se  diseñó un catálogo en el que se orde-
naron los establecimientos de alojamiento; 
hoteles, posadas, hostales, moteles, apar-
tamentos y hoteles boutique. El inventario 
elaborado reúne los datos más importantes 
de cada establecimiento; tales como nom-
bre, categoría, teléfono, dirección, correo 
electrónico, página web, servicios y tarifas.

Cabe mencionar que de esos 184 
establecimientos enlistados en un direc-
torio oficial; actualmente solo existen 160 
activos; ya que algunos de ellos cerraron 
y otros acaban de abrir. De acuerdo con 
los resultados obtenidos en las entrevistas, 
se advierte que la mayoría de los propieta-
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rios y encargados realmente desconocen el 
proceso por medio del cual se llevó a cabo, 
la apertura del establecimiento; así como 
tampoco tienen referencia de los criterios 
y procedimientos de clasificación de los es-
tablecimientos de alojamiento. Debido a 
lo anterior el 50% se auto clasifica, ya que 
consideran que no existe una Dependen-
cia o Institución que se encargue de asignar 
las clasificaciones. El otro 50% se encuen-
tra afiliado a las diferentes asociaciones de 
clasificación que establecen estándares para 
clasificarse de acuerdo con los servicios que 
ofrecen.

CONCLUSIONES
Tras desarrollar la presente investigación a 
través de entrevistas, se concluye que la in-
formación plasmada en los directorios de 
la Secretaría de Turismo Municipal y Estatal 
no es vigente, esto se verificó recorriendo 
calle por calle la ciudad y recabando infor-
mación en cada uno de los establecimien-
tos de alojamiento, al mismo tiempo que 
se compararon los datos de las instituciones 
antes mencionadas con los obtenidos en las 
entrevistas. Los turistas solicitan el acceso a 
esta información a través de medios elec-
trónicos, como son las páginas web oficia-
les; con el objeto de obtener información 
veraz y actualizada, que les permita planear 
sus vacaciones óptimamente.

El inventario de la Oferta Turística de 
Alojamiento en el Municipio de San Cristó-
bal de las Casas, es de interés tanto para tu-
ristas como para hoteleros y Gobierno Es-
tatal y Municipal; ya que dicha información 
servirá como estrategia de difusión a través 
del internet y otros medios, permitiendo al 
turista agilizar la elección de los estableci-
mientos de alojamiento que más convenga 
a sus intereses.
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CERRITO OBSERVATORIO, S.C. DE R.L.
SU PARTICIPACIÓN EN AGRICULTURA PROTEGIDA

Ana Rosy Pérez de la Torre*

INTRODUCCIóN
El objetivo de esta exposición, es presentar 
el esquema general de participación de una 
empresa familiar en la producción de jito-
mate bajo el esquema de agricultura prote-
gida en Chiapas.

En México, se ha intensificado un pro-
ceso hacia el cultivo de hortalizas, a partir 
del detrimento de la producción de granos 
básicos como el maíz y el frijol en la dé-
cada de 1990. La tendencia mundial nos 
muestra que nuestro país ha ocupado lu-
gares importantes como exportador de ji-
tomate en el periodo 2006-2010. Para el 
año 2010, México  se ubicaba entre los tres 
primeros exportadores, seguido de Bélgica  
y España donde estos dos últimos dirigen 
su producción hacia Europa; mientras que  
México exporta  a Estados Unidos y Cana-
dá. Aproximadamente el 50% de su pro-
ducción se destina a la venta en el exterior 
por lo que el jitomate es la hortaliza que 

*  Colaboradora-Tesista: Empresas, Innovación y Regiones 
UNACH-CA-129, Facultad de Ciencias Administrativas, 
C-VIII, UNACH. 

mayor cantidad de divisas genera con un 
promedio de mil 200 millones de dólares 
anuales (SAGARPA, consulta en línea).

El estado de Chiapas ha aumentado 
paulatinamente la superficie cosechada de 
jitomate.  En el mismo periodo 2006-2010, 
incrementó 685.75 ha de superficie cose-
chada, de 0.80% pasó al 2.30%. Chiapas 
se ha ubicado entre el 14º. y 19º. lugar na-
cional en orden de importancia por super-
ficie cosechada de jitomate. En las bases de 
datos de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación-SAGARPA, se registran 10 Distritos 
de Desarrollo Rural-DDR de los cuales cua-
tro participan en la producción de jitoma-
te: Comitán, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villa 
Flores. Comitán aporta el mayor volumen 
de producción en términos de t cosecha-
das. Porcentualmente, su contribución co-
rresponde a más del 80% de la producción 
estatal sobre la superficie cosechada.  

La producción de jitomate se ve dina-
mizada a principios de la década de 2000, 
en el contexto de la reconversión producti-
va se generó una política pública denomina-
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da agricultura protegida.  Esto se tradujo en 
la dotación de bienes duraderos, especial-
mente invernaderos, para que la produc-
ción de jitomate se diera bajo condiciones 
controladas que permitieran incrementar 
los volúmenes de producción. Se intensifi-
có la atracción de empresas vinculadas es-
trechamente a la construcción de inverna-
deros, venta de plántulas, asesoría técnica 
y regulación sanitaria.  En este sentido, las 
empresas de productores se han incorpo-
rado paulatinamente a este proceso, don-
de es posible encontrar casos notables de 
permanencia en el sistema productivo de 
jitomate, debido a los costos de producción 
que implica.

En el marco del proyecto de investiga-
ción, el usuario directo de la información es 
la empresa Cerrito Observatorio, S.C. de 
R. L. que se ubica en Comitán, Chiapas. Su 
giro es la producción de jitomate de inver-
nadero.  El proyecto específico se denomi-
nó “Economías de Escala y posicionamiento 
competitivo de una empresa agrícola del 
estado de Chiapas. Caso Cerrito Observa-
torio, S.C. de R.L.” A su vez, este proyecto 
se alberga en la línea de generación de co-
nocimiento del UNACH-CA-129: sistemas 
productivos locales, innovación tecnológica 
y desarrollo regional.

METODOLOGíA
En primera instancia, el enfoque teórico 
para el análisis recupera conceptos sobre 
Empresa agropecuaria, economías de es-
cala, competitividad, costos de producción 
y redes de innovación (Ferro y Lentini, 
2010; Caravaca, 2003; Cimoli, 2000; Del 
Río, 2004).

Las técnicas de recolección de datos 
han sido variadas: observación directa du-
rante un ciclo de producción (invierno, 06 
meses), entrevistas a profundidad y triangu-
lación.  La técnica que se utilizó para do-
cumentar la participación de la empresa en 
la agricultura protegida en Chiapas, fue la 
entrevista y el análisis documental.

RESULTADOS

Cuadro 1. Unidades de producción de Cerrito Observatorio. 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012).
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Del total de casas sombra e invernade-
ros en la región, la participación de la em-
presa se aprecia en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Participación de Cerrito Observatorio en la agricultura 
protegida en la Meseta Comiteca. Casas Sombra e Invernadero.

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012).

Por lo que respecta a datos centrados 
únicamente en invernaderos, del total de 
las 52 estructuras instaladas, el gráfico refle-
ja lo siguiente:

Gráfica 2. Participación de Cerrito Observatorio en la agricultura 
protegida por Invernaderos. La Meseta Comiteca 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012).

Finalmente, en el contexto del munici-
pio de Comitán, y en lo que respecta a los 
16 invernaderos instalados en las localida-

des, Cerrito Observatorio se incorpora de 
la siguiente manera.

Gráfica 3. Participación de Cerrito Observatorio en la agricultura 
protegida por invernadero en Comitán

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012).

CONCLUSIONES
Con siete invernaderos formando parte de 
su capital en bienes duraderos, Cerrito Con-
cepción continúa en la búsqueda de estra-
tegias para su fortalecimiento empresarial. 
Su participación dentro de la asociación civil 
Sistema Producto Jitomate, ha contribuido 
a la obtención de apoyos monetarios para 
compras de varios de los invernaderos con 
los que ahora cuenta la empresa. Adicional-
mente, su papel activo dentro de un siste-
ma productivo la articula con otros actores 
que de manera directa o indirecta  son par-
te del proyecto de producción de jitomate 
de invernadero y en el que se estructura 
una red de innovación para la agricultura en 
la región de la Meseta Comiteca.



695Ciencias 
Administrativas

REFERENCIAS
Caravaca, et al (2003) “Redes e Innovación Socio-

Institucional en Sistemas productivos Locales” 
en Boletín de la Asociación de Geógrafos Espa-
ñoles-A.G.E.  No. 36. Universidad de Sevilla. 
España. PDF disponible en dialnet.unirioja.es/
descarga/artículo/765886.pdf.

Cimoli,  (2000). “Creación de redes y sistema de 
innovación: México en un contexto global” 
en El Mercado de Valores.  Año LX, Edición 
en español, 1/ENERO. México. congreso in-
ternacional de la red sial. Madrid, España. 
PDF disponible en http://www.dhl.hegoa.ehu.
es/f icheros/0000/0465/M%C3%A9ndez_
Guti%C3%A9rrez_Innovaci%C3%B3n_desa-
rrollo_local.pdf

Del Río, (2004). Costos I Históricos. Vigésima prime-
ra edición;  Thomson Editores. 

Ferro y Lentini (2010) Economías de Escala en los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Co-
misión Económica para  América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Naciones Unidas. Santiago de 
Chile. PDF disponible en http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/4/42154/Lcw369e.pdf



696 Ciencias
Administrativas

COLABORACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
EN ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN CHIAPAS
Julio César Moreno Méndez*, Zoily Mery Cruz Sánchez**, Guillermo Ramírez Martínez***, Jorge Alberto 

Rosas Castro****

*  Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 236.
**  C.A. Estudio de las Organizaciones, UNACH.
***  Universidad Autónoma Metropolitana.
****  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

INTRODUCCIóN
El Colegio de Bachilleres, es uno de los sub-
sistemas que atienden la demanda educativa  
del nivel medio superior en México; tiene 
como finalidad  preparar a los estudiantes 
para su ingreso al nivel educativo superior, 
para el trabajo técnico, o para ambos casos. 
En el plantel 236, la participación colegiada 
de los profesores en la elaboración de un 
Plan de Mejora Continua, parece haber ge-
nerado sinergias que están permitiendo la 
colaboración entre el personal del mismo. 

Hoy en día, en todas las organizacio-
nes se habla de la importancia de la colabo-
ración; incluso en la escuela, que se había 
considerado como una extensión del mo-
delo industrial, en donde el maestro  era 
un ser solitario, aislado en un aula con sus 
alumnos, y donde la propia estructura de la 

escuela no permitía que los docentes com-
partieran, se observaran o examinaran en-
tre sí, y por lo tanto no podían aprender 
unos de otros ni compartir prácticas y co-
nocimientos (Hargreaves, 2005). 

Colaborar implica la incorporación de 
elementos subjetivos en la interacción acti-
va; el  involucramiento de los participantes 
en un nivel más personal; la acción de los 
sujetos se organiza bajo la percepción que 
los propios sujetos hacen de las condiciones 
del contexto.  Requiere de comunicación,  
negociación, consenso, trabajo coordinado, 
un clima de mayor democracia asociado a 
la confianza, el reparto justo de tareas, la 
distribución razonable de resultados y una 
situación de conocimientos, estatus o po-
sesiones similares (Cruz et al., 2012). Con 
este fundamento, se plantearon las siguien-
tes preguntas de investigación:

¿De qué manera el diseño y la imple-
mentación de un Plan de Mejora Continua 
elaborado de manera participativa, ha pro-
movido el trabajo colaborativo de profeso-
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res y directivos para la intervención en el 
plantel y en el aula?

¿Qué recursos poseen los docentes y 
que negociaciones realizan con ellos?

¿De qué manera se lleva a cabo el pro-
ceso colaborativo en el plantel? 

¿Cuáles son los alcances internos y ex-
ternos de ese proceso colaborativo?,

¿Qué condiciones tendrían que pro-
moverse y/o cuidarse,  para que el proceso 
colaborativo tenga posibilidades de perma-
necer  y fortalecerse, rompiendo con los 
esquemas individuales de trabajo tradicio-
nales?

El objetivo general es analizar las for-
mas de colaboración del personal del Plan-
tel 236, identificando los factores que han 
facilitado o limitado éste proceso y los mo-
dos en que se organiza la acción común, 
revisando los efectos que dicha colabora-
ción tiene en el mejoramiento de la calidad 
educativa brindada a los estudiantes y en la 
comunidad aledaña. 

MéTODOLOGíA
El estudio es fenomenológico, indaga en las 
motivaciones que originan o limitan la co-
laboración entre los actores, de una forma 
cercana y personal. El análisis de la  infor-
mación es de tipo descriptivo y está basado 
en el interaccionismo simbólico de Herbert 

Blumer, que retoma la percepción de los 
participantes como ellos viven su realidad.

Para la recolección de información se 
contemplaron tres etapas; se observó el 
proceso de elaboración del Plan de Mejora 
Continua y de los acuerdos para las estrate-
gias de intervención; se consideran obser-
vaciones en las actividades grupales, forma-
les o informales y, finalmente, se aplicarán 
entrevistas semiestructuradas a los doce 
profesores, director y personal de apoyo 
del plantel. Las guías de observación y en-
trevista, están basadas en las dos variables 
de la investigación: Factores que facilitan o 
limitan el proceso colaborativo y Efectos de 
la colaboración en la mejora continua del 
plantel.

RESULTADOS
En la primera etapa de la investigación  se 
ha determinado que los profesores:

Están participando de manera compro-
metida en la puesta en práctica del Plan de 
Mejora, a partir de que participaron en su 
elaboración y conocer lo que se espera de 
ellos. 

Han establecido acuerdos de apoyo 
mutuo para permitir que los estudiantes de 
estos programas dispongan de tiempo para 
estar con sus asesores.  

La socialización en reuniones de aca-
demia de los beneficios obtenidos por los 
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estudiantes está generando interés y partici-
pación voluntaria de tres profesores más en 
el semestre 2013B.

Compartir información, conocimientos 
y experiencia de manera formal e informal 
en espacios y tiempo común dentro del 
plantel, parece estar generando confianza 
entre un grupo de profesores. 
La información y apoyo continuo de la  directora, es-

timula a los profesores y genera sinergias para 
la acción.

 

CONCLUSIONES
La toma de decisiones basada en la delibe-
ración bajo la acción comunicativa (Haber-
mas, 1982)  permite la construcción social 
de una realidad común y facilita el apoyo 
mutuo entre los participantes, fomentando 
la apertura, el contraste de pareceres y la 
corresponsabilidad.

La interacción a través del diálogo pro-
fesional, puede ser el canal para la promo-
ción de la reflexión y desarrollo de un grupo 
de profesores/as en situaciones interactivas 
no burocráticas.
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CULTURA DE LA DEFENSA FISCAL 
EN EL ESTADO DE SONORA

PERIODO 2009-2011
María Concepción Leyva Barraza*, Luz Olivia Sánchez Ramírez*, Gustavo Ochoa Álvarez*

*  Universidad Estatal de Sonora.

INTRODUCCIóN
Constantemente se habla de la cultura fiscal 
y de los esfuerzos que la autoridad en la 
materia realiza para fomentarla, sin embar-
go, resulta conveniente comentar que las 
actividades ejecutadas por el SAT, están en-
caminadas a promover el cumplimiento del 
contribuyente, informándole de sus obliga-
ciones fiscales, pero no sobre los derechos 
con que cuenta ante algún acto de autori-
dad irregular que lesione sus intereses. 

El objeto del presente  es mostrar los 
resultados de la investigación denominada 
¨Cultura de la defensa fiscal en el Estado de 
Sonora  periodo 2009-2011¨. El trabajo in-
cluye un análisis considerando los 69  muni-
cipios de 72 que  lo conforman,tomando en 
cuenta los medios de defensa interpuestos,  
partiendo solo de los recursos ordinarios 
interpuestos ante el SAT, IMSS e INFONA-
VIT, y poder determinar  “si existe cultura 
de la defensa fiscal en Sonora”.

RESULTADOS
De 2198 recursos de revocación presen-
tados en contra del SAT, 449  representan 
el 20%  los cuales fueron recibidos en la 
Jurisdicción  de la Administración Local Ju-
rídica de Cd. Obregón, y es en ésta donde 
relativamente se resuelven más recursos a 
favor del contribuyente.  La Administració-
nLocal jurídica de Hermosillo recibió 637 
recursos, lo que representó el 29%, y 404 
que representó el 51% de los recursos se 
presentaron en la Administración Local Jurí-
dica de Nogales.

En cuanto a los recursos resueltos a fa-
vor del contribuyente, el  promedio alcanzo 
el  39% de  presentados en la Administra-
ción Local de Cd. Obregón; en la Adminis-
tración Local de Hermosillo sólo el 28% y 
en La Administración Local de Nogales  el 
26%  durante el período 2009 al 2011.

En relación a la administración Local Ju-
rídica de Mexicali, Baja California, cabe acla-
rar que aunque son tres los municipios del 
estado de Sonora, los que están integrados 
a esa circunscripción territorial, (General 
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Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San 
Luis Río Colorado), no formaron partedel 
estudio en virtud de que la autoridad no 
proporcionó  información segmentada.

Con relación al IMSS durante el perío-
do aludido se interpusieron 1679  recursos 
de inconformidad recibidos en cada una de 
las delegaciones, destacando Hermosillo 
con 519 que representa un 31%, Obre-
gón 647 que equivale al 39% y Guaymas 
con 263 conun 16%,  sumando  el  86% y 
el resto 250 que representanun 14% en la 
delegaciones de Nogales, Navojoa, Cabor-
ca, Agua Prieta y Nacozari.

Se presenta un insignificante número 
de recursos resueltos a favor del contribu-
yente, en total 156, lo que equivale al 9%,  
con respecto al alarmante número de re-
cursos de inconformidad interpuestos que 
suman 1679 durante el período 2009 al 
2011.

Por otro lado, la relación de recursos 
ingresados y los recursos fundados ante el 
INFONAVIT se comportaron de la siguien-
te manera: De un total de 237 ingresados 
en el periodo, 61 fueron fundados lo que 
representa el 26%.

MATERIALES y MéTODOS
La indagación que se realizó fue de tipo 
cuantitativa,  debido a que se presentan 
datos que fueron procesados y medidos al 

mismo tiempo,  lo que permitió determinar 
la tendencia del comportamiento futuro, 
además, tomando en cuenta el nivel de co-
nocimiento adquirido se enfoca a una inves-
tigación de carácter exploratoria.

Para cumplir con el objetivo de la  in-
vestigación se  procedió a solicitar informa-
ción a través del Instituto Federal de Acceso 
a la Información  Pública Gubernamental 
a los siguientes  organismos  SAT, IMSS e 
INFONAVIT, lo anterior con fundamento 
en los artículos  40 y 44 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, obteniendo da-
tos  relativos a los recursos de revocación 
interpuestos por los contribuyentes, y los 
resueltos a su favor.

CONCLUSIONES 
Resulta ineludible tomar medidas al respec-
to e informar a los contribuyentes de ma-
nera sencilla cuáles son sus derechos y los 
medios de defensa fiscal que le otorga la ley, 
ya que ello también forma parte del fomen-
to a la cultura fiscal.

A pesar de que  las investigaciones rea-
lizadas evidenciaron la existencia de dicha 
cultura de la defensa fiscal en el Estado de 
Sonora, esta es aún incipiente. Las ciudades 
sedes de las administraciones locales jurídi-
cas como en Cd. Obregón, y Hermosillo, 
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en el caso del SAT,  presentan un compor-
tamiento positivo.

En términos generales, aunque inci-
piente, es aceptable el comportamiento 
que en materia de recursos de revocación 
se presentan  en todo el Estado de Sonora, 
esto en lo concerniente a las controversias 
de los contribuyentes ante  el SAT.

Ante el IMSS  se incrementan los re-
cursos de inconformidad, siendo en las de-
legaciones de Cd. Obregón y Hermosillo 
donde se presenta la mayoría de los casos. 
Evidentemente no sólo aumentan los re-
cursos de inconformidad interpuestos, sino 
que es muy bajo el porcentaje de resolu-
ción a favor del contribuyente. 

En cuanto a los recursos de inconfor-
midad interpuestos ante el INFONAVIT, se 
muestran relativamente escasos en compa-
ración con los del SAT y el IMSS, sin em-
bargo, se evidencia un crecimiento intere-
sante por lo que puede interpretarse que  
el contribuyente tiene más conocimiento 
sobre el medio de defensa que establece la 
ley del INFONAVIT. A pesar de ello, la rela-
ción que guardan los recursos ingresados y 
los recursos fundados, estos últimos no son 
tan notorios pero al menos si no crecen en 
la misma medida como crecen los recursos 
ingresados, nos damos cuenta que la ten-
dencia es positiva, lo que nos muestra  una 
gran posibilidad de que el emprendimiento 

de cualquier recurso ante el INFONAVIT, 
tenga mayor probabilidad de ser resuelto a 
favor del contribuyente.
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DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE ESTUDIOS Y EDAD 
DE LOS INTEGRANTES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CASO REGIÓN XV, MESETA COMITECA TOJOLABAL

José Antonio Aranda Zúñiga*, Luis Magín Gómez Chávez*, Juan Manuel Bermúdez Gordillo*

* Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII. Grupo Colegia-
do de Investigación “Gestión Pública”, UNACH.

INTRODUCCIóN
En Economía existen diferentes teorías 
que determinan aspectos metodológicos 
de cómo aumentar el nivel de vida de las 
personas que conforma cierta población y 
una de ellas está relacionada con el nivel de 
educación, partiendo del supuesto de que 
una población con mayor nivel educativo 
generará productos y/o servicios con ma-
yor valor agregado, los cuales tendrán ma-
yor valor en el mercado y por ende, la ren-
ta percibida de esta población aumentará. 
(Eudomet.net. Enciclopedia Virtual. Con-
sultado el 27 de octubre de 2013 en http://
www.eumed.net/cursecon/dic/P11.htm.)

Por otro lado, la edad es un factor que 
influye en el devenir de las personas y a tra-
vés del cual se puede adquirir experiencia 
en los menesteres cotidianos y forma par-
te fundamental de un proceso de educación 

que no necesariamente, fue adquirida en un 
esquema escolar es decir dentro de un aula.

Considerando los aspectos anteriores, 
el Grupo Colegiado de Investigación “Ges-
tión Pública” de la Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas, Campus VIII de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, determinó investigar 
el nivel de estudios y edad de los integran-
tes de los H. Ayuntamientos Municipales 
del Estado gestión 2012-2015, y analizar si 
estos dos aspectos están relacionados con 
el avance o rezago de la población a las cua-
les les toca dirigir.

METODOLOGíA
Para llevar a cabo la presente investigación 
se determinó elaborar una cédula que con-
tiene los aspectos más relevantes sobre el 
nivel de estudio, edad, género y partido 
político al que representa, de los integran-
tes del Cabildo de los H. Ayuntamientos 
Municipales del Estado de Chiapas gestión 
2012-2015, considerando básicamente al 
Presidente Municipal, al Síndico Municipal, 
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los Regidores Propietarios y los Regidores  
por mayoría relativa

Se determinó la presentación de los 
resultados, considerando solamente de los 
municipios que integran la región Económi-
ca XV. Meseta Comiteca Tojolabal del Esta-
do de Chiapas, haciendo alusión que falta 
el municipio de Maravilla Tenejapa debido a 
que actualmente tiene problemas no sola-
mente de tipo político sino de tipo religioso 
que han impedido que nos proporcionen la 
información requerida. 

RESULTADOS
La presente investigación se efectuó en los 
Municipios de la Región Económica XV Me-
seta Comiteca Tojolabal del Estado de Chia-
pas y está integrada por los municipios de 
Comitán de Domínguez, La Independen-
cia, Las Margaritas, Las Rosas, La Trinitaria, 
Tzimol y Maravilla Tenejapa. 

De acuerdo a la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Chiapas, artículo 21, el 
gobierno y la administración de cada uno 
de los municipios del Estado de Chiapas 
estarán a cargo de los Ayuntamientos res-
pectivos, cuyos miembros serán nombra-
dos por elección popular directa, realizada 
con apego a las disposiciones legales co-
rrespondientes.

Los  H. Ayuntamientos Municipales, de 
acuerdo a la mencionada Ley y específica-

mente en el artículo 21, señala que estarán 
integrados por un Presidente, un Sindico 
Propietario y en su caso uno Suplente y 
Regidores tanto Propietarios y de Mayoría 
Relativa considerando el número de habi-
tantes del mismo.

De acuerdo al análisis de la variable de 
edad se determinó que en los Municipios 
de la Región XV. Meseta Comiteca Tojolabal 
existen los parámetros siguientes:

 Presidente Municipal:     35 Años
 Síndico Municipal:     52 Años
 Primer Regidor:      48 Años
 Segundo Regidor:     62 Años
 Tercer Regidor:      40 Años
 Cuarto Regidor:      30 Años
 Quinto Regidor:      52 Años
 Sexto Regidor:      51 Años
 Regidores Mayoría Relativa: 31 Años

Por lo que toca al nivel de escolaridad 
promedio de los integrantes de los H. Ayun-
tamientos de la Región XV Meseta Comi-
teca Tojolabal, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

 Nivel Primaria:      27.27 %
 Nivel Secundaria:                  9.09 %
 Nivel Medio Superior:     18.18 %
   Nivel Superior:      36.36 %
 Maestría:                    9.09 %
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CONCLUSIONES
De los parámetros señalados anteriormen-
te 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 municipa-
les, es cada día menor, llegando al caso que 
nos  ocupa ser de 35 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 ex-
periencia.

En cuanto al nivel de estudios, destaca 
el hecho de que la mayoría de los integran-
tes (36.36%) tienen el nivel superior, aun 
cuando el siguiente porcentaje sea el del ni-
vel primaria con el 27.27%.

Esto último nos lleva a considerar que, 
a los futuros integrantes de los H. Ayunta-
mientos Municipales se les debe exigir una 
escolaridad mínima, toda vez que dicho nivel 
de estudios podría repercutir en la atención 
de las funciones que van a desempeñar.

REFERENCIAS
Eudomet.net. Enciclopedia Virtual. Consultado el 27 

de octubre de 2013 en: http://www.eumed.net/
cursecon/dic/P11.htm. 

Constitución Política del Estado de Chiapas. Ulti-
ma reforma Decreto No. 028, publicada en 
el Periódico Oficial 399 del 13 de Noviembre 
de 2012.  Consultado el 27 de octubre de 

2013 en: http://asechiapas.gob.mx/download/
constitucion/01101.pdf.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, Últi-
ma reforma Decreto No. 329, publicada en el 
Periódico Oficial 389 del 17 de septiembre de 
2012, consultado: el 27 de octubre de 2013, 
en: http://www.asechiapas.gob.mx/index.php/
marcojuridico/leyes.



705Ciencias 
Administrativas

DICTAMEN FISCAL 2006-2012. ACTOS DE REVISIÓN 
DE LA AUTORIDAD EN BAJA CALIFORNIA

Gustavo Ochoa Alvarez*, Ma. de los Ángeles Zavala Magallanes*

INTRODUCCIóN
Dentro de la gran gama de obligaciones fis-
cales que tienen las empresas a nivel nacio-
nal, se encuentra la establecida en el artícu-
lo 32-A del Código Fiscal de la Federación 
(CFF); que consiste en dictaminar y presen-
tar anualmente su información financiera y 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
a las autoridades del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Dichos dictámenes deberán ser sobre 
los ejercicios anteriores y presentarse a más 
tardar el 30 de junio del ejercicio inmediato 
posterior, todo esto de acuerdo al cumpli-
miento de las disposiciones establecidas en 
el artículo 52 del CFF y artículos del 60 a 82 
del Reglamento del mismo ordenamiento.

De acuerdo a lo que se establece en 
el CFF, se presumirán ciertos salvo prueba 
en contrario las opiniones que el Contador 
Público Registrado (CPR) exprese en el dic-
tamen de referencia, lo cual le proporciona 

*  Programa de Licenciatura en Contaduría de la Universidad 
Estatal de Sonora, Unidad Académica San Luis. 

de alguna manera cierta confianza y credibi-
lidad a sus opiniones. 

También es cierto que las autoridades 
tienen sus facultades de comprobación, es-
pecíficamente el art. 42, fracción IV del CFF, 
señala que podrán revisar los dictámenes 
formulados por CPR sobre los estados fi-
nancieros de los contribuyentes y sobre las 
operaciones de enajenación de acciones 
que realicen, así como de las declaratorias 
por solicitudes de devolución de saldos a 
favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y cualquier otro dictamen que tenga reper-
cusiones fiscales. 

El objetivo es identificar las principales 
inconsistencias e irregularidades que se de-
tectan durante la revisión de los dictámenes 
fiscales presentados por los CPR de Baja 
California (BC), durante el período com-
prendido de 2006 al 2012, lo cual genera 
la imposición de sanciones consistentes en 
amonestación, suspensión o cancelación del 
registro a los contadores autorizados para 
el efecto, por parte de las autoridades.
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METODOLOGíA
Para esta investigación se utilizó el método 
bibliográfico documental, centrado prin-
cipalmente en la revisión de las diversas 
disposiciones fiscales como el CFF, Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), Ley del Im-
puesto al Valor Agregado (LIVA) y sus regla-
mentos; asimismo en información disponi-
ble en la página de internet del SAT, sobre 
la cual se elaboró una Base de Datos de los 
CPR de BC y su actuación durante el citado 
periodo; además de los resultados obteni-
dos en respuesta de la autoridad de fecha 
20 de octubre de 2012.

RESULTADOS
Para el caso de los CPR de BC en promedio 
durante el período 2006-2012, emitieron 
2089 dictámenes, de los cuales las autori-
dades han seleccionado para su revisión en 
promedio 109 dictámenes que representan 
un 5.23% del total presentados.

Tomando en consideración dicha 
muestra representativa y según información 
obtenida en consulta realizada directamen-
te  al SAT con fecha 20 de septiembre de 
2012, mediante el Servicio INFOMEX, del 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), cotejado además con la base 
de datos elaborada para efectos de la in-
vestigación, obtenida de la página oficial de 
internet del SAT, donde se dan a conocer 

los datos generales de identificación y ac-
tuación de los CPR, así como las sanciones 
que les han sido impuestas desde sus inicios 
hasta la fecha.

Para el periodo en mención, de 656 dic-
támenes seleccionados se encontró que 607 
de ellos resultaron con observaciones, que 
representan un 88.1%, lo cual se considera 
es una cantidad demasiado elevada debido 
a que la prueba selectiva es muy pequeña, 
donde el resultado es alarmante denotando 
de alguna manera que el CPR no está cum-
pliendo con la normatividad respectiva para 
llevar a cabo sus revisiones a la información 
financiera y fiscal de las entidades.

La siguiente tabla muestra la cantidad 
de dictámenes emitidos anualmente por los 
CPR de BC, dictámenes seleccionados para 
su revisión por el SAT, porcentaje que estos 
representan del total, asimismo la cantidad 
de dictámenes con observaciones y el com-
portamiento mostrado en porcentajes.
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CONCLUSIONES
Es preocupante el resultado obtenido de 
este análisis debido a que durante cada ejer-
cicio en el cual la autoridad ha ejercido sus 
facultades de comprobación de acuerdo a 
la muestra representativa, resultan muchos 
dictámenes con observaciones e inconsis-
tencias en su presentación.

Estas observaciones van desde el no 
cumplimiento con su presentación, no apli-
cación de las Normas de Auditoria Gene-
ralmente Aceptadas, o bien, actualmente 
de las Normas Internacionales de auditoria 
(NIA), falta de planeación, falta de evidencia 
en papeles de trabajo, entre otras.

Por lo tanto, se concluye que el CPR 
no está cumpliendo de forma correcta con 
la auditoria, revisión de la información y la 
presentación del dictamen respectivo. 
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DEL balaNCed sCoreCard (BSC) AL GRUPO ADO, 
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INTRODUCCIóN
En un entorno como el actual, caracteriza-
do por la competitividad en todos los mer-
cados, las empresas y organizaciones se 
esfuerzan por mantener una ventaja com-
petitiva sostenida, que permita su continui-
dad y éxito a través del tiempo. 

Así mismo, es recomendable un buen 
planteamiento estratégico en el que queden 
muy bien identificadas esas ventajas com-
petitivas; así como también es indispensable 
centrar los esfuerzos de la organización en 
objetivos estratégicos, que permitan alcan-
zar los  resultados deseados en un periodo 
de tiempo determinado.

Por lo anterior, hoy en día puede ha-
blarse de diversos tipos de herramientas 
para planeación estratégica como lo es el 
Balanced Scorecard  (BSC), que tiene como 
principio ser una herramienta de medición 
de gestión, convirtiéndose así en un mode-
lo en auge para muchas organizaciones.

METODOLOGíA
El Balanced Scorecard comprende 6 fases 
para la realineación de este proyecto abar-
caremos hasta la fase cuatro; es decir que 
desarrollaremos las fases de la planeación. 
Este modelo es también llamado Sistema 
de Gestión Estratégica, cuya arquitectura es 
comprensiva e integrada; y enlaza explícita-
mente la formulación y la planeación de la 
estrategia con la ejecución operativa (véase 
la figura 1). 

 Figura 1. Sistema de Gestión Estratégica.
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RESULTADOS
Con base en la metodología anterior, se han 
obtenido resultados importantes; los cuales 
permitieron  a un comité formado dentro 
de la empresa, realizar la planeación estra-
tégica a seguir.

Se tomo como estrategia definida el 
Modelo de Gestión de Negocios que tiene 
la empresa (figura 2).

Con base en la estrategia se realiza el 
Mapa Estratégico (figura 3).

 Figura 2. MGN de la Empresa.

 

Figura 3. Mapa Estratégico.

CONCLUSIONES
El desarrollo e implementación de los ma-
pas estratégicos basados en el BSC permitió 
a la organización definir y medir las 4 áreas 
de impacto en el modelo BSC, así también 
nos permitió alinear el modelo de gestión 
de negocios y el sistema de calidad para lo 
cual se involucro al personal encargado de 
estas  áreas estratégicas del grupo  ADO, al 
mismo tiempo este proyecto compromete 
a las áreas a contribuir para el logro de los 
objetivos ya que serán medidos mediante 
sus indicadores.

REFERENCIAS
Achilles, F.(2010). Desarrollo Organizacional Méxi-

co. Editorial Limusa.
Apaza Meza Mario (2005), Balanced Scorecard-

Gerencia estratégica y del valor Lima, Pacífico 
Editores.

Bracker, Jeffrey (2006), “The Historical Development of 
the Strategic Management Concept”,Academy 
of Management Review, Atlanta.

Johnson & Scholes (2007), Dirección Estratégica 
México, Prentice May Hispanoamericana S.A.

Kaplan Robert S. & Norton David P. (2004), Cuadro 
de Mando Integral. Barcelona, Ediciones Ges-
tión 2000 S.A.

Kaplan Robert S. & Norton David P. (2007), ALIG-
NMENT. Barcelona, Ediciones Gestión 2000 
S.A.

Kaplan Robert S. & Norton David P. (2004), Ma-
pas Estratégicos. Barcelona, Ediciones Gestión 
2000 S.A.

Ciencias 
Administrativas



710

Fleiman Jack (2007), Evaluación integral para im-
plantar modelos de calidad. México DF, Edito-
rial Pax México.

Laski Julian (2009), Herramientas modernas para la 
gestión organizacional: controles internos y ges-
tión por procesos. Argentina, Editorial estrada.

Rodriquez Valencia Joaquin (2008). Administración 
con enfoque estratégico. Mexico DF, Editorial 
Trillas, S.A. de C.V.

Morrisey, George. PENSAMIENTO ESTRATEGICO. 
Ed. Prentice, Hall, México 2010.

Münch Galindo Lourdes (2005). Evaluación y con-
trol de gestión. México, Editorial Trillas, S.A. de 
C.V.

Pacheco, Castañeda & Caicedo (2007) Indicadores 
Integrales de Gestión, Edición McGraw-Hill In-
teramericana S.A. Colombia.

Porter Michael (2005), What Is Strategy? Harvard 
Business.

Ciencias
Administrativas



711

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
ORIENTADO AL ALCANCE DE LA COMPETITIVIDAD

L.I. Irma Tania Acevedo Cabrera*, M.C. Roberto Zárate Carrera**

INTRODUCCIóN 
La efectiva operación de las Organizaciones 
Gubernamentales es clave para el desarrollo 
de las regiones, sin embargo, sus procesos 
burocratizados pierden capacidad de res-
puesta ante un mundo cambiante; la rigidez 
de las estructuras así como el crecimiento 
de los aparatos administrativos  públicos, 
provocan que la atención a las necesidades 
de la población sea ineficiente e insuficien-
te. En este sentido la integración de las Tec-
nología de Información y Comunicaciones 
(TIC’s) en los procesos organizacionales 
ha demostrado ser fuente estratégica para 
la reducción de costos burocráticos, la ge-
neración de una alta eficiencia en la admi-
nistración y la producción de información 
estratégica para la toma de decisiones. Por 
lo anterior, el propósito de esta investiga-
ción fue la búsqueda del máximo desarrollo 
de las capacidades potenciales de la organi-
zación, mediante la integración de las Tec-

nologías de Información y Comunicaciones 
a sus procesos, para tal efecto, el objetivo 
de esta investigación, fue diseñar un Siste-
ma Integral de Gestión de la Información, 
de última generación, Intuitivo y hecho a la 
medida de las necesidades de la organiza-
ción, para el incremento de su productivi-
dad y el alcance de la competitividad.

METODOLOGíA
El estudio de caso para la investigación 
planteada, fue durante el periodo de los 
ejercicios 2011-2012, en la Coordinación 
de Cobro Coactivo de la Secretaría de Fi-
nanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
entidad que tiene como objetivo organizar 
y coordinar la recuperación créditos fiscales, 
a través de acciones de cobro oportunas y 
aplicando el Procedimiento Administrativo 
de Ejecución, con la finalidad de incremen-
tar la recaudación.

De tal manera, la metodología que 
se implementó fue la propuesta por 
Saroka(2010),  Figura 1, la cual proporciona 
una guía para la identificación y análisis de 
la operación y recursos de que dispone la 

*  Programa de Licenciatura en Contaduría de la Universidad 
Estatal de Sonora, Unidad Académica San Luis. 
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organización en materia de TIC’s, a fin de 
lograr el diseño de un sistema que integre 
todos los procesos y sus relaciones.

 

Figura 1. Modelo para la formulación del plan de sistemas. Fuente 
(Saroka, 2010)

En este orden de ideas, para el estu-
dio de la operación del área se emplearon 
variedad de técnicas y herramientas admi-
nistrativas contemporáneas, aunadas a mo-
delos de diagnóstico que permitieron iden-
tificar:

Los procesos sustantivos sensibles a la • 
digitalización.
Las habilidades informáticas del perso-• 
nal.
Los recursos con que cuenta el área en • 
materia de TIC’s.

Finalmente, para el diseño del sistema 
se empleó el Business Process Modeling 
Notation o BPMN, en español Notación 

para el Modelado de Procesos de Negocio, 
que es una notación gráfica estandarizada, 
basada en el Lenguaje de Modelado Uni-
ficado, mismo que permite especificar, de 
manera integral y sistémica, los procesos y 
relaciones  automatizadas.

RESULTADOS
El resultado de la investigación es la pro-
puesta de diseño de un Sistema Integral de 
Gestión, que reúne en una única plataforma 
informática, todos los procesos que ejecu-
tan los distintos departamentos que integran 
la unidad de estudio, de manera que cada 
uno tiene un módulo independiente en el 
cual operará las funciones de su área, lo que 
permite el aseguramiento de la información 
por niveles de usuario, pero que a la vez, 
comparten una única base de datos, lo que 
permite la actualización instantánea para to-
das las áreas respecto a alguna operación 
que otra haya hecho sobre un registro, de 
esta manera todas las áreas ven reflejado 
en su respectivo módulo las modificaciones 
que otros han efectuado, de esta manerase 
contribuye a la coordinación de los esfuer-
zos y se evita la duplicidad de actividades 
sobre los registros.

Adicionalmente, la arquitectura del sis-
tema propuesto también considera las re-
laciones de los procesos internos con los 
usuarios externos, de manera que com-
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prende módulos para la atención de sus 
necesidades específicas, tales como con-
sulta de información, solicitud de servicios 
y transacciones específicas. Por otro lado, 
producto de la operación integrada a un 
único banco de datos, alimentado por el 
acceso compartido a los distintos niveles de 
usuario, se plantea en el diseño de sistema 
propuesto, una fuente estratégica de infor-
mación para la toma de decisiones. 

De la integración de los elementos an-
tes especificados, se plantea entonces una 
aplicación interactiva e intuitiva, que agiliza 
la operación, reduce los trámitesy en gene-
ral permite ofrecer un mejor desempeño, 
lo cual beneficia tanto a los clientes internos 
como externos de la organización.

CONCLUSIONES
La integración entre organización y tecno-
logía constituye una fuente clave de innova-
ción y diferenciación, sin embargo el com-
prar computadoras no significa automatizar, 
se requiere de una visión estratégica en 
materia de TIC’s que contemple todos los 
factores sustantivos para su satisfactoria im-
plementa-ción, el análisis de los recursos y 
necesidades reales de la organización son 
la base, para que a partir de ello,se lleve a 
cabo un cambio planeado, en el que se se-
leccionen la o las herramientas adecuadas, 
de manera que el esfuerzo invertido en la 

integración de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones a los procesos, se 
traduzca en soluciones que aporten valor a 
las organización, y que por consiguiente in-
crementen su competitividad.
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DISEÑO DE UN SITIO WEB DE LA UNIDAD DE MANEJO 
AMBIENTAL “QUINTA CAMILA” CHIAPA DE CORZO.
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INTRODUCCIóN
Esta investigación responde a la importan-
cia que tiene la unidad de manejo ambiental 
para la conservación de la vida silvestre, las 
UMA buscan promover esquemas alterna-
tivos de producción compatibles con el cui-
dado del ambiente, a través del uso racio-
nal, ordenado y planificado de los recursos 
naturales renovables en ellas contenidos, 
así como el espacio ecológico destinado a 
la conservación de las especies nativas de 
la región.

El Ecoturismo es una modalidad de tu-
rismo que se basa en la observación y apre-
ciación de la naturaleza o de las culturas 
tradicionales que habitan en los ambientes 
naturales. Incluye elementos educacionales 
y de interpretación, buscando crear con-
ciencia sobre la importancia de la conserva-
ción de los recursos naturales y en los habi-
tantes de la zona como en los visitantes.

El propósito de este trabajo es dar di-
fusión a través del uso de la herramienta 
tecnológica de un sitio web a la unidad de 
manejo ambiental, (UMA), que contempla 
la preservación del cuidado de la fauna, se 
encuentra ubicada en el centro ecoturístico 
“Quinta Camila”, así como a los atractivos 
turísticos con que cuenta este lugar de re-
creación natural, localizada en el municipio 
de Chiapa de Corzo.

Los alcances de los resultados obte-
nidos en este proceso dan  viabilidad para 
desarrollar el sitio Web, permitiendo ser el 
medio para cubrir la necesidad detectada 
como problemática. El uso de acceso a esta 
página redituará en la difusión de propor-
cionar información relacionada con la UMA 
y el centro ecoturístico y la sustentabilidad 
de los recursos naturales.

MATERIALES y MéTODOS
La estructura metodológica que se emplea 
en esta investigación está conformada a tra-
vés de los estudios descriptivo, y explicati-
vo, con enfoque cuantitativo. Es descriptivo 
por indicar la fundamentación de las carac-
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terísticas y actividades que aplica una UMA, 
la operatividad que maneja “Quinta Cami-
la”, así como análisis de estudio y el proceso 
tecnológico a desarrollar para la propuesta 
del portal Web.

Se aplica el estudio explicativo por que 
se enfoca en dar a conocer la preservación 
y conservación de la fauna y la sustenta-
bilidad a través de la UMA, unidad que se 
destaca por las condiciones naturales con la 
que cuenta.

Para esta investigación  se utiliza como 
instrumento la técnica de encuesta. Basada 
en su aplicación  se obtuvieron los resulta-
dos que sirvieron de base para el diseño y 
elaboración del Sitio Web, integrando la in-
formación que proporcionará a los usuarios 
que la  consulten la importancia de la UMA 
y los atractivos turísticos del centro ecotu-
rístico. Con relación en la muestra, pode-
mos decir que esta fue de 101 personas de 
las cuales, el 52% afirma que no conocen 
nada respecto al tema.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de las encuestas 
aplicadas reflejan que el 78% desea obte-
ner información sobre  Unidad de Manejo 
Ambiental. El 79% indica que desea infor-
mación a través de un sitio Web, y el 78% 
de los encuestados indica no tener  cono-
cimiento del centro ecoturístico Quinta Ca-

mila, por lo tanto se considera viable la di-
fusión de este centro ecoturístico en el que 
se encuentra ubicada la UMA, a través de 
un sitio Web.

CONCLUSIONES
El desarrollo de esta investigación ha per-
mitido ser eficaz en la descripción de la im-
portancia de la unidad de manejo ambiental 
y sustentabilidad para los fines de preserva-
ción de la fauna, la relación del cuidado de 
los recursos naturales y la apreciación de la 
naturaleza que se da en los centros ecotu-
rísticos. Los resultados demuestran que la 
elaboración del diseño de sitio web, como 
herramienta para la difusión de la UMA y la 
fauna que preserva, así como también del 
centro ecoturístico “Quinta Camila” como 
será para el turismo una alternativa de desa-
rrollo económico y de cultura ambiental.
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EL DESARROLLO DE MIPYMES EN EL MUNICIPIO 
DE CHAMULA, CHIAPAS PARA ERRADICAR LA POBREZA 

CON BASE EN LA PROTECCIÓN SOCIAL
*Julio Ismael Camacho Solís, Zoily Mery Cruz Sanchez**, Blanca Estela Molina Figueroa**.

*Facultad de Contaduría y Administración C-I; C.A. Estudios 
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bajo, UNACH.
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INTRODUCCIóN:
La economía mexicana ha surgido de la his-
toria de un país con luchas internas y seg-
mentos de poder que han dificultado en 
varias ocasiones el desarrollo del país, e 
incluso no han apoyado el crecimiento co-
mercial del mismo. De ahí la inquietud de 
considerar dedicar este trabajo al desarrollo 
de MIPYMES en el municipio de Chamula, 
Chiapas con el objetivo de conocer el al-
cance de la pobreza desde la óptica de la 
protección social. Hemos seleccionado a 
Chamula como campo de análisis para esta 
investigación, debido a que se considera 
uno de los municipios con mayor margen 
de pobreza, con la intensión de determi-
nar si esto se debe a la falta de capacitación 
de los dueños de los negocios que existen 
en el municipio, o simplemente existen, o 

simplemente por la falta de interés en el 
progreso del Municipio. Por lo que es ne-
cesario conocer las causas que no permiten 
optimizar una mejor calidad de vida de sus 
habitantes.

METODOLOGíA
Esta investigación está enfocada en el de-
sarrollo de MIPYMES en el municipio de 
Chamula, Chiapas para erradicar la pobre-
za con base en la protección social ; tiene 
un alcance exploratorio, ya que existen 
pocos antecedentes de una investigación 
similar en este mismo contexto; es descrip-
tiva, porque en ella se describen las varia-
bles del objeto de estudio detalladamente; 
es  correlacional, porque las dos variables 
que conforman el estudio en cuestión se 
encuentran presuntamente relacionadas. 
Por último, esta investigación es explicati-
va porque explica la relación causa-efecto 
existente entre la variable independiente y 
la variable dependiente.
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RESULTADOS
Antes de iniciar con el análisis e interpretación 
de resultados, es conveniente indicar que el 
universo está conformado por 60 negocios; 
lo que le caracteriza como finito; debido a 
que conocemos con exactitud el número 
de elementos. Se observa que la unidad de 
análisis la representan los pequeños negocios 
que se tiene en el centro de Chamula, Chia-
pas. Por lo tanto, la muestra de este universo 
es de 60 cuestionarios a aplicar.

Al cuestionar a los negocios si tienen co-
nocimiento sobre el apoyo que se les da a 
las Micro, pequeñas y medianas empresas, 
se refleja que el 75% de los pobladores solo 
han escuchado ciertos rumores de que se 
trata; al preguntarles si les gustaría ser par-
te del gremio de los denominados Mipymes 
el 65%  respondieron a que si les gustaría 
ser parte de este gremio; en cuanto al be-
neficio más importante que otorgan las Mi-
pymes un 70% señaló que es el del ingreso; 
al cuestionar si saben sobre las obligaciones 
fiscales que tienen que cubrir un 72% dice 
que desconoce  dichas obligaciones; el 83 % 
refleja que sí ayudaría que hubieran apoyos 
para emprender una Mipyme para erradicar 
la pobreza mediante el autoempleo; al cues-
tionarles sobre a qué se refiere la protección 
social un 70% afirma no saber que es; para 
el 68% de los negocios encuestados especi-
ficaron que es de su interés que el municipio 

progrese; sobre qué tanto conocen acerca 
de la protección social en las Mipymes el 
62% dice no saber nada.

CONCLUSIONES
Como se pudo observar las Mipymes son 
el motor de la economía del país y por con-
siguiente beneficiaría en gran medida a la 
comunidad de Chamula, Chiapas.La inves-
tigación arroja que desconocen de los apo-
yos que existen para emprender una micro, 
pequeña y mediana empresa, y la mayoría 
de sus actividades son muy rutinarias, dedi-
cándose a la agricultura solo para consumo 
propio y muy pocos son los que cultivan 
para obtener un ingreso. Los que tienen un 
negocio propio se enfocan simplemente a 
vender a personas cercanas, desafortunada-
mente no hay una visión de crecimiento y 
generalmente no emplean personal, y solo 
muy de vez en cuando lo hacen. 

El estudio realizado arroja que hay un 
interés del 70%  para recibir un curso acerca 
de la Mipymes.Así entonces se cumpliría el 
compromiso de la Declaración del Milenio 
que se centra, pues, en liberar a todos los 
hombres, mujeres y niños de las condicio-
nes (lamentables e inhumanas) de extrema 
pobreza. Este compromiso supone un plan-
teamiento global por parte de los dirigentes 
mundiales  a la erradicación de la pobreza, 
dotando para ello recursos y disponiendo 
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de conocimiento y tecnologías disponibles 
en la actualidad.
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INTRODUCCIóN
El acelerado crecimiento de nuestra socie-
dad, ha propiciado la creación de múltiples 
organizaciones que aspiran satisfacer la in-
finidad de necesidades  de nuestro sistema 
social; la urgencia de organizarse para lograr 
los objetivos tácticos o expresos por multi-
tud de grupos y causas, ha intensificado la 
necesidad de conocimientos que faciliten el 
desarrollo de la tarea administrativa.

El objetivo general es ofrecer  a todos 
los interesados en el campo de la Adminis-
tración, un esquema que sirva de guía en la 
elaboración, autorización, aplicación, y segui-
miento de los Manuales de Organización. 

METODOLOGíA

a) Análisis teórico de la corriente de pensa-
miento con respecto a la normatividad.

b) Aplicación de la tradición Cualitativa, y 
aplicando la técnica de Estudio de caso.

RESULTADOS

Las actividades que son desempeñadas en 
una organización, requieren ser proyecta-
das documentalmente, ordenadas de ma-
nera sistemática, y contribuir a atender pre-
guntas sobre ¿qué trabajo se hace?, ¿para 
qué se hace?, ¿quién lo hace?, ¿con qué lo 
hace?, ¿cuándo se hace?, y ¿cómo se hace?

La tarea de elaborar manuales de or-
ganización se considera en función de 
mantener informado al personal clave de 
los deseos y cambios en las actitudes de la 
dirección superior, al delinear la estructura 
organizacional y poner las políticas y proce-
dimientos en forma escrita y permanente. 
Un manual correctamente redactado pue-
de ser un valioso medio para contribuir a 
los objetivos organizacionales y propiciar 
la generación de inquietudes que puedan 
resultar útiles en posibles innovaciones o 
cambios en las estrategias administrativas.

CONCLUSIONES
Los conceptos que a continuación se pre-
sentan, han sido seleccionados para integrar 
el esquema que a juicio del autor, fundamen-
ta la elaboración de Manuales de Organiza-
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ción por considerarse como los que mejor 
coadyuvan al logro de los objetivos que per-
sigue la naturaleza del presente trabajo.

Introducción
Índice
Objetivos
Políticas
Organigrama
Funciones
Procedimientos
Diagramas:
- De flujo o proceso.
- De proceso de la operación.
- De recorrido del proceso.
Grafica de distribución de formas.
Análisis de puestos:
- Análisis.
- Descripción de funciones.
- Requisitos del puesto.
Cuadro de distribución de cargas de tra-

bajo.
Agenda de funciones e informes de con-

trol.
Anexos.
Glosario de términos administrativos.
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ELEMENTOS BÁSICOS IDENTIFICADOS POR EL 
EMPRESARIO LOCAL PARA PROPICIAR EL DESARROLLO 

DE LAS EMPRESAS COMITECAS 
Gabriela Durán Flores*, Ana Gabriela Ramos Morales*, Juan José Abarca Pérez*, 

Jorge E. Arévalo Cancino*, José Antonio Aguilar Carboney* 
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Administrativa y formación del Talento Humano, UNACH.

INTRODUCCIóN
Comitán de Domínguez es un Municipio de 
gran  importancia demográfica, económica 
y política en  la región, se localiza al Sureste 
de la Capital del Estado, en los límites del 
Altiplano Central y de la Depresión Central, 
cerca de la frontera con Guatemala, cuenta 
con una población de 121,263 habitantes. 
De  la  población  económicamente  activa  
(PEA)  que  asciende  a  38,908 personas. 
Dentro  del  sector  primario, el personal 
ocupado es del 15 %,  el  sector secunda-
rio  absorbe el 25% y el terciario el 60%. 
La distribución de la ocupación por  sector  
denota  el  predominio  de  este  último. 
Esta  estructura  define  al Municipio y par-
ticularmente a la ciudad de Comitán de 
Domínguez como un lugar central  espe-
cializado  en  comercio  y  servicios,  con  
una  industrialización  en etapa inicial.(Plan 

Municipal de Desarrollo de Comitán, Trie-
nio 2008-2010). Por lo anterior la presente 
investigación tiene como objetivo central 
Identificar los elementos básicos para pro-
piciar el desarrollo de las pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES) comerciales en la 
ciudad de Comitán de Domínguez, Chia-
pas que les permita hacer frente a los retos 
de la globalización y puedan posicionarse y 
subsistir a la llegada de empresas transna-
cionales y/o cadenas comerciales las cuales 
hasta este momento representan una ame-
naza para ellas.

MATERIALES:
El período de ejecución de este 2do. Avance 
del proyecto de investigación SIINV UNA-
CH que corresponde a Noviembre 2012 a 
Septiembre 2013. Las personas Involucra-
das son: 6 Docentes y 2 alumnos becarios 
tesistas, empresas participantes de la locali-
dad, así como suministros correspondientes 
de papelería, tinta, papel, tablas, entre otros 
que se aplicaron en discusión teórica en la 
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revisión documental, encuestas, entrevistas 
entre otros.

METODOLOGíA
El enfoque metodológico en el cual se basa 
este proyecto es MIXTO basándose en in-
formación cuali-cuantitativa. Por lo que se 
establece de la siguiente forma: 

• 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 las que se obtuvo informa-
ción Cualitativa.

• Aplicación de Encuestas al público en 
general que arrojó información Cuanti-
tativa sin perder de vista que el enfoque 
de esta investigación está centrado en 
empresarios locales identificando a tra-
vés de la sociedad en general las pre-
ferencias que los impulsa en la toma de 
decisiones.

• 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 resulta-
dos de la investigación. 

El objetivo general es identificar los 
elementos básicos desde la perspectiva del 
empresario local son necesarios para pro-
piciar el desarrollo de las pequeñas y me-

dianas empresas (PYMES) comerciales en la 
Comitán de Domínguez, Chiapas. 

Objetivos específicos:

• Contextualizar la ciudad de Comitán de 
Domínguez, Chiapas para poder tener 
un panorama de los aspectos geográfi-
cos, demográficos, sociales y culturales, 
visualizando bondades y carencias que 
posee. 

• Abordar la discusión teórica que apoya  
gran parte de esta investigación inician-
do con el tema de las empresas, su con-
cepto, la tipología, cultura organizacio-
nal, limitaciones, alcances, generalidades 
de administración, funciones administra-
tivas, proceso, entre otros temas que 
permitan  la comprensión y aplicación 
del tema.

• Diseñar los instrumentos, para el  levan-
tamiento de la información respectiva.

• Exponer los análisis y resultados de la 
información que se obtuvo de la pobla-
ción sujeta a  la investigación.

• Identificar los elementos básicos que 
propician el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas de Comitán de 
Domínguez, Chiapas que les permita 
permanecer en el mercado de manera 
competitiva.

CONCLUSIONES
Las Grandes empresas Nacionales y trans-
nacionales representan una competencia 
muy fuerte y una amenaza para los em-
presarios locales, que en el momento de 
ser encuestados reconocen haber perdido 
clientes y paradójicamente afirman que ellos 
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adquieren sus productos en las mismas. 
Las empresas locales tienen elementos va-
liosos para mantenerse en el mercado de 
manera competitiva, en esta segunda etapa 
del proyecto de investigación se identifican 
empresas familiares, empresas locales es-
tablecidas por lo menos hace 22 años en 
la localidad, mismos que un 33% recono-
ce perdió   muchos clientes, el 34% afirma 
que sus clientes continúan con ellos y otro 
33% dice haber perdido pocos clientes. Los 
empresarios locales reconocen sus fortale-
zas para ser competitivos dentro de ellas: 
ell trato personalizado, el ambiente de con-
fianza que los empresarios locales brindan a 
sus clientes es su mayor fortaleza, también 
mencionan haber adoptado nuevas estra-
tegias como lo son: reducción de precios, 
reducción de personal, reducción del área 
comercial, y la implementación de calidad 
en el servicio. Por otra parte la presente in-
vestigación permitió también construir una 
tesis que apoyó a los becarios generándo-
se la asesoría, dirección y seguimiento de la 
misma, logrando con ello que presentaran 
su examen profesional y la obtención del tí-
tulo profesional de Licenciados en Adminis-
tración, sumando a esta meta la formación 
en investigación de los mismos. 
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EMPRESA Y FAMILIA EN LÁCTEOS 
DE NACAYUMBA S.P.R. DE R.L.

Zoily Mery Cruz Sánchez, Blanca Estela Molina Figueroa, Laura de Jesús Velasco Estrada, Pedro Antonio 

Chambé Morales, Enoch Yamil Sarmiento Martínez, Yoselin Guadalupe Pérez Hernandez, José Luis Velázquez 

Velázquez*, Guillermo Ramírez Martínez, Oscar Lozano Carrillo**

INTRODUCCIóN
La empresa familiar aparece como una im-
portante alternativa para el desarrollo local, 
regional y nacional; no obstante su aparición 
es producto más de la emergencia  que del 
orden planeado desde lo gubernamental 
o lo privada (Lozano, 2013, en Cruz et al. 
2013).

El arte de combinar empresa y fami-
lia conlleva enfrentar diariamente dos con-
ceptos que en apariencia son antagónicos: 
amor y dinero. La simbiosis de dos mundos 
disímiles y complejos requiere de estrate-
gias de gestión que llegan a ser un verda-
dero arte, a veces generadas por instinto y 
experiencia, y en últimas fechas, orientadas 
desde las teorías científicas.

La revisión de la dimensión familiar en 
las organizaciones constituye un tema in-

*  Facultad de Contaduría y Administración C-I. C.A. Estudio 
de las Organizaciones, UNACH.
**  Universidad Autónoma Metropolitana.

suficientemente estudiado, y el interés por 
conocerlo teórica y prácticamente, desde el 
ámbito académico es cada vez mayor.

En Chiapas, existen organizaciones fa-
miliares dedicadas al procesamiento tradi-
cional de leche bovina. Lácteos de Naca-
yumba, S.P.R. de R.L. se constituyó en Julio 
del 2012 con 22 socios como personas fí-
sicas; su característica principal es que sus 
asociados, cuentan con sus propios nego-
cios, siendo dueños de 14 empresas fami-
liares establecidas en los municipios de Villa-
flores y Villacorzo, algunas creadas desde el 
año de 1987. De acuerdo con lo expresado 
por el asesor técnico, se cuidó que entre 
los socios se incluyeran a los (as) esposos 
(as) e hijos (as) que participan activamente 
en las empresas.

El acta constitutiva de Lácteos de Naca-
yumba enuncia 72 objetos sociales que in-
corporan la producción, comercialización, 
traslado, importación, exportación, capa-
citación, financiamiento y protección de 
propiedad intelectual, entre otros. La situa-
ción de que sus socios posean a su vez sus 
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propias pequeñas y/o medianas empresas 
familiares, y que decidieran aliarse a través 
de ésta nueva sociedad, nos hizo abordar 
la investigación en dos etapas: el estudio 
de cada empresa familiar y el estudio de la 
alianza. 

El objetivo general es caracterizar  a las 
empresas familiares que constituyen a Lác-
teos Nacayumba SPR de RL para identificar 
sus estrategias de gestión en las dimensiones 
familia-propiedad-empresa, así como dar 
cuenta de las formas de interacción entre los 
socios y sus efectos en la alianza establecida.

MéTODOLOGíA
Su diseño corresponde a una investigación 
cualitativa, descriptiva y explicativa, en dos 
etapas. En la primera se caracterizó a nueve 
de las catorce empresas que constituyen a 
la Sociedad Nacayumba, y en la segunda, se 
aborda la naturaleza de la alianza entre los 
veintidós socios.

Se utilizaron entrevistas semiestructu-
radas para la recolección de datos con fun-
dadores y parientes que laboran en la pro-
pia empresa familiar, y la observación, en las 
empresas familiares y en las reuniones de 
socios de Lácteos de Nacayumba.

RESULTADOS
En las empresas familiares estudiadas pue-
den observarse características típicas: una 

dedicación extraordinaria hacia el trabajo 
cotidiano, una remuneración inadecuada 
al puesto desempeñado por los miembros 
de la familia, el involucramiento desde pe-
queños de los hijos, el traslado de la jerar-
quía familiar a la empresa y por ende los 
problemas que esto conlleva. Se detectó la 
inexistencia de preparación para el proceso 
sucesorio y el manejo inadecuado de la se-
paración de los bienes de la empresa de los 
de la familia, lo que genera confusiones de 
orden administrativo y legal.

Aunque en Lácteos de Nacayumba 
los socios se incorporan legalmente a título 
personal, en la práctica los mueve el interés 
de proteger y hacer crecer la empresa que 
ya poseen de manera familiar. Su decisión 
de integrarse en la nueva empresa con sus 
compañeros procesadores, está basada en 
las expectativas de beneficios que como co-
lectividad pueden conseguir: financiamien-
tos a bajo costo, protección contra abusos 
de autoridad, realización de trámites, bús-
queda de recursos conjuntos, disponibili-
dad de información actualizada del sector y 
compras globales, entre otros. 

CONCLUSIONES
La caracterización y análisis de nueve em-
presas familiares (Santa Elena, El Campo, El 
Establo de Villa, Villa, Viridiana, Valle Buena, 
Dieguito, La Ciénega y Buenvilla) en las que 
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sus propietarios son socios de Lácteos de 
Nacayumba, nos llevó a determinar algunas 
generalidades en estas empresas de la re-
gión del centro de Chiapas, sobre todo en la 
existencia de áreas de mejora administrativa-
contable- tecnológica,  y en la falta de incor-
poración de órganos de gobierno. En lo que 
respecta al funcionamiento de la alianza, aún 
estamos en proceso de investigación.
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EMPRESARIALIDAD Y DESARROLLO LOCAL EN 
LAS MARGARITAS CHIAPAS. REFLEXIONES 

PARA LA INTERVENCIÓN
Tlillalcapatl Gómez Carreto*

INTRODUCCIóN
El presente trabajo se deriva del proyecto 
Red de Empresas Sociales y Desarrollo Lo-
cal en el Sistema Productivo Jitomate en Las 
Margaritas, Chiapas. En  su primera etapa 
el trabajo de investigación ha sido desarro-
llado con recursos propios y en un segun-
do momento, con financiamiento del Pro-
grama de Mejoramiento del Profesorado 
PROMEP, ejercicio 2013-2014. El objetivo 
general es analizar las redes de innovación y 
el papel que desempeñan las empresas so-
ciales en el sistema productivo jitomate de 
Las Margaritas, Chiapas. El marco contex-
tual tiene varias escalas y se delimita a partir 
del grupo de tareas que se emprenden en 
México rumbo al logro de los objetivos de 
Desarrollo del Milenio, donde erradicar el 
hambre y pobreza extrema es prioritario en 
entidades federativas como Chiapas. Así, el 
Municipio de Las Margaritas se convierte 

*Facultad de Ciencias Administrativas, C.A. Empresas, Inno-
vación y Regiones, UNACH.

en foco de atención a través del Programa 
Especial para la Seguridad Alimentaria-PESA 
instrumentado por el Centro para el De-
sarrollo y Evaluación de Proyectos, CEDE-
PRO, A.C. que actúa como Agencia para el 
Desarrollo desde el año 2007.

En la región productora de jitomate, 
que en otros trabajos este equipo identifi-
ca como La Meseta Comiteca, se desarrolla 
una dinámica en la producción y comercia-
lización de jitomate que la coloca en primer 
lugar en Chiapas. Esa actividad económi-
ca surgió alrededor de 1960 por iniciativa 
local en El Triunfo, La Independencia y en 
donde el actor gubernamental no aparece 
de forma explícita sino hasta mediados de 
la década de 1990. Todo ello ha generado 
una base de conocimiento que si bien en la 
actualidad incorpora un esquema formal de 
transferencia de tecnología, encuentra  su 
base principalmente en la experiencia, es 
decir, el conocimiento empírico que se ha 
transmitido entre productores, comerciali-
zadores de insumos, intermediarios, consu-
midores, y otros actores.
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A esta base de conocimiento creada 
en el territorio de forma espontánea, pue-
den anclarse procesos inducidos, en don-
de explícita y formalmente, se procura su 
transferencia con el objetivo del aumento 
de ingresos, todo ello posibilitado por com-
binar la siembra del maíz y frijol para la au-
tosubsistencia, con la cría de aves y cultivo 
de hortalizas, entre otras tareas.

Con base en lo anterior, se encuentra 
en proceso el logro de los tres objetivos 
particulares de investigación: a) Identificar 
las redes de innovación del sistema produc-
tivo jitomate de Las Margaritas, Chiapas. b) 
Caracterizar los niveles de interacción en-
tre actores de las redes de innovación cen-
trando la atención en las empresas sociales 
de productores y c) Proponer un plan de 
intervención en torno a mejora de proce-
sos de administración de las empresas de 
productores. Sobre este último objetivo, se 
desprende esta exposición.

El objetivo de la ponencia es presentar 
el diagnóstico que permita la instrumenta-
ción de un plan de intervención centrado en 
la transferencia de tecnología blanda sobre 
procesos de administración de empresas.

Los usuarios de la información genera-
da, como usuarios directos se encuentran 
los productores de jitomate de Las Marga-
ritas.  CEDEPRO, A.C. participa como faci-
litador de este proyecto, quien se conver-

tirá en  principal receptor del documento 
tangible junto con la Central Independiente 
Obrero-Campesina, CIOAC de Las Mar-
garitas, Chiapas. Todos ellos como actores 
que participan en el proceso de inducción 
sobre la producción y comercialización de 
jitomate en el municipio.

METODOLOGíA
Como método de análisis, se recurre al 
marco teórico conceptual sobre  desa-
rrollo local (Vázquez 2008; Benko, 2002; 
Barroso 2010 y Polesse, 1998); sistemas 
productivos locales (Iglesias, 2008; Carran-
co, 2009;) y sector agropecuario y empre-
sas sociales (Torres, 2002; Romero, 2003; 
Avendaño y Schwentesius, 2004 y Zarazúa, 
2011; 2007).

En el desarrollo del proyecto se recurre 
a una serie de técnicas para la recolección 
de información: bola de nieve, entrevistas, 
mapeos de actores y observación directa, 
entre otras.  Cada técnica se sostiene en 
un instrumento, cuyo análisis genera a su 
vez diversos productos como documen-
tos de trabajo, reportes de campo, matri-
ces de datos, entre otros. Caracterizar los 
niveles de interacción entre actores de las 
redes de innovación centrando la atención 
en las empresas sociales de productores ha 
requerido de la incorporación de la herra-
mienta Análisis de Redes Sociales-ARS. Esto 
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ha sido útil para la identificación de fuentes 
de aprendizaje tecnológico y donde se ubi-
can a las agencias para el desarrollo, como 
actores clave en el proceso que se estudia. 

RESULTADOS
Aspectos a considerar para la intervención:

1. Los productores de jitomate reco-
nocen a CEDEPRO y CIOAC como los ac-
tores relevantes en los procesos de trans-
ferencia de tecnología. Otras instituciones 
tendrían que estar respaldados por la opi-
nión de los dos primeros.

2. El 98% de los productores de jito-
mate no terminaron la primaria.

3. El 100% de los responsables direc-
tos del proceso de producción y comercia-
lización de jitomate son varones adultos.

4. El 100% de los productores mues-
tran disposición a desplazarse a un punto de 
encuentro para la interacción con la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas.

5. No se reconoce la instrumentación 
de procesos empresariales en las activida-
des emprendidas por los productores. Es 
decir, desde su perspectiva, sembrar la tie-
rra y obtener productos para su comerciali-
zación, no es una empresa.

6. Los temas relacionadas con la ad-
ministración de empresas sobre las que se 

considera prioritario iniciar un proceso de 
intervención son: a) Interacción grupal; b) 
Bases para el conocimiento del mercado 
de hortalizas; c) Capacidades para la co-
mercialización; d) Identificación de costos 
en un ciclo de producción; e) Identificación 
de fuentes de financiamiento.

CONCLUSIONES
El reconocimiento del contexto social resul-
ta indispensable para diseñar e instrumentar 
estrategias de tal manera que el punto de 
partida, no sean únicamente las suposicio-
nes de aquéllos que pretenden intervenir 
para el desarrollo. Resulta importante reco-
nocer la bondad de combinar el proceso de 
transferencia que se da de manera implícita 
cotidianamente en las unidades de produc-
ción, con aquél que se da de manera explí-
cita, con cursos y talleres formales.
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EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO  EN CHIAPAS:
GESTIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

           Lucía Araceli Guillén  Cuevas*, Tlillalcapatl Gómez Carreto*, Rosa Carmina Mena Cruz*

*  Facultad de Ciencias Administrativas C.A. Empresas, Inno-
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INTRODUCCIóN
Esta ponencia tiene como propósito funda-
mental dar cuenta de la forma en cómo es-
tructura sus costos la empresa productora de 
jitomate, Cerrito Observatorio, S.C. de R.L. 
misma que se encuentra ubicada en la región 
de la Meseta Comiteca, específicamente en 
el municipio de Comitán de Domínguez, 
Chiapas.  El proyecto que da  origen a este 
trabajo se inserta en la Línea de Generación 
y Aplicación del Conocimiento LGAC Siste-
mas productivos locales, innovación tecnoló-
gica y desarrollo regional que se cultiva en el 
UNACH-CA-129. 

En la demarcación regional de la Me-
seta Comiteca se insertan los municipios de 
Trinitaria, La Independencia, Comitán y Las 
Margaritas.

Es necesario mencionar que el muni-
cipio de Comitán participa en el contexto 
estatal de manera importante; en términos 
conceptuales su contribución corresponde a 
más del 80% de la producción estatal sobre 
la superficie cosechada de jitomate, siendo 

este producto la hortaliza de mayor valor 
económico, por tanto, la más producida y 
comercializada. Además del gran consumo, 
se genera una industria alrededor de su pro-
ducción, comercialización e industrialización.

Como consecuencia de esta importante 
participación radica la importancia de cómo la 
empresa en cuestión maneja sus costos para 
poder tener un beneficio de esta actividad 
que se reflejará en el crecimiento y desarro-
llo de la misma, tomando en cuenta que las 
empresas agropecuarias requieren de inver-
siones para adquirir los medios de produc-
ción y poder realizar su actividad económica. 
Estas inversiones generan costos y por tanto, 
gastos. Sin embargo, de la forma en que se 
estructuren y organicen a éstos dependerá, 
en gran parte, el éxito de la empresa, por-
que del análisis de los mismos se pueden sa-
car conclusiones para una mejor planificación 
de las actividades de la empresa. 

El objetivo general es discutir la relación 
entre la estructura de costos y el monto de 
utilidades en un  ciclo de invierno en la em-
presa Cerrito Observatorio, S.C. de R.L.

Los usuarios de la información genera-
da son: Cerrito Observatorio S.C. de R.L. y 
otros productores de jitomate en la región.
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METODOLOGíA
En esta investigación se utilizaron técnicas 
e instrumentos de colecta, particularmente 
en lo que se refiere a la labor en campo.  
Como se trata de conocer la forma en que 
está conformada la estructura de costos fue 
necesaria la observación participante direc-
ta.  Este trabajo ha sido fundamentalmen-
te de naturaleza exploratoria y descriptiva.  
Considerando que existe complementarie-
dad entre datos de diversa naturaleza, és-
tos se han utilizado de la manera que mejor 
ayuden a describir el fenómeno de estudio 
y el logro de los objetivos de investigación. 

Algunos de los resultados obtenidos, 
se reflejan en los siguientes apartados.

RESULTADOS

Cuadro 1. Resumen de costos de producción.

Fuente: Pérez (2013).

Cuadro 2. Relación costo-beneficio.

Fuente: Pérez (2013).

CONCLUSIóN
Con sus costos de producción, la empre-
sa encuestada está obteniendo una relación 
costo-beneficio positiva, aunque pareciera 
que la experiencia previa de 20 años como 
productores todavía no está siendo utiliza-
da para potencializar la producción de jito-
mate de invernadero. Sus utilidades netas 
podrían ser mayores si pudieran abatir pér-
didas por muerte de plantas, por ejemplo, 
lo cual se lograría con un mayor control de 
prácticas de higiene al interior de los inver-
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naderos. No se considera que la empresa 
se encuentre en un escenario deseable en 
términos de cómo fluctúan sus costos y vo-
lúmenes de producción, sin embargo, su 
relación costo-beneficio es positiva. 
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ESTRATEGIA COMERCIAL DE DIFERENCIACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN; EL CASO DE UNA ORGANIZACIÓN 

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ
Adriana Mazariegos Sánchez*,  José Manuel Águila González**, Josefina Martínez Chávez*, 

Ovidio Arévalo Lozano*, Romeo Alvarado López*
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1  El término estrategia viene el griego strategos, que hace re-
ferencia al arte militar.

INTRODUCCIóN
Desde la antigüedad cuando el hombre 
empezó a cazar o pescar para sobrevivir, 
la estrategia1 siempre ha estado presente, 
en forma de planes para tener éxito. A lo 
largo de la historia, este concepto, ha te-
nido deferentes acepciones, generalmente 
relacionadas con sus aplicaciones en la mi-
licia. La adopción de ésta terminología en 
el mundo de los negocios comenzó en la 
Segunda Revolución Industrial, a partir de 
mediados del siglo XIX, y tuvo su auge du-
rante el siglo XX, cuando numerosas orga-
nizaciones empezaron a utilizar conceptos 
de la estrategia militar en sus operaciones 
comerciales (McCraw, 1998, citado por 
Chiavenato, 2009).

De acuerdo con Porter, 1982 citado 
por (Hernández y Rodríguez & Palafox de 
Anda, 2012),  las estrategias más comunes 
para definir de manera específica el rumbo 
que tomará una empresa en los  próximos 
años, o bien, la forma en que se debe ac-
tuar con un producto o servicio son tres: a) 
diferenciación; b) liderazgo en costos bajos 
y c) alta segmentación o concentración.

En esta investigación solo se aborda la 
estrategia del tipo de diferenciación, la cual 
consiste en hacer que el producto o servi-
cio sea diferente al de la competencia. Esta 
estrategia es compleja, sin embargo, según 
los expertos es la más efectiva a mediano 
y largo plazo; para su implementación se 
requiere mucha creatividad y contar con 
recursos humanos con alta habilidad en co-
mercialización y canalizar recursos para la 
investigación de mercados. La diferencia-
ción permite vender más caro que la com-
petencia, pero no por eso se deben descui-
dar los costos (Hernández y Rodríguez & 
Palafox de Anda, 2012).
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Ante la creciente complejidad que im-
plica la globalización, la parte  administrativa 
de una organización requiere profundizar 
en el análisis y evaluación de las variables 
del entorno global para minimizar la in-
certidumbre, de tal manera que se tengan 
bien identificadas las posibles amenazas y se 
aprovechen las oportunidades que se pre-
senten por la apertura de los mercados en 
otros países y en otras regiones.

La competitividad en el contexto global 
de los negocios representa un gran desafío 
para las empresas, pues los índices de ésta 
se deben analizar desde una perspectiva 
mundial. Las empresas afrontan a competi-
dores ubicados en distintas naciones y, por 
lo tanto, deben desarrollar estrategias que 
incorporen las fuerzas de esa competencia. 
Este contexto también es aplicable a orga-
nizaciones productoras del sector primario, 
el caso que se analiza es el de productores 
de café certificado.

Las certificaciones más comunes en el 
sector agroalimentario tanto para productos 
como para sistemas de gestión y servicios 
se engloban en las categorias: calidad total, 
calidad diferencial y seguridad alimentaria 
(Ascêndia, 2010).

Debido a lo anterior, ésta investigación 
intenta analizar el proceso de diferenciación 
de la producción mediante una certificación, 

tal es el caso de la producción de café certi-
ficado orgánico y de comercio justo.

 El objetivo es identificar la estrategia 
de diferenciación utilizada por una organi-
zación de pequeños productores de café en 
Escuintla, Chiapas.

METODOLOGíA
La investigación adoptó el paradigma cuali-
tativo. Se utilizó el estudio de caso para su 
abordaje. 

Mediante el método de intervención 
se determinó como se ha desarrollado el 
sistema de gestión de la certificación dentro 
de la organización.

RESULTADOS
Al concluir la investigación se logró identifi-
car que la estrategia comercial mediante la 
diferenciación de la producción ha resultado 
ser una estrategia viable para los pequeños 
productores; los cuales han demostrado su 
capacidad de adaptación al entorno global 
cambiante.

Se encontró que desde el año 2002 y 
hasta la fecha conservan la certificación or-
gánica de la producción de café. Actualmen-
te el café producido por la organización de 
pequeños productores de café en Escuintla, 
Chiapas se encuentra certificado como or-
gánico bajo: las propias normas de la or-
ganización; las normas privadas de OCIA; 
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las normas del US National Organic Pro-
gram (NOP) definidas por el gobierno de 
los EEUU; la norma COR (Canada Organic 
Regime) de Canadá; por las normas euro-
peas Commision Regulation EC 834/2007 
(anteriormente 20-92/91), y por FLO-CER 
GmbH por el cumplimiento de los criterios 
de Comercio Justo.

CONCLUSIóN
El trabajo organizativo y de control de la 
calidad de la producción de café han ga-
rantizado la permanencia de ésta pequeña 
organización de pequeños productores de 
café en el mercado. Finalmente, se puede 
afirmar que el proceso de diferenciación 
de la producción de café (de convencional 
a certificado orgánico y de comercio justo) 
es bastante complejo pero no imposible, es 
indiscutible la importancia del recurso hu-
mano para la implementación de las nor-
mas a la producción y el cumplimiento de 
estándares internacionales.
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA ENFRENTAR
 EL ENTORNO ADVERSO EXTERNO

Adriana Jazibe Martínez Díaz*, Othón Vásquez y Ríos*

INTRODUCCIóN
En la presente investigación se analiza la di-
mensión del sector externo de la economía 
de las empresas de la ciudad de Oaxaca,que 
se vieron afectadas por el conflicto político 
social en el año 2006, tiene como propó-
sito explicar los procesos económicos que 
afectaron a las empresas que se ubican en 
el centro histórico.

Propone un constructo cognitivo ba-
sado en las teorías económicas y adminis-
trativas, cuyas características buscan planear 
las estrategias para mejorar la situación del 
entorno externo de las empresas del Sector 
Turístico de la ciudad de Oaxaca, y supe-
rar  el estancamiento de las empresas que 
se encuentran en la misma posición, aso-
ciando de manera estrecha los niveles mi-
croeconómicos, estableciendo este estudio 
como pionero ya que a la fecha no existen 
investigaciones que abarquen este tema 
para apoyar a las empresas que forman una 

*  Instituto Tecnológico de Oaxaca, Departamento de Posgra-
do e Investigación.

parte importante en la economía del Estado 
de Oaxaca.

Tienecomo objetivo general diseñar 
estrategias para las Pymes del de la Ciudad 
de Oaxaca y hacer frente a la crisis econó-
mica derivada del entorno adverso externo 
económico.

RESULTADOS
Apoyándose de los objetivos y de su de-
sarrollo, se llevó a cabo una investigación 
de campo basada en  entrevistas, con el 
propósito de describir  la situación de las 
empresas que permanecen en el mercado 
después del conflicto social,ocurrido en el 
año 2006 en la Ciudad de Oaxaca, concen-
trando las pérdidas económicas principal-
mente en la disminución de las utilidades; la 
deducción de  los ingresos y el aumento de 
los costos internos y externos.

Del total del 100% de las empresas 
que se ubican dentro del primer cuadro del 
centro histórico en la Ciudad de Oaxaca, el 
20% de las empresas tuvieron que cerrar en 
virtud de que los costos superaron sus ingre-
sos. El 80% restante mantuvo sus ingresos.
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El 80% y el 40% mantuvieron sus in-
gresos.

El 20% y el 60% observaron que sus 
costos superaron sus ingresos. 

Esta situación muestra la tendencia de 
las empresas afectadas por el conflicto So-
cial del año 2006 en la ciudad de Oaxaca, 
y denota  claramente,  en qué porcentaje, 
las empresas Oaxaqueñas mostraron dismi-
nución en sus ingresos y el aumento en sus 
costos internos y externos. Ante esta situa-
ción se establecen las siguientes estrategias:

Estrategias de ingresos: 

Implementar estrategias de Merca-• 
dotecnia: Estrategias de precios bajos, 
aumento de catálogo de productos, así 
como, el diseño de ofertas. 
Estimular el desarrollo de mecanismos • 
específicos de financiamiento  orienta-
dos a las necesidades  de las empresas, 
favoreciendo el desarrollo del capital de 
riesgo.
Desarrollar un marketing a favor de los • 
nuevos compradores.

Estrategias de Costos:

Reducción de personal administrativo y • 
de producción.
Sustitución de materias primas e insu-• 
mos.
Reducción de gastos fijos de opera-• 
ción.

Estas son estrategias para que las em-
presas superen las condiciones políticas, so-
ciales, y tecnológicas, y se atraiga al Estado 
mayor turismo, evitando el cierre de mu-
chas de ellas, así como,  elevar la calidad de 
vida del personal que colabora dentro de 
las empresas.

MATERIALES y MéTODOS
El análisis de esta situación abarca la Ciudad 
de Oaxaca, se  ubica en el periodo del año 
2004-2010 y establece las estrategias a se-
guir en los años posteriores a este periodo, 
es una investigación  descriptiva y cualita-
tiva, la cual trata de identificar los factores 
económicos que conforman el entorno ex-
terno de las empresas de la Ciudad y pos-
teriormente  comprender el impacto en las 
mismas, apoyando a todas las áreas funcio-
nales que las integran.

Tomando como herramienta, entrevis-
tas dirigidas a los empresarios del sector tu-
rístico  que se afrontan a conflictos político-
sociales.

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se des-
prende del estudio son las siguientes:

1. Es necesario fomentar acciones públicas 
para reducir los riesgos empresariales, 
asociados a la evaluación del entorno 
externo de los negocios, que puedan 



740 Ciencias
Administrativas

acarrear a las empresas costos impre-
vistos.

2. Estimular las capacidades empresariales 
de detección de oportunidades de ne-
gocios.

3. Los poderes públicos necesitan pro-
piciar un entorno favorable para la ac-
tividad empresarial, que beneficie a las 
empresas por medio de:

Marco regulatorio  favorable: las em-
presas que se ven afectadas por el marco 
legal que regula su actividad específica, ne-
cesitan prioridad, en sus trámites adminis-
trativos para la regulación de sus procesos 
de quiebra y suspensión de pagos o legisla-
ción fiscal.

Solida cultura empresarial. Una ade-
cuada valoración social de los empresarios 
y de las empresas, un sistema educativo 
que eleve el sistema educativo empresarial 
y las competencias emprendedoras entre la 
población para desarrollarse en tiempos de 
crisis e implementar la innovación. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EVASIÓN FISCAL DE 
MÉXICO Y PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Marisa Escobedo Ozuna*, Luis Ley Chan*

*  Licenciatura en Comercio Internacional, Universidad Esta-
tal de Sonora.

INTRODUCCIóN
La presente investigación se refiere princi-
palmente a un estudio comparativo sobre la 
evasión fiscal en México y de países repre-
sentativos de América Latina como lo son: 
Brasil, Chile, Colombia y Argentina, entre 
otros y por diversos años, de 1992, 1993 y 
del 2003 al 2010, sobre dos de los princi-
pales impuestos, el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR). 
Cabe señalar que en el periodo del 2008 
al 2010 se presentó una crisis económica 
mundial lo cual influyó en la evasión fiscal, 
motivo por el cual aquí se hace mención a 
diversos años en los que se incluye el perio-
do antes señalado. Uno de los problemas 
que enfrenta la recaudación es la evasión de 
los impuestos. La definición que conside-
ramos de evasión tributaria es: “Cualquier 
hecho comisivo uomisivo, del sujeto pasivo 
de la imposición que contravenga o viole 
una norma fiscal y en virtud del cual una 

riqueza imponible, en cualquier forma, re-
sulte sustraída total o parcialmente al pago 
del tributo previsto por la ley”. (Giorgetti, 
1967:107).

El objetivo general, es realizar un estu-
dio comparativo de la evasión fiscal de Méxi-
co y la de algunos países de América Latina. 
Se inicia con bases generales de aspecto 
teórico-económico para después realizar el 
comparativo de los países. Se hace breve 
referencia a la recaudación tributaria y a la 
economía informal o subterránea.

En cuanto al enfoque económico del 
tema, cabe mencionar lo siguiente: “Los 
impuestos forman parte de la vida econó-
mica de todas las sociedades modernas”. 
(Arias, 2010).

Los análisis abarcan desde cuestiones 
generales, que son  de  suma  importancia, 
así, como el impacto de la imposición en 
la eficiencia económica y el bienestar gene-
ral, destacando que desde el punto de vista 
económico, la evasión genera efectos nega-
tivos en términos de equidad horizontal.
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Lo expuesto genera conocimiento nue-
vo para la comunidad en general y además 
contribuye al enriquecimiento académico.

METODOLOGíA
a) Descriptiva-explicativa, ya que por me-

dio del estudio comparativo de la eva-
sión fiscal de México y diversos países 
latinoamericanos como Brasil, Chile, 
Colombia y Argentina, entre otros, se 
obtiene un análisis de los mismos.

b) La técnica aplicada es principalmen-
te documental, pues la información se 
recopiló de diversos estudiosos en la 
materia, incluyendo revistas electrónicas 
de investigación científica económica, 
como el Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas.

RESULTADOS
La tasa de evasión fiscal en México, es una 
de las más altas entre las economías con se-
mejante nivel de desarrollo. Las personas 
físicas evaden impuestos al no declarar to-
talmente sus ingresos. Las personas mora-
les también evaden impuestos, sobre todo 
las medianas y pequeñas empresas. En 
México, la evasión a nivel general va des-
de el 27% hasta el 40% de la recaudación 
potencial y en Argentina la evasión es del 
31%, Chile de 14%. Otro de los factores 
que explica la baja productividad de los im-
puestos, y estrechamente relacionada con 
la evasión, es el tamaño de la economía 
informal, reduciendo la base gravable. En 
los años 2002-2003 la economía informal 

de México como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) fue de 33.2%, arriba 
de Argentina y Chile, con 28.9% y 20.9%, 
respectivamente. En los años2002-2004, 
Brasil ha podido incrementar su recauda-
ción fiscal a niveles del 26% del PIB y en 
2010 la economía informal representa el 
18.3% del PIB. La evasión  fiscal en Chile, el 
66%de los establecimientos con 10 omás 
empleados pagan menos IVA de lo que de-
berían. En Colombia la evasión en IVA es 
de 35.8%, mayor con respecto a países 
latinoamericanos como Chile 18.2%, Uru-
guay 29.7% y Argentina 31.5%.El cual se 
compara con los niveles de evasión como 
México 37.1%, Bolivia 43.9%, Guatemala 
52.5% y Perú 68.2%. La evasión fiscal en 
Argentina de IVA es del 21.2%. En Chile el 
11% y México el 20%, Colombia 23.5% o 
Nicaragua 38.1%. Si se considera la recau-
dación de Argentina de 2009, lo evadido en 
IVA llego a $23.510 millones.

Cuadro No. 1
El incumplimiento tributario es más alto en ISR que en IVA
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Gráfica No. 1
México: ISR y su Evasión Fiscal

Gráfica No. 2
México: Proporción de Evasión de IVA

CONCLUSIONES
1. En el cuadro No. 1 se observa que la 
evasión fiscal es más alta en ISR que en IVA. 
En IVA, el país que obtuvo la tasa de menor 
porcentaje en evasión, es Chile con 11.0% 
y el más alto de los países en estudio, es 
Colombia con 23.5%.Sin omitir que Nica-
ragua presenta un 38.1%. En ISR la tasa de 
evasión más alta, corresponde a Guatemala 
y Argentina en un total de 63.7% y 49.7%, 
respectivamente y de las más bajas con un 
41.6% para México.

2. En las dos gráficas referentes a IVA 
e ISR, se observa que la evasión fiscal por 
IVA en México, asciende a un poco más del 
60%, lo que equivale a dos puntos porcen-
tuales del PIB. Si se suma lo que se evade de 
IVA e ISR se demuestra una cantidad equi-
valente al 5% del PIB, lo cual corresponde 
a casi toda la renta petrolera.
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Febrero del 2013).
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FORMAS ORGANIZATIVAS Y DESARROLLO LOCAL: 
MUJERES INDÍGENAS PRODUCTORAS DE TEXTILES

EN SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS
José Radamed Vidal Alegría*, Magali Mafud Toledo*, Marco Antonio Romero Gutiérrez*

INTRODUCCIóN
La presente ponencia es producto de una 
investigación1 que hace referencia a la pro-
ducción y comercialización de tejidos y bor-
dados que desarrollan doce mujeres tzotzi-
les que viven en la localidad Chiquinchén 
Los Tulipanes, municipio de Santiago El Pi-
nar2, Chiapas. Este grupo de mujeres indí-
genas desarrolla esta actividad durante seis 
meses del año, ya que durante el periodo 
restante se dedican a cumplir con una fun-
ción de jornaleras en el corte de café.

Aunque en Chiapas existen grupos in-
dígenas que tienen como principal actividad 
económica la producción y comercialización 

*  C.A. Administración y Gestión de la Mipyme, Facultad de 
Contaduría y Administración C-I, UNACH.

1  Esta investigación fue avalada para su desarrollo por la  11ª 
convocatoria del Sistema Institucional de Investiga-ción de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (SIINV-UNACH-2012), 
para proyectos de investigación científica, tecnológica y hu-
manística.
2  Según los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ODM-
ONU, 2010), Santiago el Pinar, es considerado uno de los 28 
municipios con menor índice de desarrollo humano de la en-
tidad chiapaneca.

de productos artesanales, en la que han so-
bresalido y de la cual viven; las mujeres de 
esta comunidad no han podido resolver los 
problemas que enfrentan en la producción 
de sus textiles, debido a la falta de organiza-
ción y a la escasa información que poseen 
para comercializar sus productos de una 
manera más adecuada.

El problema que aborda la investigación 
hace referencia a la producción y comercia-
lización de productos textiles que de mane-
ra informal como actividad económica lleva 
a cabo este grupo de mujeres indígenas.

En este sentido, cabe destacar que 
dada la forma empírica en que operan sus 
actividades debido a la falta de aplicación de 
algunos principios elementales de formas 
organizativas, no les permite organizarse 
de manera más adecuada y ponerse de 
acuerdo para que como grupo organizado 
puedan tener mayores facilidades para la 
compra de maquinaria, de materia prima y 
otros insumos que son indispensables para 
elaborar sus productos.
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Para entender la dimensión de la situa-
ción compleja que enfrenta este grupo de 
mujeres indígenas, es necesario someter a 
discusión teórica las causas por las que no 
han mejorado en su producción y no han 
prosperado en la comercialización de sus 
productos, de tal forma que permita analizar 
y proponer alternativas óptimas de solución 
en la actividad que desarrollan y se con-
viertan en mecanismos que se desplieguen 
como opciones viables de mejoramiento 
de su condición de vida y se favorezca el 
desarrollo local.

METODOLOGíA
El abordaje metodológico de la investiga-
ción se inicia con carácter de aplicada, ya 
que se da lugar al planteamiento de un pro-
blema como punto de partida. Su alcance 
es de tipo explicativo ya que se busca hacer 
énfasis en las razones por las que la estruc-
turación orgánica (variable independiente) 
del grupo de mujeres indígenas pueda ser 
considerado como mecanismo de desarro-
llo local (variable dependiente), es decir, se 
busca explicar la relación de causa-efecto 
entre la estructuración orgánica y el desa-
rrollo local.

Tomando como referencia a Hernán-
dez, et.al. (2010), la hipótesis que se plan-
tea es de tipo causal bivariada, ya que se 
busca demostrar que la aplicación de los 

principios y elementos organizadores pue-
dan servir como mecanismos para promo-
ver las dimensiones endógena y exógena 
del desarrollo local. 

El universo de la investigación está 
compuesto por el grupo de doce mujeres 
tzotziles que viven en la localidad Chiquin-
chen los Tulipanes, municipio de Santiago El 
Pinar.

Tomando en cuenta la utilidad de las 
técnicas y los instrumentos de trabajo de 
campo, se usan tanto la observación como 
las entrevistas, así como la aplicación de en-
cuestas. El uso de estas herramientas per-
mite recabar información en el lugar de los 
hechos para dar lugar al análisis e interpre-
tación de los resultados encontrados que 
permitan sustentar las diferentes alternati-
vas viables de solución al problema de in-
vestigación.

RESULTADOS
La presente investigación permitió reco-
nocer la importancia de la aplicación de 
los principios y elementos organizadores 
que son válidos para el grupo de mujeres 
productoras de tejidos y bordados, mismos 
que pueden funcionar como mecanismos 
para la promoción y el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y que se traduzcan 
en indicios de desarrollo local de la comuni-
dad indígena que habitan.
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En ese sentido, se elaboró un diagnós-
tico con carácter integral y participativo con 
metodología propuesta por INCA RURAL-
SAGARPA (2002), mismo que refleja el es-
tado de la situación real que guarda el grupo 
de mujeres indígenas.

También se integra un documento que 
plantea la discusión teórica desde dos pers-
pectivas; la primera es desde el enfoque 
de racionalidad organizativa propuesto por 
Arocena (2010), mismo que sustenta la im-
portancia de la adecuación de los recursos 
humanos y materiales a los fines de la orga-
nización, en la que todo el funcionamiento 
del conjunto se orienta a alcanzar los obje-
tivos específicos propuestos.

A partir de esta perspectiva, en la defi-
nición de organización se distinguen tres di-
mensiones: se ve a la organización como un 
instrumento de acción colectiva; también se 
reconoce un sistema de relaciones sociales; 
finalmente, se hace énfasis en la dimensión 
cultural de la organización humana, toman-
do en cuenta su carácter de sistema social 
que la convierte en un ámbito generador 
de normas, valores, pautas de conducta e 
ideas, que regulan su comportamiento. En 
segundo lugar, se plantea el debate teórico 
respecto al desarrollo local en sus dimen-
siones endógena y exógena que proponen 
Vázquez y Madoery (2001), Boisier (2004) 
y Pike, et. al. (2011).

CONCLUSIONES
La investigación está planteada en relación 
a las necesidades organizativas que carac-
terizan a este grupo de mujeres indígenas, 
lo que no les permite cumplir de manera 
adecuada con la producción y comerciali-
zación de sus productos, situación que es 
provocada por carecer de una estructura 
orgánica formal, también destaca la falta de 
información para comercializar sus produc-
tos; lo que se traduce en una limitante para 
su integración como actividad económica; 
además de las pocas oportunidades escola-
res, así como la escasa infraestructura física.
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GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MÉXICO

Grijalva Mendoza María Hermelinda*, Flores Martínez Balbaneda**, Celaya Ruiz Josefina**

*Carrera de Administración de Empresas Turísticas, UES. 
C.A. Fiscal, Finanzas y Gestión. 
** Carrera de Contaduría, UES. C.A. Fiscal, Finanzas y Ges-
tión.

INTRODUCCIóN
Con la reforma al texto del artículo 41 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Con-
greso de la Unión posibilita que los gobier-
nos locales puedan imponer gravámenes 
a la prestación de servicios de hospedaje; 
por lo que su competencia de recaudación 
a nivel de las Entidades Federativas surge 
a partir de esta figura.  Es importante des-
tacar que la industria del hospedaje es una 
de las actividades turísticas detonadoras del 
desarrollo económico, observándose que 
el cobro de los impuestos debe ser una 
tarea eficiente. Uno de los elementos bá-
sicos en la rendición de cuentas son los in-
gresos reales; para ello, la obtención de los 
ingresos reales es consecuencia del acto de 
cobranza. Al respecto Moya (2012),  mani-
fiesta que: La eficiencia de los tributos está 
condicionada, entre otros aspectos, a que la 
cobertura de los sujetos obligados a su pago 

previstos en la ley sea amplia, y que tal cir-
cunstancia posibilite la obtención de mayores 
recursos financieros para el orden de gobierno 
a favor de quien se establecieron y con ello 
estos den mejor cumplimiento a las funciones 
que les son propias por mandato legal… Por 
lo anterior, el instrumento que permite me-
dir el cumplimiento de la eficiencia de los 
ingresos reales del Impuesto Sobre Hospe-
daje respecto de los ingresos proyectados, 
se le denomina indicador de gestión.  En 
el Glosario de términos para el proceso de 
Planeación, Programación,  Presupuesta-
ción,  y Evaluación en la Administración Pú-
blica. (2005), define al indicador de gestión 
como: Instrumento que permite medir el 
cumplimiento de los objetivos institucionales... 
Permiten determinar el rendimiento de los re-
cursos humanos y su capacidad técnica en 
la ejecución de una meta o tarea asignada a 
una unidad administrativa. De esta manera, 
el documento  que muestra el registro sis-
tematizado de los ingresos totales  y genera 
de la misma forma información real de los 
ingresos propios, para efectos del Impuesto 
Sobre Hospedaje es la Cuenta Pública; por 
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su parte, corresponde a  la Ley de Ingresos 
la proyección de  dicho impuesto. 

El Objetivo general es determinar el 
indicador de gestión del Impuesto Sobre 
Hospedaje para las Entidades Federativas, 
mediante la comparación de los ingresos 
reales y proyectados.

Los Usuarios de la información gene-
rada son las empresas turísticas dedicadas al 
hospedaje, docentes,  investigadores, estu-
diantes, e  instituciones  públicas y privadas, 
relacionadas con el ámbito.

METODOLOGíA

a. Se estudian las Entidades Federativas 
con mayor impacto  turístico en la actividad 
hotelera 2011, de acuerdo a la información 
proporcionada por la Secretaría de Turismo, 
como son  Baja California, Baja California 
Sur,  Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nue-
vo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

b. Las proveedoras de información 
(datos), son la Ley de Ingresos y la Cuenta 
Pública, de cada una de las Entidades Fede-
rativas del periodo 2010 y 2011.

c. Se calcula el indicador de gestión, 
mediante la comparación de los ingresos 
reales y proyectados.

RESULTADOS
Para la lectura del indicador de gestión del 
ISH,  el valor de 1 (uno) representa el máxi-
mo cumplimiento en la obtención de ingre-
sos reales. En  2011 y 2010 las Entidades 
Federativas con mayor cumplimiento son  
Guanajuato, Nayarit, Querétaro y San Luis 
Potosí. En general, se aprecia que las de-
más entidades manifiestan indicadores de 
gestión aceptables.

Es importante dar a conocer,  que aun-
que no se tuvo acceso a la Cuenta Pública 
de Quintana Roo, y por consiguiente no se 
determinó el  indicador de gestión de los 
ingresos reales, esta entidad  representa el 
mayor porcentaje (45%) de ingresos del 
Impuesto Sobre Hospedaje, en proporción 
del renglón de Impuestos, para efectos de la 
Ley de Ingresos de año fiscal 2010 y 2011. 
Asimismo en el portal de transparencia de 
la Entidad Federativa, correspondiente a las 
metas, objetivos e indicadores de gestión, se 
muestra la cobertura de contribuyentes del 
Impuesto Sobre Hospedaje de los meses de 
noviembre y diciembre de 2011, teniendo 
como resultado el 75.02% de cumplimien-
to del total del padrón de contribuyentes 
sujetos del Impuesto al Hospedaje.

Ciencias
Administrativas



749

Cuadro 1.
Comparativo de ingresos reales e Ingresos proyectados.        

     

   
 Elaboración propia con datos de las Cuentas Públicas  y Leyes de 

Ingresos. 

CONCLUSIONES
1. La gestión del Impuesto Sobre Hospe-

daje en las Entidades Federativas, inclu-
yendo Quintana Roo, es  eficiente.

2. Los tres Estados con mayores indicado-
res de gestión son Guanajuato, Nayarit 
y Querétaro.

REFERENCIAS
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GESTIÓN PARA LA OPERATIVIDAD INTERMUNICIPAL 
DE LA CUENCA DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO

José Luis Díaz Valdiviezo*, Sandra López Reyes*

*  Consorcio de Ciencias Económico Administrativas, Maes-
tría en Gestión Para el Desarrollo, UNACH.

INTRODUCCIóN
El Parque Nacional Cañón del Sumidero es 
un área natural protegida integrada por un 
sistema hidrográfico compuesto por caña-
das, valles, arroyos y ríos que en conjunto 
dan forma a la Cuenca Media del Río Gri-
jalva, cuya totalidad representa más de 750 
mil hectáreas. Sin embargo es necesario 
conservar esta reserva natural, toda vez, 
que existe un proceso de degradación en 
general de los recursos naturales represen-
tados en distintas cuencas de la región y del 
país. Específicamente existe un fenómeno 
relacionado con la contaminación por re-
siduos sólidos que se generan en el vasto 
territorio antes mencionado y que tienen 
efectos negativos directos en la conserva-
ción y viabilidad de los ecosistemas repre-
sentados en el Parque Nacional Cañón del 
Sumidero.

La cercanía inmediata de grandes cen-
tros poblacionales como Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Fernan-
do, Villaflores y Suchiapa, con el Parque 
Nacional Cañón del Sumidero genera un 
impacto ambiental de consideración debi-
do a malas prácticas en la disposición de 
residuos sólidos urbanos principalmente. 
Con la llegada de la temporada de lluvias, 
los residuos procedentes de 15 municipios 
(aproximadamente 226 comunidades com-
ponentes de la Cuenca Media del Río Gri-
jalva), son arrastrados y saturan una zona 
específica del Cañón del Sumidero.

La gestión del agua por cuencas, es de-
cir, tomando como base una unidad territo-
rial formada por el conjunto de los escurri-
mientos y su convergencia hacia un punto en 
común de salida, ha sido planteada desde la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Agua de 1977 en Mar de La Plata, Argen-
tina, y reafirmada en todos los foros y re-
uniones recientes en la materia (Garri¬do, 
2003). Se sustenta en tres grandes razones: 
la interrelación entre usos y usuarios de una 
cuenca, la interdependencia de los sistemas 
físico y biótico de la misma y su interacción 
con el sistema socioeconómico, y la facilidad 
de poder establecer balances en materia.

Ciencias
Administrativas
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En la actualidad, los municipios de 
México se encuentran en una situación en 
la que el financiamiento para un adecuado 
abastecimiento de servicios públicos es in-
suficiente. En este contexto, la asociación 
intermunicipal se presenta como una alter-
nativa a las formas tradicionales de financia-
miento para la provisión de servicios pú-
blicos, ya que puede implicar importantes 
ahorros en costos y economías de escala, al 
actuar de manera conjunta en la provisión 
de servicios y bienes públicos.

En esta investigación nos enfocamos a 
una propuesta de solución, mediante la in-
tervención de un proceso de gestión inter-
municipal, que permita atender de raíz, el 
grave problema de generación de residuos 
sólidos en el gran territorio que compren-
de la cuenca media del río Grijalva y cuyos 
efectos se ven representados directamente 
al interior del Parque Nacional Cañón del 
Sumidero.

Por último se reconoce que el interés 
de esta investigación es la sustentabilidad 
del Cañón del Sumidero por ser uno de los 
atractivos turísticos más visitados en esca-
la  nacional e internacional. Para la capital 
del Estado, Tuxtla Gutiérrez, y municipios 
aledaños es el atractivo turístico inmediato 
para admirar la belleza natural de la flora y 
fauna que la integran.

El objetivo es establecer una asocia-
ción entre municipios que permita atender 
el problema de residuos sólidos en el Par-
que Nacional Cañón del Sumidero.

Objetivo particular
Mediante un proceso de Gestión Intermu-
nicipal, conformar un organismo público 
descentralizado entre los 15 Municipios de 
la Cuenca Media del Cañón del Sumidero 
con la finalidad de permitir la viabilidad y 
continuidad a acciones de restauración de 
la cuenca, saneamiento de ríos, manejo de 
residuos sólidos, y cultura ambiental. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES ACADÉMICAS Y 
EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, CAMPUS IV
Josefina Martínez Chávez, Adriana Mazariegos Sánchez, Romeo Alvarado López*

* Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV, C.A. Desa-
rrollo Organizacional y Turismo Sustentable, UNACH.  

INTRODUCCIóN
En la Facultad de Ciencias de la Administra-
ción se ofertan cuatro licenciaturas: Licen-
ciatura en Administración, Comercio Inter-
nacional, Licenciatura en Administración de 
Agronegocios, hoy Agronegocios y Gestión 
turística.

Esta investigación se desarrolló con la 
finalidad de identificar las habilidades adqui-
ridas por los estudiantes. 

El objetivo general es Identificar las 
habilidades adquiridas en la formación del 
estudiante y sus expectativas respecto a la 
elección de las licenciaturas de Administra-
ción, Administración en Agronegocios, Co-
mercio Internacional y Gestión Turística, de 
la Facultad de Ciencias de la Administración 
Campus IV.

La información obtenida en la investi-
gación se dará a conocer al área directiva y 
académica de la Facultad.

METODOLOGíA

a) Es una investigación cualitativa de tipo 
descriptiva, por la profundidad de los 
datos obtenidos.

b) Se aplicó  una encuesta con 63 ítems  a 
los alumnus inscritos de 8o. 9o. y 10o. 
de las cuatro licenciaturas que oferta la 
institución, de acuerdo a la lista propor-
cionada por control escolar, correspon-
dientes al ciclo escolar agosto_ diciem-
bre 2011 y enero_ junio 2012.El total 
de  alumnos encuestados fue de 273.

c) El cuestionario está segmentado en VI 
bloques que permitieron conocer:

I. Datos básicos.
II. Datos académicos.
III. Datos sobre experiencia laboral.
IV. Opinión sobre habilidades adquiridas.
V. Opinión sobre servicios recibidos.
VI. Expectativas

RESULTADOS
Una vez  aplicadas las encuestas a los es-
tudiantes, la información recabada fue pre-
sentada en tablas lo que permitió identificar 
si durante su estancia en la institutición los 
estudiantes adquirieron las habilidades ne-
cesarias para su formación académica. 
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Se presentan dos tablas que permiten 
identificar la habilidad de administrar y habi-
lidad de dirigir.

Cuadro 1.Opinión sobre habilidades adquiridas

 
Cuadro 2. Opinión de habilidades para dirigir:

CONCLUSIONES
Dentro de esta investigación se aborda-
ron aspectos académicos, datos básicos del 
estudiante a egresar, experiencia laboral y 
habilidades adquiridas durante su estancia 
estudiantil, la calidad de los servicios inter-
nos y externos que se dan en la Facultad y 
sobre sus expectativas de vida a futuro. Al 
realizar las tablas y análisis de los resulta-
dos de las preguntas se puede percatar que 
al estudiante le falta conocimientos tanto 
teóricos, como prácticos, y que no todos 
desarrollaron al 100% las habilidades de 
dirigir, administrar, diagnosticar y detectar 

problemas, trabajar en equipo, razonar ló-
gica y analíticamente, etc.  Lo que da a en-
tender que se sigue en  proceso de mejora 
continua en cuanto a la calidad educativa o 
quizás decir que los estudiantes próximos a 
egresar no aprovecharon nutrir su calidad 
educativa: por lo tanto les falta capacitación 
y experiencia  para enfrentarse a un nuevo 
mundo donde los conocimientos son más 
complejos y donde no tendrán a su lado a 
un maestro  que los guíe. Por lo tanto es 
muy importante recalcar que se necesitan 
dentro de la Facultad de Administración 
más docentes innovadores, más didácticos, 
preparados y actualizados en cuanto a la in-
formación que se le va a transmitir al estu-
diante, docentes que estén comprometidos 
con su trabajo y estudiantes responsables 
de su verdadero papel, que sean investi-
gadores y que se llenen de conocimientos 
actualizados.

Las encuestas realizadas en la inves-
tigación se aplicaron a 273 estudiantes de 
un total de 287, próximos a egresar de la 
Facultad de Ciencias de la Administración 
Campus IV  de las cuatro carreras con las 
que cuenta. 
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES: 
UN MÉTODO SISTEMÁTICO BASADO 

EN LA CREACIÓN DE VALOR
Roberto Zárate Carrera*, Luis Rodolfo Pérez Reyes*

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, C.A. Ad-
ministración, Instituto Tecnológico de Oaxaca.

INTRODUCCIóN
Hoy en día es indudable que la constante ha 
sido la vertiginosa serie de acontecimientos 
suscitados en todos los ámbitos, los cuales 
corroboran que el cambio es irreversible y 
el que no cambia muere. El mundo ha sido 
testigo de sorprendentes eventos que nos 
hacen reflexionar sobre la repercusión que 
ello tiene en las micro y pequeñas organi-
zaciones y de manera particular en las em-
presas oaxaqueñas, las cuales se encuentran 
en un mercado caracterizado por una lucha 
constante por conseguir y mantener la mis-
ma demanda. Por ello el propósito de la in-
vestigación estuvo encaminado a estructurar  
un  enfoque sistemático orientado a la bús-
queda de ideas inéditas de negocio, a efecto 
de separarse de la competencia destructiva, 
ampliando los horizontes del mercado.

De esta manera el objetivo general fue 
el de identificar oportunidades comerciales, 

exploradas en industrias alternas, a efecto de 
crear valor alrededor de una demanda pro-
veniente de mercados aún inexplorados.

METODOLOGíA
La investigación remitida a un diseño de in-
vestigación-acción, ha tenido como marco 
de referencia la pretensión de un Modelo 
de Negocio sustentado en la creación de 
valor, en universos de estudio, de sectores 
e industrias de pertenencia de distinta índo-
le, a partir de 1999 a la fecha y que de ma-
nera especifica en el periodo 2011-2012, 
se le ha dado énfasis a la reconstrucción de 
las fronteras del mercado.

Para ello se estimaron, como parte 
sustantiva de la metodología, seis enfoques 
básicos que pueden permitirle a las empre-
sas alcanzar ideas comerciales viables:

a) Explorar industrias alternas: consideran-
do que las empresas, no compiten sólo 
con las otras empresas de su industria, 
sino con aquellas que pertenecen a otras 
industrias generadoras de productos o 
servicios alternativos. 

b) Visualizar los grupos estratégicos de cada 
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sector: considerando que cada grupo de 
empresas de una misma industria aplican 
una estrategia similar; por sus dimensio-
nes, por el precio, etc, entre otros.

c) Explorar la cadena de compradores: en 
realidad lo que hay es una “cadena de 
compradores” que participan directa o 
indirectamente en la decisión de com-
pra. Sin olvidar que existen líderes de 
opinión que influyen en la decisión de 
compra. 

d) Mirando a través de la oferta de produc-
tos y servicios complementarios: conside-
rando que la clave consistió en pensar la 
solución total que un comprador busca 
al momento de comprar.

e) Explorando el atractivo funcional o emo-
cional del comprador: considerando que 
la competencia tiende a converger en 
el alcance del producto/servicio siendo  
necesario generar posibles elementos 
de atracción, como el precio y la fun-
ción, sentimientos.

f) Explorar la dimensión del tiempo: miran-
do a través de las tendencias externas; 
cuestionándose cómo las mismas van a 
modificar el concepto de valor del clien-
te y cómo van a impactar sobre el mo-
delo de negocio de la industria, estiman-
do que pueden facilitar la creación de un 
nuevo mercado.

RESULTADOS
El reconocimiento de la necesidad de cam-
bio por parte de las organizaciones, a través 
de sus propietarios o directivos, a través de 
herramientas de diagnostico aplicadas en un 
primer momento, fue el punto de partida 
para reencauzar su operación y administra-

ción, y estimar entre otros, la redefinición 
de las fronteras de su demanda.

Lo cual posibilitó en un total de ocho 
empresas, de diversos giros e industrias, de 
la economía estatal, aplicar la metodología 
en cuestión y resaltar los siguientes alcan-
ces:

En el 100% de los universos de in-
vestigación se identificaron oportunida-
des comercialmente atractivas, traducidas 
de manera específica en la exploración de 
industrias cuya demanda es actualmente 
atendida por unidades económicas cuya 
oferta, satisface de manera relativa la nece-
sidad, resultando en promedio de 8 a 10 
oportunidades comerciales, que reúnen 
las condiciones requeridas para detonar 
una demanda aún inexplorada, que estima 
una rentabilidad altamente significativa; aún 
cuando la investigación desprende que no 
es posible considerar un patrón sistemático 
para tal efecto.

Así mismo se considera que no obstan-
te no hay un punto en común en el grupo 
estratégico de pertenencia en las empresas 
objeto de estudio, este no es determinante 
para aspirar a las ideas de negocio identifi-
cadas, que les pueden remitir inclusive a un 
grupo totalmente distinto.

Por igual hacia otro grupo de compra-
dores como lo demostró la investigación; 
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inclusive hacia productos o servicios com-
plementarios; hacia la orientación funcio-
nal o motivacional de las industrias alternas 
identificadas y desafiando el tiempo, visuali-
zando lo que en el futuro habrá de derivar, 
bajo la creación de valor para la demanda 
por detonar y para los sistemas productivos 
en cuestión.

CONCLUSIONES
La pretensión de un mercado alterno, ori-
ginó que se identificaran y utilizaran las he-
rramientas administrativas necesarias que 
permitieron identificar información útil para 
estimar oportunidades comerciales basadas 
en la creación de valor.

Que si bien se parte de un patrón que 
permite sistematizar en principio la redefini-
ción de las fronteras de la demanda de las uni-
dades estudiadas, en lo específico no se esti-
ma viable considerar una generalización de lo 
identificado, aún cuando exista en común el 
sector y la industria de pertenencia inicial.

Que aún cuando el proceso permitió 
identificar mercados alternos actualmen-
te inexplorados y una gama de productos 
y servicios sin precedentes, que hacen es-
timar la potencialidad de una rentabilidad, 
solo los involucrados podrán hacer suyo lo 
aportado por la investigación, en la medida 
de su capacidad creativa.
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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*

*  Facultad de Ciencias de la Administración C-IV, UNACH.
**  Facultad de Ciencias de la Administración. C-IV, C.A. De-
sarrollo Organizacional y Turismo Sustentable, UNACH.

INTRODUCCIóN 
El inglés, como idioma reviste importancia 
como medio de comunicación, en el mun-
do globalizado, bien sea en lo laboral, en los 
negocios y principalmente en los destinos 
turísticos del mundo, por lo que el alumno 
de la Licenciatura en Gestión turística, debe 
dominar ese idioma para ser competitivo 
en su campo de trabajo

La Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, Campus IV. UNACH. En la Licen-
ciatura en Gestión Turística, tiene al idioma 
ingles como requisito de titulación, por lo 
que, el alumno al egreso debe presentar 
el examen TOFEL  y obtener 550 puntos,  
para poder titularse, luego entonces, es ne-
cesario conocer desde la perspectiva del 
alumno de esa licenciatura qué importancia 
le da al idioma inglés.

El objetivo general es conocer  la im-
portancia que dan al idioma inglés, los alum-
nos de la Licenciatura en Gestión Turística 
de la Facultad de Ciencias de la Administra-
ción, Campus IV, UNACH.

Objetivo específico
Conocer que tan aceptado es el idioma  in-
glés en los alumnos de la Licenciatura en 
Gestión Turística de Facultad de Ciencias de 
la Administración. Campus IV. UNACH.

METODOLOGíA
La metodología que se utilizó para la rea-
lización de la investigación fue  cualitativa, 
toda vez, que se aplicaron encuestas a la 
población estudiantil de la Licenciatura en 
Gestión Turística, de la Facultad de Ciencias 
de la Administración.  

RESULTADOS
De los 158 alumnos encuestados de una 
matrícula de 223 alumnos, el 114%, co-
rresponde al sexo fue femenino, que  re-
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presentan 72% alumnas, y el 28%, fueron 
del sexo masculino, con a 44 alumnos.

1. En cuanto a la pregunta de qué porcen-
taje de dominio del inglés tenían el 58% 
contestaron que 20 a 40% y  sólo un 
8% contestó que tenia de 80 a 100%.

2. A la pregunta dos, de qué nivel de inglés 
cursaban, el 37%, respondió que el se-
gundo nivel, equivalente a 57 alumnos, 
y solo un alumno tenía los nueve niveles 
cursados.

3. En la pregunta tres, si consideran suficien-
tes las horas que le  dedican a las clases 
de inglés, el 80 %, que fueron 137 alum-
nos, contesto que no son suficientes.

4. El 22%, (35) de los alumnos encues-
tados consideran que su profesor tiene 
un buen nivel para la enseñanza del su 
inglés.

5. Un 54% equivalente a 85 alumnos en-
cuestados 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 contes-
taron 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 inglés el 
65%  (103) de los alumnos consideró 
que no.

8. A la pregunta, de por qué estudiaban 
el idioma inglés, el 42% equivalente a 
66 alumnos, contesto que porque les 
gusta y un 27% que equivale a 43 alum-
nos contestó que tienen el interés de 
ingresar a un programa de movilidad a 
un país de habla inglesa y solo un 17% 
que son 27 alumnos contestaron que lo 
estudian porque lo contempla el plan de 
estudios.

9. Al preguntarles sobre la necesidad de 
que el idioma inglés estuviera dentro de 
la currícula del plan de estudio en to-
dos los semestres, el 87% que son 137 
alumnos contestaron que sí estaban de 
acuerdo.

CONCLUSIONES
El total de alumnos encuestados sobre la 
importancia del idioma inglés en su licencia-
tura,  fue 158 alumnos. De un total de 223 
matriculados, el sexo predominante fue el 
femenino, y la edad promedio fue de 20 
años. Aunque 54% se considera autodidac-
ta en el estudio del idioma, 42% dice que le 
gusta el idioma, y  27% le importa el inglés 
por que tiene el deseo de irse de movilidad, 
no se refleja un dominio de éste, ya que sólo 
uno tiene los nueve niveles de inglés, aun-
que están de acuerdo en que se dé el idio-
ma de todos los semestres de la licenciatura 
y que haya clases en inglés. Es importante 
señalar que en el trascurso de la investiga-
ción se observó un marcado ausentismo en 
las aulas de la licenciatura en Gestión turís-
tica, ya que se pretendió aplicar la encuesta 
a toda la matrícula de la licenciatura, lo que 
no se logró, debido a que algunos alumnos 
no estuvieron en clases, no llegaron a las 
mismas o no tenían clases.
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INTEGRACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE DONADORES 
DE SANGRE UNIVERSITARIOS “GRUPO VIDA”

Carolina Gómez Hinojosa*, Rodulfo  Mundo Velásquez*, Sandra López Reyes*, 

Eduardo Alberto Gutiérrez medina*, José Rodolfo Mundo Gómez*

*  Facultad de Contaduría y Administración C-I, C.A. Estudios 
de Gestión Para el Desarrollo Turístico, UNACH.

INTRODUCCIóN
La sangre es un tejido esencial para la vida 
de todo ser humano, diversas personas en 
algún momento de su vida han necesitado 
de una transfusión de sangre y más aún, mu-
chas la necesitan de por vida. (American As-
sociation Blood Banks, 2000) y de acuerdo 
al Centro Nacional de Transfusión Sanguí-
nea, (2012), para donar se requiere acudir 
a las instalaciones del CNTS, responder ho-
nestamente ante el cuestionario de historia 
clínica, ya que de eso dependerá la seguri-
dad de la sangre, someterse a un chequeo 
general por parte del médico para valorar 
si se es candidato a donar; se efectúa  en 
caso de no haber contraindicaciones, co-
mienza a donación sólo se efectúa en caso 
de no haber contraindicaciones (extracción 
de sangre) dicho proceso durará entre 10 y 
15 minutos y una vez que concluye, el do-
nador deberá reposar y tomar un refrigerio 
que se proporciona allí mismo.

Aunque la donación de sangre es un 
proceso seguro que se realiza bajo la res-
ponsabilidad de un equipo médico y con 
material estéril, de un solo uso; no existe la  
solidaridad, altruismo, y conciencia sobre el 
gesto desinteresado del donador. Preocu-
pados por el número de incidencia en la 
solicitud de donadores de manera urgen-
te y considerando la posibilidad de que los 
alumnos de la Universidad Autónoma de 
Chiapas se interesaran en esta labor altruista 
se realizó la presente  investigación. De ahí 
la necesidad  de crear en ellos una cultura 
de donación, ya que la falta de información 
sobre la donación sanguínea en la población 
estudiantil es una constante. 

Por lo tanto, y a fin de contribuir con la 
realización de este proyecto, nuestro com-
promiso consiste en crear conciencia sobre 
la donación de Sangre Voluntaria y  Altruis-
ta, en la comunidad universitaria 

El objetivo general es integrar de una 
base de datos  de  donadores de sangre  
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METODOLOGíA
Hernández Sampieri, et al. (2010) Mencio-
nan que una investigación descriptiva busca 
especificar las propiedades, las característi-
cas y los perfiles de personas, grupos, co-
munidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis, 
con la única pretensión de medir o reco-
ger información de manera independiente 
o conjunta sobre los conceptos o las varia-
bles a las que se refieren, por lo tanto, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan 
éstas. La integración de una base de datos  
de  donadores de sangre  es una investiga-
ción descriptiva con enfoque cuantitativo de 
información. 

Se determinó una población de 1429 
alumnos del 1er a 3er semestre, debido 
a que estos alumnos permanecerán más 
tiempo vigente dentro de la Facultad de 
Contaduría y Administración C_I ubicada 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se aplicaron 
1070 encuestas que corresponden al 75%, 
para lo que se diseñó un cuestionario y se 
aplicó en los salones de clases con el apoyo 
de los docentes.

RESULTADOS

Figura 1. Población Estudiada

Figura 2.  Tipo de Sangre

Figura 3. Población con disponibilidad para donar
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CONCLUSIONES
La respuesta sobre la donación de sangre 
en la participación del alumnado fue la si-
guiente: 80% no quiere donar porque le 
da miedo, no sabe cómo y lo que implica 
y el 20% si tiene interés en hacerlo debi-
do a que ha tenido una situación familiar de 
urgencia y manifestó que este es un pro-
yecto innovador y de gran utilidad, estos 
resultados permitieron  identificar la cultura 
de donación actual en el medio estudian-
til, y sobre todo, permitió la identificación 
de los grupos sanguíneos existentes y esta 
información generada permitirá la creación 
de un grupo de donantes y el apoyo a la 
difusión  e información sobre la donación 
sanguínea voluntaria
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LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PúBLICOS 
MUNICIPALES, CASO: LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN XV, 

MESETA COMITECA TOJOLABAL, DEL ESTADO DE CHIAPAS
Luis Magín Gómez Chávez*, José Antonio Aranda Zúñiga*, Caralampio Faustino Culebro Lessieur* 

*  Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII. G.C.I. Gestión 
Pública, UNACH.

INTRODUCCIóN
La administración publica  en sus tres ám-
bitos (Federal, Estatal y Municipal) busca 
la eficiencia y eficacia en sus resultados, y 
prestar servicios de calidad a la sociedad, 
por lo que se hace necesario contar con 
recursos humanos debidamente capaci-
tados que busquen la profesionalización  
para el desarrollo de sus funciones. Mireya 
Toto  Gutiérrez (2002), proponeel mode-
lo de profesionalización bajo un esquema 
integrado por tres grandes procesos: Pre-
empleo, Empleo y Post-empleo; los cuales 
a continuación se describen: El Pre-empleo, 
comprende los criterios, políticas y proce-
dimientos que permiten la incorporación 
de los recursos humanos calificados para 
ingresar y desarrollarse en la administració-
npública municipal, a través de los procesos 
que garantizan transparencia y legalidad. En 
la etapa de la selección se analiza la aptitud, 
capacidad, experiencia e intereses de los as-

pirantes a ocupar un puesto en la adminis-
tración pública, a fin de detectar los perfiles 
idóneos  para el eficiente desempeño de las 
funciones, sentando las bases  para la pres-
tación de servicios de calidad a la población. 
El empleo, se inicia con la contratación y es 
el punto de  partida para el desarrollo pro-
fesional del servidor público, integrada por 
los siguientes aspectos: Inducción, capacita-
ción, evaluación del desempeño y promo-
ción. Es en esta etapa donde se potencializan 
las habilidades, destrezas y conocimientos 
de los servidores públicos para su eficiente 
promoción y ascensos, condicionadas por 
la calidad de los servicios que prestan a la 
población.El Post-empleo, corresponde a 
las acciones relacionadas con la terminación 
de larelación laboral que concierne al servi-
dor público.

La presente investigación se refiere 
únicamente al segundo proceso, es decir 
al empleo, en lo referente a la capacitación  
que se proporciona  al recurso humano en 
la administración pública municipal en el Es-
tado de Chiapas, especialmenteen la Región 
XV, Meseta Comiteca Tojolabal.
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METODOLOGíA
El instrumento que se utilizó en la investiga-
ción, es un cuestionario de diez  preguntas 
con respuestas de opción múltiple, los cua-
les se aplicaron a los responsables del área 
de recursos humanos y/o tesorería munici-
pal según la estructura orgánica de la admi-
nistración pública municipal.

RESULTADOS
7 Municipios integran la Región XV, Me-
seta Comiteca Tojolabal, según el artículo  
46, de la Constitución Política de Chiapas,( 
Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria, Las  
Rosas, Tzimol, La Independencia y Mara-
villa Tenejapa) únicamente  5 contestaron 
el cuestionario (Comitán, Las Margaritas, La 
Trinitaria, Las  Rosas y Tzimol,  represen-
tando  el 71.43 %).

De la aplicación del cuestionario a los 
servidores públicos, se recopiló la siguiente 
información relevante.

Consideran indispensable la capacita-• 
ción para prestar servicios de calidad.
Consideran indispensable elaborar un • 
programa anual de capacitación, pero 
no lo elaboran.
La institución que ha contribuido a la • 
capacitación,  es el Instituto de  Admi-
nistración Pública del Estado de Chiapas 
(IAP).
En lo referente al establecimiento del • 
servicio profesional de  carrera en la ad-
ministración pública municipal, 1 servi-

dorpúblico la considera indispensable ,3 
servidores públicos la consideran suma-
mente importante,  y  1 servidor público 
la considera medianamente importante.
Los servidores públicos  coinciden que • 
el objetivo de la capacitación, es mejorar 
y ampliar los conocimientos  para  lograr 
mayor eficiencia, eficacia y calidad en los 
servicios prestados.

CONCLUSIONES
La capacitación es indispensable para pres-
tar servicios de calidad, por lo cual se hace 
necesario e importante proporcionar capa-
citación a todos los servidores públicos de 
la administración municipal (Autoridades, 
Funcionarios y Empleados). El congreso del 
Estado de Chiapas deberá legislar en mate-
ria del servicio profesional de carrera en el 
ámbito municipal.
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LA EVALUACIÓN INTEGRAL UNA FORMA OBJETIVA 
DE REFLEJAR LA OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PYMES
María del Rosario Moncada García  *, Roberto Zarate Carrera* M.A. Armando Enrique Pacheco**

*  División de estudios de posgrado, C.A. Administración, Ins-
tituto Tecnológico de Oaxaca. 
**  Área de Ciencias Económico-Administrativas, C.A. Admi-
nistración, Instituto Tecnológico de Oaxaca.

INTRODUCCIóN
Derivado de la competencia tradicional que 
existe en los mercados actuales en los que 
opera el mundo empresarial, emerge la ne-
cesidad de crear nuevas alternativas  de ne-
gocio basadas en el pensamiento innovador 
y creativo que permita participar en dicho 
entorno, bajo condiciones diametralmente 
distintas; propósito por el cual el objetivo 
general de la investigación, fue el diseñar un 
modelo de negocioajeno al esquema tradi-
cional, que posibilite una alta rentabilidad, 
basada en un perfil estratégico de bajo cos-
to y diferenciación a su vez, para la empresa 
Aserradero Zimatlán S.A de C.V.

METODOLOGíA
Para dar inicio  con la primera etapa del di-
seño de investigación –acción, remitido al 
diagnostico del ambiente en el que se de-

sarrollo el proyecto  y  que se llevó a cabo 
en el 2011-2013, se utilizó la técnica de la 
observación directa. Empleándose por igual 
la herramienta de la matriz de lo que es, y 
el Modelo de Evaluación Diagnostica, para 
derivar una evaluación integral, a fin de co-
nocer los factores que limitaban la opera-
ción y administración del universo de estu-
dio, adicional a la aplicación del Modelo de 
campo de Fuerzas de Lewis, herramienta 
coadyuvante para facilitar el cambio.

Por consiguiente  se estimó la aplicación 
del Modelo de  Diagnóstico tipo Sensing, 
para finalmente identificar la matriz FODA 
como instrumento que ayudó a identificar 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas alrededor de la operación y ad-
ministración de la empresa.

RESULTADOS
A partir  de la aplicación  de una serie de 
herramientas, manejadas en las diferentes 
áreas de la empresa, con la finalidad de ob-
tener información certera que permitiera 
realizar un análisis minucioso y fundamen-
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tado sobre la situación actual de la empresa 
objeto de estudio, se presentan los resulta-
dos obtenidos  en la evaluación integral  de 
la organización.

La empresa no cuenta con ningún tipo 
de planeación, nació como una empresa 
familiar, ha presentado crecimiento anár-
quico, sin bases fundamentadas en estudios 
de factibilidad o diagnóstico, presupuestos 
planes, programas u objetivos ni de corto, 
ni de largo plazo, a partir de los cuales se 
encamine la operación de la empresa.

Con base en la evaluación llevada a 
efecto, se obtuvo una calificación de 2.7 
para el Aserradero Zimatlán destacando de 
ello, que la referida escala se deriva de 22 
evidencias de cumplimiento; 15 de aten-
ción parcial; 73 de desatención y 2 items no 
aplicables.

Tabla 1. Diagnóstico Empresarial.

 
Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada de la 

empresa.

Debe señalarse que las evidencias de 
cumplimiento se estiman como fortalezas 
con las que la empresa ha podido operar  
en el mercado durante sus años de perma-
nencia en el mercado; lo cual de acuerdo 
a la métrica de la herramienta el resto del 
puntaje  representa las debilidades que hoy 
en día tiene la empresa pero que al mismo 
tiempo son oportunidades de negocio que 
se deben aprovechar  a través  de la deter-
minación  de estrategias  que permitan con-
vertir estas debilidades en fortalezas, que 
necesita la empresa para poder mejorar su 
rentabilidad.

En tal sentido, las áreas críticas que 
requierende mayor atención son  seis, en 
primer lugar  se tienen las estrategias de 
gestión de negocios con tan solo un avance 
del 5% con respecto al porcentaje que le 
corresponde aportar, en segundo lugar  es-
tán los sistemas de administración de infor-
mación, con un nulo avance al respecto.

El siguiente ítem relativo a la condición 
de los recursos humanos con un avance del 
6% con respecto al porcentaje que le co-
rresponde como peso específico;en cuarto 
lugar la calidad y mejora continua con un 
avance de 14% y por último el marco orga-
nizacional, representando el mayor nivel de 
incumplimiento y por ende con deficiencias  
en la operación empresarial.
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CONCLUSIONES
La estrategia  de innovación en valor es una 
alternativa  de rentabilidad para las pymes 
inmersas en mercados competidos, por lo 
que se deben de buscar condiciones para 
darle viabilidad, y dentro de ellas el punto 
de partida fundamental es el reconocimien-
to del estado actual de la empresa, a partir 
de la evaluación integral, elemento que da 
pie al planteamiento de una propuesta inte-
gral que con base en el reconocimiento  de 
la problemática  y necesidades alrededor de 
la operación  y administración de la empre-
sa, coadyuve a la identificación de nuevos  
horizontes, desestimando alrededor de ello 
a la competencia, a través de un combate 
creativo, basado en la innovación.
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LA EVASIÓN FISCAL EN LA MIPYME A TRAVÉS 
DEL COMERCIO INFORMAL

Felipe de Jesús González Galaz *, Alejandro Cárdenas Carmona*

* Licenciaura en Contaduría, UES.

INTRODUCCIóN 
La presente investigación forma parte del 
proyecto titulado Evolución del régimen de 
pequeños contribuyentes  y sus efectos como 
medida de  combate a la economía informal 
en México durante el periodo 1994 al 2013, 
realizada a través de investigación docu-
mental, mediante el método comparado.. 
El objetivo de la presente investigación es 
demostrar el impacto que ha tenido tanta 
Reforma fiscal en el incremento del por-
centaje de evasión fiscal de las Mipymes en 
México en los últimos años, para ello pode-
mos observar la siguiente grafica:

Tasa de evasión fiscal

 En esta tabla se puede observar cla-
ramente que las medidas fiscales imple-
mentadas para combatir la informalidad en 
México, no han tenido el impacto que se 
esperaba en la reducción de los porcenta-
jes de informalidad, un gran número de Mi-
pymes están registradas ante las autoridades 
como REPECOS

El comercio informal está dentro de la 
economía informal, su especificación cómo 
comercio informal se da por el hecho de 
comercializar productos o servicios fuera 
de una marco regulatorio estatal, es decir 
omitiendo las políticas económicas  fiscales 
existentes. 

La Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), la define como el sector no or-
denado, constatando la presencia de un gran 
número de ciudadanos pobres que produ-
cen bienes y servicios sin que sus activida-
des estuvieran reconocidas, estructuradas o 
reglamentadas por las autoridades públicas. 
Se puede encontrar diferentes conceptos 
de comercio informal pero sin lugar a du-
das, se considera este como la práctica del 
comercio bajo el margen de la Ley.
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En su “informe sobre el desarrollo 
mundial 2013: Empleos”, el BM señaló que 
la cantidad de personas que se integran al 
mercado laboral en el sector informal es 
muy alta para el grado de desarrollo eco-
nómica que tiene el país, indicando que los 
cambios en la legislación del trabajo y en 
materia tributaria podrían reducir los índices 
de informalidad.  

METODOLOGíA
Para llevar a cabo la investigación se tomó 
en consideración tanto bibliografía sobre el 
tema como páginas web que abordan este 
interesante tema, así como investigacio-
nes ya existentes realizadas por el ITSM y 
el ITAM con los cuales se hizo un análisis 
comparativo. 

RESULTADOS
Causas de la informalidad: 

En el contexto del análisis que nos ocu-
pa, vale la pena destacar algunas de las cau-
sas que provocan que las personas realicen 
sus actividades en la informalidad: 

• Baja escolaridad y pocas habilidades la-
borales. 

• Desempleo y salarios bajos. 
• Falta de créditos a tasas preferenciales 

para actividades productivas. 
• Múltiples requisitos, derivados de la ex-

cesiva y complicada regulación oficial, a 

todos los niveles gubernamentales, para 
operar en la formalidad y complejidad 
de las obligaciones fiscales. 

• Falta de capacidad de la autoridad para 
fiscalizar al sector.

CONCLUSIONES
La OCDE ha hecho varias observaciones 
para que nuestro país pueda salir adelante y 
resolver algunos de sus muchos problemas 
ocasionados por el comercio informal aquí 
mencionamos algunas de ellas:

“El sector informal mexicano, el cual es 
amplio para los estándares de la OCDE, re-
presenta un freno para el crecimiento de la 
productividad. Las empresas del sector in-
formal carecen de capacitación, protección 
jurídica y acceso a crédito, de forma que 
no participan en la innovación y se mantie-
nen pequeñas. Algunas reformas clave para 
combatir la informalidad son una mejor edu-
cación, mejor regulación y mayores incen-
tivos para formar parte del sector formal, al 
igual que un cumplimiento más riguroso de 
las leyes laborales y tributarias. El gobierno 
debería continuar los esfuerzos por reducir 
el costo de establecer y operar empresas, y 
de emplear a trabajadores en el ámbito de 
la formalidad. También debería fortalecer el 
valor del paquete obligatorio de seguridad 
social para trabajadores de salarios bajos, 
limitando a la vez sus costos por medio de 
esfuerzos para aumentar la eficiencia”.
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LA IMPORTANCIA DE EVALUAR LOS CONTROLES
INTERNOS E IDENTIFICAR LOS CUELLOS DE BOTELLA 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS
 Alma Leslie León Ayala*, David Ristori Cueto*, Silvia Citalan Rizo*

INTRODUCCIóN
En la ciudad de Tapachula existe un sin nú-
mero de microempresas dedicadas a dife-
rentes actividades económicas dentro de 
las cuales podemos ubicar a las del sector 
restaurantero cabe mencionar que algunas 
de ellas ya tienen años establecidas en esta 
ciudad pero muchas otras apenas están sur-
giendo y se enfrentan a la problemática de 
la falta de controles internos en el área de 
operaciones particularmente en lo que a 
administración de  inventarios y planeación 
de requerimientos de material se refiere, 
como es el caso del Restaurante de comida 
china Long Yin, que presenta desperdicios 
y mermas en su inventario lo que origina 
una insuficiencia en su inventario y si no hay 
inventario suficiente para vender no solo se 
pierde la venta sino que también se puede 
llegar a perder al cliente ya que al no contar 
con cierto producto esto ocasiona que el 

*  Facultad de Contaduría Pública C-IV, C.A. Gestión y com-
petitividad para el Desarrollo Organizacional, UNACH.

cliente asista a otro negocio, es decir, se va  
con la competencia. El problema radica en 
cómo determinar la cantidad necesaria de 
alimentos a almacenar para que existan los 
productos suficientes y satisfacer las necesi-
dades de los clientes (Cuevas, 2007).

El objetivo general es evaluar los con-
troles internos e identificar los cuellos de 
botella en la administración de los inventa-
rios. Estudio de caso: “Restaurante Long Yin 
ubicado en Tapachula, Chiapas.” 

METODOLOGíA

• Para obtener respuesta a la problemá-
tica que se presenta, nos planteamos 
la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué tipos de procedimientos de con-
trol interno de inventario de materias 
primas y requisición de material tienen 
implementados en el Restaurante de 
comida china Long Yin de la ciudad de 
Tapachula, Chiapas?

• Para poder comprobar la pregunta de 
investigación de este proyecto se utili-
zó la metodología cualitativa a través del 
método de estudio de caso, el cual nos 
fue de gran utilidad en el análisis de los 
controles internos del restaurante.

Ciencias
Administrativas



773

• Las técnicas que utilizamos para la reco-
lección de datos fueron: la observación 
(Sampieri, 2000), la cual nos permitió 
ver los procesos que lleva a cabo la em-
presa en cuanto a la adquisición de ma-
terias primas y materiales se refiere.

• Otra técnica que fue de gran utilidad es 
la entrevista, la cual se aplicó a los socios 
del Restaurant Long Yin, para ello reali-
zamos un guión de entrevista a profun-
didad.

• Posteriormente se analizó la información 
recabada.

RESULTADOS
Derivado del análisis que se realizó al con-
trol interno de los inventarios de materias 
primas y de la forma en que requieren los 
materiales se pudo detectar que el restau-
rant Long Yin tiene varias deficiencias en 
cuanto a los controles internos, es por ello 
que se  diseñaron los siguientes procesos 
y formatos de controles internos: proceso 
de compra, requisición de compra, pedido 
de compra de frutas y verduras, formato 
de orden de compra, tarjeta almacén. Así 
mismo consideramos que las personas que 
están al frente del cuidado y salvaguarda de 
los mismosdeben tener cierto nivel de es-
tudios,  que les permitan realizar el trabajo 
con eficiencia y principalmente que la em-
presa se comprometa a proporcionales una 
capacitación constante (H. Hall, 1983).

Tal vez los socios por considerar a la 
organización como una pequeña empresa 

piensan que no sonnecesarios tantos pro-
cesos en la actividad de compra, control  y 
almacenamiento de la mercancía, pero es 
precisamente en esos pequeños detalles 
donde se pueden ahorrar recursos econó-
micos (Del Rio, 2009).

Sería conveniente que el Restaurant 
Long Yin obtuviera el Distintivo H, e inten-
tara solicitar este programa el cual les per-
mitirá tener un mejor control en cuanto a la 
recepción de alimentos y almacenamiento 
de los mismos y así tener un mayor grado 
de competitividad en el mercado, debido a 
que en Tapachula son muy pocos los res-
taurantes que cuentan con este reconoci-
miento. 

CONCLUSIONES
Consideramos que este trabajo les puede 
ser de gran utilidad a los socios al imple-
mentar  los procesos y formatos de contro-
les internos sugeridos, y así dimensionar la 
afectación económica que provoca la falta 
de los mismos.

Así mismo la investigación nos permitió 
conocer que existen programas por parte 
de las autoridades gubernamentales pre-
ocupadas en apoyar a aquellas empresas 
que deseen prestar un mejor servicio a sus 
comensales ofreciéndoles capacitación en 
cuanto al manejo y control del almacena-
miento de los insumos de las empresas.
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LA IMPORTANCIA DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
DENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Sergio Alberto Figueroa Córdova*, Ana Gabriela Ramos Morales*

*  Universidad Valle del Grijalva.

INTRODUCCIóN
Esta investigación tiene como objetivo iden-
tificar las ventajas y desventajas de la imple-
mentación de la tecnología de sistemas y su 
aplicación para el aprendizaje de los alum-
nos de nivel superior en el área de adminis-
tración. Cuando se aplican de manera efi-
ciente las estrategias  hacen que se logren 
los objetivos establecidos. El desarrollo de 
una estrategia puede lograr una cadena de 
beneficios que darán resultados predecibles 
al implantarlas en las Universidades.

De docencia
Lo que se pretende con la inserción de 
nuevas estrategias de usos de dispositivos 
electrónicos es oxigenar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, hacer uso inteli-
gente y racional de la tecnología y a la par ir  
logrando retos para proporcionar una edu-
cación de acuerdo a la amplia gama de ne-
cesidades que se presentan en la actualidad, 

ya que hoy en día el desarrollo tecnológico 
exige una mayor preparación para llegar a 
desarrollar profesionistas integrales.

De investigación
Desarrollar estrategias para buscar solucio-
nes que presenten  resultados positivos, 
pues se verán reflejados en  la naturale-
za del trabajo de los profesores  y, sobre 
todo,  la relación de estos con los estudian-
tes, además de que generen un desarrollo 
integral de los alumnos y se pueda elevar 
la calidad del aprendizaje, de esta manera 
se podrán enfrentar a un mundo competiti-
vo  donde es previsible que la tecnología es 
fundamental para su trabajo y su vida coti-
diana, logrando un mejor desempeño pro-
fesional y social dentro del desarrollo de las 
empresas.

METODOLOGíA
Se llevó a cabo  este estudio de manera cua-
litativa y cuantitativa, ya que a través de la 
observación se identifican algunas deficien-
cias en cuanto a tipos y modelos de estudio 
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que de manera empírica aplican los alumnos 
y por qué no decir también los maestros; 
y cuantitativa a través de la formulación de 
encuestas aplicadas a los alumnos del nú-
mero de horas que estudian y que usan 
un dispositivo electrónico que les ayude a 
realizar más rápido sus métodos de apren-
dizaje en las diferentes áreas en las que se 
desarrollan, a través de estas dos técnicas 
se  reconoce la necesidad a atenderse, con-
virtiendo todo esto en metas específicas y 
resultados.

La importancia y uso de los dispositivos 
electrónicos daun amplio avance en el apren-
dizaje, Durante el proceso se obtuvo mucha 
participación por parte de los alumnos en los 
distintos semestres de las 3 universidades 
participantes, UVG CAMPUS COMITÁN 
GRUPO ALIAT,  FCA CAMPUS VIII UNA-
CH, UDS CAMPUS COMITÁN, logrando 
con esto  el levantamiento de información 
de acuerdo al calendario generado.

Posterior a ello, se desarrolló una pláti-
ca con algunos alumnos de distintos semes-
tres para informar sobre el resultado de las 
encuestas y entrevistas realizadas, y con-
cientizarlos respecto a la importancia del 
uso de dispositivos electrónicos así como 
también hacerlos conscientes el beneficio 
de la implementación tecnológica al  medio 
ambiente. 

RESULTADOS

Se rescataron contenidos temáticos relacio-
nados con los diferentes tipos de manuales; 
su importancia y contenido; de tal manera 
que los alumnos pudieran tener en cuenta 
los aspectos relevantes del tema, así como  
a los asistentes a la plática se les entrego 
un documento en donde se encontraba 
toda la información relacionada al tema, de 
igual forma se planteo como propuesta que 
alumnos  con la asesoría de los investigado-
res pudieran conocer al máximo las ventaja 
del uso de los dispositivos.
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CONCLUSIONES
Los resultados son parciales al incorporar  
el uso eficiente de los dispositivos electró-
nicos en este caso el del USB pero si existe 
un soporte que sería suficiente para poder 
contribuir a trasformar el proceso educativo  
en el nivel superior, que es el haber apli-
cado el método del uso del dispositivo en 
alumnos de los primeros semestres de las 
universidades dando efectos muy positivos 
en tendencias a investigar y en la utilización 
de otras tecnologías esto da un panorama 
para los estudiantes que aumenta la inicia-
tiva por la novedad a las que carecen de 
metodologías que no son innovadoras. 
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LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO REGIONAL PARA 
IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO

 DE TAPACHULA, CHIAPAS
María Teresa Salazar Chang*, Olga Lidia Ballinas Espinoza*, Gloria A. Solís de León*, 

Jorge A. Bermúdez Lazos*

INTRODUCCIóN
En el municipio de Tapachula, Chiapas,  el 
paradigma de la sustentabilidad es una es-
trategia global postulada desde organismos 
locales, regionales, nacionales e internacio-
nales y representa una oportunidad para 
reorientar las actividades turísticas bajo es-
quemas renovados de participación social, 
de desarrollo empresarial y de aprovecha-
miento de los elementos patrimoniales. Sin 
embargo, la sustentabilidad no es un fenó-
meno que se puede generalizar y reprodu-
cir en cualquier tiempo y espacio bajo las 
mismas condiciones y características. Tam-
poco se presenta por sí solo, de manera es-
pontánea, ni por decreto. Por el contrario, 
se trata de todo un proceso que nace en la 
escena local, es endógeno y específico para 
cada territorio y requiere de la participación 
activa de los miembros de la comunidad, 

del desarrollo de sinergias y empatía con el 
proyecto turístico.

El objetivo general es evaluar el mo-
delo actual de turismo impulsado en el mu-
nicipio de Tapachula, Chiapas en el marco 
de los supuestos teórico-metodológico del 
desarrollo local sustentable, con el fin de 
determinar su contribución al desarrollo 
empresarial, al fortalecimiento del capital 
social y al cuidado y disfrute del patrimonio 
cultural y natural en el ámbito local.

Objetivos específicos

• Identificar los condicionantes que dieron 
origen a la actividad turística en el muni-
cipio de Tapachula, Chiapas

• Establecer quiénes son los actores y el 
rol que desempeñan en la definición del 
modelo turístico actual

• Reconocer la perspectiva de la pobla-
ción local respecto a la actividad turística 
y a la puesta en valor de su patrimonio.

METODOLOGíA
La investigación fue de corte descriptivo 
mediante la cual se detalló  la construcción  *  Facultad de Ciencias de la Administración, C.A. Desarrollo 

Empresarial, UNACH. 
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del marco referencial  de esta investigación 
así también la construcción del marco teó-
rico que le dio el soporte al tema que se 
investigó, se analizó el planteamiento del 
problema. Además se estableció el objeti-
vo general y los objetivos particulares que 
fueron el eje que proporcionó la solución a 
esta problemática que se presentó, se for-
mularon 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 instrumen-
tos de investigación (entrevista y encuesta), 
los cuales se aplicaron 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 me-
jor análisis e interpretación y para  la prue-
ba de la hipótesis planteada. Se dio una 
propuesta, en la cual se realizó un estudio 
de mercado, con base en teorías y funda-
mentos propios del tema investigado.

Al finalizar esta investigación se elabo-
ró un informe final que contenía la meto-
dología que se siguió para la realización de 
este tema.

Para recabar los datos que constituyen 
la investigación se utilizaron las siguientes 
técnicas: 

a) Observación directa. 
b) Aplicación de encuestas. 
c) Entrevistas.  
d) Revisión de las fuentes de información. 
e) Evidencia fotográfica. 

RESULTADOS
Se hizo una evaluación general de la inves-
tigación dando como resultado que el pa-
trimonio regional, SI es un recurso para el 
impulso al turismo en el desarrollo local, 
siempre y cuando exista la participación 
entusiasta y un deseo de emprender y que 
cada región determine de manera autóno-
ma su potencial turístico y sus posibilidades 
de asociación, para brindar una oferta turís-
tica más amplia e integral.

CONCLUSIONES
Durante la investigación se diagnosticó que 
es importante: -El fortalecimiento de los 
recursos humanos vinculados al turismo. 
-Desarrollar una cultura turística que garan-
tice la seguridad del visitante, una visión y 
valores compartidos e impulse las buenas 
prácticas en la prestación de los servicios tu-
rísticos: Esto se buscará lograr a través de la 
incorporación de contenidos turísticos sos-
tenibles en el sistema curricular de la edu-
cación. -El fortalecimiento de la conciencia 
turística a nivel local, regional y nacional; la 
difusión de las buenas prácticas en turismo 
para que sean adoptadas por las institucio-
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nes públicas y empresas privadas del sector; 
y -La elaboración de un sistema integral de 
información, seguridad y protección al turis-
ta, con participación ciudadana. -Fortalecer 
las instituciones vinculadas con la actividad 
turística por medio de la inserción del tu-
rismo como Política de Estado mediante 
acciones concretas. -El fortalecimiento de 
las organizaciones gremiales a fin de que 
impulsen la competitividad y sostenibilidad 
turística entre sus miembros, asimismo, la 
consolidación de los gobiernos locales y 
regionales, para mejorar su capacidad de 
gestión en turismo. -Brindar un adecuado 
soporte a la toma de decisiones del sector 
público y privado de turismo. 
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LA INNOVACIÓN EN VALOR: UN MÉTODO SISTEMÁTICO 
PARA REPOSICIONAR LA DEMANDA DE LA EMPRESA 

ICG Y CONCRETO S.A. DE C.V.  
Dulce María Pérez Rodríguez*, Roberto Zárate Carrera*

INTRODUCCIóN
El sector de la Pequeña y mediana empre-
sa, constituido principalmente por unidades 
familiares, tiende a operar y administrar de 
manera empírica y reactiva, derivando en 
que éstas sean poco competitivas y con es-
casas probabilidades de permanencia en el 
mercado, por lo cual el propósito de esta in-
vestigación se enfocó a brindar nuevas alter-
nativas comerciales, así como aspirar al uso 
de herramientas administrativas contempo-
ráneas, que permitan contribuir a la  efectivi-
dad, eficiencia y eficacia de la organización. 

Por ende el Objetivo general fue dise-
ñar  una propuesta de  Modelo de Negocio 
basado en la creación de valor como es-
trategia, que posibilite la participación de la 
empresa Ingenieros Consultores en Geo-
tecnia y Concreto S.A. de C.V dentro de un 
mercado inédito, donde no se tome como 
referencia a la competencia en el alcance de 

una mayor rentabilidad y beneficio de toda 
la organización.

METODOLOGíA
La investigación se llevó a cabo en el perio-
do 2011-2013, en el cual se definió  la con-
dición metodológica del trabajo a realizar, 
de acuerdo con los principios que integran 
el modelo de negocios:

• Reconstruir las fronteras del mercado: 
principio orientado a identificar las nue-
vas industrias que generan  oportunida-
des comerciales para la empresa.

• Enfocarse en la perspectiva global no es 
las cifras: principio orientado a resaltar la 
creatividad y participación del personal. 

• Ir más allá de la demanda existente: iden-
tificar los no clientes, aquella demanda 
aun no explorada.  

• Aplicación de la secuencia estratégica 
correcta: evaluar los principios previos, 
con la finalidad de precisar su viabilidad.

•  Vencer las principales barreras orga-
nizacionales: identificar y enfrentar los 
obstáculos inherentes a la resistencia al 
cambio.

• Incorporar la ejecución de la estrategia: 
orientada a concientizar, y reconocer por 
parte del  personal, su involucramiento 
y compromiso, frente a la necesidad de 
un cambio planeado. 

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, C.A. Ad-
ministración, Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
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RESULTADOS
Los resultados estuvieron orientados a pro-
porcionar a la empresa nuevas alternativas y 
desafíos para identificar mercados descono-
cidos a través  de la estrategia de innovación 
en valor.

a) Reconstruir las fronteras del mercado: 
identificándose las ideas comerciales in-
éditas en las industrias cementera, mi-
nera y ecológica. 

b) Enfocarse en la perspectiva global, no 
en las cifras; identificándose las variables 
convergentes en el mercado actual en el 
que se compite (cuadro 1) y derivando a 
partir de herramientas analíticas la iden-
tificación de la divergencia a través de la 
nueva curva de valor de la empresa ob-
jeto de estudio, como se aprecia en los 
cuadros 2 y 3. 

Cuadro 1. Cuadro estratégico de la empresa ICG Y CONCRETO 
S.A; dentro de la industria de pertenencia.

Cuadro 2. Matriz “eliminar-incrementar-reducir-crear” 

 

Cuadro 3. Nuevo cuadro estratégico propuesto para la empresa 
ICG Y CONCRETO S.A DE C.V.

c) Ir más allá de la demanda existente: ex-
plorando e identificando el nivel de los 
no clientes, que estima la demanda por 
detonar. 

d) Aplicación de la secuencia estratégica 
correcta: proceso en el que se evalua-
ron las opciones identificadas, a efecto 
de elegir la que realmente derive los re-
querimientos de la creación de valor

e) Vencer las principales barreras organi-
zacionales: identificándose aquellas limi-
tantes y paradigmas que se estima limi-
ten la puesta en práctica del modelo de 
negocio pretendido. 

f) Incorporar la ejecución  a la estrategia: 
principio que refleja el acompañamiento 
y el aprendizaje derivado del diseño de 
investigación-acción llevado a cabo con 
los colaboradores a través de un comité 
de planeación e innovación.  

CONCLUSIONES
La investigación aportó a la empresa objeto 
de estudio, las opciones y desafíos para iden-
tificar mercados desconocidos a través  de la 
estrategia de innovación en valor.

Así mismo permitió identificar que la 
operación y administración de la empresa 
objeto de estudio, al inicio de la investiga-
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ción operaba bajo un esquema tradicional, 
que paralizó su crecimiento y desarrollo, 
enfrentado tal condición a través de la for-
malización de su planeación. 

La expectativa de rentabilidad esperada, 
se estima cree condiciones de viabilidad para 
el modelo pretendido, en un mediano plazo.
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LA MOTIVACIÓN LABORAL EN LA EMPRESA DE
SERVICIOS TURÍSTICOS OPERADORA TURÍSTICA 

DON MIGUEL, TAPACHULA, CHIAPAS
 María Estrella Olivera Santos*, Luisa Ponce Hernández* y Sara Jocelyn Bello Mendoza*

INTRODUCCIóN
En la actualidad se ha visualizado importan-
cia que el impacto en la imagen y el servicio 
que presta una empresa son de suma im-
portante, puesto que, la finalidad de todo 
negocio es mantenerse en el gusto y acep-
tación del cliente para con ello lograr una 
mayor productividad.  

En la presente investigación se hace  
referencia a los factores que influyen en 
la  motivación laboral del personal de la 
empresa de servicios turísticos Operadora 
Turística Don Miguel ubicada en Tapachu-
la,  Chiapas y las consecuencias económicas 
que traer consigo.

El objetivo general es detectar y ana-
lizar los factores que influyen en la motiva-
ción y el ambiente laboral del personal de 
operadora turística Don Miguel. Los objeti-
vos específicos son detectar los principales 
aspectos de  la motivación en el ambiente 

*  Facultad de Contaduría Pública C-IV, C.A. Gestión y Com-
petitividad para el Desarrollo Organizacional, UNACH.

laboral, identificar  la influencia en la pro-
ductividad de la organización, analizar cuá-
les son los beneficios de la influencia de la 
motivación en el ambiente laboral.

METODOLOGíA
La metodología utilizada fue de corte cuan-
titativo, estudio descriptivo, el instrumen-
to metodológico utilizado fue la encuesta 
aplicada al personal administrativo para 
identificar los factores motivacionales de 
los mismos.

MéTODOS
Esta investigación se realizó en  Tapachula 
Chiapas en la empresa  “Operadora Turís-
ticaDon Miguel”, que se encuentra ubicada 
en la Primera Calle poniente No. 18.

La población de trabajo fue de 58 
empleados que actualmente laboran en la 
empresa.

La muestra fue de 30 empleados que 
conforman el 52 %  de la población de los 
empleados que laboran en la empresa.
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RESULTADOS
De acuerdo con los resultados obtenidos 
el  67% de los empleados refirieron que 
nunca han sido tomados en cuenta para 
ocupar puestos de categoría superior al que 
actualmente ocupan;el 67% de los emplea-
dos mencionaron que  consideran favora-
ble el trato a su persona para el buen des-
empeño de sus actividades diarias, el 23% 
del personal considera que sus opiniones y 
sugerencias siempre son escuchadas y con-
sideradas por parte de su jefe para mejorar 
su desempeño, el 80% señala que nunca 
han recibido algún reconocimiento por el 
buen desempeño de sus labores en el tiem-
po laborado para la empresa; un 93% indi-
caron que nunca han recibido incentivo o 
bono por parte de la empresa por premios 
de calidad en el servicio de atención a los  
clientes.

CONCLUSIONES 
Se concluye que algunos de los factores que  
se identificaron y que afectan la motivación 
de los empleados son que los comentarios 
de los trabajadores no son escuchados por 
sus jefes dándoles la importancia para moti-
varlos en relación al servicio que prestan.

No se cuenta con un programa de es-
tímulos permanente  para motivar a los em-
pleados y que de esta manera mejoren su 
rendimiento laboral. 

De igual forma se identificó que el am-
biente laboral en la empresa es agradable y 
confiable para el logro de una mayor pro-
ductividad. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR 
DEL FUTURO Y SU RELACIÓN 

CON LOS IMPUESTOS VERDES DE LAS MIPYMES
Alejandro Cárdenas Carmona*, Felipe de Jesús González Galaz*, Fabián Sánchez Sánchez*

*  Licenciatura en Contaduría, UES.

INTRODUCCIóN 
La presente investigación forma parte del 
proyecto titulado Inversión Verde y responsa-
bilidad social de las MIPYMES desde el área 
contable en México, realizada a través de in-
vestigación documental. El objeto es analizar 
y entender cual es la responsabilidad social 
de las empresas y en apoyo a los servicios 
que brinda el contador público, ayudar al  
mejoramiento ambiental, para tener socie-
dades más sanas en el futuro y contribuir 
con la solución de problemas que afectan 
a la sociedad de hoy, derivados del rápido 
crecimiento de la población y los procesos 
de urbanización.

 El objeto del presente estudio es mos-
trar un análisis sobre el impacto de la no 
aplicabilidad de inversión verde en los Esta-
dos, así como el grado de responsabilidad 
social de las MIPYMES desde el área con-
table en México, como muestra de ello el 
Gobierno Federal presenta su iniciativa de 

Impuestos Verdes en la Reforma Hacenda-
ria para 2014.

Hoy en día, la sociedad demanda em-
presas capaces de reconocer  los impactos 
desfavorables que generan al medio am-
biente, en sus aspectos natural, económico 
y social; motivo por el cual  las empresas 
en busca de éxito y reconocimiento en el 
mercado buscan ser Empresas Socialmente 
Responsables. 

La importancia de la aplicación de los 
criterios medioambientales ha sido más com-
prendida por las empresas europeas que la-
tinoamericanas. Aplicando la frase de “pro-
ducir más con menos deterioro ambiental” 

Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamar-
ca son países precursores de la fiscalidad 
verde en el mundo.

METODOLOGíA
Para llevar a cabo la investigación se tomó 
en consideración tanto bibliografía sobre 
el tema como páginas web que abordan 
este interesante tema, con lo cual se hizo 
un análisis de los aspectos relevantes que el 
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contador debe tomar en cuenta para  con-
tribuir a evitar el calentamiento global por 
medio de una contabilidad verde.

RESULTADOS
Este trabajo aporta evidencias que permi-
ten a  las empresas MIPYMES ajustar sus 
registros contables considerando las nuevas 
disposiciones ambientales mundiales ape-
gándose a la normatividad contable interna-
cional, con el fin de adquirir el estatus de 
empresa socialmente responsable.

México es un país que apenas empie-
za a implementar el cobro de impuestos 
verdes y enfrenta problemas de poca cul-
tura fiscal. 

La encuesta global Regus Business Trac-
ker, realizada por Grupo Regus, reportó que 
75% de las compañías en México requieren 
mayores incentivos fiscales para acelerar sus 
inversiones en tecnología verde; en especial 
las MIPYMES, que presentaron un menor 
nivel de inversión en esta área.

La encuesta reveló que sólo el 10% 
de las compañías mexicanas monitorean 
sus huellas de carbono, 34% su consumo 
de energía y menos de un tercio (31%) 
posee una política de empresa para inver-
tir en equipamiento de bajo consumo de 
energía.

En tanto, sólo el 8% de las MIPYMES 
monitorean sus huellas de carbono. De 

igual manera, sólo 21% de los negocios pe-
queños han invertido en equipamiento de 
bajas emisiones de carbono.

CONCLUSIONES
Se concluye que apegarnos a este tipo de 
normatividad y apostarle a la inversión ver-
de desde la perspectiva de las investigacio-
nes contables, contribuye a aportar cambios 
positivos en el ámbito social que permitan 
elevar el Índice de Desarrollo Humano.

Promover por parte de las autoridades 
mayores estímulos fiscales y apoyos financie-
ros a las MIPyMEs para mejorar sus procesos 
de producción evitando la contaminación.

Capacitación a las MYPIMES para la 
implementación de nuevas tecnologías que 
permitan la sustitución de recursos no re-
novales por recursos renovables.

La implementación de una contabilidad 
verde o ambiental, reducirá los riesgos so-
bre los seres humanos y el medioambiente.

En México a pesar de que existen normas 
regulatorias para proteger el medio ambien-
te, a la fecha se carece de leyes que regulen 
la fiscalidad medioambiental. Las iniciativas 
presentadas al congreso han sido rechazadas 
por presentar vicios constitucionales.

La generalización de los costos medio-
ambientales contables y la gestión medioam-
biental requieren de futuras investigaciones 
que las impulsen y permiten su evolución.
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Las Instituciones educativas deben in-
corporar en sus planes de estudio temas 
relacionados con la responsabilidad social e 
instruir a los futuros profesionistas de todas 
las áreas, a tomar conciencia del problema 
que enfrentarán las generaciones futuras y 
que, incluso  ya existe hoy en día.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS PROGRAMAS 
SOCIALES EN ATENCIÓN A LA POBREZA Y AL MENOR 
DESARROLLO HUMANO EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Julio Ismael Camacho Solís*, Hilario Laguna Caballero*, José Roberto Trejo Longoria*, 

Manuel de Jesús Moguel Lievano*, Roger Irán Gordillo Rodas*

*  Facultad de Contaduría y Administración C-I; C.A. Estudios 
Organizacionales: Vanguardia, Cultura, Funcionalismo y Tra-
bajo, UNACH.

INTRODUCCIóN
Esta investigación realiza el estudio perti-
nente sobre la responsabilidad social y sus 
precedentes con el ámbito empresarial; 
asimismo, hace referencia al diagnóstico de 
los municipios en el Estado de Chiapas con 
mayor índice de rezago económico y desa-
rrollo humano. También se hace un análisis 
sobre el estado de Chiapas y sus munici-
pios; dando mayor importancia a aquéllos 
con mayor rezago económico y escaso de-
sarrollo humano, de acuerdo con las más 
reciente información proporcionada por 
el INEGI, SEDESOL y CONEVAL. Desde 
hace algún tiempo, la responsabilidad social 
se ha vuelto indispensable. Las institucio-
nes públicas en general de diversos países 
como la Unión Europea, Naciones Unidas, 
incluso la OIT y el mundo de los negocios, 
patrones, organizaciones de la sociedad civil 

–al menos algunas de ellas– parecen unáni-
mes en la convicción de que la “responsa-
bilidad social” es un componente básico de 
las políticas sociales presentes y futuras, en 
todos los continentes y todos los sectores. 
Luchar contra la pobreza ha sido una fuerte 
línea de acción que han atendido Gobier-
no, empresas y organizaciones civiles como 
parte de su responsabilidad social. Basado 
en esto surge el interés de hacer el presen-
te proyecto de investigación explorando el 
punto de vista en torno a la gestión de la 
responsabilidad social para la erradicación 
de la pobreza, analizando las diversas pers-
pectivas que junto a los programas sociales 
implementados estratégicamente para el 
desarrollo humano buscan abatir la pobreza 
en general.

METODOLOGíA
En el proceder de la investigación “La gestión 
de responsabilidad social en los programas 
sociales para los municipios con alto índice 
de pobreza y menor desarrollo humano en 
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el estado de Chiapas”, se enfocó el método 
descriptivo ya que éste comprende las con-
diciones y causas esenciales de los procesos 
sociales, las manifestaciones o fenómenos 
que podemos apreciar a primera vista.

RESULTADOS
Antes de iniciar con el análisis e interpre-
tación de resultados, es importante señalar 
que el universo considerado en esta inves-
tigación está conformado por los 28 muni-
cipios de la entidad con el menor índice de 
desarrollo humano, de los cuales; y para la 
aplicación de cuestionarios, se utilizó como 
muestra el municipio de las Margaritas.

Al cuestionar a las personas de este 
municipio si conocen los diversos progra-
mas que se aplican en su comunidad solo 
el 2.08% menciono que sí, el 4.16%de la 
muestra total piensa que el apoyo que reci-
ben esbueno; el 72.92% es beneficiado por 
algún programa social; un 10.42% sí recibe 
apoyo económico para la educación de sus 
hijos; un 18.75% de la muestra cree que 
el beneficio más importe de los programas 
sociales es la creación de empleos, mientras 
que el 22.92% cree que la ayuda econó-
mica; un 13.54% dice conocerlos diversos 
apoyos que ofrece el gobierno Municipal y 
Estatal para erradicar la pobreza. De lo an-
terior, es necesario señalar que las personas 

de este municipio tienen un conocimiento 
muy superficial de los diversos programas 
que el gobierno implementa para erradicar 
el bajo índice de desarrollo humano. Así 
mismo, un 92.71% afirma que tiene mu-
cha importanciaque su municipio progrese 
al erradicar la pobreza y el bajo índice en 
desarrollo humano.

CONCLUSIONES
Es de  importancia resaltar que los progra-
mas son generadores de bienestar social, 
para revertir los grados de pobreza que 
subsisten en nuestra entidad; se reco-
nocen los esfuerzos que han realizado el 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, sin 
embargo, aún falta mucho por hacer. La 
pobreza y la marginación son temas signifi-
cativos que deben estar incluidos de forma 
primordial en las agendas gubernamenta-
les, buscar nuevos procedimientos que 
coadyuven a la reducción de la marginación 
como sinónimo de exclusión y la pobreza 
como la falta de desarrollo de capacidades. 
Los programas sociales que los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal han implemen-
tado como estrategia para erradicar la po-
breza y el bajo desarrollo humano en las 
comunidades más pobres y marginadas del 
estado de Chiapas no han logrado del todo 
sus principales objetivos. 
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LAS PYMES Y LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO PARA
SU PERMANENCIA DENTRO DEL MERCADO
 Ana Gabriela Ramos Morales*, Roberto Cruz Castillo*, Gabriela Durán Flores*.
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INTRODUCCIóN
Durante los 80’, se acentúo una batalla co-
mercial a nivel mundial donde con la glo-
balización de los mercados, se enfatizó 
además de la calidad de los productos, una 
relevante preocupación por la calidad de los 
servicios con Karl Albrecht y Jan Carlzon, 
principalmente, al publicar sus obras La Ex-
celencia de los Servicios y La Revolución de 
los Servicios, respectivamente, en las cuales 
este tópico adquirió una atención especial.   
Las tendencias en la evolución en la estruc-
tura de la producción y el empleo, apun-
tan hacia una importancia creciente de las 
actividades de servicios, es posible justificar 
que la literatura especializada en servicios 
subraye la importancia estratégica de contar 
con servicios de calidad; por ello, la signifi-
catividad de los servicios en la actualidad. El 
crecimiento de los servicios se puede expli-
car por los siguientes elementos: 

a) Transformaciones en los bienes y servi-
cios producidos y 

b) Transformaciones en la forma de pro-
ducción de bienes y servicios.

En este sentido, es preciso señalar que de 
acuerdo con Lovelock (1997), una distin-
ción clave entre un bien y un servicio, radica 
en el hecho de que el cliente generalmente 
al solicitar un servicio, deriva de él un valor, 
sin obtener ninguna propiedad permanen-
te de algún elemento tangible. Es evidente 
entonces, que el servicio, es algo distinto 
de un producto tangible, entre otras cosas 
porque que se produce y se consume en el  
instante que es proporcionado por la per-
sona que lo brinda, posterior a eso no es 
posible medirlo ya que no existe ninguna 
unidad exacta para ello.

De docencia 
Coadyuvar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de trabajos que le per-
mitan al alumno comprender la importancia 
de cada uno de sus contenidos temáticos 
durante su formación profesional, principal-
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mente los relacionados al servicio que ofre-
cen diversas empresas locales.

De investigación
Generar productos de investigación a través 
del abordaje teórico metodológico de las 
diferentes problemáticas y necesidades que 
presentan las pequeñas y medianas empre-
sas, identificando las ventajas y desventajas 
que puede representar el no contar con las 
herramientas adecuadas para mejorar el 
funcionamiento de las organizaciones. 

De extensión
A través de la investigación se genera la vin-
culación con el sector empresarial, produc-
tivo, e institucional que permite a nuestros 
estudiantes además de adquirir conocimien-
tos prácticos; y a las pequeñas y medianas 
empresas, poder beneficiarse con los diag-
nósticos, que permitan realizar actividades 
de fortalecimiento relacionadas con las 
áreas de atención a clientes, logrando con 
ello mejorar este aspecto, de tal manera 
que el cliente regrese de manera frecuente, 
logrando también que los empresarios ha-
gan conciencia sobre la importancia de ca-
pacitación en este sentido de su personal.

METODOLOGíA
De manera cualitativa y cuantitativa, en pe-
queñas y medianas empresas de Comitán 

de Domínguez, Chiapas, participando 5 
empresas de diferentes giros tanto comer-
cializadoras como empresas de servicios, se 
lleva a cabo de esta manera ya que a través 
de la observación se identifican aspectos 
importantes que no son tomados en cuenta 
por nuestros empresarios. 

Surge como una necesidad de identi-
ficar dentro de las empresas, que aspectos 
consideran importantes relacionadas con la 
atención a sus clientes,  así como la posibili-
dad de la titulación de alumnos como tema 
de tesis. 

Para el desarrollo de esta investigación 
a principio del Semestre con alumnos del 
9o Semestre se identificaron a los alumnos 
interesados para llevar a cabo este trabajo, 
nombrando a los responsables de cada acti-
vidad establecida en el cronograma. 

Durante el proceso se obtuvo mucha 
participación por parte de los trabajadores 
en las distintas empresas, logrando con esto 
la identificación de que por parte de los em-
pleados también consideran importante el 
servicio que se les da a los clientes, logran-
do con esto  levantamiento de información 
de acuerdo al calendario generado. 

Posterior a ello, se desarrollo una plá-
tica con algunos directivos de distintas em-
presas para informar sobre el resultado de 
las encuestas y entrevistas realizadas, y con-
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cientizarlos respecto a la importancia de la 
capacitación de sus empleados. 

RESULTADOS
Se rescataron contenidos temáticos relacio-
nados con el servicio a clientes, es impor-
tante reflexionar que en algunas de las em-
presas que se dedican a la comercialización 
de productos, no habían considerado este 
aspecto importante, ya que dentro de las 
entrevistas mencionaron que para ellos la 
importancia del servicio estaba reservado a 
las instituciones públicas, así como a aquellas 
empresas tales como hoteles, restaurantes, 
hospitales que el objetivo principal es preci-
samente proporcionar un servicio como tal 
y no un producto en especifico.       

CONCLUSIONES
Se puede concluir en este sentido,  respec-
to a  los factores que pueden ser tomados 
en cuenta al brindar un servicio, tales como 
son la actitud y dedicación de las personas 
que lo ofrecen, quienes deben cumplir con 
las normas y procedimientos establecidos. 

Para brindar un servicio considerado 
como excelente, siempre hay que dar de 
más; es decir, deben cuidarse mucho los 
detalles y saber que cada cliente es distinto, 
además la organización siempre debe buscar 
adelantarse a las necesidades y expectativas 
de ellos, esto puede llevarse a cabo a través 

de capacitaciones o de una buena retroali-
mentación.  Otro aspecto que se rescató 
de esta investigación es la disposición que 
existe por parte de los empresarios, ya que 
están conscientes de que si no generan un 
cambio en su manera de administrar todos 
sus recursos, económicos, tecnológicos y 
humanos, las empresas trasnacionales que 
se están asentando en la localidad termina-
rán por desplazarlos del mercado.
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LAS TIC COMO HERRAMIENTAS DE APOYO
 ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO EN LOS POSGRADOS

 DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA UNACH

Paola Escamirosa Saavedra*

INTRODUCCIóN
Hoy en día la globalización está exigiendo a 
la sociedad la necesidad de utilizar las Tec-
nologías de Información y Comunicación, 
comúnmente llamadas “TIC”, como herra-
mienta para adquirir nuevos conocimientos 
que permitan mejorar la calidad de vida. 

Sin darnos cuenta, las TIC cada vez es-
tán más presentes en nuestra vida y si las 
utilizamos en forma adecuada, se adquieren 
excelentes resultados. Por ello, es impor-
tante informarse, adaptarse a los cambios y 
dejarse llevar con los avances tecnológicos 
que nos permiten romper fronteras facili-
tándonos la comunicación entre todos.

Una de las aportaciones más signifi-
cativas de las nuevas TIC a los procesos de 
formación es la eliminación de las barreras 
espacio-temporales a las que se ha visto con-
dicionada la enseñanza presencial y a distan-
cia (Cañellas, 2006; Comentado por Ferre-
ro, Martínez y Otero, 2009). 

*  Facultad de Contaduría y Administración, C-I, UNACH.

Por otra parte, los constantes cambios 
en los avances tecnológicos están benefi-
ciando a cualquier tipo de actividad como 
en la administración de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Las ventajas que se 
obtienen utilizando las TIC en los sistemas 
académico-administrativo son muchas y muy 
variadas; específicamente en eficientar y agi-
lizar los procesos, mejorar la calidad de los 
servicios a los estudiantes, profesores y per-
sonal administrativo. A partir de lo anterior, 
surge el interés de abordar este trabajo con 
la finalidad de analizar y buscar una propues-
ta de solución en beneficio de los diversos 
programas de posgrado que se imparten en 
la Facultad de Contaduría y Administración.

Los estudiantes, docentes y personal 
administrativo del área de posgrado de la 
Facultad de Contaduría y Administración 
C-1, de la UNACH, no poseen suficien-
tes TIC, que incluyen tanto las plataformas 
tecnológicas, sistemas, internet, etc., como 
el habilitamiento del personal académico y 
administrativo, la infraestructura necesaria 
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y el recurso humano especializado en el 
manejo de la información. Lo anterior no 
permite agilizar ni optimizar los procesos 
académico-administrativos en beneficio de 
los cursos y de los alumnos de posgrado de 
ésta facultad.

A continuación, algunas preguntas de 
investigación:

¿Con qué TIC cuenta la Facultad de 
Contaduría y Administración C-1 para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Están los profesores y estudiantes de 
posgrado de la Facultad habilitados para el 
uso eficiente de las TIC?

¿La facultad utiliza las TIC para sus pro-
cesos administrativos?

¿El departamento de servicios escolares 
cuenta con herramientas tecnológicas para 
dar a conocer a los alumnos su estatus?

El objetivo general es elaborar una 
propuesta de modelo que permita la imple-
mentación de las TIC para la optimización y 
fluidez de los procesos académico-adminis-
trativos del área de posgrado de la Facultad 
de Contaduría y Administración C-1 de la 
UNACH. 

METODOLOGíA

a) Realización de estudios análogos toman-
do como referencia las TIC utilizadas en 
el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM), la Uni-

versidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
y la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH). El ITESM y la UADY fueron 
seleccionadas por considerarse institu-
ciones que cuentan con alta tecnolo-
gía educativa, sus plataformas servirán 
como  casos de estudio para análisis. 

b) Diseño de instrumento de análisis (en-
cuesta) que permita conocer las opinio-
nes y experiencias de alumnos, docen-
tes y administrativos de la Facultad de 
Contaduría y Administración C-1 de la 
UNACH, acerca del uso de las TIC en 
su área de estudio o trabajo, identificar 
sus características, ventajas y desventa-
jas, entre otros aspectos. 

c) Realización de entrevistas a docentes 
y administrativos de la misma Facultad. 
Con lo anterior, se pretende explorar y 
analizar los intereses, comportamientos, 
las actividades que realizan y los medios 
que utilizan para los procesos acadé-
mico-administrativos y de enseñanza-
aprendizaje. 

d) Con el análisis de la literatura respecto 
a las TIC, el análisis de la información 
obtenida en los casos análogos y los 
resultados de las entrevistas y encues-
tas aplicadas, se construirá un modelo 
que permita la implementación de las 
TIC para que ayude en la optimización 
y fluidez de los procesos académico-
administrativos del área de posgrado de 
la Facultad de Contaduría y Administra-
ción.

RESULTADOS
A la fecha, se han realizado los estudios 
análogos de los procesos académico-admi-
nistrativos y las herramientas tecnológicas 
utilizadas en la UADY, en el ITESM y en la 
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UNACH; también, se llevaron a cabo las 
entrevistas al personal del departamento de 
control escolar de los posgrados en la Facul-
tad de Contaduría y Administración C-1, así 
como al personal administrativo del Sistema 
Automatizado Universitario de Control Es-
colar (SAUCE). 

Se cuenta con el diseño de la muestra 
representativa para la aplicación de las en-
cuestas dirigidas a los alumnos, profesores 
de posgrado y encargados del área tecno-
lógica de la facultad.

Con la información obtenida del análi-
sis bibliográfico, entrevistas y encuestas, se 
realizará la propuesta del modelo TIC para 
el beneficio del área de posgrado de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración C-1 
UNACH.
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LOS IMPUESTOS LOCALES ANTE LA SOSTENIBILIDAD 
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Luz Olivia Sánchez Ramírez*, María Concepción Leyva Barraza**, Gustavo Ochoa Álvarez*

*  Licenciatura en Contaduría, UES.
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INTRODUCCIóN 
La presente investigación forma parte del 
proyecto titulado “Influencia de los impues-
tos locales en la sostenibilidad de los munici-
pios del Noroeste de Sonora”, realizándose 
una muestra representativa en San Luis Río 
Colorado. El objeto es analizar el potencial-
que poseen los impuestos municipalespara 
impulsar un proceso de desarrollo urbano 
sostenible,ello con el propósito de fijar es-
trategias de gestión enfocadas al mejora-
miento ambiental, económico y social.

Debido a la dinámica económica e 
industrial,así como al crecimiento poblacio-
nal y urbano de este municipio, que pre-
senta alteraciones en su entorno; mismas 
que deben ser tratadas bajo esquemas y 
modelos gestados desde la propia adminis-
tración. En este sentido, lograr la sostenibi-
lidad de las empresas y una concientización 
de la población en torno al cuidado del me-
dio ambiente, es imperante en la medida en 

que representa el grado de desarrollo que 
se requiere.La literatura ofrece referencias 
de interés como las emitidas por la OCDE, 
la CEPAL y la ONU, a nivel internacional y 
los de SEMARNAT, la PROFEPA, el INE y la 
CONANP a nivel nacional,enfocadas todas 
a la obtención de un crecimiento urbano 
sostenible a corto, mediano y largo plazo.

METODOLOGíA
Para llevar a cabo la investigación se tomó 
en consideración un periodo de tiempo 
comprendido del 2010 al 2012, durante el 
cual fueron analizados tanto recaudación y 
gasto de los impuestos locales, así como los 
montos destinados a tratar de minimizar los 
efectos citados. El desarrollo se hizo de ma-
nera teórica empírica mediante la elección 
de un modelo con indicadores funcionales 
para mostrar la influencia de la tributación 
local en el logro de la sostenibilidad.

RESULTADOS
En los últimos años este municipio ha tenido 
un crecimiento poblacional  relativamente 
alto al alcanzar una tasa de 2.78% anual, 
(CONAPO, 2010). Actualmente su pobla-
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ción es de 188,434 habitantes, sin embar-
go, se debe contemplar la probabilidad de 
que se mantenga esta tasa de crecimiento, 
la cual, proyectada a un periodo de 10 años 
le representará una población equivalente a 
247,882 habitantes.

Es importante destacar que posee un 
rango de edades variante conformada por 
niños, adolescentes y jóvenes que repre-
sentan el 56.5% en comparación con la 
población adulta,la cual es de 43.5%; esto 
implica para San Luis R.C una mayor de-
manda de servicios, debiendo por tanto es-
tar preparado para poder ofrecer empleo, 
atención médica y hospitalaria, vivienda, 
educación, seguridad, entre otros. 

La economía, se centra principalmente 
en actividades como el comercio, servicios, 
industria, agricultura y ganadería. El sector 
comercial ha jugado un papel notorio,siendo 
la actividad mayormente demandada debi-
do al establecimiento de Mipymes. Por ser 
frontera, ha sido punto ideal para atraer ac-
tividades de maquila, facilitando así el flujo 
de mercancías hacia los EUA. Ello ha traído 
consigo la presencia de residuos tóxicos y 
desechos no contaminantes,ya que no po-
see la capacidad suficiente para su adecua-
domanejo, proliferando prácticas ineficien-
tes que causan daño ambientalque aunadas 
a la generación de basura  doméstica, que-
ma de llantas y de residuos agrícolas, pro-
vocan alteraciones.

El crecimiento urbano muestra mayor 
demanda de viviendas  dentro de las cua-
les las habitadas representan un 79%, en 
comparación con un 21% de aquellas que 
se encuentran deshabitadas oson viviendas 
temporales.

En el contexto de su sistema fis-
cal el municipio no muestraeficien-
cia en la recaudación,en la equidad de 
pago,nicapacidad para conducirse hacia la 
sostenibilidad.Durante el periodo que se 
analiza, la composición de los ingresos mu-
nicipales estuvieron representados en ma-
yor medida por las participaciones, lo que 
implica que los ingresos propios se retrai-
gan ante los apoyos federales y se  adop-
te la cultura del sustento federal perma-
nente. Larecaudación interna aunque baja, 
se mantuvo con un promedio de 15% en 
impuestos,12%en derechos, 6% aprove-
chamientos y 3% los productos. 

En cuanto a los egresos, cerró con dé-
ficit en 2010 y 2012 en un 4.5%,careciendo 
además de un indicador enfocado al mejo-
ramiento ambiental. Respecto al tamaño de 
la administración municipal, resultó ser alta 
en proporción al número de habitantes, ya 
que la dimensión del aparato burocrático 
le representa el 0.82% de su población, lo 
que constituye que por cada 100 habitantes 
existe uno laborando para el municipio.
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CONCLUSIONES
Existe una influencia baja de los impues-
tos locales enfocados a la sostenibilidad; a 
pesar de que los programas de operación 
contemplan el mejoramiento en cuestiones 
de crecimiento urbano; muestra carencia 
en el control y confinamiento de residuos 
que causan deterioro ambiental, posee una 
nómina abultada que le representa un alto 
gasto, requiriendoel apoyo federal al noim-
plementar acciones paraincrementar la base 
contributiva; además, carece de integración 
de programas en educación ambiental per-
manente que  puedan ayudarle a  alcanzar 
la sostenibilidadque se busca. 

REFERENCIAS
CONAPO.(2010).Crecimiento poblacional. México: 

Consejo Nacional de Población.
INEC. (2010). El manejo actual de los residuos: Con-

dicionantes y consecuencias. México: Instituto 
Nacional de Ecología.

INEGI. (2010). Censo de población y vivienda 2010. 
México: Censos y Conteos.

OCDE. (2010). Perspectivas OCDE: México, políti-
cas clave para un desarrollo sostenible. . Méxi-
co: Organización para el Desarrollo y la Coope-
ración Económica.

Plan de Educación Ambiental de Sonora: Programa 
estatal de educación ambiental para el desa-
rrollo sustentable de Sonora. (2010).

Ley de Ingresos y presupuesto de ingresos del munici-
pio de San Luis Río Colorado. (2010-2012).

Presupuesto de egresos del municipio de San Luis Río 
Colorado (2010-2012).

Ciencias
Administrativas



801

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS PYMES 
DE SERVICIOS FUNERARIOS: EL RETO HACIA 

SISTEMAS EXPERTOS
Sandra Alicia Díaz Javier*, Luis Rodolfo Pérez Reyes*, Roberto Zárate Carrera*

INTRODUCCIóN
Una de las múltiples limitantes que ha frena-
do el crecimiento económico y desarrollo de 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
es el bajo y pobre aprovechamiento de las 
ventajas que ofrecen las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC).Esto no 
sólo implica el saber elegir cuál de los desa-
rrollos o tipos existentes es el que va más 
acorde con la empresa y que puede signi-
ficar una clara oportunidad de crecimiento, 
sino de igual manera es un reto ante la for-
malización de la administración para contar 
con las capacidades para adaptarse al cam-
bio organizacional que la integración de es-
tas tecnologías implica.

Dentro de las herramientas que brin-
dan las TIC en las ciencias administrativas 
resaltan los Sistemas de Información (SI), 
estos se han convertido en un instrumento 
necesario para cualquier empresa que de-

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría 
en Administración, I. T. de Oaxaca.

sea alcanzar un alto grado de competitivi-
dad en el mercado. Los SI se definen como  
un conjunto formal de procesos que, ope-
rando sobre una colección de datos estruc-
turada de acuerdo con las necesidades de 
una empresa, recopila, elabora y distribuye 
la información necesaria para la operación 
y para las actividades de dirección y con-
trol correspondientes, apoyando la toma 
de decisiones necesarias para desempeñar 
las funciones y procesos de negocio de la 
empresa de acuerdo con su estrategia. (An-
dreu, Ricart y Valor, 2003).

En la actualidad los SI son concebidos 
dentro de la mayoría de las pymes como 
una opción para la automatización de los 
procesos operativos, este tipo de sistemas 
conocidos como transaccionales permiten, 
como su nombre indica, procesar las tran-
sacciones diarias como pagos, cobros, en-
tradas y salidas de inventarios, facturación, 
entre otros, sirviendo como base para la 
toma de decisiones.

Ante el contexto de los mercados 
competidores y globales, el uso y objetivo 
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de un SI ha cambiado, hacia el desarrollo de 
estrategias para el logro de ventajas com-
petitivas, tales como liderazgo en costos o 
por diferenciación. Estos pertenecen a las 
tecnologías de vanguardia en los negocios y 
están conformados por: sistemas de Admi-
nistración de los Requerimientos del Clien-
te (CRM), de Administración de la Cadena 
de Suministro (SCM) o de Planificación de 
Recursos Materiales (MRP), y como sistema 
integral los Sistemas de Planificación de los 
Recursos Empresariales (ERP).

El objetivo general de la investigación 
es determinar el efecto en las pequeñas y 
medianas empresas al implementar el siste-
ma de información ERP SAP Business One.

METODOLOGíA
La investigación a desarrollar será de tipo   
documental, ya que se determinaran las 
causas que generan dentro de la práctica 
empresarial la adopción de estrategias como 
la implementación de sistemas del tipo ERP 
y los efectos dentro de las pymes. 

En forma conjunta se hará uso de la 
herramienta de investigación de estudio de 
caso, permitiendo analizar el tema como un 
fenómeno contemporáneo, representando 
una problemática real, intentado responder 

el cómo y el por qué, combinando distintos 
métodos para la recolección de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa con el fin de des-
cribir, verificar o generar supuestos respec-
to al impacto y efectos de la integración del 
sistema SAP Business One en la dinámica 
empresarial local.

RESULTADOS
Como primer resultado se espera identifi-
car el alcance de la integración de las áreas 
de negocios y el rediseño en la estructura, 
los procesos, actores, responsabilidades, e 
interrelación en la organización, por medio 
del ERP.

El alcance de la adopción como benefi-
cios en eficacia, eficiencia de los procesos y 
su porcentaje de adaptación, representan-
do con el tiempo y en sentido cualitativo, 
una ventaja competitiva.

Y por último determinar el aprovecha-
miento y enriquecimiento de las ventajas 
que implican contar con un sistema que 
concentra toda la información para la toma 
de decisiones oportuna y alcanzar la efi-
ciencia en su administración o si el impacto 
dentro de las pymes al  realizar un cambio 
organizacional, el cual incluye a los trabaja-
dores, cultura y clima organizacional, estra-
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tegias, departamentos, procesos, métodos, 
tecnología y recursos financieros invertidos 
las conducen al fracaso empresarial. 

CONCLUSIONES
Al finalizar el presente proyecto se espera 
poder mostrar conclusiones para la identifi-
cación de los factores clave en la adopción 
de herramientas de tecnología de negocios 
como lo es un sistema del tipo de SAP Bu-
siness One que engloba en su sistema ERP, 
sistemas CRM y MRP, ofreciendo a las pymes 
una base sólida para su administración, al 
contar con el reconocimiento mundial de 
mejor software de gestión empresarial de 
este tipo.

De igual forma, debido al hecho de que 
estos SI suponen inversiones considerables, 
se pretende identificar el impacto significati-
vo (positivo y/o negativo) en el rendimiento 
a largo plazo; y efectos intangibles difíciles 
de cuantificar dentro de la cultura organiza-
cional, y el control y ejecución de los pro-
cesos de trabajo, que pueden aumentar el 
riesgo del negocio de manera que sería po-
sible considerar su implementación como 
un proyecto estratégico de inversión en ca-
pital y de reestructura de la organización.
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MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES: 
TEMPERATURA, HUMEDAD E INTENSIDAD LUMINOSA 

QUE INCIDEN EN EL CULTIVO DEL CAFÉ MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN BASADA 

EN PLATAFORMA ARDUINO Y LABVIEW
Daniel González Scarpulli*, Luis Alejandro Trujillo Santos*, Alejandro Domínguez López*

INTRODUCCIóN
De acuerdo con datos de la SAGARPA 
(2012) en México el cultivo del café re-
presenta el segundo producto de mayor 
producción después del petróleo, además 
ocupa el tercer lugar con respecto a la su-
perficie cosechada (687,700 has) después 
del maíz y el sorgo. De los doce estados 
productores Chiapas ha ocupado desde va-
rios años el primer lugar en producción con 
una aportación en el ciclo 2011-2012 del 
42 % de la superficie sembrada.

La cafeticultura en el estado de Chiapas, 
tiene una gran importancia desde diferen-
tes enfoques: social, económico, cultural y 
ecológico, siendo una importante alternati-
va para el desarrollo de grupos campesinos, 
constituyendo una fuente de divisas para los 
productores y el estado en general.

La producción del café se ve afectada 
por factores naturales, factores del grano 

*  Facultad de Contaduría  y Administración C-I, UNACH. 
C.A. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías de informa-
ción. 

y factores culturales. Dentro de los prime-
ros se encuentra el clima, la altitud y latitud. 
Debido a que la producción del café está 
basada principalmente en las variaciones 
climáticas medio ambientales(temperatura, 
humedad e intensidad luminosa) y que los 
productores y técnicos asesores de la cafe-
ticultura no cuentan con herramientas tec-
nológicas que permitan identificar los prin-
cipales problemas fitosanitarios que aquejan 
a la producción se llevó a cabo la presente 
investigación.

El objetivo general es desarrollar una 
aplicación que permita la medición de pará-
metros ambientales como temperatura, hu-
medad e intensidad luminosa, que constituya 
el medio para la obtención de datos sobre 
dichos parámetros, que posteriormente y 
mediante su adecuado procesamiento pue-
dan ser utilizados para identificar las mejo-
res condiciones ambientales para el cultivo y 
aquellas que propicien la presencia de plagas 
y enfermedades. Enseguida será posible uti-
lizar dichos datos como entradas o inputs de 
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un sistema que permita simular la produc-
ción del café bajo ciertas condiciones.

METODOLOGíA
a. El enfoque de éste proyecto se basó 

en la metodología cualitativa creativa y en el 
desarrollo tecnológico presentada por Mar-
cos (s.f.). Dicha metodología se fundamenta 
en la clasificación presentada en el SWEBOk 
(Guide to the Software Engineering Body of 
Knowledge), mismo que incluye la investiga-
ción enfocada a la construcción de nuevos 
objetos (procesos, modelos, metodologías, 
técnicas, etc.), orientados a problemas de 
naturaleza ingenieril y cuyo objeto de es-
tudio es la construcción de nuevas herra-
mientas para la construcción de software.

b. Para el desarrollo del sistema se utili-
zó el Modelo de proceso de la ingeniería  de 
la usabilidad y la accesibilidad formada por 
las etapas que se muestra en la figura 1.

 
Figura 1. Modelo de proceso de la ingeniería de la usabilidad

 y accesibilidad.

RESULTADOS
Después de realizar la determinación de re-
querimientos y el diseño del sistema, se eli-
gieron en su implementación (figura 2) para 
el sistema de procesamiento y el desarrollo 
de la interfaz gráfica, las plataformas tecno-
lógicas Arduino y Labview respectivamente. 
Para obtener los parámetros ambientales 
se utilizaron los sensores TEMT6000 para 
medir la intensidad luminosa y DHT11 que 
es un sensor de temperatura y humedad.

Figura 2. Interface gráfica del sistema de medición

CONCLUSIONES
1. El cultivo del café es una actividad 

estratégica para nuestro estado y país.
2.Es posible desarrollar aplicaciones 

tecnológicas que coadyuven en la mejora 
de los procesos productivos del café y de 
otros cultivos.

3.A partir de ésta investigación se pue-
de desarrollar un registrador de datos por-
tátil (datalogger).
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MODELO DE CALIDAD PARA EL PROGRAMA BIENESTAR 
DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Yesenia Martínez Meléndez*, Ricarda Ofelia Bailón López*

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría 
en Administración, I. T. de Oaxaca.

INTRODUCCIóN
Actualmente existe un entorno de aper-
tura y globalización, que está obligando a 
las organizaciones e instituciones de todo 
el mundo y de cualquier actividad econó-
mica, a replantear la gestión administrativa 
que están utilizando, para lograr mejor ren-
dimiento organizacional y por consiguiente 
la eficiencia.

La gestión administrativa con filosofía 
de calidad, cumple un papel importante para 
de obtener beneficios organizacionales. Por 
esta razón es importante aplicar modelos 
de gestión de calidad en todas y cada una 
de las prácticas del programa.

Uno de los compromisos del Gobier-
no del Estado de Oaxaca es el tema de un 
gobierno honesto y de resultados tal como 
se describe en el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016.

En este sentido, la estrategia está di-
rigida a proporcionar los servicios que se 

ofertan dentro de un esquema en el que se 
garantice la calidad de la atención, enfocada 
a satisfacer las necesidades y expectativas 
de los beneficiarios.

Para responder a esta política, los es-
tablecimientos de los programas deberán 
desarrollar acciones orientadas a la mejora 
permanente de sus servicios para alcanzar 
estándares de calidad, en donde sus dirigen-
tes y prestadores de servicio interactúen en 
el camino hacia la efectividad en su gestión. 

La administración por calidad total sur-
ge como una herramienta directiva dentro 
de la cual se desarrollan prácticas de lide-
razgo participativo, dirigiendo los esfuerzos 
de la Institución al conocimiento y satisfac-
ción de las necesidades y expectativas del 
usuario de los servicios de la asistencia so-
cial, mediante el diseño, medición, análisis y 
mejora de los procesos; con la participación 
de todo el personal, el desarrollo de com-
petencias profesionales, el enfoque a resul-
tados, la mejora continua, la innovación, la 
flexibilidad y la creación de valor, evaluadas 
por la mirada social e institucional; para con 
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ello facilitar la adopción de una cultura de 
calidad organizacional.

El objetivo general es diseñar un mode-
lo de Gestión de Calidad con un enfoque de 
procesos, como herramienta para mejorar 
el servicio que brinda el Programa Bienestar 
de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

METODOLOGíA
Se plantea como un estudio de caso siguien-
do una vía metodológica común a la etno-
grafía, aunque quizás la diferencia con rela-
ción al método etnográfico reside en su uso, 
debido a que la finalidad del estudio de caso 
es conocer cómo funcionan todas las partes, 
atreviéndose a alcanzar niveles explicativos 
de supuestas relaciones causales encontradas 
entre ellas, en un contexto natural concreto 
y dentro de un proceso dado. (Universidad 
Autónoma de Madrid, 2009).

En el segundo plano se pretende rea-
lizar una investigación de campo a fin de 
observar y evaluar de forma directa como 
perciben los usuarios el programa, se re-
colectan los datos necesarios de hechos 
y situaciones que ocurrieron para de esta 
forma poder medir con precisión, es decir 
concluimos la etapa descriptiva.

En la tercera etapa se diseña un Mo-
delo de Calidad para el Programa Bienestar 
de Apoyo a Personas con Discapacidad del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, basado en 
un modelo de Excelencia de Calidad.

Finalmente se aplicará una prueba pilo-
to en la Coordinación del Programa Bien-
estar de atención a personas con Discapa-
cidad con la finalidad de validar el modelo 
de calidad.

Se propone diseñar un modelo de ca-
lidad basado en el Modelo de Innovación 
y Calidad (susceptible de modificación), asi-
mismo se integrará un criterio más, el cual 
corresponde a Satisfacción de los beneficia-
rios y ciudadanos.

RESULTADOS
Los resultados que se esperan son:

Elaborar un diagnóstico integral, que • 
permita conocer el entorno interno y 
externo del programa.
Determinar los criterios  que confor-• 
man los componentes claves del PBAP-
CD, como apoyo para el desarrollo del 
modelo.
Diseñar el modelo de calidad.• 
Implementar el modelo como prueba • 
piloto en la coordinación del PBAPCD.
Desarrollar un proceso de mejora con-• 
tinua con base en los resultados de la 
implementación del modelo.

CONCLUSIONES
La transparncia y la rendición de cuentas han 
sido dos elementos novedosos de la políti-
ca pública en general. Un mayor nivel de 
democracia exige una respuesta más clara, 
transparente y precisa sobre los resultados 
que se obtienen de la inversión de recursos 
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públicos, para mejorar los niveles de bien-
estar de los ciudadanos.

Por lo anterior, enfoques actuales de 
la teoría del desarrollo insisten en la impor-
tancia de las instituciones para guiar y en-
frentar los asuntos de interés público, así 
como en reformar los gobiernos a través 
de un cambio sustancial de los modelos de 
gestión burocrático-tradicionales a esque-
mas de gestión por resultados que buscan 
mejorar el impacto de la acción pública, 
donde lo relevante es la planificación es-
tratégica, la definición de metas cuantifica-
bles y de indicadores de desempeño, y la 
consecuente obtención de resultados y de 
estándares de calidad.

Los diferentes modelos de gestión de 
calidad existentes son herramientas que 
ayudan a las organizaciones a buscar venta-
jas competitivas y la satisfacción plena de las 
necesidades y expectativas de los clientes, 
poniendo énfasis en el desarrollo personal y 
profesional de los trabajadores, proporcio-
nando información que permita tomar de-
cisiones a partir de datos reales y confiables 
que lleven a la excelencia gubernamental. 

De igual forma el enfoque de la gestión 
de procesos subyace en un cambio cultural 
y paradigmático, en donde el paradigma je-
rarquía ha de ser reemplazado por cliente y 
el departamento por proceso, rompiendo 
las estructuras burocráticas que impiden el 

camino hacia la excelencia y poniendo tra-
bas en los procesos de mejoramiento.
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MODELO DE GESTIÓN E INCREMENTO 
EN LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA  
REGION ISTMO-COSTA DE CHIAPAS

Ariel Santos Panana Arce*

INTRODUCCIóN
La entidad federativa del estado de Chiapas 
tiene una enorme biodiversidad de recur-
sos naturales considerados en los primeros 
lugares  a nivel nacional. en la producción 
de especies marinas, la región istmo costa 
que comprende los municipios de Arriaga, 
Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec representa 
la mayor parte de cuerpos de  agua en el 
estado, incluyendo la bahía de paredón, la 
joya buena vista y el cordón estuárico, en 
las dos últimas décadas, han sufrido fuertes 
contaminaciones ecológicas dañando seve-
ramente los ecosistemas debido a las fumi-
gaciones de pesticidas, plaguicidas, que se 
dan en los campos agrícolas; aunado a ello 
las aguas fecales enviadas a los ríos y arro-
yos, los cuales desembocan en el mar, cau-
sando serios problemas en la fauna y flora 
marina; por lo tanto existe  una baja en la 

*  Campus IX Tonalá, UNACH.

prodcción y productividad de todo tipo de 
especies que habitan en el mar, lagos, ríos, 
lagunas, etc.

Es necesario que los grupos sociales, 
de las sociedades cooperativas se involucren 
más en el quehacer cotidiano, mejoren sus 
instalaciones y artes de pesca, manejen una 
adecuada organización acorde a sus necesi-
dades y con un sistema programático, que 
vigilen y controlen  los recursos de los cua-
les disponen.

Dentro del subsector pesquero se re-
quieren nuevas estrategias de explotación 
de las especies marinas que habitan en el 
mar, y para que este sea funcional es nece-
sario de los apoyos gubernamentales en sus 
tres niveles de gobierno, las dependencias 
involucradas como la Conapesca, Sepesca y 
Ayuntamientos Municipales, que coadyuven 
al desarrollo pesquero, uno de los factores 
importantes considerados en este nuevo 
ordenamiento es la sobreexplotación de las 
especies y de los recursos naturales, debe 
regularse este problema para que  organiza-
damente se establezcan horarios y días de 
trabajo, para  un mejor control y rendimien-
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to en la captura de especies y por ende el 
incremento en la productividad pesquera, la 
idea también es dar participación a  las per-
sonas que se dedican a la pesca informal o 
pescadores libres incorporándose a las or-
ganizaiones, ya establecidas  de forma per-
manente y que aquellas asociadas, de igual 
manera tengan los beneficios y apoyos que 
dan las dependencias.

El objetivo general es lograr una pes-
ca socialmente responsable con el entorno 
mediante la instrumentación de acciones 
concretas que coadyuven con la autoridad 
normativa, la cual nos permita lograr en las 
diferentes pesquerías un desarrollo adecua-
do y ordenado de la actividad pesquera  y 
a la vez mantener los niveles actuales de 
producción y productividad, con base en el 
manejo y ejecución de los programas de la 
política pública de ordenamiento.

METODOLOGíA
Ejecución septiembre 2014, fichas biblio-
gráficas, encuestas, estadísticas, investiga-
ción cuantitativa etc.

RESULTADOS
Una alternativa de mayor peso sería la pes-
ca de altura, por la enorme potencialidad y 
variedad de peces que existen en el océano 
pacifico y que de los 260 kms. de Litoral 
que tiene el Estado desde la barra de Tonalá 

hasta el río Suchiate, frontera con Guate-
mala, habitan cerca de quinientas especies; 
la mayor parte de ellas, marinas, así como 
dulce acuícolas, la pesca ribereña cuenta con 
aproximadamente 15,000 pescadores ésta 
se desarrolla en una extensión de 75,825 
hectáreas de lagunas estuarinas considera-
dos los más productivos de los ecosistemas 
en el mundo. Otra de las alternativas a la 
escasez en la productividad pesquera, sería 
intensificar la acuacultura, alternando con 
programas acuícolas que permitan el cre-
cimiento y desarrollo de las organizaciones 
involucradas en la actividad pesquera.

CONCLUSIóN
El subsector pesquero se ha convertido 
en una de las actividades económicas  en 
crecimiento y con un mayor volumen de 
operación principalmente en las vías del de-
sarrollo; pescar es una actividad económica 
relevante y de importancia determinada  en 
parte,  por su contribución a la generación 
de riqueza y empleo.

La Acuacultura como una alternativa  
de solución a la pesca ribereña, se ha inten-
sificado en los últimos años en el Estado de 
Chiapas y en la Región Istmo Costa,

En la producción y comercialización 
de productos pesqueros en el año de 2007 
con un promedio de 29.65 toneladas, 
anuales la pesca y la acuacultura han repre-

Ciencias 
Administrativas



812

sentado el 2% de la producción nacional, 
para el 2009  la producción nacional fue de 
30,201 toneladas, con un valor comercial 
de $ 472, 818 millones de pesos actual-
mente hasta el año 201 de 9.39 toneladas, 
con un valor comercial de $ 143,413 en 
el mes de junio de ese año, situación que 
colocó al Estado como el undécimo pro-
ductor del país.

REFERENCIAS
Comisión Nacional de Pesca “Conapesca”. 
Secretaría de Pesca y Acualtura del Estado. “Sepesca”
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de 

producción Pesquera, de Bienes y Servicios de 
R.L. de C.V.

Federación Estatal de Sociedades Cooperativas de 
Producción Pesquera, de Bienes y Servicios de 
R.L de C.V Investigación Propia.
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MODELO DE GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA PESCA,
EJIDO LA POLKA MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS

Irma Constantino Álvarez*

 
INTRODUCCIóN

Derivada de ciertas tendencias vanguardis-
tas que vivimos en este mundo globalizado, 
se retoma para los países en vías de desa-
rrollo, una nueva modalidad de  prosperi-
dad enfocada a la pesca, pretendiendo de-
sarrollar modelos de gestión con enfoque 
sustentable, que contribuya al bienestar de 
las comunidades, retomando como op-
ción al planteamiento alternativo que inte-
gra dentro de su objeto de estudio nuevos 
proyectos sustentables de producción, que 
permiten la sustentabilidad del medio am-
biente y los recursos naturales, esto alude 
que, los principios del desarrollo sustenta-
ble,  proponen impulsar un tipo de creci-
miento económico centrado en mejorar la 
calidad de vida de las personas a través de 
una distribución equitativa de la riqueza y 
los recursos, pero respetando el equilibrio 
ecológico y la capacidad de los recursos na-
turales de manera que perduren en el futu-

ro. Esta es la finalidad del trabajo de inves-
tigación Modelo de Gestión y desarrollo en 
la pesca en la comunidad la Polka Municipio 
de Tonalá, Chiapas.

Objetivo General
La pesca en la comunidad la polka es muy 
escasa, lo cual es, preocupante, ya que an-
tes las personas vivían de este arte y en la 
actualidad casi es nula; por ello decidí traba-
jar en esta problemática, poner un granito 
de arena que conlleve a una sola razón de 
proceder, cuidar el Mundo  y preservar la 
calidad de vida de sus habitantes y de las 
generaciones venideras.

En resumen Lograr que el pescador 
cumpla  la misión de lo que quiere actual-
mente  y la visión clara de lo que pretende  
ser  en  el futuro; que le garantice la reali-
zación de sus propósitos y objetivos,  me-
tas deseadas a alcanzar o ser mínimamente 
autosuficiente como microempresario; te-
niendo un compromiso consigo mismo y 
con su entorno y que le permita realizarse 
con una ventaja ante  el intermediarismo y 
ser competitivo; dado que por la situación *  Consorcio de Ciencias Económico Administrativas

Campus I. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Ciencias 
Administrativas



814

ecoómica precaria que se acrecienta cada 
día más en la comunidad sus habitantes es-
tán emigrando a otro país.

Posibles Propuestas
Una derrama económica que aterrice en 
verdaderos Proyectos, de desazolve, dra-
gados, brechados de esteros y siembras de 
larvas que permitan repoblar las pampas, 
ayudando a la naturaleza, que se demuestre 
la verdadera  calidez de este sector que ac-
tualmente está muy devastado, y que se ca-
paciten a las administraciones y pescadores 
en cuidado del medio ambiente y manejo 
de su producto en captura y administración 
de las diferentes cooperativas del ejido la 
polka Municipio de Tonalá, Chiapas México

METODOLOGíA
Fichas, tablas, encuestas, entrevistas, Cro-
nogramas de tiempos, Vídeos.

RESULTADOS
El objetivo primordial de esta investigación, 
es buscar alternativas de solución a la baja 
producción  (escasez de camarón de este-
ro). Y evitar que los habitantes de la polka 
se tengan que ir a buscar trabajo fuera de su 
comunidad.

CONCLUSIóN 
El camarón es parte de la alimentación diaria 
de los habitantes  de México anteriormente 

se había convertido en una gran fuente de 
ingresos  económicos para los pescadores 
y fuentes de empleos y beneficios directos 
que ayudaban al pescador, hoy se requiere 
implementar  programas y proyectos pes-
queros de concientización y apoyo; no solo 
al sector pesquero, sino también al agrícola, 
ya que se requiere mayor impulso y refores-
tación de los manglares, una nueva cultura 
de los pescadores y sus familias, con esto 
ayudaremos a que las crías se reproduzcan 
desarrollándose en su hábitat y multiplicán-
dose para la repoblación de diferentes es-
pecies que son propias de la región

REFERENCIAS
Mitología de la investigación 4 a. edición.  
Roberto Hernández Samperio Carlos Fernández collado.
Pilar Baptista Lucio Kerlinger y lee (2002). 
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MODELO DE MEJORA PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN 
A CLIENTES ENFOCADO A EMPRESAS  

DE TELECOMUNICACIONES
Emma Merino Pablo*, Ricarda Ofelia Bailón López* 

INTRODUCCIóN
Los esfuerzos de las organizaciones han es-
tado dirigidos hacia las actividades de direc-
ción, administración de los recursos econó-
micos, humanos y materiales para cumplir 
sus objetivos económicos. Actualmente, en 
un mercado tan competitivo, las empresas 
reconocen la dificultad que encuentran para 
cumplir sus metas y diferenciarse de sus 
competidores.

El desarrollo de las telecomunicaciones 
en México ha tenido gran auge en los últi-
mos 14 años, prueba de ello es el acele-
rado crecimiento de la telefonía celular de 
empresas como Telcel, Iusacell, Movistar, 
Nextel y sus correspondientes alianzas con 
empresas celulares de clase mundial como 
América Móvil, Verizone-Vodafone.

Pero el desarrollo tecnológico por sí 
solo no es suficiente para garantizar el éxito 
de una empresa en un mercado en expan-

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría 
en Administración, I. T. de Oaxaca.

sión como el de México. La única manera 
de encontrar que los clientes sigan com-
prando los productos y servicios ofrecidos 
por la empresa reside en presentarles algo 
más, relacionado con la atención brindada.

El mejoramiento de la satisfacción del 
cliente a través de la calidad de productos, 
la calidad en servicios, incluyendo todo lo 
que esto implica, son prioridades que debe 
establecer una empresa. La máxima eficacia 
y eficiencia de la empresa solo es posible a 
partir de la aplicación de procesos de mejo-
ramiento continuo en donde el factor clave 
es el capital humano; pero no se ha logrado 
un enfoque real y sistémico que responda a 
las exigencias de la empresa. 

Los clientes de esta época suelen dar-
le mayor importancia a los componentes o 
atributos intangibles de los productos que 
consumen, es decir, a los servicios. Esto ha 
contribuido a que las empresas se orienten 
hacia la búsqueda de la satisfacción de las 
expectativas de los clientes como forma de 
sostener su ventaja competitiva en un mer-
cado cada vez más cambiante.
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En la mayoría de los casos, el cliente 
de un servicio no puede expresar su grado 
de satisfacción hasta que lo consume. Así, 
el servicio recibido se convierte en el ele-
mento diferenciador de las empresas con 
respecto a su competencia. La calidad del 
servicio forma parte de la estrategia y es 
una de las cualidades más difíciles de imitar 
o copiar por empresas rivales. 

El objetivo general es diseñar un mo-
delo de mejora para el proceso de aten-
ción a clientes personalizado,  enfocado a 
las empresas de telecomunicaciones, con el 
fin de generar estrategias de valor agregado 
y satisfacción total del cliente.

METODOLOGíA
En todo trabajo de investigación es necesa-
rio emplear un proceso estructurado que 
guíe  la realización de la misma para que 
finalmente se alcance el objeto deseado. 

Lo importante en una investigación es 
seleccionar los métodos y técnicas adecua-
das, tomando en cuenta la naturaleza del 
fenómeno que se va a estudiar.

El método de investigación empleado 
en este trabajo corresponde a un estudio de 
caso, basado en diversas técnicas de investi-
gación que son: el cuestionario, la entrevis-
ta, el muestreo por conveniencia (muestra 
no probabilística). 

Primeramente de realizará un estudio 
de caso, se trabajará en un contexto real 
con el personal y usuarios de empresas de 
comunicaciones móviles. 

La investigación a desarrollar es de tipo 
cualitativo puesto que busca la metodología 
propuesta, utiliza la recolección de datos sin 
medición numérica para dar respuesta a las 
preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación.

El nivel de profundidad es descriptivo 
porque se plantea especificar los beneficios 
del modelo de mejora para el proceso de 
atención a clientes.

RESULTADOS 
Como primer resultado se definirá y desa-
rrollará un modelo para la mejora del pro-
ceso de atención a clientes, con ello se dará 
a conocer la importancia de la excelencia 
en la Atención al Cliente en empresas de 
telecomunicaciones y, permitirá  generar 
estrategias que creen valor a la empresa.

La calidad en la atención al cliente re-
presenta una herramienta estratégica que 
permite ofrecer un valor añadido a los clien-
tes con respecto a la oferta que realicen los 
competidores y lograr la percepción de di-
ferencias en la oferta global de la empresa. 

Esto hace que cualquier empresa que 
posea una política de calidad de servicios 
que sea competitiva, obtenga una clara di-
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ferenciación con respecto a lo que hacen  
otras empresas en el mismo mercado. 

CONCLUSIONES
La forma de entender la calidad en la aten-
ción al cliente por parte de las organizaciones 
ha evolucionado durante los últimos años 
de manera significativa. El éxito competiti-
vo de las empresas actuales va más allá de 
atraer y captar clientes para que adquieran 
sus productos y servicios; se centran tam-
bién en lograr su satisfacción y fidelización 
para maximizar los beneficios económicos. 

Las empresas se esfuerzan en tratar al 
cliente con cortesía y de forma amable en to-
dos los contactos que establece con él para 
permitirle de este modo sentirse importante.

Las organizaciones del siglo XXI enfa-
tizan cada vez más la importancia que tiene 
el cliente en la proyección de su negocio. 
Las empresas guían su atención hacia las ne-
cesidades y expectativas del cliente y cómo 
satisfacerlas, logrando desarrollar más las 
competencias del personal que presta el 
servicio como base fundamental para ofre-
cer calidad total.

La conexión entre la estrategia de ser-
vicio con los sistemas sugiere que el diseño 
y  despliegue de los sistemas físicos y admi-
nistrativos se debe deducir de la definición 
de la estrategia de servicio. La línea que une 
estrategia de servicio y gente sugiere que las 

personas que prestan el servicio necesitan 
disfrutar de una filosofía de calidad defini-
da por la dirección. Finalmente, la línea que 
conecta la gente con los sistemas sugiere 
que todas las personas de la organización, 
desde la alta dirección hasta los empleados 
de contacto con el público, deben trabajar 
dentro de los sistemas que establecen la 
forma de dirigir el negocio.

REFERENCIAS
Mayo A./Cordero Z. (2011) El Capital Humano, Di-

seño de un Sistema de Gestión en Observatorio 
de la Economía Latinoamericana, Nº 146. 

Padron, V. (1996) Análisis Comparativo de los Distin-
tos Enfoques en la Gestión de la Calidad, Esic-
Market, Julio-Sept., Nº 548.
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NECESIDAD DE LA REVISIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA 
DE INCENTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES 

DE MÉXICO Y LATINOAMÉRICA
Luis Rey López Salazar*, Andrés Garibaldi Munguía**

INTRODUCCIóN
Los cambios políticos, económicos, sociales 
y culturales de cada uno de los países que 
conforman el bloque latinoamericano, han 
sugerido nuevas propuestas neoliberales y 
neocolonialistas, las cuales deben ser acata-
das por dichos países y economías para que 
el concepto de “Aldea Global” termine de 
funcionar tal y como fue planeado.

Estos cambios han provocado que el 
poder adquisitivo de la Población Económi-
camente Activa (PEA) tanto de México como 
del resto de America-Latina se vea reducido 
considerablemente, pues el retiro de sub-
sidios en distintos productos considerados 
como básicos, la privatización de las empre-
sas dedicadas al giro de servicios, como son 
comunicación, transporte, salud y reciente-
mente la educación, obliga a gastar o pagar 
un costo mayor por bienes y servicios que 
anteriormente ofrecía el gobierno.

En el aspecto fiscal, tenemos que el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
orilla a los empleadores a diseñar un paque-
te de incentivos que complementen el sa-
lario, gravándolo  lo menos posible, ya que 
de otra manera, el aumento en los ingresos 
de los trabajadores aplicados directo al sa-
lario se venafectados directamente con una 
tasa aproximada al 17.9% (dato al 15 de 
septiembre del 2013).

Con base en lo anterior, es posible ex-
plicar porqué un programa complementa-
rio de incentivos con el paquete de sueldos 
y salarios, tiene una utilidad relativamente 
corta, tomando en cuenta los cambios inin-
terrumpidos que impactan el ingreso de los 
trabajadores.

No es difícil encontrar dentro de las 
organizaciones, que los métodos para llevar 
a cabo el desarrollo de un programa de in-
centivos, sueldos y salarios, sea concebido 
como un procedimiento estático en el que 
sus administradores ven el paquete de suel-
dos y salarios como un producto terminado 
para fijar la remuneración al equipo de tra-*  Licenciatura en Entrenamiento Deportivo,  UES.

**  Licenciatura en Administración de Empresas, UES.
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bajo, ante una realidad en la que los cam-
bios cada vez son mas frecuentes y dramáti-
cos (incluyendo el aspecto económico),

Esta situación es la que lleva a las orga-
nizaciones a repensar la pertinencia de los 
programas diseñados, ya que lejos de con-
cebir el paquete de sueldos y salarios como 
estático, se debe considerar como un ins-
trumento dinámico, pues lo que pudiera 
ser un formidable paquete de incentivos en 
determinado momento, puede no serlo en 
cuestión de meses, ocasionando con esto 
un malestar en el capital humano al contar 
con un conjunto de prestaciones incapaces 
de satisfacer sus necesidades y despertan-
do, por ende, una actitud de animadversión 
y desaliento hacia sus centros de trabajo.

Con base en lo anterior, es conveniente 
rescatar el concepto de recompensas pro-
puesto por Idalberto Chiavenato (2000). En 
el que afirma que el “sistema de recompen-
sas incluye el paquete total de beneficios 
que la organización pone a disposición de 
sus miembros, y los mecanismos y procedi-
mientos para distribuir estos beneficios. No 
solo se consideran los salarios, vacaciones 
ascensos a posiciones más elevadas (con 
mayores salarios y beneficios), sino también 
algunas recompensas como garantía de es-
tabilidad en el cargo, transferencias latera-
les hacia posiciones más desafiantes o hacia 
posiciones que lleven a un progreso, a un 

desarrollo adicional y a varias formas de re-
conocimiento por servicios notables”.

En el sentido opuesto de las recom-
pensas se encuentra el sistema de casti-
gos, el cual incluye una serie de medidas 
disciplinarias tendientes a orientar (como 
se comentó con anterioridad) el compor-
tamiento de las personas que se desvían de 
las conductas esperadas, así como a impe-
dir que se repitan, estas medidas pueden 
ir desde advertencias verbales o escritas y 
en casos extremos, las reincidencias se san-
cionan mediante suspensiones o desvincu-
lación de la compañía.

Un programa de incentivos, bien equi-
librado, deberá contar con ambas estrate-
gias, es decir incentivos y mantenedores 
(sanciones).

MATERIALES y MéTODOS
Si bien es cierto que gran parte de la infor-
mación para esta investigación fue tomada 
de una empresa en particular a fin de ilustrar 
la problemática, utilizando los cuestionables 
resultados de algunas de las prestaciones in-
cluidas en su paquete de sueldos y salarios 
como incentivos, no llega a ser un estudio 
de caso.

La presente es una investigación docu-
mental de tipo exploratoria y propia del pa-
radigma mixto, pues para poder evaluar el 
impacto de los incentivos del programa en 
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cuanto a costo-beneficio es necesario dar-
le un manejo numérico y estadístico, mas 
no hay que perder de vista que la intención 
final de la investigación es conocer cómo 
afectan anímicamente (aspecto cualitativo) 
al individuo los incentivos de un programa, 
mismos que pueden ser cuantificados con 
el propósito de determinar la necesidad de 
revisar constantemente dicho programa en 
el afán de evaluar su pertinencia.

CONCLUSIONES
1. Se recomienda llevar a cabo una 

revisión constante del poder adquisitivo 
del programa de sueldos y salarios de una 
organización.

2. Identificar cuando una prestación o 
incentivo ya no está logrando el impacto 
deseado.

3. Estar actualizados en cuanto a cómo 
están constituidos los programas de sueldos 
y salarios de empresas análogas.

4. Recordar que el desarrollo de mo-
tivadores, incentivos, así como otras estra-
tegias en pro del capital humano, le brindan 
a la empresa el carácter tan solicitado en la 
actualidad de Empresa Sustentable.

5. No olvidar que un programa de in-
centivos y mantenedores, tiene como finali-
dad un beneficio real para el trabajador.

REFERENCIAS
Chiavenato, I. (2000), Administración de Recursos 

Humanos.Colombia. 5ªed. Ed. Mc Graw Hill
Escobar G. (2000) ETICA, México, 4ta. Edición, Ed. 

McGraw Hill,
Garza, E. (2000) Comunicación en los Valores, Méxi-

co, Tercera Edición, Ed. Coyoacán.
Hernández, R. y otros. (2003). Metodología de la 

investigación. Tercera edición. México: Mc-
Graw Hill.

Maggi R., (2003), Desarrollo Humano y Calidad: Va-
lores y Actitudes, México, Ed Limusa.
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DESARROLLO DE LA NORMA ISO 27001 PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS 
DE CÓMPUTO. CASO DE ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE 

RIESGOS EN EL  CENTRO DE CÓMPUTO DEL CAAU OAXACA
Edgar Augusto García Jiménez*, Luis Rodolfo Pérez Reyes*, Roberto Zarate Carrera*

INTRODUCCIóN
Hoy en día las organizaciones educativas es-
tán inmersas en el ámbito tecnológico para 
el mejoramiento de sus servicios académi-
cos, entrando a una nueva era de educación 
a través de los usos de internet. Sin embar-
go existen amenazas y vulnerabilidades que 
atentan contra la seguridad informática de 
las universidades.

Así nuestro estudio desarrolla un mo-
delo de Gestión para la Seguridad de la In-
formación en la administración de centros 
de cómputo de una Institución Educativa.

Definición del problema
En el año 2011 las instalaciones de la sala de 
videoconferencias y sala de estudio del CAAU  
se vieron afectadas por riesgos naturales de 
lluvias, provocando humedad y filtración de 
agua; dañando equipos de cómputo, switch 

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría 
en Administración, I. T. de Oaxaca.

de comunicaciones, contactos eléctricos, 
equipos auxiliares. Provocando la suspensión 
temporal de los servicios del centro educati-
vo y repercusiones económicas por el daño 
de equipos informáticos.

Por lo que es necesario realizar un análi-
sis metodológico que nos permita identificar 
las amenazas y vulnerabilidades más latentes 
para el centro educativo, así como propo-
ner estrategias que nos permitan enfrentar 
dichos eventos y mejorar su organización.

El objetivo general es analizar y desarro-
llar un modelo de gestión de calidad en los 
activos del Centro de Acceso y Apoyo Uni-
versitario basada en la norma ISO 27001, 
que nos permita minimizar los riesgos ante 
contingencias naturales y de desastre.

Objetivos particulares
Identificar los activos del Centro de Acceso 
y Apoyo Universitario Oaxaca (CAAU) que 
requieren ser protegidos.

Desarrollar la gestión de calidad de se-
guridad de la información en el CAAU. 
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Desarrollar el modelo MAGERIT con 
la finalidad de identificar las amenazas y vul-
nerabilidad del centro de cómputo.

Desarrollar estrategias que permi-
tan minimizar los riesgos y amenazas del 
Centro de Acceso y Apoyo Universitario 
Oaxaca (CAAU).

Preguntas de investigación
¿Por qué implementar un SGSI en un cen-
tro de cómputo?

¿Cuáles son los activos críticos del cen-
tro de cómputo? 

¿Qué amenazas y riesgos existen en el 
Centro de Acceso y Apoyo Universitario?

¿Cuáles son los elementos que incluye 
la Seguridad de la Información de un centro 
de cómputo?

¿Qué controles deben existir en un 
centro de cómputo para la protección de 
los activos?

Marco referencial
El presente estudio se realizó en el Centro  
de Acceso y de Apoyo Universitario del Ins-
tituto Tecnológico de Oaxaca. El cual presta 
los servicios de asesoría, videoconferencias 
y sala de estudio a los estudiantes de edu-
cación superior en la modalidad abierta y a 
distancia del programa 3.6 Sectorial de Edu-
cación de la Secretaría de Educación Pública 

y coordinado por la Universidad Abierta y a 
Distancia de México.

METODOLOGíA
Nuestra tesis desarrolla la Norma ISO 
27001, dedicada a especificar requerimien-
tos necesarios para establecer, implantar, 
mantener y mejorar un Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información a través 
del ciclo DEMING. En este contexto se ha 
aplicado la Metodología formal de Análisis y 
Gestión de Riesgos denominada MAGERIT, 
que permite recomendar las medidas apro-
piadas que deberían adoptarse para contro-
lar estos riesgos.

Así el modelo nos permite identificar 
los activos de información, valorarlos, aná-
lisis de evaluación de riesgos identificando 
amenazas y vulnerabilidades, determinar el 
impacto y riesgos, finalmente establecer las 
estrategias para limitar o mitigar el riesgo.

RESULTADOS
Se encontraron doce amenazas latentes 
para el Centro de Acceso y Apoyo Univer-
sitario, entre las más vulnerables de ocu-
rrencia son fallos de internet, condiciones 
inadecuadas de temperatura y/o humedad, 
fallo de servicios de comunicaciones.

Los activos más vulnerables ante la 
ocurrencia de un evento son exámenes, 
claves de acceso, aplicaciones Windows, 
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cableado estructurado de datos, equipos 
de comunicaciones, PC’s  y Coordinador 
CAAU;  en la ocurrencia de una amenaza, 
estos activos son de más alto impacto para 
la organización.

CONCLUSIONES
El estudio se concluye con el desarrollo de 
las estrategias para el tratamiento del ries-
go, se materializan en políticas de seguridad 
de la información para el CAAU, el cual es 
la colección de programas, procedimientos 
y plan de contingencia; encaminada a llevar 
el estado del riesgo a un punto aceptable 
por la Institución Educativa.
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NUEVO PARADIGMA EN LA INDUSTRIA HOTELERA 
DE COMITÁN A TRAVÉS DE UN MODELO DE GESTIÓN

Nallely Berenice Gordillo Domínguez*- Rodolfo Mundo Velásquez**

INTRODUCCIóN
Comitán de Domínguez es una ciudad que 
tiene gran potencial en materia turística, por 
toda la riqueza que posee en gastronomía, 
tradiciones, costumbres, arqueología, belle-
zas naturales, arqueología, limpieza y calidez 
de su gente. Todas las anteriores cualidades 
no se han aprovechado de forma eficiente, 
pues ha faltado visión e inversión en los ser-
vicios turísticos de parte del gobierno estatal 
y del sector empresarial. La presente inves-
tigación pretende la creación de un Mode-
lo de Gestión Turística Empresarial para el 
sector hotelero de Comitán, como punto 
estratégico en la toma de decisiones en ma-
teria de fortalecimiento de la infraestructura 
turística que permita al Gobierno visualizar 
desarrollo de esta actividad y permita a los 
empresarios generar confianza para realizar 
inversiones que desarrollen a la actividad 
turística, como generador de utilidades.

*  Facultad de Contaduría y Administración, UNACH. 
**  Facultad de Contaduría y Administración, C.A. Estudios de 
Gestión para el Desarrollo Turístico, UNACH.

El objetivo general es la creación de un Mo-
delo de Gestión Turística Empresarial para 
el sector hotelero de Comitán, con líneas 
claras de acción que les permita mejorar la 
calidad en su servicio.

Los usuarios de la información genera-
da son hoteleros, gobierno, estudiantes e 
investigadores.

METODOLOGíA
a) Diagnóstico del servicio en hoteles 

con apoyo de encuestas a clientes, pobla-
ción y entrevistas a dueños de hoteles.

b) Identificación de las áreas de opor-
tunidad en hoteles por medio de encuestas 
a clientes y entrevistas a administradores de 
hoteles.

c) Análisis del comportamiento de la 
afluencia turística y su relación con los ser-
vicios turísticos, por medio de encuestas a 
la población.

RESULTADOS
Se propone un Modelo de Gestión Em-
presarial para el sector hotelero, en base a 
las necesidades actuales generadas por las 
nuevas tendencias en hotelería, con enfo-
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que local pero inmerso en esta perspectiva 
globalizada. 

CONCLUSIONES
1. Comitán es buena opción para ser 

un lugar de recreación, diversión y descan-
so, por lo que al mejorar los servicios en 
hoteles, se contribuirá a ofrecer al visitante 
una estadía agradable y con ello, beneficiar 
al sector privado y público.

2. El Modelo de Gestión Empresarial 
para hoteles de Comitán, es un conjunto de 
métodos y técnicas propuestas para fortale-
cer dicha industria, queda el trabajo para ser 
puesto en marcha por el sector hotelero.
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PERCEPCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA  
DE PALENQUE

Carolina Gómez Hinojosa*, Rodulfo  Mundo Velásquez*, Sandra López Reyes*, Eduardo Alberto Gutiérrez 

Medina*, José Rodolfo Mundo Gómez* Magaly Guillén Guzmán* Rafael Covarrubias Ramírez**, Irma Maga-

ña**,  Carlos M. Amaya Molinar**, Ernesto Manuel Conde Pérez**; Tomas Cuevas Contreras***, Osvaldo 

Alberto Fosado Téllez****

INTRODUCCIóN
La competitividad turística se ha convertido 
en los últimos años en una de  las  preocu-
paciones fundamentales de la gestión de los 
destinos turísticos en todo el mundo, esta 
investigación analiza el comportamiento ac-
tual del desarrollo  turístico de Palenque, 
Chiapas identificando su posición competi-
tiva,  analiza su vocación turística, sus for-
talezas y áreas de oportunidad; así como 
que propone acciones que coadyuven a su 
consolidación como destino turístico y lo-
grar un destino  más competitivo  para el 
Estado. La importancia de este análisis  se 
fundamenta   en conocer qué tan competi-
tivos resultan estos recursos,  en conocer el 

*  Facultad de Contaduría y Administración; C.A. Estudios de 
Gestión para el Desarrollo Turístico, UNACH.
**  Universidad de Colima.
***  Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
****  Universidad de Cuba.

nivel de competitividad que representa este 
destino turístico,  la calidad de los servicios 
prestados  y si estos cumplen con las  ex-
pectativas de estándares de calidad para la 
satisfacción del turista, la intensificación de 
los esfuerzos que se llevan a cabo tendien-
tes a la captación de las corrientes turísticas 
internacionales, ha convertido al turismo en 
una actividad altamente competitiva, lo cual 
ha dado lugar no sólo ya a competencias 
entre diferentes destinos turísticos dentro 
de una mismo país. (Acerenza,1983), auna-
do a esto (Jiménez. 1993) determina que el 
Turismo ha estado vinculado, desde siem-
pre, a las condiciones sociales, económicas 
y tecnológicas que privan en las sociedades 
de los diferentes países o regiones donde se 
generan los desplazamientos de viajeros. 

El municipio de Palenque se localiza en 
el estado de Chiapas, entre los límites de 
las Montañas del Norte. Dicho municipio 
colinda con otros lugares y el municipio que 
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se encuentra en la zona norte es Catazajá, al 
este está La Libertad, el estado de Tabasco 
y la República de Guatemala, en la parte sur 
con Ocosingo y Chilón, finalmente al oeste 
colinda con el municipio de Salto de Agua y 
el estado de Tabasco. En otra información, 
el nombre del municipio “Palenque” quie-
re decir “lugar cercado de una valla de ma-
dera o estaca”. Cuenta con  una extensión  
territorial aproximadamente de 1,122.80 
kilómetros cuadrados. Su territorio se ubi-
ca con una altitud promedio de 60 metros 
sobre el nivel del mar (msnm). El mapa ge-
neral de la República Mexicana indica que el 
municipio de Palenque se encuentra entre 
las coordenadas geográficas de latitud norte 
17° 31’ y de longitud oeste 91° 59’. El nú-
mero total de población que tiene Palenque 
es de 110,781. (INEGI 2010).

METODOLOGíA
El método que se emplea para el estudio  
es método mixto; es decir, utilizando los 
métodos cualitativo y cuantitativo. El mé-
todo mixto, constituye el mayor nivel de 
integración entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo, donde ambos se combinan en 
todo el proceso de investigación. Este mé-
todo utilizado se justifica en atención que 
hace referencia a la medición de la calidad 
de la prestación de servicios turísticos y por 
otro lado, se identifica la cantidad de turistas 

que visitan el destino, la derrama económi-
ca que este destino genera y el promedio 
de estancia entre otros aspectos cuánticos.

RESULTADOS
En las encuestas aplicadas, se encontró que 
las variables, presentan un resultado y una 
desviación estándar calculando a partir de 
los resultados obtenidos  en sus diversos 
ítems Se determina que están totalmen-
te de acuerdo: El 70% con que el turismo 
es una de las actividades económicas más 
importantes de la región, el 51% con que 
los empleos e ingresos que se generan pro-
vienen de la actividad turística, el 40% en 
que la actividad turística juega un papel cen-
tral en la economía regional, el 46% de los 
pobladores  si pudiera, se dedicaría a una 
actividad vinculada con el turismo, el 59% 
en que los atractivos turísticos de la región, 
con que los atractivos turísticos de la región 
presentan un potencial que solo se espera 
la implantación de los planes y proyectos 
de desarrollo turístico existentes para ge-
nerar importantes beneficios económicos y 
sociales. Están de acuerdo el 37% en que 
parte de las empresas y de las personas de 
la región de dedican a actividades relacio-
nadas con el turismo, el 36% opinan que 
muchas personas y organizaciones apues-
tan actualmente al turismo como opción de 
desarrollo local, el 35% y consideran que 
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muchas personas y empresas se interesan 
en invertir en proyectos turísticos, posibili-
tan a la cuidad a desarrollar su importante 
actividad turística, el 45%  de la población 
presenta una actitud muy positiva frente a 
la actividad turística en la localidad, el 42% 
de la población recibe a los visitantes con 
gran hospitalidad, el 35% de la población 
está de acuerdo que numerosos jóvenes 
estudiantes se interesan por inscribirse a 
carreras turísticas.

El resultado de esta investigación indica 
que es necesario mejorar algunos aspectos 
importantes en la prestación de los servicios 
al turismo, para mejorar la competitividad 
del destino turístico. Una variable impor-
tante identificada señala  que el ciudadano, 
debe participar de manera más directa en la 
atención al turista; el Gobierno por su parte 
debe invertir en la creación de infraestruc-
tura turística necesaria, proporcionar mayor 
seguridad; el Municipio más activo en seña-
lética e información turística y los empresa-
rios  tienen que trabajar en conjunto como 
prestadores de los servicios turísticos  para 
fomentar y consolidar la actividad y turística 
como un elemento generador de divisas. 
Con lo anterior, se lograría consolidar a Pa-
lenque como un destino de turismo susten-
table y  de ingresos sostenible.

CONCLUSIONES
Es necesario el mejoramiento de la  imagen 
del Municipio, tomando en consideración 
los siguientes puntos para lograr el mejora-
miento de la imagen del  territorio turísti-
co: el urbanismo, seguridad, señalización, la 
iluminación y la imagen misma con la parti-
cipación ciudadana. Otro factor que puede 
contribuir a lograr una imagen positiva del 
destino turístico es la elaboración de proyec-
tos de impacto para crear nuevos productos 
turísticos, en donde el turismo, la economía 
y la arquitectura formen parte, para lograr 
una mayor afluencia y permanencia de tu-
ristas. El compromiso de la sociedad, em-
presarios y Gobierno es proyectar una bue-
na imagen urbana de Palenque, difundiendo 
las actividades de recreación, para  que los 
turistas prolonguen su periodo de estadía, 
esto fundamentado en el Plan de Desarro-
llo Chiapas Solidario (2007-2012) que en su 
Eje 3. Chiapas Competitivo y Generador de 
Oportunidades, reconoce la importancia de 
esta actividad, al expresar que “el turismo es 
uno de los principales sectores productivos, 
sin embargo, aún se requieren proyectos 
y acciones institucionales que impulsen su 
consolidación como polo de desarrollo, y 
conviertan al turismo en una actividad eco-
nómica estratégica para el Estado”. 
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PROPUESTA  DE MODELO DE UN CENTRO DE NEGOCIOS 
PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA 

Lizeth Alelí Martínez López*, Ricarda Ofelia Bailón López**

INTRODUCCIóN
Las empresas son el motor del crecimiento 
económico en una sociedad al ser las prin-
cipales generadoras de empleo.

Es frecuente encontrar en el sistema 
económico nacional que una gran cantidad 
de micros, pequeños y medianos empre-
sarios inician sus negocios en forma empí-
rica, es decir, sin conocimientos básicos de 
cómo iniciar y administrar un negocio, ra-
zón por la cual, muchos de ellos fracasan a 
corto plazo.

En México, las unidades económicas son 
mayoritariamente micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMes); éstas generan cer-
ca del 79% de los empleos en el país. 

En Oaxaca el total de empresas es de 
144,372, de las cuales, con base en datos 
del SIEM1, 90% son microempresas, 8% 
son pequeñas empresas, 1% son medianas 
y otro 1% son grandes empresas, lo que 

*  División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría 
en Administración, I. T. de Oaxaca.
**  I. T. de Oaxaca, División de Estudios de Posgrado e Inves-
tigación, Maestría en Administración, I. T. de Oaxaca.
1  Sistema de Información Empresarial Mexicano

refleja la gran importancia de las MiPyMes 
en el Estado, en su conjunto generan el 
91% de los empleos del Estado y el 2.24% 
del total nacional. 

Las  MiPyMes de Oaxaca, presentan 
oportunidades de crecimiento en innova-
ción, investigación, capacitación y desa-
rrollo de capital humano que están siendo 
desaprovechadas por no poseer los conoci-
mientos, recursos tecnológicos, financieros 
y humanos suficientes para materializar di-
chas oportunidades en beneficios económi-
cos. La evidente falta de planeación es una 
problemática que magra el crecimiento y 
rentabilidad de la empresa 

Visualizando este panorama, es evi-
dente que las MiPyMes carecen de una falta 
de conocimiento que impulse su desarrollo 
y competitividad. 

Para ello se requiere, entre otros ele-
mentos, de un eficaz vínculo entre el mun-
do educativo, el productivo y el social, que 
fomente en las instituciones educativas la 
formación de los técnicos y profesionistas 
que demanda el mercado laboral y, que 
vincule en las empresas la transferencia de 
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conocimientos para la mejora o creación de 
procesos, productos y servicios en beneficio 
de la productividad y competitividad de las 
MiPyMes, así como de las Instituciones de 
Educación Superior con el fin de incorporar 
el conocimiento y el progreso científico a 
todos los procesos productivos e incenti-
var la colaboración de ambos sectores para 
atender las necesidades del sector produc-
tivo y el desarrollo humano. 

La vinculación escuela-empresa debe 
ser entendida como un punto medular en 
el proyecto de Estado de toda sociedad, ya 
que contribuye al aprovechamiento del po-
tencial de creación de empleo a beneficio 
de las unidades económicas que dan vida 
al país.

Uno de los generadores de conoci-
miento más importantes del Estado es el 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, que cuen-
ta con la capacidad técnica, capital humano 
y prestigio necesarios para ofrecer al sector 
productivo servicios de vinculación; sin em-
bargo, a pesar de que existe la necesidad de 
aprovechar el talento del Instituto, se está 
perdiendo la oportunidad de maximizar es-
tas capacidades.
El objetivo general es diseñar un modelo de 
centro de negocios que vincule los conoci-
mientos generados en el IT Oaxaca a favor 
de la productividad y competitividad de las 
MiPyMes en el Estado.

METODOLOGíA
La investigación a desarrollar es de tipo 
cualitativo, utiliza la recolección de datos sin 
medición numérica para dar respuesta a las 
preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación.

Así mismo, será del tipo exploratorio 
porque se pretenderá conocer las causas y 
fenómenos que impiden a los micros, pe-
queños y medianos empresarios iniciar y 
administrar en forma efectiva sus empresas 
o emprendimientos, a fin de apoyarlos a 
través de asesorías, capacitación, etc.

El nivel de profundidad es descriptivo 
ya que se plantea especificar los beneficios 
del modelo de un centro de negocios para 
las MiPyMes del Estado de Oaxaca. Final-
mente, la investigación es un estudio de 
caso dado que se enfoca en una unidad de 
análisis, es decir que es presentado como 
una unidad holística.
La técnica pretende los siguientes objetivos: 

• Ordenar las etapas de la investigación. 
• Aportar instrumentos para manejar la 

información. 
• Llevar un control de los datos. 
• Orientar la obtención de conocimientos.

La población de estudio estará formada 
por todos aquellos sujetos que cuenten con 
una micro, pequeña y mediana empresa en 
el estado de Oaxaca, principalmente en el 
municipio de Oaxaca de Juárez.
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Para evaluar la viabilidad del modelo de 
negocios se utiliza como referencia el mo-
delo propuesto por Nassir Sapag Chain que 
consta de 6 estudios.

RESULTADOS
Como primer resultado se obtiene el mo-
delo del Centro de Negocios para el Insti-
tuto Tecnológico de Oaxaca.

Se genera un vínculo escuela-empresa 
para lograr el aprovechamiento de los cono-
cimientos generados en la Institución a favor 
de las MiPyMes del Estado de Oaxaca.

CONCLUSIONES
En esta Investigación se muestra el poten-
cial del vínculo escuela-empresa a través de 
un centro de negocios del ITO que logre 
la transferencia de los conocimientos técni-
cos generados a favor de la productividad y 
competitividad de las MiPyMes en el corto, 
mediano y largo plazo. Contribuyendo así 
al desarrollo económico regional del estado 
de Oaxaca.

Los beneficios estarán enfocados a  
formar capital humano con alta capacidad 
creativa e innovadora, con dominio de co-
nocimientos, desarrollando sus habilidades 
y competencias directivas, que permitan to-
mar decisiones con responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente.

Modelo que contribuirá a eficientar la 
administración y operación de la empresa 
al fomentar una cultura de planeación en un 
inicio y garantizar el crecimiento y rentabili-
dad de la empresa en el mediano plazo. 
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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ADMINISTRADORES 
Y CONTADORES DESDE LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Juan Carlos Román Fuentes*, Ángel Esteban Gordillo Martínez*, Rafael Timoteo Franco Gurría*

INTRODUCCIóN
La importancia de los estudios de egresa-
dos reside en que a través de ellos, pueden 
construirse diagnósticos fundamentados, 
para determinar fortalezas y áreas de opor-
tunidad de las universidades, para no ofre-
cer a la sociedad opciones educativas poco 
pertinentes y por lo mismo alejadas de la 
realidad en la que habrán de desempeñarse 
los futuros egresados (Fresán, 1998). Bajo 
esa premisa, en la Facultad de Contaduría y 
Administración, C-I, de la Universidad Autó-
noma de Chiapas, con el apoyo del Progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional, 
a partir de la cohorte egresada en el ciclo 
Agosto-Diciembre 2009, se instrumenta el 
seguimiento de egresados, bajo el supuesto 
que las instituciones de educación superior 
que aspiran a ofrecer programas educativos 
de calidad, deben observar el desarrollo 

profesional de sus graduados, puesto que 
ellos al insertarse al mundo laboral, dan 
cuenta del éxito o fracaso de las opciones 
curriculares ofrecidas (Lopera, 2005).

El objetivo general es caracterizar el 
mercado laboral de contadores y adminis-
tradores, como indicador para evaluar la 
calidad educativa de los programas de Ad-
ministración y  Contaduría, ofrecidos por 
la UNACH; describiendo las demandas 
formativas y particularidades de la oferta la-
boral existente para los egresados de estos 
programas, desde la perspectiva empresa-
rial; insumo que permitirá valorar la perti-
nencia educativa.

METODOLOGíA
El instrumento utilizado para recoger la in-
formación de campo; es una adaptación 
de diversas propuestas revisadas (ANUIES 
para realizar estudios de empleadores, pro-
yecto PROFLEX “El profesional flexible en 
la sociedad del conocimiento”, Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, de la Se-
cretaría del Trabajo); la versión final consta 

*  Facultad de Contaduría y Administración C-I, C.A. Proce-
sos Educativos y de Gestión de las Ciencias Administrativas y 
Contables, UNACH. 
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de 12 preguntas, estructuradas en función a 
tres variables: 

a). Características de la empresa.
b). Requisitos de contratación.
c). Características del empleo.

RESULTADOS
La pertinencia de los programas educativos, 
resulta un indicador valioso, que combina-
dos con seguimientos de egresados, trayec-
torias escolares, análisis sobre las tendencias 
disciplinares y perspectivas de desarrollo, 
constituyen poderosos mecanismos de 
diagnóstico, que permiten evaluar la eficacia 
de la oferta educativa de la IES. 

De manera general el 81% de las or-
ganizaciones encuestadas se clasifican como 
pequeñas y medianas al tener 100 emplea-
dos o menos y dedicarse en su mayoría 
(60%) al comercio, manifiestan que han 
contratado a un administrador (21%), a un 
contador (26%) o ambos (48%). 

De acuerdo con los empresarios, un 
administrador debe conocer: administración 
de personal, procesos administrativos y mer-
cadotecnia; ser hábiles en: disposición para 
aprender constantemente, tomar decisiones 
y manejar paquetería de cómputo; capaci-
tarse permanente en: procesos administra-
tivos, administración de personal, paquetes 
administrativos, mercadotecnia y finanzas. 

Con respecto a los contadores deben 
conocer: contabilidad financiera, aspectos fis-
cales y procesos administrativos; ser hábiles 
en: manejo de paqueterías computacionales, 
tomar decisiones y encontrar soluciones; ca-
pacitarse en: aspectos fiscales, paquetes con-
tables, auditoría, costos y finanzas.

Para ambas profesiones la actitud me-
jor valorada es ser emprendedor, la edad 
ideal para contratarlos es entre 25 y 30 
años; debiendo aprobar una entrevista y un 
examen de conocimientos, con experiencia 
laboral de 1 a 3 años, a los que mayoritaria-
mente (76%) se ofrecen salarios menores a 
5 veces el salario mínimo general de la re-
gión; este último aspecto llama la atención, 
puesto que se ubica por debajo del prome-
dio nacional que de acuerdo con el Obser-
vatorio laboral de la Secretaría del Trabajo, 
para este tipo de profesionistas el salario 
promedio mensual, durante 2010 osciló en 
$10,000 (cerca de 6 veces el SMG).

CONCLUSIONES
El reto que plantean los indicadores anterio-
res, radica en transformarlos en saberes aca-
démicos y posteriormente incorporarlos a los 
proyectos curriculares; tarea en donde deben 
converger los esfuerzos multi y transdiscipli-
narios de todos los involucrados en las tareas 
formativas de Administradores y Contadores. 
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Finalmente conviene precisar que no 
es una tarea fácil el responder a las nece-
sidades del mercado laboral puesto que no 
existe un acuerdo sobre lo que necesita el 
mercado, sin embargo, debe insistirse en la 
necesidad de este tipo de estudios y en la 
inclusión de los resultados que de los mis-
mos deriven en las agendas de las autorida-
des que definen las políticas educativas.
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SISTEMAS DE CONTROL FINANCIERO 
EN LAS EMPRESAS FAMILIARES

María Isabel Pineda Castillejos*

INTRODUCCIóN
Tener un control financiero efectivo es 
esencial para el buen progreso de las activi-
dades de gestión, actividades que la misma 
empresa le corresponde desempeñar para 
administrarlos de forma inmediata y perma-
nente enfocadas a la satisfacción de las ne-
cesidades y objetivos de la organización.

Los movimientos de efectivo en las 
empresas son una actividad continua que 
requiere de una administración efectiva, no 
sólo porque es importante mantener los 
niveles de efectivo necesarios, sino porque 
es necesario controlar los flujos de efectivo 
que se generan en la organización. Sin em-
bargo, muchas empresas tienen dificultades 
para controlar las entradas y salidas de efec-
tivo. 

Esta problemática implica que el due-
ño de la empresa no diseña los elementos 
necesarios para supervisar y controlar las 
entradas y salidas de efectivo que se ge-

*  Doctorado en Gestión para el Desarrollo, Escuela de Cien-
cias Administrativas C-IX, UNACH.

neran en la organización como parte de la 
operación diaria como las ventas en efecti-
vo, cobranzas a clientes, pago de compras, 
compra de insumos, pago de salarios.  

Cuando una empresa no lleva un con-
trol en el registro del flujo de efectivo no 
está en posibilidad de tener información 
necesaria para tomar decisiones acertadas 
sobre sus necesidades de liquidez, ni tener 
un control sobre el efectivo que se maneja 
en la organización.

En las empresas más pequeñas es usual 
encontrar fugas de efectivo, no sólo por la 
falta de medidas de control, sino por el ex-
ceso de confianza y otros usos de  los em-
pleados y parientes, sobre todo si se trata 
de una empresa familiar.

METODOLOGíA
a) En la presente investigación aplicó 

al inicio el tipo de investigación descriptiva 
porque se describieron las características 
y datos importantes del objeto de estudio. 
Posteriormente se aplicó la investigación de 
estudio de caso exploratorio con el pro-
pósito de analizar el tema sobre la opera-
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tividad real de los proyectos de inversión y 
procurar la familiarización con los términos 
relativamente desconocidos aún, así como 
también los medios para obtener informa-
ción sobre la posibilidad de realizar una 
investigación más completa e investigar el 
establecimiento de prioridades para inves-
tigaciones que puedan realizarse en el fu-
turo.

b) Partiendo de las investigaciones cua-
litativas y cuantitativas utilizadas en la investi-
gación para analizar, reflexionar y pretender 
diseñar propuestas y poder tener mayor 
consistencia en las argumentaciones y resul-
tados, se requiere que cada uno de ellos, 
incluya datos tanto cualitativos como cuanti-
tativos,  mismos que solo pueden ser apor-
tados por el conocimiento del estado actual 
del objeto de estudio que contribuyan a un 
mejor entendimiento de las diferentes teo-
rías, en la presente investigación  se realizó 
el  desarrollo de estudio de caso.

RESULTADOS
Para proteger el patrimonio líquido hay que 
entender la volatilidad de los mercados; en-
tender el nivel de riesgo permitido dentro 
de las políticas de inversión de la familia; 
entender las necesidades particulares del 
grupo familiar partiendo de los presupues-
tos y ejecución de cada uno de los comités 
dentro del consejo de familia.

Así mismo, también es importante con-
tar con un modelo de ejecución y custodia 
con costos controlados, combinar  el mode-
lo de análisis técnico y análisis fundamental 
de manera diaria y monitorear las variables 
macro y micro de los diferentes mercados 
financieros y por supuesto controlar el por-
tafolio de inversiones, son entre otras polí-
ticas, las que se deben implementar.

Cada familia tiene que adecuar su actual 
sistema de gestión a las actuales circunstan-
cias financieras, teniendo en cuenta que lo 
sucedido en otros países puede repercutir 
positiva o negativamente en algunos de los 
sectores de la economía. Por lo tanto, hay 
que ponerle mayor atención al manejo del 
patrimonio líquido.

Un problema de las empresas es que 
no cuentan con el personal adecuado para 
tomar decisiones de inversión, financiamien-
to y administración del capital de trabajo, 
debido al alto costo que representa para las 
empresas. En el mejor de los casos, el mi-
cro y pequeño empresario delega la función 
financiera al contador de la empresa y es 
hasta que la organización crece cuando se 
crea un departamento especial de finanzas. 

Sin embargo, debido a que el pequeño 
empresario es al mismo tiempo el direc-
tor de la organización, comúnmente en él 
recae la función financiera aun cuando no 
tiene los conocimientos necesarios para to-
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mar las decisiones más adecuadas. Aunque 
la complejidad de la toma de decisiones fi-
nancieras está relacionada con el tamaño 
de la organización, las pequeñas empresas 
se enfrentan a una gran diversidad de pro-
blemáticas referentes a la administración de 
los recursos financieros, siendo evidente la 
necesidad de especialización en el campo 
de las finanzas. 

Finalmente podemos decir que la fun-
ción de control consiste en la medición y 
corrección del rendimiento de los compo-
nentes de la empresa con el fin de asegurar 
que se alcancen los objetivos y planes dise-
ñados para su logro.

CONCLUSIONES
Tener un control financiero efectivo es 
esencial para el buen progreso de las activi-
dades de gestión, actividades que la misma 
empresa le corresponde desempeñar para 
administrarlos de forma inmediata y perma-
nente enfocadas a la satisfacción de las ne-
cesidades y objetivos de la organización.

Esta problemática implica que el due-
ño de la empresa no diseña los elementos 
necesarios para supervisar y controlar las 
entradas y salidas de efectivo que se ge-
neran en la organización como parte de la 
operación diaria como las ventas en efecti-
vo, cobranzas a clientes, pago de compras, 
compra de insumos, pago de salarios.  

Cuando una empresa no lleva un con-
trol en el registro del flujo de efectivo no 
está en posibilidad de tener información 
necesaria para tomar decisiones acertadas 
sobre sus necesidades de liquidez, ni tener 
un control sobre el efectivo que se maneja 
en la organización.

En las empresas más pequeñas es usual 
encontrar fugas de efectivo, no sólo por la 
falta de medidas de control, sino por el ex-
ceso de confianza y otros usos de  los em-
pleados y parientes, sobre todo si se trata 
de una empresa familiar.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS  EMPRESAS 
MANUFACTURERAS DE PLÁSTICO

 EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA
Oliver Guzmán Bejarano*, BlasaCelerina Cruz Cabrare**

INTRODUCCIóN
Las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes)  
son la base de la economía del estado de 
Oaxaca y constituyen la mayor generación 
de empleos e ingresos del estado; las activi-
dades industriales representan el 19% de la 
economía oaxaqueña, haciendo que, la  in-
dustria de la trasformación ocupe el quinto 
lugar en importancia.

Las Pymes, son de suma importancia 
ya que constituyen la base de la economía 
para Oaxaca. Es por ello que resulta deter-
minante el éxito de dichas empresa y per-
manezcan en el mercado, para lograrlo será 
necesario que proporcionen productos y 
servicios de calidad.

La problemática observada en estas 
empresas, es que se concentran en tratar 
de implementar técnicas o sistemas de cali-
dad, enfocándose en los recursos materia-
les, económicos y tecnológicos, y se hace  

*  División de estudios de posgrado, Instituto Tecnológico de 
Oaxaca.

de lado la gestión de las personas, lo cual 
tiene como consecuencia que los trabaja-
dores en todos los niveles de la empresa no 
estén convencidos de la importancia y rol 
que desempeñan dificultando la implemen-
tación de la calidad

El objetivo de la investigación es “Di-
señar estrategias que contribuyan al desa-
rrollo de la cultura de calidad en las em-
presas del sector manufacturero de plástico 
del Valle de Oaxaca, mediante la gestión de 
las personas”.

METODOLOGíA
La presente investigación es de carácter 
cualitativo y descriptivo. Está dirigida a las  
Pymes de la industria del plástico de los Va-
lles Centrales de Oaxaca.

Razón por la cual se realiza una in-
vestigación documental y de campo para 
recopilar datos que interpretados arrojen 
información sobre la situación actual de la 
las Pymes manufactureras de plástico y su 
impacto. Para lo cual se siguen los siguientes 
pasos:
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1.- Identificación de unidad de análisis
2.- Investigación documental y de campo
3.- Análisis de datos 
4.- Propuesta de mejora 

RESULTADOS
La Industria del plástico es uno de los secto-
res más dinámicos de la economía mexica-
na, mantiene una tasa de crecimiento anual 
superior al 7%, lo que demuestra su solidez 
y sus perspectivas de desarrollo para los 
próximos años. En el año 2011 se muestra 
un aumento del 15.5% en el número de 
empresas respecto al 2010. La cadena in-
dustrial del plástico involucra la producción 
de 8.7 millones de toneladas de productos 
derivados del petróleo de 2.5 millones de 
toneladas.

En el año 2008 el estado tenía 27,459 
unidades economicas en el sector manufac-
turero, de  las cuales el 99.97 % se encuen-
tra ubicada dentro de la categoría del micro, 
pequeña y mediana empresa (MiPyMe).

De acuerdo al Sistema de Clasifica-
ción Internacional de América del Norte 
(SCIAN) las industrias bajo esa denomina-
ción pertenecen al subsector 3261 Fabrica-
ción de productos de plástico. 

En el estado de Oaxaca existen 31 uni-
dades económicas pertenecientes a este 
sector (INEGI,2009) con una población 
ocupada de 734 personas; es decir, un pro-

medio de 24 personas por empresa. Estas 
cifras representan el 0.1% de unidades eco-
nómicas y el 1.1% de personal ocupado.

Estas empresas suman un total de 132 
millones de pesos por concepto de activos 
fijos y aportan 95 millones de pesos en valor 
agregado censal bruto; así mismo, se tiene 
un ingreso promedio de$ 35,000.00 anua-
les  por persona, con lo cual se evidencia la 
importancia de la industria en la economía 
del estado.

En los Valles Centrales se identifican las 
siguientes empresas pertenecientes a dicho 
sector económico.

Tabla 1. Principales Pymes de  la Industria del Plástico en los 
Valles Centrales de Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en investigación 
documental

En dichas empresas, se observan deficien-
ciencias en las instalaciones adecuadas para 
el correcto funcionamiento, sin embargo 
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cabe mencionar que una de ellas reciente-
mente realizó un rediseño de instalaciones 
y la construcción de una nueva nave de tra-
bajo. Pero en general una de las principales 
problemáticas es la deficiente capacitación 
de personal que les permita desempeñar 
sus funciones de la manera más óptima.

CONCLUSIONES
La industria del plástico, es importante 
para el país con base en datos del 2011, 
es notorio como no solo la producción de 
plástico ha ido aumentando sino que tam-
bién lo ha hecho el número de empresas 
de este sector.

Así mismo se observa que esta industria 
tiene participación en las actividades econó-
micas del estado de Oaxaca y su región de 
los Valles centrales y las Pymes existentes 
generan empleos, apoyando en el desarro-
llo de la entidad.

Finalmente se concluye que en la ma-
yoría de estas empresas, se observa la falta 
de instalaciones adecuadas para el correcto 
funcionamiento así como tecnología reza-
gada y falta de capacitación del personal. 

REFERENCIAS
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TOTALIDAD VERSUS HOLISTICIDAD
Alejandro Espinosa Maza*

INTRODUCCIóN
Es necesario considerar al recurso humano 
que participan en la construcción de pro-
gramas educativos como sujetos que se de-
sarrollan en el medio de la enseñanza; para 
posteriormente ubicarlos y determinar su 
influencia en el desarrollo de lo programa.

El objetivo general es determinar el 
número de docentes que se ubica en cada 
programa de estudio que oferta la institu-
ción educativa, cuando oferta diversidad de 
programas 

Los usuarios de la información genera-
da son los directivos académicos.

METODOLOGíA

a. Análisis experimental

RESULTADOS
Conformación de precisión al determinar 
el número de participantes en un programa 
de estudio cubriéndose la totalidad de las 
unidades académicas.

CONCLUSIONES

1. un procedimiento que nos propor-
ciona amplia información del número de 
participantes que se ubican en un programa 
educativo y en consecuencia pudiesen par-
ticipar en más de uno.

2. la ubicación es tan cierta aunque la 
totalidad de los participantes no llegase a 
igualar al número de docentes del área de 
adscripción.

REFERENCIAS
Espinosa, A. (2013). Análisis Correlacional Aplicada.

*Facultad de Contaduría y  Administración C-I, UNACH.
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UNA VISIÓN DE LAS PYMES EN COLOMBIA Y MÉXICO
Yury Marcela Lancheros Currea*, Janett Herrera Mejía**

*  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
**  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

INTRODUCCIóN
En todas las economías del mundo, las 
PYMES son de gran importancia.  Las Mi-
cros y Pequeñas Empresas cumplen un rol 
fundamental, pues con su aporte; ya sea 
produciendo y ofertando bienes y servicios, 
demandando y comprando productos, 
constituye un eslabón determinante en el 
encadenamiento de la actividad económi-
ca y la generación de empleo. Por ello a 
continuación se estudiarán aspectos de la 
historia de las pymes, la importancia de las 
mismas, un vistazo a los requerimientos y 
procedimientos para la creación de empre-
sas en Colombia y México, realizando un 
análisis comparativo entre estos dos para 
poder concluir en cuál de los dos países se 
hace más sencilla la creación de las mismas. 
Y por último se presentan datos estadísti-
cos de la cantidad de PYMES en Colombia 
y México. 

El objetivo general es realizar un com-
parativo entre Colombia y México en cuan-

to a procedimientos y requerimientos para 
la creación de PYMES.

Los usuarios de la información genera-
da son docentes, investigadores, estudian-
tes, emprendedores.

METODOLOGíA
a. Estudio de las caracteristicas legales 

para constituir PYMES  en Mexico
b. Estudio de las caracteristicas legales 

en para constituir PYMES en Colombia 
c.  Analisis comparativo de las situcio-

nes en los dos paises.  

RESULTADOS
Se han podido notar en el avance del pro-
yecto de investigacion las  semejanzas entre 
Colombia y Mexico, en cuanto a las proble-
maticas que enfrentan los emprendedores a 
la hora de formalizar su empresa o negocio, 
debido a que se cuenta con sistemas buro-
craticos en los dos paises circunstancia que 
estanca los procesos y la economia. Aún 
falta analizar muchos otros aspectos por lo 
que la investigación aun está en curso.  
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CONCLUSIONES

1. Es notoria la importancia que tiene 
la creación de empresas en un país puesto 
que éstas activan la economía, ayudando a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
ya que se impulsa el crecimiento  del ciclo 
económico ampliando la brecha de oportu-
nidades para los ciudadanos.

2. Infortunadamente los procedimien-
tos para la creación de empresas en Méxi-
co y Colombia exigen demasiados, tramites 
en los que se invierte en algunas ocasiones 
tiempo y dinero excesivo sin encontrar al-
guna causa o argumento valedero para la 
existencia de ciertos procedimientos que 
solo provocan estancamiento a  la hora de 
crear una empresa. 

3. Es de resaltar que en México existe 
mayor cantidad de PYMES en relación con  
Colombia; tal vez esto se deba a que éste 
primero, por un lado tiene mayor pobla-
ción y además la extensión en territorio del 
mismo es más que el de Colombia, además 
porque su activación económica se dio hace 
años atrás y en Colombia hay necesidad de 
activar la economía por medio de la crea-
ción de empresas. 

4. Se considera que en sí mismo los 
dos países son burocráticos por esta razón  
los procedimientos para la creación de em-
presas son demorados, provocando el es-

tancamiento de la apertura de la empresa 
ya que sin todos los documentos en regla 
no se puede dar funcionamiento y servicio 
al público, trayendo consigo que el desem-
pleo siga teniendo su misma tasa.   
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UNA VISIÓN DEL TURISMO EN EL MARCO  
DE LA SUSTENTABILIDAD

Reyna Tello Pérez*, Marcos Pedro Ramírez López*

INTRODUCCIóN
El turismo es una de las actividades eco-
nómicas que más ha crecido en las últimas 
décadas, llegando a tener un gran impacto 
social y económico, más allá de su estricto 
ámbito sectorial. 

En los últimos años el Turismo es uno 
de los sectores que  más volumen de ne-
gocio y empleo generan, debido a que no 
sólo es un motor económico en los países 
en vías de desarrollo, sino que se ha con-
vertido en una actividad de generación de 
divisas y redistribución de la riqueza.

En la actualidad, las empresas turísticas 
no solo se preocupan por la productividad 
y la competitividad; sino también en el bien-
estar de la humanidad procurando un equi-
librio con el medio ambiente que las rodea, 
buscando revertir los daños ocasionados al 
mismo mediante la creación de estrategias 
y la aplicación de buenas prácticas con la fi-
nalidad de mantener y atraer a nuevos turis-
tas ya sean nacionales o extranjeros.

*  División de estudios de posgrado, C.A. Administración, Ins-
tituto Tecnológico de Oaxaca.

METODOLOGíA
Tras haber desarrollado un marco  teóri-
co sobre el turismo y la sustentabilidad, así 
como sobre los instrumentos para la identi-
ficación de la normatividad que regula a las 
empresas turísticas,  se propone un  mode-
lo de empresas turísticas sustentables  en las 
cuales convergen el turismo y el desarrollo 
sustentable, que puede ser utilizado como 
ventaja competitiva en el desarrollo de las 
mismas.

 Dado que la tendencia de la deman-
da mundial es creciente como se justifica a 
continuación:

 De acuerdo a la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), el turismo creció a una 
tasa promedio de  3.6%  a nivel global del 
2000 al 2012.

Se calcula que el número de llegadas de 
turistas internacionales en todo el mundo 
crecerá un promedio del 3.3% al año du-
rante el periodo comprendido entre 2010 y 
2030. En términos absolutos, las llegadas de 
turistas internacionales aumentarán en unos 
43 millones al año, frente a un incremen-
to medio de 28 millones anuales registrado 
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en el periodo comprendido entre 1995 y 
2010. Según el ritmo de crecimiento pre-
visto, las llegadas de turistas internacionales 
en el mundo superarán la cifra de 1.400 mi-
llones en 2020 y 1.800 millones en 2030. 
Ver Grafica 1 y Tabla 1.

Grafica 1 Tendencias y proyecciones de Turismo hacia 2030

             

Fuente: Organización Mundial de Turismo

Tabla 1    Llegada de Turistas internacionales

 

RESULTADOS
 Dentro del turismo sustentable los segmen-
tos de ecoturismo, turismo de aventura y el 
turismo rural, son de las líneas de producto 
que más demanda el turista nacional e inter-

nacional, por la parte vivencial en la cual se 
involucra con el medio ambiente y las co-
munidades a través de su identidad cultural.

De acuerdo al primer informe de labo-
res de la SECTUR se estima una inversión 
de 113.6 millones de pesos, para esta línea 
de productos.

Se han llevado a cabo acciones de fo-
mento al turismo de naturaleza, las cuales 
promueven la conservación y aprovecha-
miento de los recursos naturales,  llevándose 
a cabo la segunda edición de la Feria de Tu-
rismo de Aventura México –Veracruz 2013.

Cabe destacar que el 4 de julio de 2013 
se firmó un Convenio de Colaboración 
con el FONATUR y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), el cual tiene por objeto promover el 
desarrollo y la competitividad de los pue-
blos y comunidades indígenas a través de 
proyectos sustentables ligados al turismo de 
naturaleza, al ecoturismo y al turismo rural 
en el territorio nacional.

Apegado a lo establecido en la Política 
Nacional Turística se apoyarán proyectos por 
línea de producto de la siguiente forma: 

• Turismo cultural. 58%
• Turismo de naturaleza 11%
• Turismo de Sol y Playa 8%
• Turismo social (para todos) 5%
• Turismo de reuniones 4%
• Otros tipos y formas de turismo 14%
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 CONCLUSIONES
1. Se determina que debe haber apro-

vechamiento y conservación de los recur-
sos naturales implementando medidas de 
sustentabilidad.

2. Existen carencias de estudios sobre 
el perfil de demanda turística.

3. Bajos niveles de competitividad en 
el factor humano por falta de capacitación, 
certificaciones y baja cultura empresarial.
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