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INTRODUCCIÓN





PREFACIO

La presente monografía responde a los retos que enfrentamos hoy en día en 
los estudios sobre procesos del desarrollo territorial – a escala local y regional: 
desde cambios de paradigmas y del marco conceptual de los mismos, por el 
surgimiento de temas y problemas de investigación nuevos. La percepción de 
inseguridad e incertidumbre aunada a la conciencia de exposición de comu-
nidades, regiones, países a las adversidades naturales, las de coyunturas eco-
nómicas y políticas, a cambios profundos de las condiciones de existencia nos 
obliga a adoptar conceptos nuevos, a buscar enfoques que permitan esclarecer 
problemas que no encuentran explicación mientras nos aferramos a procedi-
mientos de investigación tradicionales. 

El eje temático principal del libro lo constituye la vulnerabilidad. Los 
Autores analizan tanto el concepto de vulnerabilidad mismo, en su dimensión 
medioambiental y socioeconómica, como posibilidades de su aplicación en el 
ámbito local y regional. Presentan numerosos estudios de caso estructurados en 
torno al concepto de vulnerabilidad. Los trabajos cubren una amplia gama de 
enfoques disciplinarios y métodos de investigación. Predominan textos escritos 
por geógrafos representantes de varias subdisciplinas de aquella ciencia, com-
pletados por trabajos de economistas, sociólogos y antropólogos. La diversidad 
de perspectivas desde las cuales se va abordando la temática común constituye 
un aporte al debate sobre un concepto relativamente nuevo en cuanto a su 
presencia en los estudios territoriales. 

Los textos van agrupados en cinco capítulos. El primero está dedicado 
a debates conceptuales en torno a vulnerabilidad, riesgos y sustentabilidad. Se 
discute la relación entre la vulnerabilidad y la resiliencia, así como el concepto 
de la ciudad inteligente.  Consideramos que una reflexión continua sobre el 
lenguaje que utilizamos, sobre los sentidos obvios y ocultos de nociones nuevas 
constituye la condición indispensable del quehacer académico del siglo XXI, 
y más aún de la labor de grupos y redes de investigación internacionales que 
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partiendo de tradiciones académicas divergentes y de la diversidad de realida-
des estudiadas tratan de entender mecanismos de procesos locales, regionales 
y globales del día de hoy. 

El segundo capítulo abarca textos centrados en la dimensión local de vul-
nerabilidad, casi todos correspondientes a estudios realizados en México (uno 
compara la situación de una comunidad mexicana y una argentina). El tercero 
describe ante todo distintas facetas de la vulnerabilidad ambiental, tanto en 
contextos territoriales concretos como desde las perspectivas de temáticas par-
ticulares, tales como por ejemplo las áreas naturales protegidas, las actividades 
turísticas o las políticas públicas. El cuarto capítulo está dedicado a la vulnera-
bilidad social en contextos temáticos muy variados: desde textos relacionas a la 
salud, por los que hablan de la seguridad alimenticia, hasta los que se refieren 
a problemática cultural. El último capítulo reune textos escritos desde el enfo-
que regional. 

El presente tomo nació dentro del seno de una larga trayectoria de colabo-
ración académica iniciada por los geógrafos latinoamericanistas de la Facultad 
de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia y los inves-
tigadores mexicanos de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, ampliada con el tiempo por la participación de colegas 
de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM y académicos 
de otras universidades y redes de investigación mexicanas y latinoamericanas.  
Con el fin de documentar la historia de más de cuarenta años de proyectos de 
investigación, simposios, iniciativas docentes y publicaciones comunes decidi-
mos abrir el libro con un texto que la resume. Queremos subrayar que entre los 
autores del libro quienes formamos parte de la Facultad de Geografía y Estudios 
Regionales están tanto las personas que iniciaron la colaboración polaco- mexi-
cana como las que la iban desarrollando, así como representes de las generacio-
nes más jóvenes que apenas entran en su órbita, lo que nos permite confiar en 
el futuro de las relaciones académicas polaco-mexicanas. 

Bogumiła Lisocka-Jaegermann

Prefacio
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REFLEXIONES EN TORNO A LA COLABORACIÓN ACADÉMICA  
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VARSOVIA  

Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Reflections on academic collaboration between the University of Warsaw 
and the Autonomous University of the State of Mexico

Resumen 
En el texto presentamos una síntesis de los cuarenta años de los contactos académicos 
entre la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia y las 
entidades de la UAEM – la Facultad de Geografía y la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional, los cuales constituyen la más larga colaboración académica con las univer-
sidades latinoamericanas en la Universidad de Varsovia. Nos concentramos en las dos 
actividades principales de esta colaboración, o sea en los simposios polaco-mexicanos 
organizados cada dos años y en los proyectos conjuntos de investigación realizados en 
México acompañados por las investigaciones sobre el terreno, ante todo en las áreas 
rurales. Subrayamos la importancia de esta colaboración tanto para nuestra forma-
ción como investigadores dedicados a los estudios sobre América Latina como para la 
docencia. En la parte final presentamos algunas recomendaciones en cuanto a la futura 
colaboración académica entre Varsovia y Toluca.

Palabras clave: colaboración académica, simposios polaco-mexicanos, proyectos con-
juntos de investigación

Abstract 
In the text we present a synthesis of the forty years of academic contacts between the 
Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw and two entities 
of the Autonomous University of the State of Mexico (UAEM) – the Faculty of Geogra-
phy and the Faculty of Urban and Regional Planning, that represent the longest academic 
collaboration with Latin American universities in the University of Warsaw. We focus on 
the two main activities that formed the backbone of the collaboration, mainly the Polish-
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Mexican symposia organized every two years and joint research projects carried out in 
Mexico, complemented withy field investigations, especially in rural areas. We underline 
the importance of this collaboration both for our formation as researchers dedicated to 
studies on Latin America as for teaching task. In the concluding section we present some 
recommendations for the future academic collaboration between Warsaw and Toluca.

Keywords: academic collaboration, Polish-Mexican symposia, joint research projects.

Casi cuarenta años de colaboración entre los investigadores de la Facultad 
de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia y la Facultad 
de Geografía y, un poco menos, con la Facultad de Planeación Urbana y Regio-
nal de la Universidad Autónoma del Estado de México, jamás diseñados para 
que duren medio siglo, trajeron frutos inesperados, muy diversificados, pero 
ricos en cuanto al contenido en todas sus dimensiones y niveles. Se pueden 
mencionar entre ellos visitas académicas mutuas breves y más prolongadas, 
investigaciones de campo, cursos y conferencias, simposios y talleres, tutoría 
de los trabajos de licenciatura, maestría y doctorado (incluyendo exámenes 
y defensas), así como numerosas publicaciones. Entre visitas y conferencias es 
necesario mencionar participación en diferentes fiestas ocasionales y eventos 
conmemorativos desarrollados a ambos lados del Atlántico. Hasta la fecha han 
aparecido algunos textos dedicados a la evaluación de actividades académi-
cas conjuntas (Dembicz 1985, Makowski 2007, Olmos Cruz 2011, Velázquez 
Torres, Velázquez Heller 2016), en 2007 con el motivo del trigésimo aniversario 
de nuestra colaboración académica publicamos un libro con la presentación 
de los resultados de los proyectos de investigación llevados a cabo en Varsovia 
y Toluca (Skoczek 2007). Con el presente texto quisiéramos continuar la docu-
mentación de nuestra colaboración académica y científica.

Uno de los elementos de esta colaboración, muy visible desde el inicio, lo 
constituían los simposios geográficos realizados cada dos años aproximada-
mente: Polaco-Mexicanos – generalmente con la sede en la Universidad de 
Varsovia y Mexicano-Polacos que se desarrollaban en las instalaciones de la 
UAEM. Estos eventos facilitaban la presentación al público internacional de 
los trabajos realizados y constituían un foro de intercambio de las ideas para 
los investigadores de las instituciones participantes. Para los geógrafos mexica-
nos los simposios ofrecían la posibilidad del intercambio de opiniones con los 
geógrafos europeos y de conocer los métodos de investigación desarrollados en 
los estudios geográficos en las universidades europeas; para los polacos durante 
varios años fue la única posibilidad de realizar las investigaciones de campo 
en América Latina y confrontar sus ideas con las de los geógrafos mexicanos1. 

1 En el anexo 2 se puede consultar la relación de los veinte simposios realizados hasta la 
fecha.

M. Skoczek, J. Miętkowska-Brynda, J. Makowski
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En los diecinueve simposios que ya pertenecen a la historia de las dos universi-
dades participaron más de 1500 personas entre estudiantes y maestros (algunas 
lo hicieron varias veces) y se han presentado, en total, más de 400 ponencias. 
Algunos de los simposios son inolvidables.

A éstos pertenece sin lugar a dudas el 1er Simposio Mexicano-Polaco dedi-
cado a “Aprovechamiento de los recursos geográficos de América Latina”, reali-
zado en Toluca en abril de 1977. En aquel entonces en la UAEM no existía ni la 
Escuela de Geografía ni menos aún una Facultad de Geografía. Los colaborado-
res de la Universidad de Varsovia se reclutaban de los miembros de la Sección 
de América Latina (parte del Departamento de Geografía Regional y Política 
del Mundo) del Instituto de Geografía, que poco después se transformó en la 
Facultad de Geografía y Estudios Regionales. Así que el 1er Simposio se realizó 
con fuerzas y medios financieros muy modestos, pero por personas llenas del 
entusiasmo, capaces de mirar más allá. Nosotros, los participantes de ese sim-
posio, no nos dábamos cuenta que los ensueños llegaran hasta el siglo XXI. 
En aquel 1er simposio participaron verdaderos personajes geográficos: Andrzej 
Dembicz, Bogodar Winid, David Velázquez Torres, Jaime Humberto Graniel 
Graniel, Mercedes Cárdenas Boyasbeck de Chacón, Orlando Chacón López. 

Su participación dio a ese 1er Simposio un rango especial. Es de subrayar 
que una parte de las sesiones del simposio se realizaron en las instalaciones de 
la UAEM en Tonatico, lo que nos dio la oportunidad de hacer un recorrido 
por la parte sur del estado de México y que después del simposio realizamos 
un viaje más largo por el territorio del país para conocer algunas partes de 
la cuenca del Papaloapan y la región Uspanapa en el Istmo de Tehuantepec, 
donde la Comisión del Papaloapan organizó la zona de colonización agrícola 
para reubicación de los campesinos procedentes de los terrenos inundados 
debido a la construcción de la Presa Miguel Alemán. 

Una parte de los ensueños se realizaron dos años más tarde, en 1979, en 
Varsovia, cuando se firmó el Convenio de Colaboración Académica entre la 
Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia 
y la Escuela de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Uno de los párrafos del Convenio establecía la ejecución de investigaciones de 
campo conjuntas sobre problemáticas de común interés, lo que se sigue prac-
ticando hasta el día de hoy.

A partir de la mitad de los años 80. del siglo pasado ha cambiado la fórmula 
de los simposios: los encuentros bilaterales se han transformado en seminarios 
internacionales, con más o menos amplia participación de los colegas de dife-
rentes países. Los simposios mexicano-polacos en Toluca son acompañados 
por los coloquios internacionales, talleres nacionales con la participación de los 
investigadores de otras facultades de la UAEM y de otros centros de investiga-
ción en México y del extranjero en general. Los simposios polaco-mexicanos 
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en Varsovia, a su vez, coinciden con otros eventos científicos internacionales, 
o los anticipan. El Primer Simposio Internacional de la Universidad de Varso-
via, organizado en Wykno en la Región de Mazuria en junio de 1987, reunió 
a 51 participantes de 16 países de América Latina, América del Norte y Europa. 
Durante el evento se discutieron dos temas: “Problemas del desarrollo de las 
regiones fronterizas en América Latina” y “Movimientos migratorios en función 
de formación de espacios socioeconómicos en América Latina”. En el marco 
del evento se incluyeron tres encuentros bilaterales, a saber: el VI simposio 
Polaco-Mexicano sobre América Latina, el II Encuentro Polaco-Cubano sobre 
temas geográficos y del Caribe y el I Encuentro Polaco-Argentino sobre temas 
geográficos y latinoamericanos, así como la Reunión Constitutiva del Grupo 
de Trabajo “Estudios Regionales” del CEISAL (Consejo Europeo de Investiga-
ciones Sociales sobre América Latina). En septiembre de 1993 en Toluca se 
organizaron dos eventos, el IX Simposio Mexicano-Polaco con el tema ”Los 
cambios en los espacios rurales y urbanos en América Latina en el contexto 
de globalización” y el Primer Coloquio Geográfico sobre América Latina con 
la participación de los investigadores de varios países de América Latina y esta 
situación se repetía durante los eventos posteriores. 

Al finalizar la década de los 90. decidimos ampliar el alcance geográfico 
de los simposios organizados en Polonia invitando a participar en los mismos 
a los geógrafos de otros centros académicos de Polonia con el propósito de dar 
a conocer a los colegas de México la problemática de investigaciones realizadas 
en el país. Durante el XII Simposio Mexicano-Polaco de Geografía dedicado 
al tema “Análisis territorial de los cambios socioeconómicos en las grandes 
ciudades en las dos últimas décadas del siglo XX”, organizado en Varsovia en 
junio de 1999, se presentaron ponencias sobre diferentes ciudades de Polonia 
y México, lo que resultó en una discusión interesante en la que se subrayaba la 
importancia de las investigaciones de carácter comparativo. En este simposio 
por primera vez contamos con la participación de los colegas de nuestra facul-
tad (la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Var-
sovia) interesados en los estudios urbanos y regionales. En los años posteriores 
hemos tratado de difundir las invitaciones para los simposios polaco-mexicanos 
a los colegas de otros países y a diferentes centros académicos de Polonia.

A los simposios inolvidables pertenece también el XVIII Simposio Pola-
co-Mexicano realizado en junio de 2012 en la sede del Departamento de Geo-
grafía Socioeconómica de la Universidad Pedagógica “Comisión de Educación 
Nacional” en Ciudad Real de Cracovia. El tema central del XVIII Simposio era 
el siguiente: “Transformaciones ambientales y socioeconómicas en áreas depri-
midas como efecto de globalización. Caso de la Región Mazahua”. La mayoría 
de los trabajos presentados durante el evento mantenían relación directa con el 
proyecto “Los impactos territoriales de la globalización en la Región Mazahua, 

M. Skoczek, J. Miętkowska-Brynda, J. Makowski



19

Estado de México” realizado conjuntamente por los latinoamericanistas de la 
Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia 
y por los geógrafos de la Facultad de Geografía de la UAEM con la participa-
ción de los investigadores de la Universidad Intercultural del Estado de México. 
El XVIII Simposio terminó con una visita en la antigua mina de sal Wieliczka 
que impresionó mucho a nuestros colegas mexicanos. 

El XX Simposio Polaco-Mexicano se realizó en Varsovia en la sede de la 
Universidad de Varsovia entre 4 y 6 de julio de 2016 – año del Bicentenario de 
la Universidad de Varsovia con el tema central “La vulnerabilidad socioeconó-
mica y ambiental en el ámbito local y regional”. En el evento participaron alre-
dedor de 70 personas de 6 países (Argentina, Chile, Italia, México, Perú, Polo-
nia), presentando 54 ponencias repartidas en 10 sesiones de trabajo. Algunos 
de los materiales del simposio se pueden consultar en la publicación presente. 

Entre las actividades desarrolladas en el marco de convenios bilaterales 
sobre la colaboración académica entre nuestras facultades la mayor importan-
cia para nuestra formación como geógrafos latinoamericanistas la han tenido 
las investigaciones conjuntas cuya parte integral fue constituida por los estudios 
sobre el terreno realizados en áreas rurales de México. Hasta la fecha hemos 
realizado cinco proyectos de investigación dedicados a la problemática de los 
cambios socioeconómicos de las sociedades rurales a nivel local. El primero: 
“Vínculos socioeconómicos de la región El Oro- Aculco-Jilotepec en el Estado 
de México”, llevado a cabo en junio y julio de 1981, después del III simposio 
mexicano-polaco nos dio la oportunidad de realizar entrevistas y observacio-
nes directas de diferentes aspectos de la vida de los pueblos rurales y pequeñas 
ciudades del noroeste del estado de México. Presentamos los resultados de este 
proyecto en los textos publicados en polaco en la revista Afryka, Azja, Ameryka 
Łacińska, editata por nuestra facultad2. 

En junio de 1985 hemos realizado el proyecto “Patrones de estructuras rura-
les de Las Huastecas (Problemas locales de la sociedad rural)” coordinado por 
dr. Andrzej Dembicz y mtro. Orlando Chacón López con la participación de 
8 investigadores de Polonia y 4 investigadores de México cuyo objetivo básico 
era el diagnóstico de las características y problemas de las sociedades rurales 
a nivel local. La ejecución de las investigaciones de campo se basó en las entre-
vistas con los funcionarios de la administración local y empresariales, encuestas 

2 En el tomo 63 de la revista se publicaron los textos: A. Dembicz „Colaboración entre 
los geógrafos de Polonia y México”, „Estructura de vínculos socio-económicos del área El Oro-
Aculco-Jilotepec en México central” „Satisfacción de las necesidades básicas de la población 
como índice de los vínculos locales y regionales del área” , Makowski J., Característica del área 
de estudio”, „Diversificación de condiciones naturales”, Czerny M., „Distribución de la población 
en el noroeste del Estado de México, Bonasewicz A., „Tipología de los asentamientos en el 
Estado de México”, Osiński S., „Estructura de la producción agropecuaria”, Lisocka-Jaegermann 
B., “Artesanía y su papel en la vida socio-económica del noroeste del Estado de México”.
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con los ejidatarios y pequeños propietarios y elaboración de los inventarios de 
localidades. Hemos recopilado también los datos sobre actividades no-agrícolas 
y estructuras etno-culturales. Los estudios sobre el terreno se llevaron a cabo en 
43 localidades situadas en tres zonas de Las Huastecas: La Zona Litoral (entre 
Tamiahua, Naranjos y Cerro Azul), La Zona Central (entre Huejutla de Reyes, 
Platón Sánchez y El Higo) y en la Zona Norte (en los alrededores de Ciudad 
Valles). Casi todos los días nos reuníamos después de finalizar los trabajos de 
campo para discutir los resultados de las encuestas y entrevistas y al regresar 
a Toluca hemos preparado el ”Informe preliminar de investigaciones de campo 
conjuntas polaco-mexicanas” (publicado en el tomo 2 de Actas Latinoamerica-
nas de Varsovia, 1986: 135-157). En Varsovia hemos elaborado los resultados 
de la investigación en forma de una monografía de la región enfocada hacia 
la presentación de la diversificación de sus condiciones naturales, estructuras 
administrativo-políticas, cuestiones socio y etnoculturales, estructura y fun-
ción de los asentamientos rurales, cuestiones agropecuarias. La publicamos en 
polaco (en un tomo editado por la Facultad) y en español, en el tomo 3 de Actas 
Latinoamericanas de Varsovia, intitulado Patrones de estructuras rurales de las 
Huastecas. (Problemas locales de la sociedad rural).

Las experiencias recopiladas durante la realización del proyecto nos sir-
vieron en los años posteriores durante las investigaciones realizadas en otros 
países de América Latina, así como nos motivaron a seguir con la investigación 
de la situación socio-económica del campo de Las Huastecas aprovechando 
los contactos con los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), participantes del “Proyecto La 
Huasteca. Sociedad, cultura y recursos naturales. Pasado y presente”. A finales 
de la década de 90. diseñamos un nuevo proyecto de investigación cuyo obje-
tivo era analizar los cambios en los comportamientos socioeconómicos de la 
población rural de Las Huastecas. La investigación de campo se llevó a cabo en 
julio de 2001, después del XIII Simposio Mexicano-Polaco. Participaron en la 
misma 5 investigadores polacos y 3 mexicanos. Durante los trabajos de campo 
realizados en 20 localidades de la Zona Litoral y la Zona del Centro se aplicó 
las técnicas de investigación semejantes a las utilizadas en el primer proyecto, 
(incluyendo los formatos del Inventario sobre aspectos socioeconómicos de la 
localidad y de la Encuesta sobre estructura social y económica del predio rural). 
Sin embargo, en la realidad hemos decidido de poner el enfoque a las cuestiones 
de carácter cualitativo y realizar las entrevistas abiertas tanto con represen-
tantes de las autoridades municipales como con los habitantes de la región. 
Nos interesaban ante todo dos cuestiones, a saber: las estrategias económicas 
y sociales de las familias rurales y la percepción de los procesos de cambios en 
el medio rural por sus habitantes. Los resultados del proyecto han sido presen-
tados en forma de los textos incluidos en el tomo 25 de Actas Latinoamericanas 
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de Varsovia, titulado “Patrones de comportamientos socioeconómicos en las 
áreas rurales de Las Huastecas a caballo de los siglos XX y XXI”. La conclu-
sión final de esta investigación ha sido la siguiente: las transformaciones de 
condiciones del campo mexicano han afectado de manera desfavorable a las 
sociedades rurales de Las Huastecas. Las familias rurales se han visto obligadas 
a implementar las estrategias de supervivencia que consisten en la diversifi-
cación de las fuentes de ingreso, tanto en el ámbito local como fuera de él. 
Sin embargo, hemos encontrado varios proyectos locales encaminados hacia la 
búsqueda de actividades agropecuarias nuevas, así como actividades realizadas 
en el marco de los programas gubernamentales dirigidas a las áreas rurales con 
alto nivel de marginalización. Por lo tanto, nos pareció interesante de verificar 
los resultados de estas pruebas de mejoramiento de condiciones de vida de la 
población rural durante investigaciones de campo en las mismas localidades en 
los años posteriores. El tercer proyecto de investigación intitulado “Transfor-
maciones de comportamientos socioeconómicos de la población rural de Las 
Huastecas y su percepción”, llevado a cabo en febrero de 2006, ha sido mucho 
más modesto que los proyectos anteriores ya que participaron en su ejecución 
tan solo tres investigadores de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales 
de la Universidad de Varsovia y las investigaciones de campo fueron realizadas 
en 13 localidades de las zonas Litoral y Centro, visitadas en el año 2001. Las 
técnicas principales del estudio fueron las entrevistas abiertas con las autorida-
des municipales y líderes locales durante las cuales poníamos el enfoque en la 
evaluación de los proyectos de desarrollo llevados a cabo en los años anteriores 
así como las conversaciones informales con los habitantes de la región a quie-
nes preguntábamos sobre su percepción de los cambios ocurridos durante los 
últimos años tanto en los comportamientos socioeconómicos como en el nivel 
de vida de la población rural. Las observaciones y reflexiones de nuestro ter-
cer recorrido por Las Huastecas las podemos resumir de manera siguiente: los 
mejoramientos se ven en la infraestructura técnica y la fisionomía de algunos 
pueblos, ante todo las cabeceras municipales, así como en la oferta educativa 
y las instalaciones escolares. El mayor acceso a la educación no ha frenado el 
éxodo de la juventud, percibido por algunos de los entrevistados como amenaza 
para las actividades económicas locales. Las familias rurales siguen sus estrate-
gias de pluriactividad y dispersión territorial de las fuentes de ingreso3.

Las experiencias de la realización de los proyectos de investigación descri-
tos arriba nos motivaron a proponer a los colegas de la Facultad de Geografía de 
la UAEM la colaboración en las investigaciones sobre transformaciones socioe-
conómicas y su percepción por la sociedad local en las áreas rurales situadas en 

3 En el anexo 3 incluimos la bibliograf ía de los textos sobre Las Huastecas que surgieron 
como efecto de los tres proyectos de investigación
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noroeste del estado de México, es decir el área del nuestro primer proyecto de 
investigación conjunta (del año 1981). La propuesta ha sido aceptada y además 
se incorporó a la misma la Universidad Intercultural del Estado de México. En 
febrero de 2010 tuvimos la oportunidad de realizar un estudio piloto del pro-
yecto en forma de un recorrido por la Región Mazahua en la que participaron 
6 investigadores de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Uni-
versidad de Varsovia y varios colegas de las dos universidades mexicanas. Esto 
nos permitió de escoger las localidades para estudios más detallados y formular 
los temas a estudiar más profundamente durante la ejecución del proyecto. En 
Polonia hemos logrado la aceptación del proyecto “Transformaciones socioeco-
nómicas y su percepción por los habitantes de las regiones indígenas de México. 
Caso de la Región Mazahua” como uno de los proyectos de investigación finan-
ciado por el Centro Nacional de la Ciencia. Su ejecución se llevó a cabo en los 
años 2011-2013 en forma diferente en comparación con los proyectos realiza-
dos en Las Huastecas, ya que consistía de una serie de estudios individuales 
enfocados a la temática de interés de sus autores. En la ejecución del proyecto 
participaron 8 investigadores de la Universidad de Varsovia – 6 geógrafos y 2 
antropólogas sociales, lo que nos dió la oportunidad de formular algunos pos-
tulados sobre la realización de las investigaciones de carácter interdisciplinario. 
Las investigaciones realizadas en la Región Mazahua reflejan nuestro interés 
en los estudios sobre los factores de cambios de comportamientos socioeco-
nómicos de la población rural y transformación del espacio rural. Nos hemos 
concentrado en algunos aspectos de esta problemática, a saber condicionantes 
naturales de la economía y su percepción por los habitantes, cambios demográ-
ficos y socioeconómicos, cambios de comportamientos migratorios, cambios 
de actividades económicas de la población con el enfoque a las actividades no 
agrícolas y en los efectos de los programas de desarrollo y los programas de 
asistencia social dirigidos a la población rural. 

Quisiéramos agradecer a los colegas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y de la Universidad Intercultural del Estado de México por su ayuda 
en la organización de nuestros estudios sobre el terreno y muchas consultas que 
nos permitieron entender mejor las realidades de la situación contemporánea 
del campo mexicano, definidas frecuentemente como nuevas ruralidades. 

Esperamos que los resultados de nuestras investigaciones, presentados en 
varios eventos científicos y publicados tanto en Polonia como en otros paí-
ses puedan servir como fuentes de datos para los que se dedican a estudiar la 
Región Mazahua. Hasta la fecha el interés por estudiar a los mazahuas ha sido 
mucho menor en comparación con otros grupos de la población indígena de 
México. Los primeros textos dedicados a este grupo se publicaron tan sólo en 
la década de los 70 del siglo XX; vale la pena mencionar que el primer libro 
publicado en México ha sido eleborado por una investigadora polaca –  Alicja 
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Iwańska (Purgatorio y utopía. Una aldea de los indígenas mazahuas, 1971, 
 Sepsetentas 41, el original fue publicado en los Estados Unidos por primera 
vez en 1971 “Purgatory and utopia in El Nopal”)4. 

A partir de los principios del siglo XXI la colaboración académica con los 
colegas de la UAEM se realiza ante todo a través de las publicaciones conjuntas 
– los libros que se componen de textos preparados por investigadores pola-
cos y mexicanos siempre en relación con el tema central, editados en Toluca 
y en Varsovia. En esta actividad participaron por parte mexicana ante todo 
los colegas de la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Las dos primeras 
publicaciones aparecieron en 2003 en Toluca (Ajuste regional ante la globali-
zación: el territorio como factor de desarrollo, coordinada por Fermín Carreño, 
Rosa María Sánchez Nájera y Mirosława Czerny) y en 2004 en Varsovia (La 
otra cara de la región, coordinada por Jerzy Makowski y Rosa María Sánchez 
Nájera). En 2004 los colegas de la Facultad de Geografía publicaron en Toluca 
el libro Especificidades socio espaciales en el ordenamiento territorial (compi-
ladores : Orlando Chacón López, Arcelia González Trápaga). Hasta la fecha se 
publicaron en total 10 libros en Varsovia, Toluca y últimamente en Alemania 
(Big Cities in Transition, City of North and South, 2012) y en los Estados Uni-
dos (Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas 
Fringes, 2014), ambos coordinados por Mirosława Czerny y Guadalupe Hoyos 
Castillo, con alrededor de 130 textos5 .

Estas publicaciones conjuntas permiten la divulgación de los resultados de 
las investigaciones realizadas en Polonia y en Mexico , en su mayoria por los 
jovenes investigadores y su contenido constituye una fuente de mucha rele-
vancia para los estudios de carácter comparativo. Podemos evaluarlas también 
como un foro de presentación de diferentes metodologías y técnicas de inves-
tigación. Valdría la pena dar mayor promoción a estos trabajos y ante todo 
presentarlos a las comunidades académicas de nuestras facultades. 

En los convenios de colaboración entre nuestras facultades se mencionó 
como una de las actividades el intercambio del personal académico; en la 
década de los 90. tres geógrafos de la UAEM – Pedro Montesinos, Alberto Vil-
chis Marín y Orlando Chacón López – habían pasado varios meses en Varsovia 
consultando sus proyectos de investigación con los colegas de diferentes depar-
tamentos de nuestra facultad. Por nuestra parte, el intercambio del personal 
académico iniciado ya en la mitad de la década de los 80 había sido realizado en 
la década de los 90. del siglo XX. Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, Bogumiła 
Lisocka-Jaegermann, Krzysztof Smolana y Joaquín Roberto González Martínez 

4 En el anexo 4 incluimos la bibliograf ía de los textos sobre la Región Mazahua, elaborados 
en el efecto de nuestras investigaciones sobre el terreno y consultas de bibliograf ía. 

5 En el anexo 5 incluimos los índices de los 10 tomos de publicaciones conjuntas
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habían estado en Toluca ofreciendo los cursos para los estudiantes y partici-
pando en varios proyectos de investigación.6

En los años posteriores las estancias tan largas ya no habían sido posibles, 
así que el intercambio del personal académico se limitó en realidad a la parti-
cipación en los simposios y visitas cortas de carácter oficial. No hemos logrado 
a desarrollar el intercambio de los estudiantes; hace años algunos de nuestros 
estudiantes de geografía y, ante todo los participantes de los cursos de pos-
grado, tuvieron oportunidad de estar en Toluca en calidad de becarios (en el 
marco de convenios intergubernamentales) y contar con tutoría de los colegas 
de la Facultad de Geografía de la UAEM. Es de suma importancia la discu-
sión en cuanto a algunas nuevas formas del intercambio académico tanto del 
personal docente como de los estudiantes, más adecuadas para las realidades 
académicas contemporáneas. 

Las autoridades de nuestras facultades y universidades apreciaron la des-
crita arriba colaboración académica otorgando los diplomas y medallas con-
memorativos. 

El H. Consejo Universitario de la UAEM otorgó los grados de doctor hono-
ris causa al Dr. Andrzej Dembicz el 24 de julio de 1985 y al Dr. Jerzy Makowski 
el 26 de marzo de 2015. Dr. Makowski recibió también el Pergamino al Mérito 
Científico Alexander von Humboldt otorgado el día 24 de marzo de 2015 por La 
Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado 
de México. 

La Universidad de Varsovia otorgó el 25 de mayo de 1996 a la Escuela de 
Geografía de la UAEM el Diploma de Reconocimiento a su Benemérita Labor 
en Desarrollo y Difusión de los Estudios Geográficos y Latinoamericanos en 
la Universidad de Varsovia. La Facultad de Geografía y Estudios Regionales 
de la Universidad de Varsovia honorificó con las medallas de Jerzy Kondracki 
a la Facultad de Geografía de la UAEM el 23 de enero de 2001 – la entrega de 
la medalla se efectuó en junio de 2001 en el marco del XIII Simposio Mexica-
no-Polaco – y al Sr. Rector de la UAEM Eduardo Gasca Pliego el 16 de febrero 

6 En 1986 Mirosława Czerny i Jerzy Makowski ofrecieron un ciclo de conferencias 
y seminarios a los estudiantes de la Facultad de Geograf ía de la UAEM y, al mismo tiempo, en la 
Facultad de Química de la misma universidad un curso sobre desarrollo territorial para futuros 
maestros en ecología, desempeñándose como tutores de una decena de tesis de maestría. 
En enero de 1998 la Facultad de Geograf ía de la UAEM organizó Curso Internacional sobre 
“Desarrollo sustentable en el ordenamiento territorial contemporáneo. Condiciones sociopolíticas 
versus manejo del medio ambiente” , en el que participaron Mirosława Czerny y Jerzy Makowski. 
Entre 2 y 14 de noviembre de 1998 se realizó en la Facultad de Geograf ía de la UAEM otro 
curso intitulado “Migración e identidad en México y América Latina” con la participación 
de Bogumiła Lisocka-Jaegermann y Krzysztof Smolana.(Makowski, 2007) . En mayo de 2003 
Mirosława Czerny realizó en Toluca un curso „El desarrollo local versus globalización” para los 
estudiantes de la Facultad de Geograf ía de la UAEM. 
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de 2010 – la entrega de la medalla se efectuó el 21 de febrero de 2010 en el 
marco del XVII Simposio Mexicano-Polaco. 

Quisiéramos agradecer a los colegas de la UAEM por la muy emocionante 
sesión conmemorativa dedicada al Dr. Andrzej Dembicz, fallecido el 29 de 
noviembre de 2009, organizada en el marco del XVII Simposio Mexicano-Po-
laco.

Finalizamos nuestras reflexiones con la cita procedente del texto de David 
Velázquez Torres (2016: 493), primer director de la Escuela de Geografía de 
la UAEM y coordinador del I Simposio Mexicano-Polaco: “El mundo que los 
geógrafos tratamos de comprender está cambiando (...) con este razonamiento 
desprendemos que los simposios mexicano-polacos y polaco-mexicanos se han 
convertido en el escenario de discusión de esos giros de geografía, en los últimos 
37 años no pueden pasar desapercibidos los análisis y discusiones en estas reu-
niones donde radica la riqueza cultural de la vinculación académica y científica 
entre México y Polonia, no podemos señalar que han sido reuniones de turismo 
académico, todo lo contrario han y están significando la construcción de una 
fraternidad académica que ha trascendido y se ha ampliado a las nuevas gene-
raciones de investigadores”. 

Esperamos que nuevas generaciones de los geógrafos polacos van a conti-
nuar la colaboración académica con México y otros países de América Latina 
y la documentación de los resultados de las investigaciones ya realizadas, que 
hemos tratado de realizar a partir de la década de los 80. con la sección “Docu-
mentación” en la revista Actas Latinoamericanas de Varsovia y últimamente 
con un tomo de la revista de nuestra facultad Prace i Studia Geograficzne –tomo 
59 intitulado 50 años de investigaciones latinoamericanistas en la Facultad de 
Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, coordinado por 
Bogumiła Lisocka-Jaegermann, 2015 – les va a ayudar en esta tarea. 
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Anexo 1. 
Biogramas de las personas claves para la colaboración  

entre la Facultad de Geograf ía y Estudios Regionales de la Universidad  
de Varsovia y la Facultad de Geograf ía de la Universidad Autónoma  

del Estado de México. 

Profesor Bogodar Winid (25.05.1922- 14.12.1996)

Bogodar Winid, representante de la primera generación de los geógrafos 
polacos quienes terminaron los estudios superiores y realizaron su carrera 
académica después de la segunda guerra mundial, graduado en la Universi-
dad Jaguiellónica de Cracovia, dedicó casi medio siglo a la actividad científica, 
docente y organizativa realizada en la Universidad de Varsovia, ante todo en el 
Instituto de Geografía y la Facultad de Geografía y Estudios Regionales. 

Recordamos al Profesor como el promotor de la ciencia geográfica, de los 
estudios regionales dedicados a África y América Latina, de la cartografía temá-
tica. Se comprometía en las actividades académicas en el extranjero como profe-
sor visitante en Etiopia, Egipto, los Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países 
de Europa, experto de las organizaciones internacionales, tales como la ONU, 
UNFPA y UNDP, miembro de las instituciones académicas internacionales: la 
Unión Geográfica Internacional, Asociación Internacional de Cartografía y EADI  
(European Association of Development, Training and Research Institute).

Apreciamos sus esfuerzos en la organización de la vida académica del Ins-
tituto de Geografía y de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales y en la 
formación de su biblioteca. El Profesor había sido el promotor de la fundación 
de la Sección de América Latina (en el Departamento de Geografía Regional, 
en 1964) y del Departamento de Estudios Regionales sobre América Latina (en 
el Instituto de Países en Desarrollo, en 1991), el tutor de las tesis del doctorado 
dedicados a la problemática latinoamericana y de más de 100 tesis de maestría. 
Nos había motivado y nos había ayudado en la colaboración con los centros 
académicos en el extranjero y entre estos con las universidades mexicanas – 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Universidad de Guadalajara. 

Profesor Bogodar Winid recibió varias distinciones, entre ellas Cruz de Caba-
llero de la Orden de Renacimiento de Polonia (1973), Cruz de Comandaría de la 
Orden de Renacimiento de Polonia (1996), Medalla de la Comisión de Educa-
ción Nacional (1979), Medalla de Oro de la Sociedad Geográfica Polaca (1968).

Los participantes del Primer Simposio Mexicano-Polaco, organizado en 
abril de 1977 en Toluca, hemos guardado en nuestra memoria la presencia 
del Profesor Bogodar Winid en este evento, que dio el inicio a la colaboración 
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académica entre la Universidad de Varsovia y la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

David Velázquez Torres

David Velázquez Torres (nacido 3 de noviembre de 1947 en el Distrito 
Federal, México) – pertenece al grupo de los eminentes geógrafos mexicanos; 
gracias a sus actividades académicas, participación en numerosos eventos cien-
tíficos, gran número de publicaciones como también a sus talentos didácticos 
y organizativos es conocido por toda América Latina y buena parte de Europa. 
En 1971 recibió la titulación del licenciado en geografía en el Colegio de Geo-
grafía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

Junto con el trabajo universitario como profesor de geografía (UNAM 
y UAEM) Velázquez Torres profundiza sus conocimientos geográficos, busca 
contactos con los geógrafos de otros centros de investigación geográfica en 
México y en el extranjeros y comienza colaboración académica internacional. 
En el 1972 le tocó ser el fundador y primer coordinador de la licenciatura en 
geografía en la Facultad de Humanidades de la UAEM. A mediados de la década 
de los 70. conoció a Andrzej Dembicz quien vino a México con un ciclo de 
conferencias denominado “Visión geográfica de América Latina”. En esa década 
inicia la colaboración académica entre los geógrafos polacos y mexicanos – en 
abril de 1977 se organiza, también, gracias al labor de David Velázquez Torres, 
el 1er Simposio Mexicano-Polaco titulado: “Aprovechamiento de los recursos 
geográficos de América Latina”, realizado por Departamento de Geografía de 
la Facultad de Humanidades de la UAEM. En noviembre de 1980 David Veláz-
quez Torres recibió el grado del maestro en geografía en el Colegio de Geogra-
fía de la Facultad de Filosofía y Letras – División de estudios de Postgrado de la 
UNAM. Siete años más tarde, en base a la disertación intitulada “Deforestación 
del bosque tropical en el sur de la Península Maya: Campeche y Quintana Roo” 
defendida exitosamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, reci-
bió el grado científico del doctor en geografía.

Dr. David Velázquez Torres trabaja actualmente como profesor-investiga-
dor titular de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Univer-
sidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingenierías, en los años anterio-
res trabajaba en varias universidades e instituciones investigativas mexicanas 
y extranjeras. Su producción científica abarca decenas de libros (también capítu-
los de libros), artículos, reportes técnicos y ponencias presentadas en múltiples 
conferencias y congresos. Igualmente fue tutor (o asesor) de numerosas tesis 
de licenciatura, maestría y del doctorado y de varios proyectos de investigación.
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Por su labor académica Dr. David Velázquez Torres recibió varias distin-
ciones y premios. Entre ellos: Pergamino al Mérito Profesional de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, Reconocimiento como Promotor de la 
Ciencia Geográfica en América Latina por parte de la Facultad de Geografía 
y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, Diploma al Mérito por el 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, Medalla 
Universitaria de la Universidad de Varsovia.

Las relaciones académicas de los latinoamericanistas de la Facultad de Geo-
grafía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia con el Dr. David 
Velázquez Torres siguen siendo vivas y fructíferas.

Jaime Humberto Graniel Graniel (30.09.1930 – 21.01.2000)

Jaime Graniel, como le solían llamar sus alumnos y amigos, nació en la Ciu-
dad de México y ahí realizó sus estudios de primaria, secundaria y, en la Escuela 
Normal Oral del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio – para pro-
fesor de educación primaria (1963 – 1965). Casi de inmediato Jaime Graniel 
ingresó a la Escuela Normal Superior de México (ENSM) en la especialidad de 
geografía, que cursó entre 1966-1969. 

En aquellos años de su juventud practicaba el alpinismo y montañismo 
pasando decenas y centenares de horas en contacto directo con la naturaleza, 
descubriendo por medio de las observaciones, lo que con el paso del tiempo se 
convertiría en su pasión intelectual. Según Castañeda Rincón y Reyes Enríquez, 
(2002, p.9) “el campo, para él fue siempre su salón favorito”.

Su vida académica como profesor de geografía e investigador estuvo rela-
cionada con la Facultad de Geografía de la UAEM, la Escuela Normal Superior 
de México y las Escuelas Normales Superiores (1 y 3) del Estado de México 
(ENSEM), contribuyendo de manera invaluable en la formación de muchas 
generaciones de los profesores e investigadores de geografía – como lo recuer-
dan sus alumnos.

Aunque la docencia constituía su principal actividad profesional, las inves-
tigaciones ocupaban un lugar muy importante en su desempeño como profe-
sor universitario y normalista. Sus capacidades relacionadas inicialmente con 
la geomorfología kárstica, después también con la vulcanología, planeación 
de áreas naturales y planeación regional le permitieron colaborar con éxito 
con especialistas de diferentes ramas de investigación en forma multi-, inter- 
y transdisciplinaria. Jaime Graniel participó en varios proyectos de investiga-
ción realizados en el Instituto de Geografía de la UNAM y la Facultad de Geo-
grafía de la UAEM. Fue uno de los promotores de la colaboración científica 
entre los geógrafos mexicanos y polacos, uno de los organizadores del 1er Sim-

Reflexiones en torno a la colaboración académica entre la Universidad...



30

posio Mexicano – Polaco en Toluca e incansable anfitrión durante las salidas 
al campo realizadas en el transcurso del evento, así como participante de varios 
de los simposios polaco-mexicanos.

Fuera de sus actividades didácticas e investigativas Jaime Graniel desempe-
ñaba varios cargos admirativos de importancia. Fue Jefe del Departamento de 
Estudios Aplicados de la Comisión Estatal de Parques Naturales del Estado de 
México, Jefe de la Especialidad de Geografía y Jefe de Recursos Humanos en la 
Escuela Normal Superior de México y Coordinador de Desarrollo Académico 
de la Facultad de Geografía de la UAEM.

Con la muerte de Jaime Graniel la comunidad geográfica ha perdido a uno 
de sus mejores docentes e investigadores. Sus familiares, alumnos y amigos 
llevaron sus cenizas hasta el cráter del Parícutin – uno de los lugares que más 
quiso.

Andrzej Dembicz (03.07.1939-29.11.2009)

Andrés Dembicz se graduó en 1963 recibiendo el título de maestro en 
geografía en el Instituto de Geografía de la Universidad de Varsovia. En 1973 
recibió el grado del doctor en geografía después de haber presentado la tesis 
“Influencia de las plantaciones de caña de azúcar en el poblamiento y la red de 
asentamientos en Cuba” y en 1984 el grado del doctor habilitado en geografía 
(la tesis intitulada “Evolución de las plantaciones. Estudio tipológico de planta-
ciones de la caña de azúcar en Cuba”). A partir de 1963 su carrera profesional 
había sido vinculada con la Universidad de Varsovia, donde desempeñaba varias 
funciones directivas en diferentes niveles jerárquicos, siempre relacionados con 
América Latina, tales como Director del Departamento de Estudios Regionales 
sobre América Latina de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales (1988 
– 1991); Director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA UV), desde 
1988; Director del Instituto de Las Américas y Europa (2002-2007); Director 
de la revista Actas Latinoamericanas de Varsovia (1984-2002); Director de la 
revista América Latina (1994-2002) y Director de la Revista del CESLA (desde 
2000). Había sido tutor de setenta tesis de maestría y promotor de seis tesis de 
doctorado.

Su trayectoria investigativa siempre estaba relacionada de manera sustan-
cial con América Latina. El primer paso real para realizar sus intereses regiona-
les lo hizo en el 1965 llegando a Cuba (por un año) como becario del gobierno 
cubano. Entre 1969 y 1971 y entre 1974 y 1979 trabajaba como profesor visi-
tante en la Academia de Ciencias de Cuba y en los años posteriores había sido 
profesor visitante en varias universidades latinoamericanas (en México, Argen-
tina y Brasil). 
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En la mitad de los 70-s Andrés Dembicz inició la colaboración con los geó-
grafos mexicanos. En el 1975 visitó por primera vez a México con un ciclo 
de conferencias denominado “Visión geográfica de América Latina” presentán-
dolas en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la 
UAEM en Toluca (Olmos Cruz 2011). Ahí conoció, entre otros investigadores, 
a varios geógrafos: David Velázquez Torres, Mercedes Cárdenas Boyasbeck, 
Orlando Chacón López y Jaime Graniel Graniel – personajes con que colabo-
raba durante años. Dos años después de aquel encuentro inicial se organizó el 
primer simposio Mexicano-Polaco con que empezó una verdadera colabora-
ción bilateral entre la Facultad de Geografía de la UAEM y la Facultad de Geo-
grafía de la UV, colaboración que perduró hasta 2016 y sigue desarrollándose.

Andrzej Dembicz había sido iniciador y coordinador de numerosos proyec-
tos conjuntos de investigación, realizados en Polonia y en los países de Amé-
rica, entre los cuales enumeramos “Premisas geográficas para una integración 
socio-económica del Caribe” (1974-1979); “Patrones de estructuras rurales de 
Las Huastecas” (1984-1986); “América Latina – espacio y sociedad. Aspectos 
sociales de la concentración espacial de la población en América Latina” (1984-
1989): “La cooperativización de la agricultura en Cuba. El rol de las Cooperativas 
de Producción Agropecuaria en la organización de la sociedad y espacio rural” 
(1987-1990); “El espacio en la cultura de América Latina” (desde 1995); “Dialogo 
interregional Europa Centro Oriental – América Latina: cultura, política, eco-
nomía” (1995-2001), “América Latina en el dialogo intercultural” (desde 2002).

Andrés Dembicz había sido muy comprometido en las actividades de las 
organizaciones internacionales dedicadas a los estudios latinoamericanos como 
presidente de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina 
y el Caribe (FIEALC) 1993-1995, presidente del Consejo Europeo de Investiga-
ciones Sociales de América Latina (CEISAL) 2001-2007, miembro del Comité 
Permanente de los Congresos Internacionales de Americanistas desde 2000; 
miembro de consejos científicos de revistas tales como Journal of Latin Ame-
rican Studies, Cambridge University Press, Revista de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico, Revista de Investigaciones Histórico-Sociales de la 
Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

Por su incansable labor académica Andrés Dembicz recibió varias distin-
ciones y premios. Entre ellos destacan el Doctorado Honorífico de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (1985), Miembro Correspondiente de la 
Sociedad Geográfica de Lima (1970), Orden de Mérito de la República del Peru 
(1998), Medalla del XX-aniversario de la República de Cuba (1977), Ordem 
Nacional do Cruzeiro do Sul da República do Brasil (2002), Medalla de la Uni-
versidad de Chile (2003), Cruz de Caballero de la Orden del Renacimiento de 
Polonia (2004).

Andrés Dembicz murió 29 de noviembre de 2009. 
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Orlando Elias Chacón López (09.07.1939 – 31.12.2016)

Inició su formación profesional en la Escuela Normal de Chihuahua,y la 
Escuela Normal Superior de México, lo que lo llevó a ocupar puestos directivos 
en la Secretaría de Educación Pública, Normal Superior del Estado de México, 
y la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo el grado Maestría en 
Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, en 1999 y culminó los 
estudios de doctorado en la misma disciplina en el año 2004. 

Fue colaborador en temas de Programación educativa organizada por el 
Banco Nacional de México desde 1969. Como supervisor en la Dirección de 
Educación Audiovisual, promovió cursos sobre tecnología educativa (1972). 
con Gastón Millaret, sobre enseñanza activa, con la colaboración del Instituto 
Nacional de Investigaciones Pedagógicas (1970). 

Desde 1982 ha sido miembro de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística y miembro cofundador de la correspondiente en el Estado 
de México.

En 1971 ingresó al Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para impartir cátedra sobre temas pedagógicos , didáctica 
y técnicas de investigación, así como metodología de la enseñanza de la Geo-
grafía, donde además ocupó el cargo de subdirector administrativo. En 1977 
fue coorganizador del 1er Simposio Mexicano-Polaco, evento que marcaría un 
pacto de colaboración entre los geógrafos mexicanos y polacos que se consolidó 
con la firma del Convenio de colaboración académica entre la Universidad de 
Varsovia y la Universidad Autónoma del Estado de México, firmado en Var-
sovia en 1979 durante el II Simposio Polaco-Mexicano. Es de subrayarse que 
a parte de las relaciones académicas a los geógrafos polacos y mexicanos los 
unían también lazos de amistad; guardamos en la memoria la hospitalidad que 
nos brindó la familia de los Chacones en Toluca. 

En 1979 participó como coautor del documento “Fundamentación para la 
constitución de la Escuela de Geografía de la UAEM”, así como, coautor de la ela-
boración del Primer Plan de Estudios de la Licenciatura en Geografía de la UAEM 
y su actualización periódica durante más de 35 años de actividad académica, como 
miembro de los cuerpos colegiados de la Facultad de Geografía. Así mismo cola-
boró en el diseño y fundamentación de los planes de estudios de la Facultad de 
Turismo, Facultad de Antropología y Arqueología de la UEAM, respectivamente.

Participó en el diseño e instrumentación de la mayoría de los contenidos 
temáticos de las materias que conforman el Plan de estudios. Impartió diver-
sas materias relacionadas con los aspectos socioeconómicos de la geografía, así 
como los fundamentos para el ordenamiento territorial. Su preferencia por los 
aspectos socioeconómicos de la geografía, lo llevó a realizar estudios individua-
les a nivel de posgrado en la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la 
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Universidad de Varsovia entre abril  julio de 1984, llevando a cabo estudio teó-
rico sobre metodología y nuevas tendencias de la geografía humana, así como 
seminarios y prácticas de campo.

Participó en las investigaciones de campo conjuntas con los geógrafos pola-
cos en el Noroeste del Estado de México” en 1981 y en la Región de las Huas-
tecas en 1985 

Un fruto importante de su colaboración con los geógrafos de la Universidad 
de Varsovia lo ha sido la coordinación de uno de los libros de las publicaciones 
conjuntas, editado en 2004 en Toluca.

Posteriormente dirigió los trabajos de Ordenamiento Territorial de Valle de 
Bravo, por encomienda del Gobierno del Estado de México, de cuyos resultados 
se derivó la Ley de Ordenamiento territorial de los municipios, impulsando así 
el trabajo de campo en la formación del geógrafo y la elaboración de varios 
trabajos de tesis de los estudiantes que participaron en dicho proyecto.

Como luchador social, participó en el surgimiento y consolidación del sin-
dicato de profesores que constituyen actualmente la FAAPAUAEM,(Federa-
ciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México), con beneficios para los docentes de la UAEM, tanto activos, 
como jubilados.

Mercedes Angélica Cárdenas Boyasbek

Nació el 27 de octubre de 1941 en Huancavelica, Perú. Realizó sus estudios 
en el Perú, en la Facultad de Educación, Historia y Geografía , Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima entre 1960 – 1965 y el doctorado en 
Educación en la misma universidad entre 1965 y 1968., y en México: con la beca 
internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre sistemas 
audiovisuales para la enseñanza de la Geografía, 1969-1970, y posteriormente en 
el Colegio de Geografía de la UNAM (1974-1978), en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1986-1989 maestría 
en geografía). La tesis de grado fue financiado por El Programa interdisciplina-
rio de estudios sobre la mujer (PIEM) de El Colegio de México, “La Población 
económicamente activa femenina y su contribución al desarrollo económico 
en el Estado de México; 1970-1980”. En 1996 recibió el grado de doctora en 
la UNAM, presentando la tesis “Criterios cualitativos en la distribución de la 
población urbana en el estado de México”. Además a lo largo de su carrera ha 
tomado una serie de cursos sobre geografía y medio ambiente, geografía urbana 
en la Universidad de Laval, Quebec, Canadá, así como seminarios sobre género 
y transformación social y subordinación y autonomía en los estudios sobre la 
mujer en el Colegio de México.
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Ha realizado investigaciones sobre el comportamiento del crecimiento 
urbano en el Estado de México y otras entidades del país entre 1980 y 2000.

Ingresó al Instituto de Humanidades de la UAEM en 1972 para impar-
tir cursos de geopolítica y geografía general. En 1979, en colaboración con 
Orlando Chacón y Guillermo González, elaboró el documento que finalizó en 
la constitución de la licenciatura en Geografía en la UAEM y formación de 
la Escuela de Geografía y posteriormente de la Facultad de Geografía, en las 
cuales trabajó durante más de 34 años, cumpliendo varios cargos académicos. 
La maestra Cárdenas ha coordinado la elaboración del plan de estudios y su 
actualización periódica, las áreas de énfasis en las opciones terminales, y otros 
aspectos relacionados con la proyección social de la carrera. Ha impartido dife-
rentes materias del aspecto social de la geografía; dirigido innumerables tesis e 
impartido conferencias en diversos eventos nacionales e internacionales. Se ha 
retirado de la Facultad de Geografía por jubilación, desde el año 2007. 

Se comprometió mucho en la organización de la colaboración académica 
internacional, promoviendo las conferencias de profesionales de la geografía de 
otros países y eventos tales como seminarios y simposios internacionales. En 
1977 fue coorganizadora del Primer Simposio Mexicano-polaco en Toluca y en 
1979 la coautora del Convenio de colaboración académica y científica entre las 
Facultades de Geografía de la Universidad de Varsovia y la UAEM, misma que 
se firmó en Polonia durante el 2do Simposio Polaco Mexicano. En los años 
posteriores participaba en los proyectos conjuntos de investigación: en 1981 en 
el Noroeste del Estado de México y en 1985 en la Región de Las Huastecas, así 
como en casi todos de los simposios mexicano-polacos de geografía. Participó 
en la elaboración de los planes bianuales de la colaboración académica entre 
la UAEM y la Universidad de Varsovia. Su interés en desarrollar diferentes 
actividades académicas con la participación de los geógrafos de la Universidad 
de Varsovia y hospitalidad que les ha brindado durante sus estancias en Toluca 
han tenido para nosotros un gran valor.
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Anexo 2. 
Relación de los simposios geográficos mexicano-polacos  

y polaco-mexicanos 1977-2016

I Simposio Mexicano-Polaco, Toluca/Tonatico, 25-30 de abril de 1977 

Tema: Aprovechamiento de los recursos geográficos en América Latina

Publicación: Memoria.Simposio Mexicano-Polaco sobre aprovechamiento de 
recursos geográficos en América Latina, tomo 1, 1977; tomo 2, 1979, Toluca

II Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia, 15-17 de octubre de 1979

Tema: Formación del espacio socioeconómico en América Latina

III Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 24-28 de junio de 1981

Tema: Políticas del desarrollo regional en América Latina y su papel en la 
formación del espacio socioeconómico

Investigación conjunta: La estructura de las relaciones socioeconómicas del 
área El Oro-Aculco-Jilotepec en Noroeste del Estado de México

IV Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia, 22-25 de junio de 1983

Tema: Formación del espacio socioeconómico en América Latina

Publicación: Actas Latinoamericanas de Varsovia, tomo 1, 1984

Investigación conjunta: Estructuras rurales de la Región de Płock

V Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 26-28 de junio de 1985

Tema: Concentración espacial de la población en América Latina

Investigación conjunta: Problemas de estructuras rurales de Las Huastecas 
(problemas locales de la sociedad rural) – estudio sobre el terreno en los 
dias 8-19 de julio de 1985

VI Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia/Wykno, 21-26 de junio de 1987

Temas: Problemas del desarrollo de las regiones fronterizas en América 
Latina; Movimientos migratorios en función de la formación de espacios 
socioeconómicos en América Latina
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Publicación: Memorias del Primer Simposio Internacional de la Universi-
dad de Varsovia sobre América Latina y Sexto Simposio Polaco-Mexicano 
sobre América Latina Edición de Andrzej Dembicz, Universidad de Varso-
via-Asociación PAX, Warszawa 1988, tomos 1 y 2

VII Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 19-21 de junio de 1989

Tema: Problemas socioeconómicos y medioambientales de las zonas peri-
metropolitanas

Investigación conjunta: Ejido: su estructura y su rol en la organización de 
la sociedad y el espacio a nivel local y regional en el Estado de México – 
estudio piloto de campo 22-30 de junio de 1989

VIII Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia, 16-21 de septiembre de 1991

Tema: América Latina local y regional 

Publicación: América Latina local y regional. Memorias del II Simposio 
Internacional de la Universidad de Varsovia sobre América Latina, tomos 
1-4, CESLA UV, Varsovia 1982, serie: Estudios y Memorias 6

IX Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 6-10 de octubre de 1993

Tema: Los cambios en los espacios rurales y urbanos en América Latina en 
el contexto de la globalización

X Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia 15-18 de junio de 1995

Tema: Procesos regionales y de integración en América Latina

Publicación: III Congreso Latinoamericano de la Universidad de Varsovia, 
Memorias, tomos 1 y 2; CESLA UV, Warszawa 1996

XI Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 23-27 de junio de 1997 

Tema: Ordenamiento territorial: aspectos teóricos, metodologicos y prác-
ticos

Publicación: Orozco Hernandez María Estela, Cárdenas Boyasbeck Merce-
des (eds.), Memorias del XI Simposio Mexicano-Polaco y 2 Coloquio Inter-
nacional sobre América Latina, Toluca, 1997
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XII Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia, 23-25 de junio de 1999

Tema: Análisis territorial de los cambios ambientales y socioeconómicos en 
las grandes ciudades en las dos últimas décadas del siglo XX

Publicación: Czerny Mirosława, Makowski Jerzy (eds.), Análisis territorial 
de los cambios socioeconómicos y ambientales en las grandes ciudades en las 
dos últimas décadas del siglo XX, WGiSR UW, Warszawa, 2000

XIII Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 25-26 de junio de 2001

Tema: Ordenamiento territorial: aspectos teórico-metodológicos

XIV Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia 4-6 de septiembre de 2003

Tema: Integración versus globalización. Efectos sociales, económicos 
y espaciales

Publicación: Makowski Jerzy (ed.), Integración versus globalización. Efec-
tos sociales, económicos y espaciales, Actas Latinoamericanas de Varsovia, 
tomo 27, 2004

XV Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 5-6 de septiembre de 2005

Tema: Elementos culturales en el desarrollo y en la planeación regional

Publicación: Memorias XV Simposio Mexicano-Polaco y 4 Coloquio Geo-
gráfico sobre América Latina, CD, Toluca, 2005 

XVI Simposio Polaco-Mexicano, Varsovia, 28-30 de agosto de 2007

Tema: Cambios en la sociedad y el espacio latinoamericanos

Investigación conjunta: seminario de campo en la ciudad de Żyrardów 

Publicación: Actas Latinoamericanas de Varsovia, tomo 30, 2007 
y Makowski Jerzy (ed.), On the social, economic and spatial transformations 
of the regions, WUW, Warszawa, 2008

XVII Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 22-23 de febrero de 2010

Tema: Efectos globales en procesos socioeconómicos y ambientales en 
América Latina

Investigación conjunta: estudio piloto en la Región Mazahua
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Publicación: Monroy Gaytán Francisco et all. Efectos globales en procesos 
socioeconómicos y ambientales en América Latina, UAEM, CAPSE, Univer-
sidad Intercultural del Estado de México, Toluca, 2011

XVIII Simposio Polaco-Mexicano, Cracovia, 11-13 de julio de 2012

Tema: Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región 
Mazahua, México

Publicaciones: Skoczek Maria (ed.), Transformaciones ambientales y socioe-
conómicas en la Región Mazahua, México, Facultad de Geografía y Estudios 
Regionales, Universidad de Varsovia, Varsovia, 2013 y Wójtowicz Mirosław, 
Winiarczyk-Raźniak Anna (eds.), Environmental and socio-economic trans-
formations in developing areas as the effect of globalization, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014

XIX Simposio Mexicano-Polaco, Toluca, 8-9 de septiembre de 2014

Tema: Desafíos de las metrópolis: efectos ambientales y sociales

Publicación: Santana Juárez Marcela Virginia et all, (eds.), Desafíos de las 
metrópolis: efectos ambientales y sociales. Tendencias geográficas II, UAEM, 
Toluca, 2016

XX Simposio Polaco-Mexicano, Warszawa, 4-6 de julio de 2016

Tema: La vulnerabilidad socioeconómica y ambiental en el ámbito local 
y regional

Publicación: Lisocka-Jaegermann Bogumiła, Zofia Piotrowska, Krzysztof 
Ząbecki (eds.) la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental en el contexto 
local y regional. Facultad de Geografía y Estudios Regionales, Universidad 
de Varsovia, Varsovia, 2017
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Anexo 3

Bibliografia de trabajos dedicados a Las Huastecas 1986–2013

Czerny M., 1986, Actividades económicas en los centros poblacionales de Las Huaste-
cas, Miscellanea Geographica, Warszawa, 305–311.

Dembicz A., 1986, Investigaciones de campo en Las Huastecas: antecedentes, temática 
y la ejecución del estudio, Miscellanea Geographica, Warszawa, 297-303.

Dembicz A., 1986, Premisas locales para una estrategia del desarrollo socioeconómico 
rural en América Latina. Caso de Las Huastecas, Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Wilhelm-Pieck Universitat Rostock, 35 Jahrg, 36-41.

Czerny M., 1987, Asentamientos humanos en Las Huastecas, Actas Latinoamericanas 
de Varsovia, T. 3, 95-106. 

Czerny M., 1987, Osadnictwo w Las Huastecas, [w:] A. Dembicz, S. Dutkiewicz (red.), 
op. cit., 91-102.

Czerny M., Makowski J., 1987, Ciudad pequeña y su región (Huejutla de Reyes), [w]: D. 
Valázquez Torres (ed.), Geografía y urbanismo, UAM Iztapalapa, México, 49-61.

Dembicz A., 1987, Diversificación y dinámica de la agricultura huasteca. Estudio tipoló-
gico, Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 3, 155-203.

Dembicz A., 1987, Koncepcja i tematyka badań w Las Huastecas, [w:] A. Dembicz, P. Dut-
kiewicz (red.), op. cit., 5-17.

Dembicz A. (ed.) 1987, Patrones de estructuras rurales de Las Huastecas, Actas Lati-
noamericanas de Varsovia, T. 3, 256 s.

Dembicz A., 1987, Patrones de estructuras rurales de Las Huastecas. Consideraciones 
metodológicas generales, Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 3, 9-18.

Dembicz A., 1987, Principales caracteristicas y problemas de la sociedad rural huasteca, 
Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 3, 205-213.

Dembicz A., 1987, Przegląd ważniejszych cech i problemów Las Huastecas, [w:] A. Dem-
bicz i P. Dutkiewicz (red.), op. cit., 207-215.

Dembicz A., 1987, Zróżnicowanie i dynamika zmian rolnictwa Las Huastecas. Studium 
typologiczne, [w:] A. Dembicz, P. Dutkiewicz (red.), op. cit., 153-207.

Dembicz A., Dutkiewicz P. (red.), 1987, Lokalne problemy wsi regionu Las Huastecas 
w Meksyku, Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekons-
trukcji gospodarki przestrzennej, t. 4, WGiSR UW, IGP, Warszawa, 228 s.

González Martínez J., 1987, Aspectos socioeconómicos de la región Huasteca, Actas 
Latinoamericanas de Varsovia, T. 3, 29-53.

Lisocka-Jaegermann B., 1987, Tradición y modernidad en la sociedad rural huas-
teca, Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 3, 83-95.

Makowski J., 1987, El medio ambiente natural de Las Huastecas; Actas Latinoamericanas 
de Varsovia, T. 3, 19-28. 

Makowski J., 1987, Warunki środowiska przyrodniczego w Las Huastecas, [w:] A. Dem-
bicz, P. Dutkiewicz (red.), op. cit., 19-28.

Skoczek M., 1987, El uso de la tierra y las técnicas productivas en el sector agropecua-
rio, [w:] Patrones de estructuras rurales de Las Huastecas, Actas Latinoamericanas 
de Varsovia, T. 3, 133-155.
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Czerny M., Dembicz A., Makowski J., Skoczek M., 1988, Rural improvement between 
1975 and 1985 in Las Huastecas region, Mexico, [w:] J. Hinderink, E. Szulc-
Dąbrowiecka (eds), Successful rural development in Third World Countries. Neder-
landse Geografische Studies, no. 67, 155–165.

Czerny M., Makowski J., 1988, Small city and its region. Huejutla de Reyes, México, 
Miscellanea Geographica, Warszawa, 303–311.

Lisocka-Jaegermann B., Skoczek M., 1999, Patrones de comportamientos socioeconómi-
cos de la población rural de Las Huastecas a fines del siglo XX (propuesta del proyecto 
de investigación), Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 22, 91-100.

Durydiwka M., Lisocka-Jaegermann B., 2002, Posibilidades del desarrollo del turismo 
en la región de Las Huastecas, Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 25, 101-114.

González Martínez J. R., Lisocka-Jaegermann B., 2002, Cambios de comportamientos 
socioeconómicos de la población rural de La Huasteca 1985-2001, Actas Latinoa-
mericanas de Varsovia, T. 25, 29-45.

González Martínez J. R., Zarzycka A., 2002, Estructura y función de los asentamientos 
huastecos contemporáneos, Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 25, 47-80.

Lisocka-Jaegermann B., 2002, Cambios de comportamientos socioeconómicos de la 
población rural de La Huasteca, Miscellanea Geographica, vol. 10, 213-224. 

Lisocka-Jaegermann B., Skoczek M. (red), 2002, Patrones de comportamientos socioe-
conómicos en las áreas rurales de Las Huastecas a caballo de los siglos XX i XXI, 
Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 25, 191 s.

Miętkiewska-Brynda J., 2002, Movilidad espacial de la población de Las Huastecas, 
Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 25, 93-100.

Miętkiewska-Brynda J., 2002, Movilidad espacial de la población rural de Las Huaste-
cas, Miscellanea Geographica, vol. 10, 225-231.

Skoczek M., 2002, Factores y patrones de cambios de comportamientos socioeconó-
micos de la población rural de Las Huastecas en las últimas décadas del siglo XX, 
Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 25, 13-26.

Zarzycka A., 2002, Estructura funcional de los centros urbanos de la región de Las 
Huastecas en México, Miscellanea Geographica, vol. 10, 233-240.

Czerny M., Makowski J., 2003, El papel de la red de relaciones sociales y económicas en 
el proceso del desarrollo de una región periférica: El caso de Las Huastecas, Actas 
Latinoamericanas de Varsovia, T. 26, 19–31.

Lisocka-Jaegermann B., 2003, Transformaciones agrarias en México. El caso de La 
Huasteca, Actas Latinoamericanas de Varsovia, T. 26, 33-43.

Lisocka-Jaegermann B., 2006, Latynoamerykańskie obszary wiejskie wobec procesów 
globalizacji. Zagrożenia i szanse. Przykład meksykańskiego regionu Las Huastecas, 
[w:] M. F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń, 287-300.

Lisocka-Jaegermann B., Skoczek M., González Martinez J. R., 2006, Transformation of 
rural communities in Las Huastecas Region in Mexico. Preliminary field research 
report., Miscellanea Geographica, vol. 12, 233-242.

Skoczek M., 2006, Zmiany zachowań społeczno-ekonomicznych mieszkańców wsi 
regionu Las Huastecas, Meksyk, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, T. 83, 61-74.

Lisocka-Jaegermann B., Skoczek M., 2007, Cambios de comportamientos socioeconó-
micos de las comunidades rurales y su percepción por la sociedad local. Caso de Las 
Huastecas, [w:] M. Skoczek (ed.), Patrones de comportamientos socioeconómicos 
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a nivel local en México, Facultad de Geografia y Estudios Regionales, Universidad 
de Varsovia, Varsovia, 133-159.

Lisocka-Jaegermann B., Skoczek M., 2009, Areas rurales de la Huasteca, México en el 
contexto de transformaciones del campo en América, [w:] Anuario Americanista 
Europeo, no. 6-7, 427-445; http://www.red-redial.net/anuario-americanista.html.

Skoczek M., 2013, Zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich Meksyku 
i ich percepcja przez mieszkańców, [w:] A. Dudek (red.), Szczęśliwi i biedni. Wieś 
i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, WUW, Warszawa, 192-201. 
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Anexo 4

Bibliografia de trabajos dedicados a La Región Mazahua 2010–2014

Czerny M., 2010, El desarrollo local en la región indígena. Caso Mazahua en México, 
Revista del CESLA, No. 13, T. 2, 543-554.

Skoczek M., 2010, Transformaciones socioeconómicos en el Noroeste del Estado de 
México (1980-2010), Revista del CESLA, No. 13, T. 2, 491-501.

González Martínez J.R., 2011, A Historiographic Study of the Mazahua Region and Cul-
ture, [w:] M. Skoczek (ed.), op. cit., 25-51. 

Lisocka-Jaegermann B., 2011, Being Mazahua in the XXI century, [w:] M. Skoczek (ed.), 
op. cit., 55-65.

Makowski J., 2011, Human activities and depreciation of resources in the State of Mexi-
co’s Mazahua Region, [w:] M. Skoczek (ed.), op. cit., 101-118.

Skoczek M. (ed.), 2011, Mazahua Region in Mexico Towards a New Indigenous Rura-
lity, WGiSR UW, Warszawa, 211 s.

Skoczek M., 2011, New migration patterns and human capital in the Mazahua Region, 
[w:] M. Skoczek (ed.), op. cit., 65-84. 

González Martínez J. R., Makowski J., 2013, Ámbito mazahua y sistemas regionales: los „no 
efectos” de la globalización, [w:] M. Skoczek (ed.), op. cit., 39-52.

González Martínez J. R., Makowski J., 2013, Minorías étnicas o minorías nacionales? Los 
pueblos indígenas de México en la alborada del siglo XXI, [w:] M. Skoczek a (ed.), 
op. cit., 23-37.

González Martínez J. R., Makowski J., 2013, Percepcja przyrodniczych uwarunkowań gospo-
darki przez mieszkańców Regionu Mazahua, [w:] M. Skoczek (red.), op. cit., 45-64.

Jaczewska B., 2013, Demographic and social changes in the Mazahua Region in the 
years 1990-2010, [w:] M. Skoczek (ed.), op. cit., 53-76.

Jaczewska B., 2013, Zmiany demograficzne i społeczno-gospodarcze w Regionie Mazahua 
w latach 1990-2010, [w:] M. Skoczek b (red.), op. cit., 65-90.

Lisocka-Jaegermann B., 2013, Geografía y antropología en el estudio de las regiones indíge-
nas, [w:] Skoczek M. (ed.), op. cit., 9-22.

Lisocka-Jaegermann B., Hummel A., 2013, Geografia i antropologia w badaniach regio-
nów tubylczych, [w:] M. Skoczek (red.), op.cit., 15-35.

Lisocka-Jaegermann B., Skoczek M., 2013, Wstęp, [w:] M. Skoczek (red.), op. cit., 7-14.
Skoczek M., 2013, Migración internacional de la poblacion indígena de México y sus 

efectos socioeconómicos. Caso de los mazahuas, [w:] M. Skoczek (ed.), op. cit., 77-91. 
Skoczek M. (ed.), 2013a, Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región 

Mazahua, México, Facultad de Geografía y Estudios Regionales, Universidad de 
Varsovia, Warszawa, 197 s.

Skoczek M. (red.), 2013b, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Mek-
syku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, 
Warszawa, 175 s.

Skoczek M., 2013, Zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich Meksyku 
i ich percepcja przez mieszkańców, [w:] A. Dudek (red.), Szczęśliwi i biedni. Wieś 
i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, WUW, Warszawa, 192-201. 
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Skoczek M., 2013, Zmiany zachowań migracyjnych ludności indiańskiej Meksyku na 
przełomie XX i XXI wieku. Przypadek mieszkańców Regionu Mazahua, [w:] M. 
Skoczek (red.), op. cit., 91-112. 

Skoczek M., 2013-2014, Transformaciones de áreas rurales en México. Conformación 
de nuevos  ruralidades, Estudios Latinoamericanos, T. 33/34, 401-410.
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Anexo 5

Publicaciones conjuntas de la Facultad de Geografía  
y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia con la UAEM  

y su contenido 

1.  Carreño M. F., Sánchez Najera R., Czerny M. (eds), Ajuste regional ante 
la globalización: el territorio como factor de desarrollo, UAEM, Toluca 
2003, p. 226.
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Los agentes locales en la construcción de su desarrollo ante la globalización: 
caso de una localidad del Estado de México
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Territorial organization of the metropolitan areas in Poland
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VULNERABILIDAD, RIESGOS, 

SUSTENTABILIDAD – DEBATES 
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¿DEL DESARROLLO SOSTENIBLE POR VULNERABILIDAD  
HACIA LA RESILIENCIA? 

From sustainable development, through vulnerability towards resilience? 

Resumen 
En las ciencias sociales del siglo XXI cada vez más a menudo se plantea la necesidad de 
buscar ideas y conceptos que correspondan mejor a las realidades dinámicas de la época 
y a conocimientos nuevos de las mismas que las nociones acuñadas antaño. El repaso 
de los conceptos que se van discutiendo en los últimos años en el contexto de debates 
en torno a escenarios de cambios deseados para comunidades por los habitantes de 
territorios, regiones y países demuestra claramente la vigencia de este desafío. El texto 
presenta el trasfondo y las consecuencias del tránsito desde el concepto del desarrollo 
(sostenible) y el de obstáculos al desarrollo (y sostenibilidad) hacia los de riesgos, vul-
nerabilidad y resiliencia. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, vulnerabilidad, resiliencia, conceptos

Summary:
In social sciences of the 21st century claims for new ideas and concepts that would cor-
respond to changing realities and growing knowledge on their nature are widespread. 
A review of terms used in debates on desired scenarios for the future of communi-
ties, territories, regions, countries and nations shows attempts of responses to that 
challenge. The text discusses the background and consequences of shifting from the 
term development/sustainable development and obstacles/barriers to development – 
to notions of risk, vulnerability and resilience. 

Keywords: sustainable development, vulnerability, resilience, concepts

INTRODUCCIÓN 

En las ciencias sociales del siglo XXI cada vez más a menudo se plantea la 
necesidad de buscar ideas y conceptos que correspondan mejor a las realidades 
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dinámicas de la época y a conocimientos nuevos de las mismas. Las nocio-
nes acuñadas antaño a menudo pierden su valor explicativo, a medida que va 
cambiando el mundo que pretenden describir. Tampoco funcionan solamente 
en el discurso académico libre de presiones políticas – salen al mundo de los 
medios de comunicación, se usan en los debates políticos, adquieren sentidos 
y significados que pueden alejarse mucho de los originarios. Wallerstein (1991) 
habla de la obligación de reflexión continua en torno a significados ocultos 
que se les van adscribiendo y de la necesidad de un análisis crítico constante 
del valor explicativo de los conceptos en uso. El repaso de las ideas y nociones 
correspondientes, que se van discutiendo en los últimos años en los debates en 
torno a escenarios de cambios deseados para comunidades, para habitantes de 
regiones y países demuestra claramente la vigencia de este desafío. La historia 
del concepto del ‘desarrollo’ – primero entendido en términos económicos, 
después enriquecido por componentes sociales, por fin criticado y decons-
truido, nos puede servir de un buen ejemplo de intentos de afinar un concepto 
imperfecto adaptándolo a condiciones cambiantes de las realidades a las que se 
iba aplicando. El análisis de la historia del concepto también hace patentes las 
transformaciones de sentidos subyacentes, semi ocultos que aquel iba adqui-
riendo a medida que ganaba importancia en los círculos académicos, políticos, 
administrativos, y popularidad en el debate público ampliamente entendido. El 
‘desarrollo’ ha denominado modernización, crecimiento económico, empode-
ramiento, ampliación de las capacidades humanas…”el ‘desarrrollo’ ha signifi-
cado muchas cosas y siempre han existido divergencias irreconciliables entre 
distintas formas de entenderlo” (Bebbington 2002:1). 

Harald Welzer (2011) escribe sobre el poder de conceptos que por ser 
omnipresentes en nuestras vidas no suscitan reflexión y por lo tanto funcionan 
como ‘infraestructuras mentales’ encauzando nuestros pensamientos y com-
portamientos de cierta manera, sin que contemplemos siquiera formas alter-
nativas de pensar el mundo y vivir en él. Menciona los conceptos del desarrollo 
y progreso entre las infraestructuras mentales más fuertes dentro de las socie-
dades del siglo XXI. 

En las últimas décadas del siglo XX aparecieron trabajos importantes que 
cuestionaron la visión desarrollista del mundo, inspiradas las críticas tanto en 
la insostenibilidad ambiental del modelo del desarrollo vigente (Jackson 2009) 
como en el carácter europocentrista y el contenido político del mismo (Escobar 
1995). Al lado de las criticas surgió el debate en torno a las alternativas al desa-
rrollo. Eduardo Gudynas (2011) las clasifica en dos grupos – el primero consti-
tuido por las alternativas que siguen formando parte del discurso del progreso 
y de la modernidad. Abarca alternativas instrumentales clásicas, que consisten 
en la reparación de los efectos negativos (e.g. reformismo socialdemócrata, “ter-
cera vía”, desarrollo nacional popular, nuevo desarrollismo, neoextractivismo  
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progresista popular, nuevo desarrollismo, neoextractivismo progresista); alter-
nativas enfocadas en las estructuras y los procesos económicos y el papel del capi-
tal (alternativas socialistas, estructuralismo temprano, marxistas y neomarxistas,  
dependentistas, neoestructuralismo, varios exponentes del socialismo del siglo 
XXI), las dirigidas hacia la dimensión social (límites sociales del crecimiento, 
desacople economía/desarrollo, énfasis en empleo y pobreza, desarrollo endó-
geno, desarrollo humano, desarrollo a escala humana, otras economías: domés-
tica, informales, campesina, indígena; multiculturalismo liberal). Entre las alter-
nativas que reaccionan a los impactos ambientales están el ecodesarrollo, la 
sostenibilidad en su versión débil y una parte de la sostenibilidad fuerte. 

El desarrollo sustentable superfuerte, junto a la opción biocéntrica y la 
ecología profunda forman parte del segundo grupo de alternativas; al lado de 
tales ideas como la de convivencialid, la economía del cuidado inspirada en 
la crítica feminista, la desmaterialización de las economías, y en parte la idea 
de decrecimiento, algunas manifestaciones de Buen Vivir, el interculturalismo, 
pluralismo, las ontologías relacionales y las ciudadanías expandidas.

DESARROLLO SOSTENIBLE COMO CONCEPTO

El desarrollo sostenible visto desde la perspectiva de búsqueda de alternati-
vas no se presenta como un concepto claro. Su definición originaria habla de la 
satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». 
(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo), refiriéndose claramente a la necesidad 
de proteger y conservar los recursos medioambientales. Sin embargo – para 
muchos, significa el desarrollo sin límites, neoliberal basado en crecimiento con 
ciertas limitaciones a la explotación de recursos naturales, mientras que según 
otros se trata de un cambio drástico de la visión del mundo en la cual la natura-
leza deja de estar subordinada a seres humanos. Por lo mismo en la clasificación 
de alternativas al desarrollo citada arriba aparecen adjetivos que diferencian la 
sostenibilidad fuerte de la débil y que las colocan en dos grupos de soluciones 
opuestos. La falta de claridad dio origen a críticas del concepto del desarrollo 
sostenible. Bonevac (2010) lo trata como un concepto ambiguo, poco claro, con 
acepciones diferentes, según las necesidades de quien lo está usando. Latouche 
(2004) expresa una opinión mucho más radical caracterizándolo como oximo-
rónico y perverso cuando usado por instituciones desarrollistas y gobiernos: 
elemento de retórica en nombre de intereses del mundo occidental y la eco-
nomía neoliberal, en la que los recursos naturales están subordinados a los 
intereses económicos. 
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En la práctica académica y administrativa la idea de dejar la naturaleza 
a nuestros descendientes en el estado que no perjudique posibilidades de satis-
facer sus necesidades quedó sustituida por la imagen del equilibrio entre las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible — económica, social y ambiental repre-
sentada por el cuadro reproducido abajo. 

Fig. 1 El cuadro usado a menudo como ilustración de la idea del desarrollo sostenible 
que lo reduce al equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible — eco-
nómica, social y ambiental (fuente: Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible. 
es.wikipedia.org)

Hay quienes reconociendo las debilidades del concepto del desarrollo soste-
nible lo defienden por sus valores de comunicación, tratándolo como ‘el concepto 
fronterizo’ (boundary term) “que permite que la ciencia penetre la política y que 
la política penetre la ciencia” (Scones 2010, 153), lo que tiene cierto valor a pesar 
de todas las discrepancias y riesgos inscritos en las relaciones entre las dos esferas 
de vida. También es común hablar del concepto del desarrollo sostenible como de 
un modelo que puede guiar la toma de decisiones y acciones, más que de la pala-
bra que nos describe realidades concretas. Estas, con los avances en la elaboración 
de indicadores cuantitativos y cualitativos pueden ser evaluados como cercanos 
o alejados del ideal representado por el modelo (Lisocka-Jaegermann 2015). 

Tal fue el razonamiento detrás de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(SDGs) acordados en 2015, gracias a los cuales, sin duda alguna, el concepto 
ha adquirido una dimensión institucional global correspondiendo a metas, esta 
vez universales, a diferencia de la agenda mundial anterior de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio (MDGs). Como se trata de metas – los métodos de 
alcanzarlas y las formas de financiamiento de las acciones relacionadas quedan 
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sin definición clara y se prestan a interpretaciones correspondientes a las con-
diciones de la región/país donde se implementen. 

En el caso de América Latina, los informes publicados por la CEPAL indi-
can ciertas prioridades para apoyar a los países de América Latina y el Caribe 
en la implementación de la nueva Agenda. En primer lugar, se menciona la 
centralidad de la igualdad como condición indispensable para el cumplimiento 
de las metas de la Agenda. En el segundo, la promoción de la mencionada ya 
integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible —eco-
nómica, social y ambiental— en la formulación e implementación de estrategias 
y políticas nacionales. Le siguen las preocupaciones por el financiamiento para 
el desarrollo1 , indicaciones concernientes a economía, tales como “la necesidad 
de diversificar la matriz productiva y los patrones de consumo y de fortalecer la 
integración productiva y tecnológica” y “la importancia de avanzar e invertir en 
la innovación tecnológica y en la sociedad del conocimiento y la información”. 
En la lista de las prioridades aparecen también desafíos sociales y políticos: “el 
acceso a la información y la participación ciudadana”, “la promoción de diálo-
gos y foros con múltiples partes interesadas, para favorecer la coherencia y legi-
timidad en materia de políticas”, así como los institucionales: “la relevancia de 
las instituciones y la redefinición de la ecuación entre el Estado, el mercado y la 
sociedad” y los que se refieren a la cooperación internacional “el respaldo a la 
cooperación Sur-Sur y el apoyo al crecimiento de los países de renta media” 
y “la coordinación del sistema de las Naciones Unidas a nivel regional” (CEPAL 
2017, Bárcena, Prado 2016) 

No cabe duda, que en la segunda década del siglo XXI el ‘desarrollo soste-
nible’ suscita discusiones (Lisocka-Jaegermann 2015) y se presta a interpreta-
ciones divergentes. 

VULNERABILIDAD

El concepto de vulnerabilidad originariamente ha estado vinculado con el 
contexto medioambiental (Longhurst 1994), por lo general relacionado a riesgos 
naturales. La noción de los grupos vulnerables y en consecuencia, de la vulnerabi-
lidad social se ha hecho visible en varios contextos institucionales en los años 90 
del siglo XX y en el mundo académico ha marcado su importancia en la literatura 
anglosajona (Longhurst 1994, Chambers 1989, 1995, Buchanan – Smith Maxwell 
1994, Bayliss-Smith 1991). En cuanto a la literatura dedicada al ‘desarrollo’ – sir-

1 “El análisis de aspectos claves del financiamiento para el desarrollo y la implementación 
de la Agenda de Acción de Addis Abeba (como el financiamiento tradicional y mecanismos 
innovadores para el cierre de brechas, y asegurar la transferencia de tecnología y el comercio 
justo), incluido el alivio de deuda en el Caribe” 
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vió para entender, describir y sistematizar una parte de obstáculos que impedían 
que los procesos del cambio se dieran de acuerdo con los escenarios previstos. 

En los esquemas inspirados en el marco de estrategias locales sostenibles 
(Sustainable Livelihood Framework) las vulnerabilidades forman parte intrín-
seca del cuadro compuesto por los acervos locales, o capital local, y las opor-
tunidades que permiten hacer uso del mismo. La existencia de riesgos, que 
acompañan las oportunidades y que son elemento de la existencia cotidiana 
dadas las inseguridades de tipo medioambiental (incidencias de sequias, hela-
das, tormentas), económico (fluctuaciones de precios de productos, competen-
cia de otros actores en el mercado), político (políticas agrícolas o/económicas 
desfavorables) y de otra índole se traduce en vulnerabilidad de las comunidades 
que buscan más seguridad a lo largo del camino hacia su ‘desarrollo’. 

En un documento editado por la CEPAL a inicios del siglo, su autor (Busso 
2001) relaciona la importancia del concepto de vulnerabilidad en el ámbito 
latinoamericano con la persistencia de los fenómenos de inseguridad y pobreza 
en los años 80. y 90. y con las deficiencias de marcos teóricos aplicados en los 
estudios de pobreza, exclusión económica y social y marginalidad. Su definición 
de vulnerabilidad social asocia el concepto al “proceso multidimensional que 
confluye en el riesgo o probabilidad de un individuo, hogar o comunidad de ser 
herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones inter-
nas y/o externas “(Busso 2001, p. 8). Enumera componentes, o manifestacio-
nes de vulnerabilidad, entre los cuales contempla las condiciones de fragilidad 
e indefensión ante cambios generados en el entorno, desamparo institucional 
desde el Estado, debilidad interna frente a los cambios y la condición de una 
inseguridad permanente. Presentando ejemplos de intentos de transformación 
del concepto de vulnerabilidad en una herramienta analítica (Índice de Vulne-
rabilidad Social), de la que se está hablando con más detalle en uno de los textos 
publicados en el presente tomo. 

RESILIENCIA 

Cada vez más a menudo, en el contexto de debates y estudios en torno a vul-
nerabilidad aparece el concepto de resiliencia. Prestado de las ciencias técnicas 
en las que describía el comportamiento de ciertos materiales que después de 
haber sido expuestos a una fuerza externa cambiaban de forma, recuperando la 
original una vez retirado el factor de cambio externo, en los años 70s del siglo 
XX el concepto empezó a funcionar en el campo de ecología gracias al trabajo 
de C.S. Holling, quien definió resiliencia como “medida de persistencia de un 
sistema y su capacidad de absorber cambios y perturbaciones, manteniendo las 
mismas relaciones entre poblaciones u otras variables del sistema ” (Holling, 
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1973, p. 14). En un trabajo posterior el mismo autor habla de la resiliencia enten-
dida como “reserva de posiciones flexibles de repliegue consistente en planes 
alternativos y una diversidad de acciones que sirvan para cumplir con las exi-
gencias de nuevas perturbaciones y de la innovación necesaria para el desarrollo 
y la evolución futuros (Holling 1986, según Hlebik 2017 p.92). La mayor parte 
de las definiciones presentes en la literatura nos remiten a los mismos elemen-
tos: “capacidad de absorber alteraciones por un sistema, manteniendo, a pesar 
de ellas, sus funciones y estructura básicas” (Walker and Salt, 2006, p.1), “capa-
cidad de cambiar con el fin de mantener la misma identidad” (Folke et al., 2010). 
“capacidad de una comunidad de sobrevivir eventos disruptivos y recuperarse 
a tiempo”. Hoy en día el concepto es usado frecuentemente por psicólogos y cada 
vez más a menudo entra en el campo de estudios sociales adquiriendo sentidos 
de la resiliencia social, socio-cultural y/o resiliencia comunitaria. El significado 
principal de la palabra no cambia. Norris y otros hablan de resiliencia como el 
proceso que vincula una red de capacidades adaptativas a la trayectoria positiva 
del funcionamiento y adaptación de las poblaciones después de una perturba-
ción“(Norris et al. 2008). Según Folke, citado ya: “el concepto de resiliencia apli-
cado a sistemas socio-ecológicos incorpora la idea of adaptación, aprendizaje 
y auto –organización, aparte de la capacidad general de absorber alteraciones” 
(Folke, 2006). Aunque pareciera que resiliencia – dada la transferencia del con-
cepto al campo social del de física, ciencia de materiales y de ecología, funcionó 
al principio más bien como una metáfora, hoy en día está presente ante todo 
en la planeación, en el diseño y en la ejecución de políticas. En aquel contexto 
mantiene una relación directa con el concepto vulnerabilidad social, que puede 
ser resumida en el lema” reconocer vulnerabilidades para construir resilien-
cias”. Gallopin (2006) describe la relación en forma representada en el grafico 
reproducido abajo, situando la capacidad de adaptación al lado de resiliencia. 

vulnerabilidad

resiliencia

capacidad 
de 

adaptación

capacidad de responder

sensibilidad

exposición

Fig. 2 La relación entre el concepto de vulnerabilidad y el de resiliencia según Gallopin 
(2006) 
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No faltan intentos de elaborar, en base al concepto, esquemas de carácter 
más aplicativo en el contexto de comunidades locales. En la página web de 
Torres Resilience Institute , aparte de una definición operativa de resiliencia: 
“capacidad de una comunidad de sobrevivir eventos disruptivos y recuperarse 
a tiempo” se definen métodos mediante los cuales es posible lograrla. La comu-
nidad ha de disponer de sistemas físicos y recursos (means) adecuados, tiene 
que elaborar políticas, planes, procedimientos operativos (ideas). La cohesión 
comunitaria (will) consituye la condición indispensable para poder hablar de la 
resiliencia (McAslan 2010). 

Mientras la relación entre vulnerabilidad y resiliencia, representada en el 
grafico 2, no suscita dudas, la relación entre la resiliencia y el desarrollo sus-
tentable queda más opaca. Para algunos, resiliencia es elemento del desarrollo 
sustentable, para otros es un concepto más amplio, y más bien el desarrollo 
sustentable a nivel comunitario, es elemento de resiliencia. Hay quienes tratan 
los dos conceptos como separados e independientes, ya que los ven como rela-
tivos a ordenes divergentes. En vez de relatar el debate sobre la subordinación/
independencia de los dos conceptos me parece más pertinente resumir el sobre 
fortalezas, debilidades y consecuencias de la creciente popularidad del discurso 
de resiliencia. 

Hay autores preocupados por el cambio de subjetividad inscrito en el pen-
samiento en términos de resiliencia. En vez de poner en el centro de las preo-
cupaciones humanas la seguridad, la protección de los vulnerables (individuos, 
comunidades), como aspecto intrínsecamente vinculado a la prosperidad, con 
el papel correspondiente del Estado y sus instituciones, nos centramos en una 
especie de autosuficiencia de individuos y comunidades que tienen que asumir 
la responsabilidad por necesidad de adaptación a fenómenos y procesos adver-
sos, tienen que ser flexibles y resilientes frente a catástrofes y riesgos. El texto 
de Reid (2012) nos puede servir de ejemplo de opiniones que resiliencia es 
una emanación de cambio del discurso neoliberal sobre el desarrollo sostenible, 
potencialmente nocivo en cuanto a reducción del papel del estado. 

En la literatura reciente, la resiliencia adquiere también otro sentido, 
que hasta podría denominarse como emancipatorio. Hlebnik (2017) postula 
la separación de la resiliencia del discurso neoliberal, haciendo la distinción 
entre ‘resiliencia de arriba – hacia abajo’, diseñada y puesta en la práctica por 
los regímenes regulatorios y la de ‘abajo-hacia arriba’, inherente a actividades 
de movimientos sociales. La idea de una nueva ‘autosuficiencia’ resiliente de 
comunidades, nos puede llevar hacia proyectos alternativos para el futuro, tales 
como la idea de las Ciudades Lentas, descrita por la autora citada, o las iniciati-
vas locales de transición, entre ellos los eco-localismos (Azkarraga Etxagibel et 
al. 2012) y economías locales que no parten del principio del crecimiento sino 
del de bienestar (Castells et al 2017). 
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CONCLUSIONES 

La reflexión en torno a conceptos, que entran en el mundo de la academia, 
la política y la administración con ímpetu, adquiriendo más y más acepciones 
nuevas, parece ser cada vez más importante. La aplicación del término resi-
liencia – fuertemente vinculado al de vulnerabilidad – en los estudios sobre las 
estrategias locales de cambio se va ampliando. El concepto tiene sus fortalezas. 
Como parte del contexto socio-ecológico nos obliga a tomar el medioambiente 
en serio, evocando la sostenibilidad fuerte. También pone de manifiesto la com-
plejidad de situaciones locales, donde lo ambiental, lo social, lo económico, lo 
político, lo cultural queda inseparable en una relación dinámica y nos obliga 
a aprender a entenderla. Descarta la visión triunfalista del desarrollo moderni-
zador vinculando las oportunidades a riesgos y vulnerabilidades. Proporciona 
argumentos en pro de la participación social tomada en serio. Tal como lo 
demuestra la historia del concepto del desarrollo sostenible, el reconocimiento 
de los valores y del potencial del término de la resiliencia, debería ir acompa-
ñado de un análisis continuo y cauteloso de su aplicación en el discurso y en 
las políticas públicas e institucionales, con una mirada crítica que permitiese 
seguir trasfondos de sus significados ocultos y posibles consecuencias adversas 
de su aplicación. 
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ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y DE MODOS DE VIDA  
(LIVELIHOOD) EN LAS ZONAS RURALES DE AMÉRICA LATINA1

Studies on vulnerability and livelihood in rural areas of Latin America

Resumen
En la discusión sobre las el atraso y el subdesarrollo de las zonas rurales, especialmente en 
los países en desarrollo, se pueden definir varios enfoques metodológicos y conceptuales. 
No obstante, en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la pobreza persistente 
se destacan dos principales enfoques: el primero se refiere al significado del modelo exis-
tente de redistribución en las zonas rurales, mientras que el segundo se concentra en la 
cuestión de cómo sacar las regiones de una situación del retraso y de pobreza. Puesto 
que por varias razones el papel desempeñado por la agricultura en el sistema económico 
no está disminuyendo, los análisis conceptuales y los debates sobre el tema de las zonas 
rurales, la agricultura y las comunidades rurales representan una importante cuestión de 
investigación. Este trabajo abarca principalmente los conceptos relacionados con la vul-
nerabilidad y los modos de vida (livelihood) de las comunidades rurales en los países en 
desarrollo, así como con el desarrollo sostenible de las zonas rurales en América Latina.

Palabras clave: vulnerabilidad, modos de vida, livelihood, zonas rurales, América Latina

Abstract
There are different methodological and conceptual scopes present in the discussion 
about the underdevelopment of rural zones, especially in developing countries. How-
ever, in regard to persistent poverty primarily two scopes apply: the first one analyzes 
the existent model of redistribution in rural zones, whereas the second one concen-
trates on how regions can be taken out of backwardness and poverty. Given that for 
different reasons the role of agriculture in the economic system remains important, 
conceptual analyses and debates about rural zones, agriculture and rural communities 
are still an important research topic. This article covers mainly the different concepts 

1 Este artículo fue preparado a base de los materiales obtenidos durante la realización del 
proyecto: Livelihood (the security of existence) – hope and conditions of a new paradigm for 
development studies, no. 2011/01/B/HS4/03248, financiado por el NCN.
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related to vulnerability and livelihood in rural communities in developing countries and 
to sustainable development of rural zones in Latin America.

Keywords: vulnerability, livelihood, rural zones, Latin America

INTRODUCCIÓN

En la discusión sobre las posibilidades y las condiciones en las cuales per-
manece la situación del atraso y subdesarrollo de las zonas rurales, especial-
mente en los países en desarrollo, se pueden definir varios enfoques meto-
dológicos y conceptuales. No obstante, en lo que se refiere a  las cuestiones 
planteadas en relación con la pobreza persistente se destacan dos principales 
enfoques. El primero de estos se refiere al significado del modelo existente de 
redistribución (sobre todo de la tierra) en las zonas rurales. Dicho fenómeno 
está considerado como el factor externo del desarrollo y tiene obviamente una 
importancia fundamental para cualquier mejora en las condiciones de vida 
o mejora de los activos de una población rural dada.

El segundo enfoque está cada vez más presente en la discusión sobre 
¿cómo sacar las regiones hacia delante de una situación del retraso y de 
pobreza? Existe una convicción generalizada de que la participación de las 
familias de agricultores en un amplio espectro de actividad no agrícola es cada 
vez más presente en el medio rural y aparentemente es capaz de servir como 
un modelo permanente en la lucha contra la pobreza rural (Kinsey 2002).

Independientemente de los indicadores relativos a los cambios en la 
estructura del empleo en todos los países del „Sur” global, el papel que de -
sempeñan en el sistema económico de agricultura no está disminuyendo, y de 
hecho se mantiene a un nivel alto en la mayoría de los países en cuestión. Hay 
muchas razones para ello, entre las cuales se puede mencionar las siguientes:

1. La agricultura sigue representando una fuente básica de ingresos, gracias 
a la cual grandes grupos de personas en las zonas rurales siguen teniendo 
mantenimiento. Y mientras el mundo de hoy tiene un sistema globali-
zado de producción de alimentos, siguen existiendo —y continúan a tener 
una posición fuerte— dos principales sistemas de producción agrícola, 
es decir, comercial (aunque de diferentes magnitudes y perfiles de pro-
ducción) y de subsistencia (gracias a la cual las poblaciones que viven en 
zonas rurales subdesarrolladas, pobres y marginadas siguen siendo capa-
ces de mantenerse en vida, aun si „apenas”). Entre estos dos extremos es 
evidente que hay toda una gama de tipos de explotación agropecuaria. 
Sin embargo, en un gran número de regiones periféricas  subdesarrolladas  
tanto los pueblos indígenas como colonos pobres siguen confiando en sus 
propias mini-granjas para proporcionar una base para su propia existencia.
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Fot. 1. El Salvador. Agricultura comercial. El Salvador pertenece a los países centroa-
mericanos donde persiste gran polarización en cuanto a la propiedad de la tierra. De 
una parte, más de 80 % de los agricultores viven de la agricultura de subsistencia y, de 
otra parte, unos pocos concentran en sus manos la mayoría de la tierra agrícola. Entre 
los cultivos más rentables, tanto para el mercado interno como para la exportación se 
encuentra el maíz. Una región importante del cultivo del maíz se encuentra al este de 
la capital del país.

Fot. 2. Por falta de la tierra agrícola y un gran número de minifundios que existen en 
El Salvador los campesinos no dejan que se pierda ningún pedazo del terreno. En la 
fotografía 2 se puede observar que el maíz se cultiva a lo largo de la carretera local 
donde se debería dejar una franja libre, desocupada por las reglas de la seguridad. El 
cultivo del maíz casi “entra” a la pista. Se observa también la variedad de las plantas en 
una huerta chiquita que debe alimentar a toda la familia.
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2. Los pueblos y las ciudades no están en condiciones de absorber a todos 
los habitantes pobres de las zonas rurales. A menudo representan un 
mercado de trabajo para algunos miembros de las familias rurales. Con 
la persistencia de enormes disparidades en las sociedades la agricultura 
ofrece una atención de la familia, algo que la ciudad no es capaz de ofre-
cer. De ahí la amplia presencia de un gran sector de agricultura de sub-
sistencia, con las granjas pobres y con medios técnicos de producción 
que quedan en un nivel muy bajo.

Fot 3. Lima está situada en una zona semiárida, donde la vegetación es muy escasa 
y donde existen grandes problemas de abastecimiento de la población con el agua. En 
las zonas consolidadas, donde los terrenos se urbanizaron hace 50 años o todavía más 
temprano, las autoridades locales no solo apoyaron todos los servicios necesarios sino 
también consiguieron organizar pequeños parques y terrenos verdes. La fotografía 3 
presenta la fase inicial de la urbanización marginal donde, por lo general, de forma 
legal, los recién llegados del campo a la capital del Perú, obtienen un pedazo, por lo 
general, muy pequeño (80 m2 hasta 150 m2) de la tierra y construyen su primera vivienda 
de forma precaria y con material de construcción inestable. Hace falta esperar más de 
25 años para que este barrio mejore las condiciones de vida de sus habitantes.
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Fot. 4. La gente que abandona el campo y migra hacia la ciudad busca el alojamiento 
en las periferias de las ciudades. Hasta ahora hemos encontrado la información sobre el 
fenómeno del surgimiento de los barrios marginales, muchas veces ilegales o piratas en 
ciudades muy grandes o grandes. Tal vez esta sea el primer registro del proceso de la 
formación de un barrio marginal a la orilla de una ciudad pequeña, donde no hay tra-
bajo ni condiciones adecuadas para más habitantes. Este barrio en Frías (en la región de 
Piura) es una típica invasión (toma ilegal del terreno). Sin embargo, por las condiciones 
familiares del propietario que murió sin resolver antes el problema, el barrio sigue ocu-
pando el terreno privado sin consecuencias económicas para la población invasora.

Fot. 5. El gobierno peruano en los últimos años ha introducido en las provincias varios 
programas del apoyo a la población campesina – unos dirigidos a la familia, otros – 
a los pequeños productores campesinos y, por fin, algunos dedicados directamente al 
apoyo a la mujer. En la fotografía se ve las mujeres de toda la región de Frías que 
esperan el pago de una prestación. Para recibir alrededor de 100 soles (ca. 20 dóla-
res) muchas de ellas tenían que caminar 3-4 horas para bajar de la zonas montañosas 
a Frías. Por supuesto, la ruta del regreso les tomaba todavía más tiempo. 
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3. Los programas de ayuda se dirigen a los sectores pobres e incluyen una 
gran parte de proyectos comprometidos a mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones rurales. Hay un sinfín de ONG y organizaciones 
benéficas religiosas, nacionales e internacionales que dedican su trabajo 
a los pueblos del mundo en desarrollo. Sus actividades se ajustan al 
propósito de las autoridades locales, ya que las primeras realizan tareas 
que deben ser correctamente asignadas por estas últimas. Dado que 
la ayuda a menudo se extiende a la agricultura familiar donde no se 
realiza ningún tipo de producción comercial, sigue existiendo una gran 
cantidad de este tipo de granjas en el campo del Sur Global.

4. Puede ser un objetivo de la política de mantener a la gente en las zonas 
rurales. Muchos gobiernos hasta están interesados en mantener un 
amplio sector de agricultura de subsistencia en varias zonas del país. 
Aunque tal política está perdiendo sus partidarios, todavía se encuen-
tran regiones con gran nivel de analfabetismo y con pocas inversiones 
en la infraestructura técnica y social. La gente pobre y no educada cons-
tituye un buen material para la manipulación política. Además, cuando 
el terreno que ocupan tiene un interés económico para grandes empre-
sas transnacionales es mucho más fácil de desplazar dichos habitantes 
y conseguir el derecho de explotación de los recursos.

De lo anterior se desprende que en los análisis conceptuales y los debates 
sobre el tema de las zonas rurales, la agricultura y las comunidades rurales 
representan una importante cuestión de investigación, también de carácter 
político y económico. Esto permite a los geógrafos jugar un papel en el debate 
sobre las bases teóricas que sustentan los sistemas de producción agrícola 
y rural, así como el papel de estos últimos en el proceso de desarrollo en un 
mundo globalizado. Estas cuestiones no surgen principalmente de las fun-
ciones que desempeña la agricultura dentro del sistema de producción de 
alimentos, siendo más importante estudiar el desarrollo y la pobreza desde el 
punto de vista de los tipos de interacciones que se desarrollan entre el capital 
humano y los recursos naturales, el funcionamiento de los sistemas agrícolas, 
así como el desarrollo de nuevas funciones en el campo que no se limiten a la 
producción de alimentos (Mora-Delgado 2007, Bebbington 1999). Los rasgos 
específicos que caracterizan cada sistema social rural y sistema de producción 
agrícola, el conocimiento del acondicionamiento local de la economía agrí-
cola, diferentes estrategias de supervivencia en situaciones de crisis y amenaza 
a cultivos, métodos de „reproducción” y mantenimiento del nivel de vida en 
diferentes etapas del desarrollo social, etc.; todos estos aspectos están sujetos 
a análisis dentro de la geografía del desarrollo y de las estrategias de desarrollo 
rural sostenible (Mora-Delgado 2007).
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El marco teórico de este trabajo abarca varios ejes temáticos, entre los 
que destacan los conceptos que abordan las comunidades rurales de los paí-
ses en desarrollo y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Frente a los 
desafíos que enfrentan actualmente las élites políticas y a las formas en que 
las sociedades marginadas pueden salir del ciclo de pobreza y  amenaza, los 
estudios de geografía enfatizan el subdesarrollo y los límites de los procesos 
de desarrollo rural, así como las estrategias de persistencia o supervivencia 
frente a una constante amenaza y un alto nivel de vulnerabilidad manifestado 
por las comunidades rurales de los países en desarrollo.

EL CONCEPTO DE MODOS DE VIDA (LIVELIHOOD)

El término livelihood (esp. modos de vida) se relaciona con un concepto 
ampliamente utilizado en la literatura de lengua inglesa desde la década de 
1990, tomado en este contexto académico para denotar los métodos y medios 
por los cuales un hogar o familia asegura su existencia. Según el Department 
for International Development (DFID) que usa dicho término desde 1999, 
livelihood debe entenderse en términos de posibilidades, bienes (materiales 
o sociales) y acciones necesarias para asegurar o salvaguardar las necesidades 
diarias de los habitantes, en el sentido de que permiten obtener los medios de 
vida (Chambers, Conway 1992).

Se lo considera sostenible cuando puede mantenerse a pesar de las cargas 
y los problemas con los que un hogar está afligido, de tal manera que una 
„recuperación” o „renovación” —es decir, un retorno al equilibrio— es posible 
después de un cierto período. Al mismo tiempo, su permanencia y autofor-
talecimiento son posibles y hay oportunidades para el incremento de nuevos 
activos, tanto en el presente como en el futuro, sin que las bases existentes de 
sobrevivencia ofrecidas por el medio ambiente se vean comprometidas a largo 
plazo.

El concepto de livelihood denota una forma de pensar sobre los objeti-
vos, el alcance y las prioridades asociadas con el desarrollo. Ha resultado tan 
atractivo para los investigadores que se ocupan de cuestiones de subdesarro-
llo y pobreza que algunas organizaciones de ayuda lo han reconocido como 
un instrumento importante para determinar los niveles de subdesarrollo, así 
como los objetivos más importantes de la política de desarrollo. Según Cham-
bers y  Conway (1992), livelihood supone oportunidades y activos (recursos 
materiales y sociales), así como actividades necesarias para satisfacer las nece-
sidades básicas del individuo y de la familia. Este concepto es muy útil para 
comprender el proceso de acceso y de acumulación de ciertas características 
no materiales y bienes materiales conocidos en general como activos que per-
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miten a cada hogar o a cada comunidad linear una estrategia mediante la cual 
las necesidades existenciales básicas deben ser salvaguardadas. También es 
apropiado en el contexto de las características del entorno en el que operan 
las comunidades. Se acepta que el entorno así definido es variable y vulnera-
ble a todo tipo de cambio, ya sea institucional, político o ambiental (Carney 
1998).

Dentro de la propuesta metodológica de livelihood lo básico es el con-
cepto de los activos (assets). Se distingue y define cinco activos más impor-
tantes que constituyen la base de la existencia, o sea el capital humano, natu-
ral, financiero, social y físico. Al mismo tiempo, los activos en cuestión están 
influenciados por entornos que se definen en el contexto de la vulnerabilidad, 
como los shocks, la estacionalidad, las tendencias y los cambios. La calidad, 
la magnitud y las posibilidades de acumulación que caracterizan los activos 
están influenciadas no sólo por los procesos externos, sino también por las 
políticas y las instituciones internas. La base (o el conjunto de activos) es 
vulnerable a las políticas e  instituciones en cuestión, ya que éstas represen-
tan el entorno para cada hogar o comunidad rural. Este contexto político e 
institucional determina no sólo la verdadera forma en la que se encuentra el 
ordenamiento jurídico del Estado, sino también la eficacia con la que se aplica 
la ley y con la que las instituciones estatales a todos los niveles desempeñan 
su tarea. Por esto livelihood ejerce también una influencia sobre la vulnera-
bilidad social. Los grupos sociales y los individuos son aquí muy vulnerables 
a acontecimientos dramáticos e inesperados que a menudo reflejan la ausen-
cia o debilidad del estado con respecto a ciertas esferas de la vida.

Según Carloni (2006: 9), se debe obtener una comprensión de lo que 
implica el livelihood, así como los métodos que se pueden utilizar para ana-
lizarlo, no sólo por referencia a los cinco tipos de capital, sino también en 
relación con:

— el contexto de la vulnerabilidad;
— activos de livelihood;
— instituciones;
— estrategias de livelihood;
— resultados de livelihood.
Según los autores de la FAO (ibid.), el contexto de vulnerabilidad se refiere 

a eventos impredecibles que son capaces de representar una amenaza para los 
medios de subsistencia existentes. En las regiones que son económicamente 
débiles o vulnerables a las crisis, cada evento externo y cada evento cuya causa 
es un cambio en un aspecto inherente del área o  grupo social dado puede 
tener un impacto dramático en lo que ya es una situación de no equilibrio, 
provocando que un hogar se encuentre en la pobreza. El contexto de vul-
nerabilidad puede de alguna manera ser determinado por la localidad dada, 
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con personas que viven allí desde hace mucho tiempo bajo la presión que el 
contexto impone, como por ejemplo en áreas propensas a terremotos y áreas 
regularmente golpeadas por huracanes o inundaciones. Los efectos que se 
producen son abruptos, predecibles sólo con gran dificultad y no siempre eva-
luados adecuadamente por los habitantes que no pueden recurrir a medidas 
de protección (como la evacuación) por adelantado.

El contexto de vulnerabilidad también refleja condiciones naturales que se 
están modificando, por ejemplo con la influencia del cambio climático cuando 
la precipitación llega a ser escasa, o bien es tal que estimula los procesos de 
erosión del suelo. El proceso por sí solo avanza más lentamente que con los 
fenómenos mencionados, pero conduce a una pauperización de los medios de 
subsistencia y a la pobreza a largo plazo. Para la investigación científica que 
se llevó a cabo en regiones seleccionadas de los Andes era importante (como 
subraya la FAO) que se determinaran los problemas y las mayores amenazas, 
incluso en términos de si afecta a toda la comunidad o más bien a los hogares 
individuales.

Los activos de livelihood constituyen uno de los elementos clave del con-
cepto de medios de subsistencia en su conjunto, pues se supone que cada 
hogar, como la comunidad en su conjunto, posee recursos y bienes que pue-
den desplegarse para elevar el nivel de vida. Esta es una suposición muy gene-
ral desde el punto de vista de la teoría del desarrollo. La geografía investiga 
diferentes ambientes de vida, partiendo del supuesto de que hay algunos que 
no permiten el logro de mejoras en las condiciones de vida.

La mayoría de los estados latinoamericanos proveen ilustraciones de cómo 
la política y el contexto institucional influyen en los medios de subsistencia de 
las pobres zonas rurales, facilitando o dificultando el acceso a los bienes. Las 
relaciones institucionales que son particularmente visibles son las que empu-
jan a los campesinos a los márgenes de la vida en la sociedad, o bien no los 
incluyen adecuadamente en la corriente principal de la vida económica y polí-
tica de un país determinado, haciendo que varios grupos de la sociedad están 
discriminados por el estado o por sus agendas. A los pobres de estas regiones 
se les ha obstaculizado el acceso al conocimiento, al capital ya la información, 
por no hablar de todos los bienes materiales, sean éstos la tierra, el ganado, 
los bosques, etc. Los hogares que poseen más bienes, o tienen mejor acceso a, 
por ejemplo, tierra, agua, ganado, implementos agrícolas, dinero, educación 
o capacitación —así como aquellos que pertenecen a las comunidades locales 
o regionales socio-políticas, sociales, culturales, etc.— tienen mayores posibi-
lidades de adaptarse a una situación económica mundial o regional cambiante 
y de cambiar el condicionamiento de la existencia.

Según Carloni (2006: 4), las estrategias de subsistencia son „la gama 
y combinación de actividades y opciones que la gente hace para alcanzar sus 
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metas de subsistencia”. Cada hogar y cada comunidad planea pasos que sirven 
o bien para ayudar a mantener el estatus, o para dar lugar a un elevado nivel 
de vida. Las estrategias generales son similares para todos los hogares, ya que 
implican un aumento en el bienestar de la familia. Sin embargo, las opciones 
potencialmente disponibles para las diferentes familias varían en relación con 
los objetivos y  recursos personales, así que es necesario ajustar una estrate-
gia a las posibilidades reales del hogar. Estas estrategias pueden ser a corto, 
mediano y largo plazo. Cada hogar adopta su propia estrategia o estrategias 
de livelihood, y toda actividad dedicada por el hogar con vistas a que el nivel 
de vida se mantenga o mejore forma parte del sistema de livelihood.

UN EJEMPLO DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SOCIAL  
Y DE MODOS DE VIDA EN EL PERÚ

Regiones rurales de la agricultura de subsistencia en América Latina están 
por lo general muy vulnerables a varios fenómenos, tanto físicos como polí-
ticos y económicos. Eso resulta de las circunstancias naturales existentes, 
así como de condicionamientos políticos y sociales arraigados incluso en la 
era precolombina. Por ejemplo, el clima ecuatorial, aunque modificado por 
la elevación sobre el nivel del mar, hace que los veranos allí son húmedos 
y calientes, mientras que los inviernos son secos. El área montañosa a altitu-
des de entre 700 y 2000 m sobre el nivel del mar es difícil para las actividades 
económicas rurales. Si es teóricamente favorable para la vida humana debido 
a que ofrece condiciones más saludables (p. ej. el agua potable de mejor cali-
dad gracias a menos contaminación microbiológica), así como mejores suelos, 
otros elementos técnicos y de infraestructura la hacen complicada.

Por desgracia, siglos de intensa actividad humana en áreas de mayor alti-
tud han resultado en la sobreexplotación y el „agotamiento” del suelo, con el 
resultado de que muchas áreas agrícolas están ahora en un estado degradado. 
A este problema se suma la explotación excesiva de los bosques, que conduce 
a una completa deforestación y un consecuente deterioro de las condiciones 
de vida en muchas zonas. Debido a las condiciones ambientales cambiantes, 
la actividad económica de la población local —principalmente el cultivo y la 
cría de ganado— se deja vulnerable al estrés, así como a las fluctuaciones en 
cuanto a la calidad y el potencial del suelo, lo que a su vez implica un aumento 
global de la vulnerabilidad de la sociedad y la disminución del potencial de 
desarrollo.

De acuerdo con el concepto de vulnerabilidad social, se considera que 
la influencia de este fenómeno en el desarrollo de las economías regionales 
depende principalmente de las características específicas de la población en la 
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zona dada, que es capaz —o no— de neutralizar los impulsos externos desfa-
vorables. Este concepto ha estado presente en los estudios de desarrollo desde 
hace tres décadas (Czerny 2012, 2013); ante los cambios en el entorno natural 
y/o la existencia de fenómenos sociales, económicos y políticos desfavorables, 
existe una necesidad de investigar el nivel de vulnerabilidad de las comunida-
des, para determinar los aspectos específicos de la relación entre una socie-
dad o comunidad (unidad) y  el (los) factor(es) externo(s) que representa(n) 
una amenaza, así como las relaciones internas que permiten —o no— que 
dicha amenaza pueda ser contrarrestada. En otras palabras, la vulnerabilidad 
se aborda en términos de tensión o estrés impuesto a un determinado sis-
tema socio-ecológico, de nivel de impacto variado junto con la carga que esto 
representa, y de una posible reacción, incluyendo la capacidad de adaptación.

Ha sido típico que la investigación sobre la vulnerabilidad social se haya 
dirigido a las regiones periféricas afectadas por la escasez o las crisis perma-
nentes, o bien propensas a desastres ambientales. Además, dado que las con-
secuencias de los problemas mundiales suelen ejercer una influencia directa 
sobre el nivel de vida en diferentes regiones, ¿puede la vulnerabilidad social 
influir también en el desarrollo económico de las regiones? Parecería así, ya 
que la aparición de amenazas a menudo ve a una comunidad local crear su 
propia estrategia de adaptación y/o protección que puede conducir a una 
mayor tasa de desarrollo si es efectiva. Además, una situación inestable deter-
mina un retorno a las redes sociales locales, con la apariencia de un esfuerzo 
por el interés común ampliamente conocido por su capacidad para liberar 
fuerzas ocultas y energía.

El concepto de vulnerabilidad social denota la aplicación del análisis con 
respecto a dos factores capaces de ejercer una influencia. El primero es la expo-
sición de una región dada al riesgo asociado a desastres naturales (inundacio-
nes, sequías, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas) o crisis políticas 
(guerras civiles, expulsiones, etc.), mientras que el segundo es simplemente la 
intensidad con la que progresan los fenómenos en cuestión. La vulnerabilidad 
se considera mayor cuando la probabilidad de que un fenómeno sea capaz de 
plantear una amenaza es mayor, así como cuando la capacidad de la comu-
nidad dada para contrarrestar la amenaza o ajustarse a ella es más limitada. 
En contraste, la vulnerabilidad social disminuye donde la probabilidad de que 
una amenaza surja es baja, así como donde la capacidad de adaptación de las 
comunidades está mejor desarrollada.

Del mismo modo, cuando los fenómenos son muy distintos y tangibles 
y se extienden sobre una gran área que carece de la infraestructura básica 
para permitir un funcionamiento normal, la situación se convierte en una 
tarea sumamente onerosa que requiere medidas concretas de las autorida-
des regionales. En tales casos, la exposición a fenómenos naturales extremos 
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(como sequías o aguaceros asociados con la presencia o ausencia del fenó-
meno de El Niño) sirve como factor de profundización de una crisis ya exis-
tente o como impulso para un rápido desarrollo y la reasumisión del control 
sobre los efectos de un desastre. Para que una comunidad esté protegida de 
las consecuencias de los desastres naturales, sería necesario que existan redes 
de energía, comunicaciones y transporte. Cada una de ellas requeriría el des-
pliegue de capital humano (insumos de mano de obra), lo que también está 
en condiciones de mejorar la situación económica.

Por otro lado, los fenómenos negativos presentes a escala local (aquí ejem-
plificados por los problemas que afligen a los agricultores andinos) no suelen 
generar mucho interés más allá de la propia comunidad local. Por lo tanto, 
para sobrevivir en circunstancias difíciles, en las que el clima y la falta de 
posibilidades técnicas y tecnológicas hacen imposible el cultivo a un nivel 
que satisfaga sus propias necesidades nutricionales, los agricultores se ven 
obligados a  realizar actividades comerciales, por lo que ofrecen su trabajo 
manual y habilidades a cambio de suministros de alimentos. La supervivencia 
hace que sea imperativo que hagan algo, incluso si hay poca o ninguna mejora 
a largo plazo de la eficacia o de la situación económica local.

La conclusión que se puede extraer de estas consideraciones es que la vul-
nerabilidad social puede dar lugar al crecimiento económico y al desarrollo, 
donde el problema es de gran escala, con múltiples aspectos y un impacto en 
un amplio grupo de la sociedad, en la medida en que se debe llegar a un com-
promiso en cuanto al uso y la redistribución de recursos financieros, materia-
les y humanos. Simultáneamente, un alto nivel de vulnerabilidad sirve como 
una barrera para el desarrollo cuando se conecta con una capacidad limitada 
por parte de una comunidad para adaptarse al funcionamiento en condiciones 
de amenaza y la consiguiente propensión a deslizarse hacia estados de ánimo 
destructivos. A su vez, la vulnerabilidad limitada puede servir nuevamente de 
estímulo al cambio económico positivo en una región. A continuación se enu-
meran ciertas características de vulnerabilidad que posibilitan las actividades 
de la sociedad local.

1. El desarrollo externo (interregional) de vínculos comerciales derivado 
del requisito de satisfacer las necesidades cuya satisfacción en el área 
local no es posible.

2. Una mayor movilidad de los habitantes que están más inclinados a par-
ticipar en migraciones temporales más allá de la región para obtener los 
medios para mantener a  sus familias. Esto conduce a un aumento del 
nivel de ingresos y de poder adquisitivo en la comunidad y, por lo tanto, 
también favorece el desarrollo económico. Una mayor movilidad dentro 
de una región denota, a su vez, un acceso facilitado a los trabajadores 
en lugares adecuados para la ejecución de proyectos de desarrollo y, por 
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lo tanto, un aumento del nivel de atractivo de una región dada para los 
inversores.

3. Menores costes laborales (de fuerza de trabajo), ya que la cuestión de 
la relación entre la vulnerabilidad social y el desarrollo económico se 
refiere en primer lugar a regiones poco desarrolladas económicamente 
y con bajos ingresos. Como consecuencia, también hay un mayor nivel 
de aceptación de ofertas de trabajo con condiciones de empleo relativa-
mente bajas. Las expectativas de los empleados son también más bajas.

4. Una mayor determinación de la sociedad para mejorar las condiciones 
de vida, lo que, entre otras cosas, traduce en una mayor importancia 
dada a la elevación de las cualificaciones y al respeto del trabajo, factores 
que contribuyen a determinar el atractivo de una región para los inver-
sores.

5. Un mayor nivel de iniciativa empresarial como un fenómeno esencial 
para garantizar la persistencia en condiciones naturales difíciles, cuyo 
impacto sólo es aumentado por el subdesarrollo económico de las regio-
nes.

6. Una mayor capacidad para crear vínculos diversos entre los miembros 
y los grupos sociales que favorecen la lucha contra los fenómenos econó-
micos y sociales negativos, así como los que resultan de las característi-
cas específicas del entorno natural. La naturaleza de estas relaciones y la 
capacidad de ponerlas en práctica representan elementos importantes en 
la valoración del capital social.

En muchos lugares de las regiones andinas la población local emplea téc-
nicas y formas tradicionales de gestión de fincas que no suelen aplicarse hoy 
en día, lo que amenaza el equilibrio en el medio ambiente. Estas incluyen el 
sistema de roza y quema, el riego de campos con inclinaciones naturales en 
lugar de la introducción de agua corriente (lo que causa la erosión acelerada 
de la pendiente), la ganadería extensiva en terrenos baldíos o en los bosques, 
así como otras formas de manejo mediante las cuales los ecosistemas natura-
les pueden degradarse. Cualquier debilitamiento de los ecosistemas naturales 
aumenta su vulnerabilidad y hace que es cada vez más probable la aparición 
de brotes de plagas y de enfermedades que destruyen los cultivos, con la con-
siguiente pérdida de cosechas, una disminución general de los rendimientos 
y una disminución de la superficie cultivada (Córdova-Aguilar 2013).
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Fot. 6. En las zonas montañosas, en el piso frío (en la altura de más de 3000 m sobre el 
nivel del mar) se cultivan varias especies de tubérculos. Los más resistentes contra el 
frio son oca y olluco, pero también papa. Estas plantas constituyen la base de la dieta 
de la población andina. En la fotografía se puede ver la cosecha de oca en el municipio 
de Viques (región de Huancayo en el Perú). El clima y el corto periodo de vegetación 
no permite obtener grandes cosechas, sin embargo la planta es resistente al frio por lo 
que se garantiza por lo menos una pequeña cantidad del alimento para la familia.

Fot. 7. Los campesinos de la agricultura de subsistencia no disponen de la moderna 
infraestructura y herramientas para la producción de alimentos. Muy frecuentes imá-
genes a lo largo de los caminos locales son varias actividades relacionadas con el alma-
cenamiento de los productos. La forma más común es de secarlos. Como podemos ver 
de esta manera se seca el grano de maíz, pero también de otros productos como quinua, 
café, cacao – entre otros.
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La característica de vulnerabilidad social de los habitantes de los Andes 
en el Perú tiene diferentes génesis e intensidad. Algunos de los fenómenos 
que la acompañan tienen sus raíces en la historia, pero están vinculados con 
presiones cada vez mayores impuestas a la tierra, sobre todo en consonancia 
con el crecimiento de la población de los Andes peruanos del norte. Este cre-
cimiento demográfico, que refleja tanto el aumento natural como la afluencia 
de colonos de otros lugares de los Andes, ha alentado desde hace décadas el 
manejo forestal excesivo e insostenible y la considerable pérdida de cober-
tura forestal. En la región de Yunga, donde la erosión del suelo ha avanzado 
más y ha generado las pérdidas más tangibles en el área de tierras agrícolas 
aún disponibles, se están produciendo fenómenos especialmente graves. Otra 
consecuencia ha sido el exceso de sedimentación de los cursos inferiores de 
los ríos por la costa del Pacífico. Estas amenazas no son nuevas, pero se han 
intensificado con ciclos repetidos de lluvias fuertes (como las manifestaciones 
conocidas de El Niño). Lluvias fuertes provocan deslizamientos de tierra en 
pendientes con un daño adicional a los campos cultivados.

Los fenómenos naturales mencionados son aquellos a los que los habitan-
tes de la zona andina son especialmente vulnerables. Por lo tanto, el análisis 
de los livelihoods debe tener en cuenta estas amenazas que, sobre todo, con-
ducen a una disminución del valor de los bienes que los habitantes pueden 
acumular. Por ejemplo, cuando el principal activo es la tierra, como es el caso 
de los distritos andinos, las pérdidas provocadas por deslizamientos de tierra 
condenan a los habitantes a la pobreza y/o emigración a las zonas urbanas en 
busca de una forma de asegurar su existencia.

FACTORES QUE DETERMINAN LA VULNERABILIDAD SOCIAL 
Y LAS BARRERAS AL DESARROLLO

El análisis de las tendencias sociopolíticas y económicas que caracterizan 
a la región andina permite concluir que la calidad de vida y los ingresos de los 
habitantes están estrechamente relacionados con la demanda de productos 
agrícolas, fibras y productos forestales en el mercado interno, así como en el 
mercado internacional en el caso de ciertos tipos de productos (por ejemplo 
el café). Esta fuerte dependencia de la economía en el mercado externo es 
favorable cuando no hay turbulencia, aunque también se puede registrar una 
amenaza cuando ocurre la sobreproducción de ciertos artículos.

Son principalmente las condiciones y políticas domésticas las que condi-
cionan la situación económica y social en áreas investigadas en los Andes, así 
como en todas las regiones rurales de América del Sur. Sin embargo, estas 
condiciones y políticas a su vez se relacionan con ciertos fenómenos que 
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actúan a escala global, que también pueden influir en las condiciones de vida 
de los campesinos andinos. Entre dichos fenómenos globales cabe destacar 
algunos, importantes para la región andina peruana.

1. Sólo más recientemente el Perú se ha convertido en un importante 
exportador de la producción agrícola (más allá de la región andina), lo 
cual al mismo tiempo ha denotado posibles oportunidades para que más 
regiones periféricas se vinculen con el comercio mundial en estos temas. 
Perú es ya un importante proveedor del mercado mundial (incluyendo 
la UE) en lo que se refiere a alcachofas, aguacates, cebollas, café, plantas 
medicinales y otros artículos.

2. Es importante para el desarrollo comunicar dichas zonas por medios de 
comunicación modernos: Internet, teléfono celular.

3. La democratización de la vida política y social en los estados andinos, 
con un retorno a las ideas de democracia, sociedad civil y lucha contra 
la pobreza, contribuye a que muchos gobiernos locales y regionales estén 
lanzando iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los habitan-
tes (la construcción de vías, los programas del apoyo para mujeres, etc.).

4. Hay cada vez más conciencia de la elevación de la calidad de la pro-
ducción y de la competitividad entre los pequeños productores. Esto 
impulsa procesos que fomenten la competencia en la producción, así 
como la creación de alianzas estratégicas que permitan impulsar el desa-
rrollo regional sobre la base de la calidad y la singularidad asociadas a lo 
que generan las regiones.

5. El Estado ha adoptado el papel de promotor y supervisor de los inversio-
nistas privados, con sólo un cierto margen para la acción social que sigue 
siendo un asunto para ella. Esto es particularmente cierto en el caso del Perú.

6. En el nivel declarativo, se está tratando de lograr una descentralización, 
pero en la práctica los gobiernos centrales desempeñan el papel más impor-
tante en la asignación de fondos para la inversión y los objetivos sociales.

ALGUNAS OBSERVACIÓN SOBRE LA PERIFERIA  
Y LA MARGINALIDAD A BASE DE LOS ESTUDIOS DEL CAMPO  

EN EL PERÚ

1. Existe una falta completa (o casi completa) de interés por parte de las 
autoridades regionales y nacionales en la situación a la que se enfren-
tan las personas en las regiones periféricas. El Estado simplemente está 
ausente en dichas áreas.

2. La situación política se ha combinado con las condiciones ambientales 
para llevar a la desintegración de un territorio que estaba bien integrado 
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históricamente por un sistema de vínculos locales. Esto es por ejemplo el 
resultado de la falta —o del estado muy malo— de las carreteras y otras 
vías de comunicación interna, lo que impide una integración más fuerte 
y una colaboración más efectiva económicamente entre las regiones 
vecinas o entre zonas medioambientales parecidas.

3. Sólo se utilizan técnicas de cultivo primitivas, con poco recurso a las técnicas  
modernas, incluyendo semillas certificadas, fertilizantes orgánicos, etc.

4. Se carece de programas de crédito o de asesoramiento técnico dirigi-
dos a los pobres de las zonas periféricas de baja productividad. También 
existe una falta de formación en materia de comercialización de produc-
tos agrícolas.

5. No existen programas para contrarrestar o combatir la degradación de 
los suelos.

6. Existe una falta de estrategias que busquen lograr una gestión adecuada 
de los recursos hídricos y, por lo tanto, favorezcan el desarrollo de una 
agricultura más sostenible. El mantenimiento del sistema de producción 
agrícola depende de la lluvia, pero a causa del cambio climático muy tan-
gible que se está produciendo en esta región es cada vez menos regular. La 
lluvia puede faltar durante la estación lluviosa, mientras que las estaciones 
secas parecen volverse más calientes. Los agricultores también se quejan 
de que las plagas que destruyen los cultivos son cada vez más evidentes.

Fot. 8. La cría de animales enriquece la gama de los alimentos de los campesinos. En 
cada tipo de la agricultura de subsistencia encontraremos animales locales, cuyos cría 
está adecuada a las condiciones climáticas y al tipo de vegetación. Ambas fotos se refie-
ren a las condiciones medioambientales semi-secas. La fotografía 8 presente la cría del 
ganado ovino que en el Altiplano boliviano ha sustituido las antes más comunes llamas 
y alpacas.
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Fot. 9. En las zonas calientes semi-secas se encuentran cabras, que son muy resistentes 
a la falta de la vegetación abundante y escasez del agua. Los beneficios de la cría de 
cabras se refieren al suministro de carne y de leche – ambos productos muy valiosos 
para la alimentación campesina. La foto ha sido hecha en la provincia de Piura (Perú).

CONCLUSIONES: VULNERABILIDADES  
EN LA REALIDAD ANDINA

Conclusiones sobre el estado del capital humano y social y de los activos 
en las regiones andinas, así como las vulnerabilidades que debilitan el poten-
cial local para el desarrollo, se pueden formular de la manera siguiente:

1. En toda la región andina podemos hablar de un bajo nivel de educación 
resultante del grado muy limitado en que los maestros han sido capaci-
tados y preparados para su trabajo. La crítica de la educación y las limi-
tadas competencias de los docentes aparecieron en todas las localidades 
estudiadas.

2. Existe una red desorganizada de productores agrícolas, con posibilida-
des limitadas de inversión de capital en la agricultura, que deriva de un 
bajo nivel técnico de la producción agropecuaria. Esta situación limita 
la competitividad de las regiones periféricas andinas en los mercados 
regionales y nacionales.

3. Los recursos naturales —especialmente los suelos— se están degradando 
y la biodiversidad empobrecida por la tala de bosques y la explotación 
excesiva de los recursos naturales. Estas circunstancias aseguran que el 
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ambiente en el que viven los habitantes de zonas rurales andinas se está 
volviendo cada vez más pobre.

4. Por el momento los agricultores no generan ningún valor añadido: siguen 
utilizando semillas de baja calidad y carecen de las técnicas y tecnologías 
que podrían aumentar la productividad. Según la Zonificación Ecológica 
y Económica del Perú, domina aquí la agricultura de subsistencia que no 
estimula el proceso del crecimiento económico.

5. No existe una visión de prevención o de gestión de las amenazas, tanto 
por parte de las autoridades locales como de las ONG y otras organiza-
ciones, con el resultado de que los habitantes tienen un creciente senti-
miento de incertidumbre en cuanto a las consecuencias de los desastres 
naturales, las crisis sociales y el cambio climático.
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SUSTENTABILIDAD Y RIESGO. ENTRE LA RACIONALIDAD 
ECOLÓGICA Y LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL

Sustainability and risk. Between ecological rationality 
and instrumental rationality

Resumen 

Los temas de sustentabilidad y responsabilidad social asumen una mayor relevancia 

en la medida que la sociedad y las futuras generaciones requieren un desarrollo social 

y económico en condiciones viables. Si partimos de la premisa de que vivimos en una 

sociedad organizacional entonces es necesario incorporar con rigor el análisis del papel 

de las organizaciones en lo general y de las empresas en lo particular en la conservación 

del medio ambiente y en su vinculación responsable con la comunidad. En esta lógica, 

este trabajo aborda una serie de refl exiones que intentan contribuir a la discusión de 

conceptos que ayuden a entender la relación entre sustentabilidad, organización y socie-

dad. Para ello, en la introducción se discute brevemente el concepto de sustentabilidad 

desde la perspectiva económica, así como el concepto de responsabilidad social desde 

la perspectiva organizacional. En el siguiente apartado se establece brevemente una re-

fl exión sobre la racionalidad instrumental que subyace en la visión económica relacio-

nada con el medio ambiente, así como la emergencia de la racionalidad ecológica como 

condición para hacer accesible la sustentabilidad. Posteriormente, se hace una breve 

refl exión en torno al concepto de organizaciones de riesgo con la fi nalidad de ejempli-

fi car el impacto que las grandes empresas tienen en el medio ambiente. Por último se 

presentan algunas refl exiones sobre esta problemática.

Palabras clave: sustentabilidad, racionalidad instrumental, racionalidad ecológica, or-

ganizaciones de riesgo

Abstract

Th e issues of sustainability and social responsibility assume greater relevance to the 

extent that society and future generations require social and economic development in 

viable conditions. If we start from the premise that we live in an organizational society, 
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thus it is necessary to rigorously incorporate the analysis of the role of organizations 

in general and of business in particular in the conservation of the environment and in 

its responsible link to the community. Following this logic the present work addresses 

a number of thoughts that aim to contribute to the discussion of concepts that help to 

understand the relationship between sustainability, organization and society. For this, in 

the introduction it is briefl y discussed the concept of sustainability from an economic 

perspective, as well as the concept of social responsibility from an organizational per-

spective. In the next section it is briefl y established a thought about the instrumental 

rationality underlying the economic vision associated with the environment and the 

emergence of the ecologic rationality as a condition to make sustainability accessible. 

Subsequently, a brief thought on the concept of risk organizations is done, in order 

to illustrate the impact that large companies have on the environment. Finally some 

thoughts on this problem are presented.

Keywords: sustainability, instrumental rationality, ecologic rationality, risk organizations

INTRODUCCIÓN

El discurso de la sustentabilidad ha sido abordado desde la década de los 

sesenta, tanto convencionalmente como críticamente desde los campos de la 

economía, la ecología y la política, entre otros. A partir de la segunda mitad 

del siglo XX, se establecieron espacios de discusión con la fi nalidad de analizar 

los peligros de mediano y largo plazo que amenazan a la humanidad de con-

tinuar con la destrucción sistemática e indiscriminada del medio ambiente, 

debido a la irracionalidad de la explotación de los recursos naturales. Sin 

embargo, el análisis de las organizaciones involucradas directa o indirecta-

mente en esta problemática ha sido demasiado superfi cial, postulando con-

ceptos que aparentan la concientización de las organizaciones en lo general 

y de las empresas en lo particular, sobre las consecuencias de continuar con 

el rumbo de de la relación entre estas organizaciones, la economía, la ecología 

y la sociedad.

Con la fi nalidad de aproximarnos al entendimiento del papel de las orga-

nizaciones en esta problemática, es necesario recurrir, brevemente, al análisis 

del origen y desarrollo histórico del concepto de sustentabilidad.

La sustentabilidad como concepto de la economía se empieza a desarrollar 

con la publicación de una serie de textos clásicos que, a partir del análisis de la 

relación naturaleza economía, expresan la alerta sobre los peligros ecológicos 

y sociales de continuar con el mismo rumbo de la explotación de los recursos 

naturales. Entre ellos se pueden destacar las publicaciones de Georgescu-Roegen 

(1971), La ley de la entropía y el proceso económico, en la que vincula el pro-

ceso económico y la segunda ley de la termodinámica donde se prueba los 
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límites físicos que impone la ley de entropía al crecimiento económico y a la 

expansión de la producción; la obra de Meadows, et al. (1972), Los límites 

del crecimiento, analiza los peligros del crecimiento sin límites y sus conse-

cuencias ecológicas; tiempo después, en 1974, se publica la obra de Ignacy 

Sachs Environment and styles of development, en la que se formula el con-

cepto de ecodesarrollo; otra publicación relevante es Nuestro futuro común, 

de WCED (1987), que evalúa los procesos de degradación ambiental y la 

efi cacia de las políticas ambientales para enfrentarlos (Leff , 2009; Kavinski, 

et al., 2010).

Por otra parte, desde 1990 y hasta la fecha, se han realizado una serie de 

eventos a nivel mundial, que han marcado las rutas a seguir con respecto al 

debate sobre la sustentabilidad. Los acuerdos tomados en estas convencio-

nes, refl ejan una tendencia a la polarización del discurso sustentable, teniendo 

como consecuencia el alejamiento de acuerdos necesarios entre los actores 

sociales involucrados, haciendo más compleja la polisemia de los conceptos 

de sustentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social.

DE LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL 
A LA RACIONALIDAD ECOLÓGICA

De igual forma, la ligereza de las organizaciones, especialmente las empre-

sas, que incluyen en sus discursos los conceptos de sustentabilidad y sos-

tenibilidad sin tener ningún sustento teórico o conceptual, constituye otro 

problema relevante. Entre los argumentos más comunes sobre el compro-

miso de las corporaciones con la sociedad y la naturaleza, emergen argu-

mentos que pretenden justifi car los costos sociales de la racionalidad instru-

mental mediante la construcción de discursos como el de responsabilidad 

social que han tenido una gran difusión no sólo entre las corporaciones, 

sino también en los programas universitarios que forman a los profesiona-

les responsables de aplicar los principios de la racionalidad instrumental 

en las organizaciones. 

Por ejemplo, Peter F. Drucker (1994), considerado el gurú de la teoría 

administrativa contemporánea, plantea que “… una organización es plena-

mente responsable de su impacto en la comunidad y la sociedad (…) por los 

desperdicios que arroja en un río local, o por las congestiones de tránsito que 

sus horarios de trabajo producen en las calles de la ciudad.”

Sin embargo, el autor aclara los límites de dicha responsabilidad social 

a partir del dominio de la racionalidad instrumental sobre aspectos sociales 

y naturales: “El negocio que no muestre utilidades iguales por lo menos al 

costo del capital es socialmente irresponsable. Desperdicia los recursos de la 

Sustentabilidad y riesgo. Entre la racionalidad ecológica...
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sociedad. El rendimiento económico es la base (y, agrega): … es irresponsable 

el hecho de que una organización acepte y, más aún, que busque responsabi-

lidades que perjudiquen seriamente su capacidad de desempeñar su principal 

tarea y su misión” (Drucker, 1994: 113).

En un estudio realizado por Kavinski (2010) y colegas sobre conceptos 

y prácticas sustentables de empresas en Brasil, descubre que los documentos 

invocados por la mayoría de ellas se refi eren a principios del Pacto Global. 

(ONU). Otros documentos menos referidos son La Carta de la Tierra, Pro-

tocolo de Kyoto o la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, es 

notoria la ausencia en los materiales analizados de referencias sobre teóricos 

de la sustentabilidad, además de que no se sustentan en alguna base cientí-

fi ca que haya servido para la elaboración de su discurso o el diseño de sus 

acciones. Con ello, el concepto de responsabilidad social desde la perspectiva 

empresarial se reduce con frecuencia a un catálogo de buenas intenciones, 

pero sin compromiso, esto es, en la medida que dicha responsabilidad no 

afecte la rentabilidad.

Por ejemplo, en nuestro país, el 21 de octubre de 2011, nace el Instituto 

Nacional de Sustentabilidad (INS), con dos jóvenes emprendedores al frente, 

uno de director general y el otro de director comercial, los cuales comentan 

que “…la idea de crear el INS se dio a partir de que en la actualidad los indi-

viduos, las empresas y el gobierno, empiezan un proceso de concientización 

sobre la degradación del planeta y sus recursos naturales, las acciones que se 

están tomando para revertirlo no han tenido la importancia sufi ciente pues 

en muchos casos no se considera que tengan un benefi cio económico a corto 

plazo, por lo que los servicios del INS acercan a las organizaciones y gobiernos 

al desarrollo de estrategias con la fi nalidad de crear benefi cios económicos en 

balance con la sociedad y el planeta.” (www.onedigital.mx). Como se observa 

el objetivo principal del INS con las acciones sustentables es, de acuerdo a sus 

dirigentes, el benefi cio económico a corto plazo.

Por lo tanto, es evidente el alejamiento de facto de las organizaciones de 

la racionalidad ambiental, que destaca la incorporación de un pensamiento 

complejo que articule la complejidad de los procesos ambientales, así como 

entender las sinergias de los procesos socio-ambientales para sustentar el 

manejo integral de la naturaleza (Leff , 2009)

La racionalidad ambiental es un concepto propuesto por Leff  (2009) que 

toma como base un proceso de producción teórica y transformaciones socia-

les. Cabe destacar que la racionalidad ambiental como concepto incluye las 

relaciones entre instituciones, organizaciones, prácticas y movimientos socia-

les en el marco de un campo confl ictivo de lo ambiental. Pretende orien-

tar las acciones para construir una racionalidad social distinta que transite 

hacia una economía global sustentable. El autor afi rma que la racionalidad  
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ambiental se construye desconstruyendo la racionalidad económica y cientí-

fi ca de la modernidad. 

Por otro lado la racionalidad instrumental desde la perspectiva de 

Weber (1983), implica la consecución metódica de determinado fi n práctico 

mediante un cálculo preciso de medios efi caces. En el ámbito de la economía 

esto supone la elaboración y uso de técnicas efi cientes de producción y en 

formas efi caces de control de la naturaleza, así también en la racionalización 

del comportamiento social para alcanzar ciertos fi nes como los económicos 

y políticos.

A partir de los postulados de Weber, Leff  (2009) propone el concepto de 

racionalidad ambiental, que presupone la articulación de cuatro niveles de 

racionalidad: material o sustantiva, teórica, técnica o instrumental y cultu-

ral. Para los objetivos de este trabajo nos concentraremos en la racionalidad 

ambiental técnica o instrumental por su importancia en el ámbito organi-

zacional. Para el autor, la racionalidad técnica o instrumental establece los 

medios que confi eren su efi cacia a la gestión ambiental, incluyendo las eco-

técnicas y tecnologías limpias, los instrumentos legales y los arreglos insti-

tucionales, así como las formas de organización del movimiento ambiental, 

donde surgen las fuerzas sociales y las estrategias de poder para transformar 

la racionalidad económica dominante.

A manera de ejemplo, en el cuadro 1, que se presenta a continuación, se 

puede observar la polarización de los discursos entre las posturas que repre-

sentan la racionalidad instrumental versus la racionalidad ambiental. 

Cuadro 1. Polarización de discursos: Racionalidad instrumental vs. Racionalidad ambi-

ental

Acuerdos de Doha Acción Global de los Pueblos

Poderes otorgados a la OMC Principios

I. Aumentar el control de las corporaciones 

sobre los recursos naturales, permitiendo 

de este modo que las decisiones sobre su 

explotación tuvieran como base, cada vez 

más, las demandas a corto plazo de los 

mercados fi nancieros mundiales.

I. Rechazo al capitalismo, acuerdos 

comerciales, instituciones y gobiernos que 

promuevan la globalización destructiva.

II. Intensifi car la explotación de los bosques, 

agricultura, así como también la quema 

de combustibles fósiles, la minería y la 

exploración de otros recursos naturales.

II. Rechazo a todas las formas de 

discriminación y dominación.

III. Impedir el surgimiento de nuevas 

políticas de conservación y de desarrollo 

comunitario, por considerarlas barreras 

injustas para el comercio.

III. Confrontación con organizaciones 

profundamente antidemocráticas 

y tendenciosas, donde el capital 

transnacional es el único sujeto político real.

Sustentabilidad y riesgo. Entre la racionalidad ecológica...



100

Acuerdos de Doha Acción Global de los Pueblos

Poderes otorgados a la OMC Principios

IV. Determinar quien debe apropiarse de 

los remanentes de los recursos naturales 

mundiales en grave proceso de degradación.

IV. Llamado a la acción directa, la 

desobediencia civil y el apoyo a la lucha 

de los movimientos sociales, proponiendo 

formas de resistencia que maximicen 

el respeto a la vida y a los derechos de 

los pueblos oprimidos y promuevan la 

construcción de alternativas locales frente al 

capitalismo global.

V Subordinar los acuerdos ambientales 

multilaterales a los derechos de las 

corporaciones establecidas en las 

reglamentaciones de la OMC.

V Una fi losof ía organizacional basada en la 

descentralización y en la autonomía.

Fuente: Barba y Montoya, 2012

La discusión sobre la sustentabilidad ha constituido claramente posicio-

nes en apariencia reconciliables entre sectores sociales. Como se muestra en 

el cuadro anterior, es evidente que cada uno de los discursos representa, por 

un lado, la lógica de la racionalidad instrumental, y por el otro, la lógica de la 

racionalidad ecológica. Donde aparentemente el papel de las organizaciones 

en lo general y de las corporaciones en lo particular argumentan las razones 

que rigen su comportamiento frente al medio ambiente con una orientación 

eminentemente económica. En tanto que la otra postura representa la lógica 

ambiental de las comunidades que pretende un compromiso más conserva-

cionista con una visión social.

ORGANIZACIONES DE RIESGO

Frente a los procesos de globalización, internacionalización y regionali-

zación, la situación se torna más compleja y la sobrevivencia de la empresa 

asume retos y compromisos que antes eran impensados. Como señala Beck, 

(1998b) nos encontramos en una sociedad distinta, una sociedad de riesgo. 

Naturalmente la empresa ya no es la empresa tradicionalmente moderna, 

ahora se empiezan a incluir nuevos conceptos como el de organizaciones sus-

tentables y sostenibles que incluyen a las empresas.

Barba, Montaño y Solís (1998), señalan que el nuevo tipo de competencia 

globalizada entre las corporaciones multinacionales ha dado como consecuen-

cia la emergencia, maduración y difusión de un nuevo tipo de organización 

fl exible que sustituye al modelo de organización taylorista, que representa uno 

de los fundamentos centrales de la racionalidad instrumental en las organiza-
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ciones. Las organizaciones fl exibles surgen en este ámbito de competitividad 

global centrada en la innovación tecnológica y de productos, para lo cual se 

requieren de estructuras que promuevan una mayor autonomía de trabajo, la 

descentralización de responsabilidades y una alta profesionalización de sus 

empleados. La fl exibilidad de estructuras contempla el crecimiento del ámbito 

informal para facilitar nuevas formas de cooperación, la comunicación y la 

movilización de saberes. Estos nuevos espacios organizacionales requieren de 

la construcción de nuevas identidades y representaciones de los individuos 

y de los grupos que interactúan en las empresas. 

Si bien la difusión de las nuevas organizaciones fl exibles y de sus carac-

terísticas más generales se realiza a nivel mundial, su aplicación concreta en 

cada país o región requiere de procesos de adaptación e innovación organi-

zacional en la medida que el crecimiento del ámbito informal, en este tipo 

de organizaciones, hace que su estructura sea mucho más permeable a los 

contextos socioculturales que la rodean. La introducción del modelo de orga-

nización fl exible en el contexto de un país determinado, provoca una tensión 

que aparece entre la aplicación del modelo y las condiciones nacionales espe-

cífi cas, por lo que es necesario un proceso de adaptación que termina dando 

como resultado un modelo que difi ere signifi cativamente del original.

En este contexto, se han incorporado nuevos elementos de discusión res-

pecto del perfi l de organizaciones productivas que se empieza a desarrollar 

y al mismo tiempo, el cuestionamiento de las limitaciones de establecer la 

democracia al interior de las empresas, que conservan una estructura orga-

nizacional tradicional, que se caracteriza, entre otras cuestiones por princi-

pios universales de organización, culto a la individualidad, autoridad y control 

altamente jerarquizados e impersonales, disciplina impuesta por la dirección, 

dualidad expresada en la separación entre diseño y ejecución, estilo fragmen-

tado y mecanicista de resolver problemas, énfasis en las recompensas econó-

micas otorgadas unilateralmente, especialidad de única función.

Por el contrario, la organización sustentable empieza a perfi lar ciertas 

características entre las que destacan: una tendencia al autocontrol colectivo, 

una premisa básica de trabajo en equipo, una noción más de contingencia 

y ambigüedad, una motivación cada vez más apoyada en el compromiso, el 

establecimiento de espacios y métodos de participación en la solución de pro-

blemas, una mayor integración expresada en la dependencia mutua, recom-

pensas a partir de asignaciones negociadas.

El concepto de organización sustentable está estrechamente vinculado con 

la idea de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la 

seguridad y el bienestar de las generaciones futuras. En esta lógica, la empresa 

sustentable adquiere gran relevancia para el presente y el futuro, debido a que 

los riesgos tecnológicos se hacen cada vez más patentes, así como sus efectos 
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nocivos, a veces sin ningún control, contra grandes comunidades. Ese es el 

caso, de las tragedias causadas por empresas a través de la historia en distin-

tas regiones del mundo. Como se puede notar, tanto empresas públicas como 

privadas, de países desarrollados y en desarrollo, comparten una gran res-

ponsabilidad en las catástrofes ocasionadas por empresas públicas y privadas.

Cada vez se hace más presente la discusión sobre los retos principales que, 

particularmente, la empresa sustentable tiene que enfrentar. Wilson, (citado 

por Clarke, 1995) por ejemplo, señala que los rasgos claves que dominarán el 

debate público y la acción corporativa en la actualidad son: gobernabilidad, 

equidad, empleo, entorno, desarrollo de infraestructura y papel del sector 

público y privado. (Clarke, 1995:67-68)

Autores contemporáneos, (Clarke, 1994; Touraine, 1995; Pries, 1995; 

Beck, 1998a) que han refl exionado en torno a la empresa han puesto en la 

mesa de debates la necesidad de considerar a la empresa con una visión dis-

tinta a la tradicional. De lo contrario, pensamos, nos alejaremos cada vez más 

de su comprensión e ignoraremos la importancia sustantiva que le otorga la 

gran infl uencia que ha desplegado no sólo en lo económico sino también en 

múltiples ámbitos de la sociedad moderna y de la naturaleza.

La realidad ha demostrado cada vez con mayor insistencia que no hay 

una correspondencia adecuada entre la creciente complejidad del entorno 

y la velocidad y alcance de los procesos de globalización, con la capacidad 

de la mayoría de las organizaciones productivas tradicionales para entender, 

enfrentar y adaptarse a los cambios que le impone esta complejidad. Una 

de las principales consecuencias de esta complejidad se sustenta en la cada 

vez menos claridad en las fronteras de la empresa, como resultado de ello se 

observa una tendencia creciente de integración entre los participantes, orga-

nizaciones, empresas y ecología y entre todos ellos.

Ante estos cambios del entorno, es evidente que la oportunidad de la 

mayoría de las organizaciones productivas de competir y, en muchos casos, 

de sobrevivir se reduce cada vez más si se conserva una noción estática, sim-

plista y tradicional de ellas. Es necesario considerar, como ya señalamos, que 

ahora vivimos cada vez más en una sociedad de riesgo, que obliga a cambiar 

especialmente a las empresas, ahora como actores protagónicos.

Como ya señalamos, de acuerdo con la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y el Desarrollo, el desarrollo sostenible se puede defi nir como aquel 

que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades. No cabe duda que 

uno de los actores sociales más relevante que está involucrado en esta res-

ponsabilidad es la empresa debido, principalmente, a los graves daños que ha 

causado en la población y en la naturaleza como consecuencia del proceso de 

industrialización (ver cuadro 2).
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Sin embargo, esta responsabilidad cada vez se hace más patente pues 

empieza a tener efectos nocivos, a veces sin ningún control, contra grandes 

comunidades. Ese es el caso, por ejemplo, de las tragedias causadas por los 

accidentes de Chernovil, en la ex-Unión Soviética, Sandoz en Basilea, Exxon 

Valdez, en Alaska, Bophal, en la India y las explosiones de San Juanico (1984) 

y Guadalajara (1992) (Barba y Solís, 2000); Ducto en Reynosa, Tamaulipas 

(2012); Planta Pajaritos, Coatzacoalcos, Ver. (2016), en México, entre otros.

Cuadro 2. Ejemplos de desastres corporativos

Año Lugar Empresa Evento Daños

1940 Cataratas del 

Niágara

Hooker 

Chemiacal

Descarga de 

desechos tóxicos 

en el Love Canal

Abortos, tumores, defectos de 

nacimiento, envenenamiento de 

fl ora y fauna

1956 Bahía de 

MInamata, 

Japón

Chisso 

Corporation

Mercurio vertido 

en la bahía

Envenenamiento de nativos, 

contaminación de fl ora y fauna

1964 Lago Agrio 

Ecuador

Texaco Envenenamiento 

de lagos y ríos

Envenenamiento de nativos, 

fl ora y fauna

1976 Seveso, Italia Icmesa Liberación de 

nube tóxica

Envenenamiento del aire. Niños 

intoxicados, lesiones en la piel

1979 Th ree Mile 

Island

Accidente nuclear Efectos de largo plazo en 

personas, fl ora y fauna

1984 Bophal Union 

Carbide

Liberación de 

tóxicos

5000 decesos

1986 Rio Rin, 

Alemania

Laboratorio 

Sandoz

Contaminación 

de ríos

Destrucción de fl ora y fauna, 

envenenamiento de nativos

1989 Alaska Exxon 

Valdez

Derrame de 

petróleo

Contaminación fl ora y fauna

Esperance, 

Australia

Magellan 

Metals

Contaminación 

con plomo

Envenenamiento de fauna, 

agua potable, envenenamiento 

sanguíneo de nativos

2006 Abidjan, 

Costa de 

Marfi l

Compagnie 

Tommy

Vertido de 

desechos tóxicos 

Muerte por diarreas 

y enfermedades respiratorias, 

envenenamiento de fl ora y fauna

2006 Delta Niger Exxon 

Mobile

Explosión de 

oleoducto

200 decesos, envenenamiento 

de fl ora y fauna

2010 Golfo de 

México

British 

Petroleum

Explosión de 

plataforma 

y derrame

Contaminación del mar

1990-

-2012

Ok Tedi 

Papua, Nueva 

Guinea

BHP Vertido de 

desechos 

minerales al río

Daños irreversibles a la 

naturaleza

Fuente: Barba y Montoya, 2012
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Luhmann (1998), explica los fundamentos que hacen inseparable, en la 

lógica de la racionalidad instrumental, a las organizaciones del riesgo. Desde 

su perspectiva, “Es posible (…) que el resultado aumente los riesgos para el 

entorno o medio ambiente del sistema: los riesgos de planeaciones inútiles, 

de solicitudes inútiles, de procesos de inspección de mayor duración y, sobre 

todo, los riesgos de no aprovechar las oportunidades. Con ello la organización 

descarga en el medio ambiente aquellos riesgos que para ella misma resultan 

insoportables… La aversión al riesgo por parte de la organización se convierte 

así en un peligro para los afectados en su entorno.” Y, continúa “… una cosa 

es cierta: no podemos contar con un cálculo racional de los riesgos por parte 

de las organizaciones… La catástrofe se presenta siempre como un caso indi-

vidual, y una organización no tiene la capacidad de encontrar una relación 

equilibrada en tales casos.” (Luhmann, 1998: 250)

 Para lograr una reducción importante del impacto del desarrollo indus-

trial sobre la ecología y las comunidades, es necesario realizar cambios sus-

tantivos en el modo de producir, utilizar y desechar lo producido. También 

se requiere una defi nición de política ambiental adecuada, junto con el com-

promiso de todo tipo de organizaciones productivas y la implicación de los 

integrantes de la misma. La afi rmación anterior no se reduce a una buena 

intención, pues empresas como Dupont y Ciba-Geigy, por ejemplo, han avan-

zado en el establecimiento de estas nuevas políticas ambientales.

El crecimiento rentable de la empresa depende de poder ofrecer productos 

y servicios que demuestren un mayor crecimiento entre el benefi cio y los ries-

gos, así como de reducir el consumo de recursos y la cantidad de desechos por 

unidad; con bases de sustentabilidad y sostenibilidad. Es importante señalar 

que estas estrategias ambientales todavía no son aceptadas en términos gene-

rales en los países industrializados y además son poco conocidas en los países 

en desarrollo. Sin embargo esta es una tendencia cada vez más presente en 

las sociedades en lo general y en las empresas en lo particular. Para que estas 

estrategias ambientales se generalicen es requisito cambiar la mentalidad y el 

enfoque sobre las organizaciones productivas en lo general y en la empresa en 

lo particular. Las estrategias deben fundamentarse en un sistema de gestión 

ambiental total e integrado, que incorpore aspectos ambientales y éticos en las 

prácticas empresariales, con ello será factible alcanzar un modelo sustentable 

y sostenible de organización.

En la Unión Europea, por ejemplo, ya se han elaborado estos sistemas de 

gestión ambiental como es el BS7750, estándar internacional que cubre todos 

los aspectos de este tipo de gestión. Los requisitos estándar incluyen: revisión 

preparatoria y compromiso; política ambiental; organización y personal; regis-

tro de objetivos, metas y efectos ambientales; programas, manuales y docu-

mentación de gestión ambiental; controles operacionales; y grabaciones sobre 
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gestión ambiental, auditorias y revisiones. En este sistema se cuida mucho 

todos los asuntos relacionados con las metas propuestas, las auditorías ambien-

tales y a la publicación de las revisiones sobre el medio ambiente (May, 1995)

En el caso particular de México, se empieza a generar evidencia de expe-

riencias de organizaciones productivas sustentables, en condiciones de sos-

tenibilidad. Un ejemplo relevante es la constitución de la Red Origen Volca-

nes, en la región de Sierra Nevada, la cual se forma a partir del trabajo que 

realiza la Línea de Investigación de Agroecología, perteneciente al CENTLI, 

la cual responde a una opción de organización sustentable desarrollada por 

la comunidad. De igual forma, la vinculación de la Universidad Autónoma 

Metropolitana con la Comunidad de Sierra Nevada inicia a partir de 2005, el 

Programa de Investigación Sierra Nevada, logra establecer interacciones en 

red con otras dos organizaciones sociales: Asociación Civil Guardianes de los 

Volcanes y Cooperativa Estudios y Proyectos Sierra Nevada conformando, de 

esta manera, una organización sustentable (Montoya, 2010; Magallón y Mon-

toya, 2011; Barba, Magallón y Montoya, 2011; Barba y Montoya, 2012; Mon-

toya, 2012).

REFLEXIONES

El debate en torno a la sustentabilidad económica y responsabilidad social 

organizacional permite tener acceso a una mejor claridad sobre la especifi -

cidad del problema y a la aproximación a mecanismos que atenúen el dete-

rioro ecológico y generen vías que faciliten el compromiso responsable de las 

empresas para aplicar estrategias de mediano y largo plazo orientadas a la 

reducción del impacto en el medio ambiente y sus repercusiones negativas 

en la sociedad.

Otro debate importante se refi ere a la aceptación de la pluralidad de racio-

nalidades que implican a las organizaciones reales tal y como se presenta en 

este trabajo respecto a la racionalidad instrumental frente a la racionalidad 

ecológica. Sin negar la legitimidad de la racionalidad instrumental en las 

empresas, la explicitación de la racionalidad ecológica contribuye a generar 

conciencia en los ámbitos económico y social para institucionalizar la regula-

ción de la relación entre empresa y medio ambiente.

Cabe destacar que es imperativo incorporar actores sociales en el proceso 

de institucionalización. La participación ciudadana, la colaboración de las ins-

tituciones de educación superior y los centros de investigación, así como la 

responsabilidad del Estado para regular y promover las instituciones encar-

gadas de la sustentabilidad y la responsabilidad social son condiciones nece-

sarias para trascender de la discusión a la acción.
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ECUACIÓN GENERAL DE RIESGO: PROPUESTA, FUNDAMENTO 
Y APLICACIÓN COMO PRIORIDAD NACIONAL

General equation of risk: proposal, basis and application 
as a National Priority

Resumen

Se presenta la Ecuación general de riesgo (EGR) propuesta por Espinosa y Hernández 

en 2015 y el proyecto general para el desarrollo y cálculo de las diferentes funciones 

y variables que la constituyen.

La expresión razonada que se exhibe es desagregada en cinco funciones básicas que 

la componen: la del geosistema perturbador, la componente humana, la del territorio, 

la sistémica y por último la gestión del riesgo. Cabe destacarse que el concepto teórico 

y metodológico es fundamentado con argumentos establecidos en la teoría sistémica 

y que el conjunto de variables es sometido a un proceso de valoración paramétrica en un 

proyecto considerado de prioridad nacional.

Palabras clave: Ecuación general de riesgo, geosistema perturbador, gestión del riesgo, 

valoración paramétrica.

Abstract

It is presented the Overall Risk Equation (EGR) proposed by Espinosa & Hernández in 

2015 and the general project for development and calculation of diff erent functions and 

variables that constitute the equation.

Th e Equation is broken down in functions that comprise: the disturbing geosystem, the 

human component of the territory and fi nally systemic risk management. It should be 

noted that the theoretical and methodological concept is based on the arguments set 
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out in the systemic theory and the set of variables is subjected to a process of parametric 

assessment on a Project of national priority.

Key words: overall risk equation, disturbing geosystem, risk management, parametric 

assessment.

INTRODUCCIÓN

Los problemas más comunes relacionados con la evaluación de riesgos en 

México se relacionan con la escala de análisis,  la forma de obtener e interpretar 

bases de datos y la integración de la información para concebir el desarrollo 

y evolución de geosistemas perturbadores en diferentes territorios, sobre los 

cuales, la cosmogonía y cosmovisión de los habitantes y rectores del mismo; 

el valor de apropiación y funcionalidad se consideran factores aislados o no 

necesarios en la impronta de las decisiones de uso y ocupación.

Fue a partir de los sismos y el tsunami ocurridos durante el mes de sep-

tiembre de 1985 en México cuando los esfuerzos institucionales comenza-

ron a desarrollarse y fortalecerse en diferentes escalas de actuación nacional, 

encontrándose trabajos de investigación en ámbitos disímiles de los riesgos y la 

protección civil.

En un contexto general, la mayor parte de las metodologías empleadas se 

han concentrado en tres aspectos fundamentales: en describir los procesos que 

generan peligros, en valorar los efectos económicos generados por los desastres 

y en reclamar la falta de integración de las ciencias naturales y las sociales en 

los ámbitos de los desastres. 

Con el propósito de ayudar a sufragar algunos de los aspectos de orden 

teórico e integrar al conjunto de variables de orden natural, social, económico 

y político que intervienen en el origen, desarrollo y afectación de los riesgos, 

en el año 2015 se publicó una ecuación conceptual que integra al conjunto 

de variables relacionadas con los desastres que integraba el razonamiento de 

diferentes autores como Bertalanff y (1974), Tricart (1987), Van Gigh (1991), 

De Bolós et al. (1992), Burton et al. (1993), Wilches (1993), Calvo (2001), Beck 

(2002), Ayala (2000), Beck (2002), Hardy & Sierra (2005), Palacio (2005), Tos-

cana (2006 y 2014), Carmichael (2007), Greivins et al. (2007), Ayala y Olcina 

(2008), Olcina (2009 y 2012), Espinosa (2010), Campos et al. (2014), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2000, 2003 y 2010), la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003); Natural Hazards Journal (2007), 

el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (CENAPRED, 

2015) y el  Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC, 2016) entre otros.

L.M. Espinosa Rodríguez, J.R. Hernández Santana, Y. G. Canchola Pantoja
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La Ecuación General de Riesgo propuesta por Espinosa y Hernández (2015) 

que se observa en la Figura 1 establece que para lograr la comprensión holís-

tica de los riesgos se requiere del conocimiento específi co de cinco funciones 

primordiales: la del geosistema perturbador, que bajo los conceptos de Palacio 

(2005) representa al conjunto de procesos de orden natural y social que modifi -

can de forma súbita o progresiva el territorio; la componente humana represen-

tada por factores de percepción, construcción social, educación y voluntad de 

los actores implicados; la variable del territorio considerada desde la funcionali-

dad, operatividad y valor socioeconómico del mismo; la comprensión sistémica 

de la equifandad y homeostasis del territorio y de los componentes inherentes 

a él y por último; la gestión y concertación consensuada de decisiones. 

EGR =

Función del 

geosistema 

perturbador

+

Función de la 

componente 

humana

+
Función del 

Territorio
+

Función 

sistémica
+

Función de 

la gestión 

territorial

Figura 1. Ecuación General de Riesgo. Fuente: Espinosa y Hernández (2015).

Objetivos

Con la propuesta teórica puesta en marcha, el siguiente reto de la investiga-

ción se centra en desglosar la fórmula en cada una de las funciones que posee, 

y para cada variable expuesta  buscar el parámetro que represente con rigor al 

conjunto de procesos que ocurren sobre la superfi cie terrestre; y en segundo 

término, representar con cartografía a detalle los valores cuantifi cados. 

De acuerdo con ello, los objetivos específi cos de la investigación se relacio-

nan con la parametrización y validación de indicadores, y con la construcción 

de cartografía de las funciones de los factores humanos, del territorio, del sis-

tema y de la gestión.

En el presente documento se muestra un avance de los resultados prelimi-

nares a través de diferentes etapas metodológicas.

Materiales y métodos

El Figura 2 se muestra un esbozo general de la metodología que se empleará 

para resolver el problema de investigación. De manera subsecuente se mostra-

rán las Etapas específi cas, las variables y los parámetros o fuentes de informa-

ción que ayudarán a resolver la ecuación.

Ecuación general de riesgo: propuesta, fundamento y aplicación...
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Metodología para la evaluación del riesgo a partir de la EGR

Etapa 1.

Análisis del 

geosistema 

perturbador

Etapa 2.

Análisis del 

factor humano

Etapa 3.

Análisis del 

factor del 

territorio

Etapa 4.

Análisis 

del factor 

sistémico

Etapa 5.

Análisis del 

factor de 

gestión

Geosistema 

perturbador

Geosistema 

encadenado

Relieve

Hemerobia

Etcétera

Educación

Estructura 

familiar

Medidas 

estructurales 

y no 

estructurales

Etcétera

Espacios 

esenciales

Funcionalidad

Diagnosis, 

prognosis 

y sintéresis

Etcétera

Feedback

Entropía

Homeostasis

Autopoiesis

Etcétera

Gestión global

Gestión local

Homologación de datos

Representación cartográfi ca

Figura 2. Diagrama metodológico general para la evaluación del riesgo de acuerdo con 

la EGR, 2015.

Las fuentes de información que se emplearán en la construcción de los 

indicadores para parametrizar la información serán obtenidos de fuentes de 

consulta ofi cial mexicana como los del Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI); de la Secretaría de Educación Pública (SEP); del Plan Nacio-

nal de Desarrollo (PND), y de los Planes de Desarrollo Estatales y Municipales 

(PDE y PDM) del Estado de México entre otras.

La validación en campo de los procesos se realizará en la ciudad de Toluca 

debido a que en ésta se presentan diversos geosistemas perturbadores como las 

inundaciones ocasionadas por lluvias torrenciales, avenidas y crecidas de ríos; 

procesos de caída libre de rocas, deslizamientos, reptación, subsidencia y los 

relacionados con situaciones químicas debido al corredor industrial entre otros.

Con referencia al proceso de homologación de datos se parte del empleo de 

unidades matemáticas de razón y de una escala de valor que califi ca condicio-

nes con valores comprendidos entre 0.1 y 0.9 

L.M. Espinosa Rodríguez, J.R. Hernández Santana, Y. G. Canchola Pantoja
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Resultados preliminares

Los resultados que se presentan son parciales y en algunos de ellos, el pro-

ceso de parametrización y representación cartográfi ca se encuentra en cons-

trucción. Las etapas de trabajo se ordenaron conforme los conceptos de la EGR.

Fase 1 Evaluación de los Geosistemas perturbadores.

Se considera que los geosistemas perturbadores se involucran con la ocu-

rrencia de procesos de origen físico y antrópico, que modifi can de forma súbita 

el territorio espacio en el cual se desenvuelven y que por naturaleza, no presen-

tan patrones defi nidos de comportamiento temporal y espacial.

De manera particular, es común que se encadenen con otros geosistemas, 

los cuales en ocasiones pueden resultar más destructivos que los iniciadores. La 

parte correspondiente a la Ecuación y las variables a estudiar corresponden a:

Símbolo Variables de análisis Parámetros de valoración

n + 3 Factor multivariable 

de análisis potenciado

Representa un valor inestable en el concepto debido 

a que cada geosistema perturbador se origina 

y desarrolla de forma única y que involucra a un 

sinnúmero de variables no controladas. 

GP Geosistema 

perturbador

Se obtiene a través del análisis e interpretación del 

contexto antecedente, manifestación de pérdida 

de homeostasis, magnitud, frecuencia, duración, 

extensión, velocidad de arranque, dispersión 

espacial y temporal, disipación, amplifi cación, 

retroalimentación, periodo de retorno

R Factor relieve Se conocerá por medio de la función de emisión, 

transporte y recepción de materia y energía. 

Relacionado con la pendiente general y regímenes 

geomorfológicos de actividad de modelado por 

agentes como el agua y la gravedad

H Factor de hemerobia Se encontrará con los niveles de transformación: 

ahemeróbico, oligohemerobico, mesohemeróbico, 

oihemeróbico, metahemerobia polihemerobico.

Ecuación general de riesgo: propuesta, fundamento y aplicación...

n+3
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GP (R + H)
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Símbolo Variables de análisis Parámetros de valoración

gE Geosistema(s) 

encadenado(s)

Se determina con la magnitud, frecuencia, duración, 

extensión, velocidad de arranque, dispersión 

espacial y temporal, disipación, amplifi cación, 

retroalimentación, periodo de retorno

Cr Capacidad científi ca, 

tecnológica, social, 

gubernamental de 

respuesta

Para todos los casos de la EGR se considera 

la normatividad y la existencia de programas 

y proyectos específi cos de acción preventiva, 

correctiva y de retroalimentación de los actores 

sociales e institucionales.

Res Resiliencia Se concentra el acopio y estudio –si existe- de 

los sistemas de protección, defensa, resistencia, 

construcción y proyección social

Fase 2. Evaluación del Factor humano

El factor humano resulta complejo de evaluar debido a las características 

individuales y grupales que tiene una sociedad. Por lo general el grado de com-

plejidad es muy alto y en él interfi eren elementos cosmogónicos, axiológicos, 

de percepción, de pérdida y hasta de benefi cio entre otros. Es por ello que no 

resulta vano recordar que diferentes autores han convenido en establecer que 

los riesgos son constructos sociales. A continuación se expone el sector de la 

Ecuación correspondiente a este factor y los aspectos a evaluar.

Símbolo Variables de análisis Parámetros de valoración

Pc Percepción científi ca

Se evalúa a través de las publicaciones realizadas 

en torno al problema de investigación y el grado de 

especialización que estas poseen.

Ps
Percepción social 

y sicológica

Se obtiene a través de encuestas y muestras 

estadísticas; requiere de un instrumento 

especializado.

Fe Factor educación
Se obtiene del análisis de los currículums y planes 

de estudio en diferentes niveles escolares.

L.M. Espinosa Rodríguez, J.R. Hernández Santana, Y. G. Canchola Pantoja
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Símbolo Variables de análisis Parámetros de valoración

Fs
Factores socioeconómicos 

y políticos

Se aplican índices previamente establecidos 

como el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice 

de desarrollo humano (IDH), y la Población 

económicamente Activa (PEA)

MedE Medidas estructurales

Se evalúan características, desarrollo tecnológico 

y funcional; así como pertinencia de las obras en el 

tiempo y el espacio.

EF Estructura familiar

Se obtiene a través de información censal indirecta 

como la de jefatura familiar publicada en el censo 

de 2010.

Pg
Percepción del orden de 

gobierno

Se obtiene de la bitácora de gobierno a través de 

obras y acciones específi cas plasmadas en planes 

de trabajo.

Vp Voluntad política

Se obtiene a través de la evaluación de pertinencia 

y calidad de obras y acciones desarrolladas durante 

periodos de gestión administrativa.

Ac
Aceptación social del 

riesgo

Se obtiene a través de encuestas y muestras 

estadísticas; requiere de un instrumento 

especializado.

Ad
Adaptación social del 

riesgo

Se obtiene a través de encuestas y muestras 

estadísticas; requiere de un instrumento 

especializado.

Cs
Comunicación social del 

riesgo

Se obtiene a través de la evaluación de programas 

de información y difusión generados por el orden 

de gobierno

MnE Medidas no estructurales

Se evalúan características, desarrollo tecnológico 

y funcional; así como pertinencia de las acciones en 

el tiempo y el espacio.

Sf
Seguridad y valoración 

fi nanciera

Se revisa la presencia y cobertura de seguros 

relacionados con bienes, servicios y personas 

publicados en el Banco de México

Fase 3. Evaluación del Factor territorio

La metodología se enfoca a estudiar aspectos relacionados con la funciona-

lidad y el valor relacionado que este posee de acuerdo con lo que éste tiene; de 

tal forma que la ecuación aborda aspectos de:

Ecuación general de riesgo: propuesta, fundamento y aplicación...

n+3
. (Ex + Vt) (VCS) + Dg + Pgs + St)

(EE)
(CR3) (Res)
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Símbolo Variables de análisis Parámetros de valoración

Ex Exposición y susceptibilidad 

del territorio

Se evalúa a través del patrones de localización 

f ísica de obras, espacios antrópicos y naturales; de 

mantenimiento y supervisión 

Vt Valor del territorio Se valora a través de la funcionalidad 

administrativa, cultural, industrial o de cualquier 

otra índole, considerando la multifuncionalidad de 

diferentes territorios.

Incluye al número de población e infraestructura 

en riesgo

VCS Valor de construcción social Se obtiene a través de encuestas de salida 

aplicadas a grupos representativos de la sociedad

EE Espacios esenciales Se retoma la clasifi cación de Pigeon (2005) para 

sitios estratégicos

Dg Diagnosis Se encuentra con la evaluación morfoedáfi ca 

y geoecológica del paisaje

Pgs Prognosis Se realiza a través de extrapolaciones en tiempo 

y espacio, empleo de métodos estadísticos 

y análisis de modelos y empleo de indicadores 

geoecológicos

St Sintéresis

Fase 4. Evaluación del Factor sistémico

La ecuación está fundamentada desde la perspectiva de la Teoría General 

de Sistema, el empleo de ella se centra en el conocimiento de las variables y las 

interacciones presentes en un sistema, en el proceso de evolución y degrada-

ción del mismo. Las funciones particulares a estudiar son:

Símbolo Variables de análisis Parámetros de valoración

Fd Proceso de 

retroalimentación 

Manejo de gráfi cas lineales para determinación 

de tendencias de desarrollo del feedback positivo 

o negativo)

Fs Funciones sistémicas Determinación de equifi nalidad, entropía, 

negentropía y homeostasis.

Fase 5. Evaluación del Factor de la gestión

L.M. Espinosa Rodríguez, J.R. Hernández Santana, Y. G. Canchola Pantoja

(Fd + En)

(GR + GI)



117

Para el caso de la gestión se considera el desarrollo de la propuesta con-

ceptual:

Gestión del riesgo =
Atributos del riesgo 

+ Factores de mitigación/incremento
Índices de gestión

Para el caso de la Gestión de riesgo y la Gestión integral de riesgo local de 

desastre se realiza la evaluación del contexto general formado por la educación, 

percepción y cultura, la estructura y organización social, factores económicos 

y del medio ambiente; así como los referentes a sistemas de protección social 

y de bienes materiales, a la tecnología y el ordenamiento del territorio.

En este ámbito se requiere evaluar lo establecido en leyes y reglamentos 

vigentes, en planes de desarrollo, acciones y metas específi cas; en programas 

de Ordenamiento territorial o de Ordenamiento Ecológico Territorial (ope-

rables). Se incluyen también los planes de protección civil, acciones y metas 

específi cas; la capacitación de funcionarios, tomadores de decisiones, personal 

que atiende las funciones directivas de seguridad y protección civil así como de 

las operativas. 

Por último se incluyen aspectos diversos relacionados con corrupción, buro-

cracia, capacitación ciudadana, solidaridad y compromiso ciudadano y otros no 

especifi cados.

CONCLUSIONES

El estudio de los riesgos comprende retos que hoy la ciencia sigue afron-

tando; el aumento de la población, la falta de políticas públicas orientadas 

a salvaguardar a la población aún se encuentran distantes aunque se reconocen 

esfuerzos loables por legislar y atender emergencias. 

La presente investigación se localiza en los alberos de las metodologías que 

proponen parametrizar y cartografi ar a las variables más representativas rela-

cionadas con los riesgos y se encuentra en la fase de análisis y pertinencia de 

la misma.

Los primeros resultados generados ponen de manifi esto la necesidad de 

plantear criterios y métodos específi cos de valoración para atender, mitigar el 

desarrollo de geosistemas perturbadores e incrementar el valor de la capacidad 

de respuesta de la sociedad.

Ecuación general de riesgo: propuesta, fundamento y aplicación...
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EL CONCEPTO DE LA CIUDAD INTELIGENTE (SMART CITY)  
EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MODERNO  
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The concept of Smart City in cities’ modern development strategies:  
theoretical bases and review of selected attempts at implementation  

in Mexico and worldwide

Resumen
En la etapa actual del desarrollo económico-social, llamado a veces post industrial, pa-
rece que una posición cada vez más fuerte la empieza a ocupar la economía del cono-
cimiento. Este proceso se realiza paralelamente a la crisis de la ciudad donde la ciudad 
tradicionalmente formada con base en la economía manufacturera pierde este soporte, 
buscando otras fuentes de su sustentación económica. En esta situación estamos obser-
vando en las estrategias del desarrollo urbano la búsqueda en diferentes rumbos a los 
que también podríamos llamar paradigmas del desarrollo urbano.

Desde hace algún tiempo, uno de estos paradigmas lo conforma el concepto de la Ciu-
dad Inteligente que ya fue desarrollado en la bibliograf ía, así como se llevaron a cabo al-
gunas pruebas de su aplicación en diferentes países. En términos generales la idea tiene 
su origen en las pruebas de aplicar las nuevas tecnologías al desarrollo urbano contem-
poráneo, todo esto con el aprovechamiento de las ideas del desarrollo sustentable en sus 
tres aspectos: económico, social y ambiental. En el presente texto se pretende describir 
y analizar el estado actual del desarrollo del concepto de la ‘Ciudad Inteligente’ (Smart 
City), especialmente tratando de operacionalizarlo en sus diferentes dimensiones, ade-
más de tratar de explicar cómo este concepto encontró su aterrizaje en la realidad de 
México y algunos otros países.

Palabras clave: ciudad inteligente, concepto, México

Summary
At the present stage of social economic development, sometimes called postindustrial, 
the knowledge economy plays an increasingly important role. This process appears in 
parallel with the crisis of the city: while its traditional base was formed by manufactu-
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ring economy, now the city is looking for other sources of economic support. In that 
situation we can observe that urban development strategies search for different paths 
which can also be named paradigms of urban development.For some time, the Smart 
City concept has become one of those paradigms, one that has already been devel-
oped in the literature and has passed first tests of its application in different countries.  
In general terms, the idea consists in implementing new technologies applied to con-
temporary urban development, using the concept of sustainable development in its 
three aspects: economic, social and environmental. The aim of the present text is to 
describe and analyze the current state of development of the concept of Smart City, 
especially trying to operationalize it in its different dimensions and to explain how this 
concept was adopted in the Mexican reality as well as in some other counties.

Keywords: smart city, concept, Mexico

INTRODUCCIÓN

En la etapa actual del desarrollo económico-social, llamado a veces post 
industrial, parece que la posición cada vez más fuerte la empieza a ocupar la 
economía del conocimiento. Este proceso se realiza paralelamente a la crisis 
de la ciudad donde tradicionalmente la ciudad formada con base en la eco-
nomía manufacturera pierde este soporte, buscando otras fuentes de su sus-
tentación económica. En esta situación estamos observando en las estrategias 
del desarrollo urbano la búsqueda en diferentes rumbos a los que también 
podríamos llamar paradigmas del desarrollo urbano.

Desde hace algún tiempo, uno de estos paradigmas lo conforma el con-
cepto de la Ciudad Inteligente que ya fue desarrollado en la bibliografía, así 
como se llevaron a cabo algunas pruebas de su aplicación en diferentes paí-
ses. En términos generales la idea tiene su origen en las pruebas de aplicar 
las nuevas tecnologías al desarrollo urbano contemporáneo, todo esto con 
el aprovechamiento de las ideas del desarrollo sustentable en sus tres aspec-
tos: económico, social y ambiental. En el presente texto se pretende describir 
y analizar el estado actual del desarrollo del concepto de la Ciudad Inteligente 
(Smart City), especialmente tratando de operacionalizarlo en sus diferentes 
dimensiones, además de tratar de explicar cómo este concepto encontró su 
aterrizaje en la realidad de México y algunos otros países.

1. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS ESTRATEGIAS  
DE DESARROLLO MODERNO DE LAS CIUDADES

La ciudad actual sin duda se encuentra en una etapa de crisis. Es difícil 
decir si es una crisis contínua o si es provocada por los problemas de indus-
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trialización, especialmente en países altamente desarrollados. Sin embargo, 
los gobiernos de los países y las autoridades de las ciudades tratan encontrar 
una salida de esta situación, lo que podemos tratar como búsqueda de dife-
rentes estrategias de desarrollo de la ciudad. La conformación de las ciudades 
contemporáneas se basa en gran parte en el reconocimiento de diferentes 
reglas entre las cuales podemos mencionar la Carta de Atenas, surgida hace 
más de un medio siglo. 

La Carta de Atenas menciona en su punto 77 que ”Las claves del urbanismo 
se contienen en las cuatro funciones siguientes: habitar, trabajar, recrearse (en 
las horas libres), circular”. 

Sin embargo, estas cuatro claves del urbanismo fueron traducidas en los 
cuatro derechos básicos, que son: el derecho a habitar, el derecho a trabajar, el 
derecho a circular y el derecho a cultivar el cuerpo y el espíritu (Lefèbvre 1978).

Por otro lado, la misma Carta de Atenas en su punto 83 dice que ”la ciudad 
debe ser estudiada dentro del conjunto de su región de influencia. El simple plan 
municipal será reemplazado por un plan regional. El límite de la aglomeración 
será función del radio de su acción económica” (Le Corbusier 1989).  Lo anterior 
nos lleva inevitablemente a considerar la ciudad en su ambiente más amplio,  
lo que en la mayoría de los casos corresponde a las zonas metropolitanas.

Y por último, entre estos antecedentes tenemos que mencionar que en su 
búsqueda de las estrategias del desarrollo post industrial las autoridades de 
las ciudades parecen basarse en tres conceptos del paradigma moderno del 
desarrollo urbano, que son la ciudad del conocimiento, la ciudad creativa y la 
ciudad inteligente (Cuadro 1).

Cuadro 1: Comparación de tres conceptos del paradigma moderno de desarrollo urbano

Tipo  
de 

ciudad

Ciudad del 
Conocimiento Ciudad  Creativa Ciudad  Inteligente

Ra
sg

os
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

os

Es una ciudad integrada 
por funciones tanto de 

un parque científico 
como por las funciones 
urbanas y residenciales 
que tradicionalmente 

se llevan a cabo en 
cualquier entorno 

urbano; representa un 
modelo para alcanzar 

la sustentabilidad de las 
ciudades futuras.

El concepto de la 
ciudad creativa se 

encuentra orientado 
hacia generar ciudades 
más viables y con mejor 

calidad de vida, cuya 
misión es incentivar la 
innovación, la ciencia 
y la creatividad en el 

ámbito de una economía 
y una sociedad en las 

que el conocimiento se 
expande continuamente.

No está hecha de 
ladrillos, acero 
y concreto, sino 

de computadoras, 
líneas telefónicas, 

conexiones electrónicas 
y bits. Cuenta con 
espacios digitales 

y con instrumentos 
del procesamiento 

de información, 
transferencia del 

conocimiento 
y tecnología.
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Tipo  
de 

ciudad

Ciudad del 
Conocimiento Ciudad  Creativa Ciudad  Inteligente

O
bj

et
iv

o/
M

is
ió

n

Su misión es incentivar 
la innovación, la ciencia 

y la creatividad en el 
ámbito de una economía 

y una sociedad en la 
que el conocimiento se 

expande continuamente.

La vía para lograr 
el éxito de la ciudad 

es el logro de la 
ventaja competitiva 

o el aseguramiento del 
crecimiento estable en 
la competencia global 

para los centros urbanos 
que se encuentran en 

las periferias de las 
redes que conectan las 

ciudades globales.

La habilidad para 
sostener el aprendizaje, 

el desarrollo tecnológico 
y los procedimientos de 

información.

Pr
in

ci
pa

l c
on

ce
pt

o 
(e

je
)

Se ha otorgado una 
exigua importancia 

a las FUENTES DEL 
CONOCIMIENTO y las 

CULTURAS que las 
producen

El CONCEPTO DE LA 
CREATIVIDAD como la 
fuerza y el motor básico 

de la vida urbana

La comunidad se 
convierte en una 
COMUNIDAD 

INTELIGENTE cuando 
la creación de un 

espacio digital/virtual 
es combinada con una 
comunidad real de la 
gente y productores 

que se caracteriza por 
un alto nivel del uso del 

conocimiento y de la 
innovación.

Pr
in

ci
pa

le
s a

ut
or

es

- Dvir, R. (2005), 
Knowledge City, Seen 

as a Collage of Human 
Knowledge Moments.
- Carrillo, F. (2005), 
Knowledge Cities: 

Approaches, Experiences 
and Perspectives

- Narváez Tijerina, 
A.B. (2007), Ciudades 

del conocimiento. 
Elementos para su diseño 

y planeación.

- Landry, Ch. and 
Bianchi, F. (1995), The 

Creative City;
- Florida, R. (2005), 

Cities and the Creative 
Class.

Komninos, N. (2002)
Intelligent Cities. 

Innovation, Knowledge 
Systems and Digital 

Spaces
Mitchell, W.J. (2007), 
Ciudades inteligentes.

Fuente: Elaboración propia con base en (Rózga Luter 2016)

Una atención especial la dedicaremos, por supuesto, al tercero de estos 
paradigmas, es decir  a la Ciudad Inteligente (Smart City).
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2. CIUDAD INTELIGENTE: CONCEPTO EN DISCUSIÓN

En los países occidentales, desde la década de 1970, el esfuerzo para trans-
formar las ciudades industriales hacia la economía del conocimiento ha ido 
acompañado de un interés creciente en el concepto de la „ciudad del cono-
cimiento” (Knowledge City). También en México hubo algunas pruebas de 
aplicación de este concepto, así como trabajos que evalúan estas iniciativas 
emprendidas por las autoridades urbanas (Rózga Luter 2013).

2.1. Caracterización de la Ciudad Inteligente

Según la opinión de Nicos Komninos expresada en su libro Intelligent 
Cities. Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces (2002), hay tres teo-
rías del ambiente de innovación que hacen mayor referencia al estudio de 
los problemas territoriales de desarrollo e innovación. Estas son, en primer 
término, el concepto de distritos industriales; en el segundo, el enfoque de 
los sistemas regionales de innovación y de las regiones de aprendizaje; y en el 
tercero, hay según el autor una corriente del pensamiento teórico sobre los 
ambientes y las políticas de innovación, referente a los conceptos de ciuda-
des digitales, islas virtuales de innovación y ciudades inteligentes (Komninos 
2002). A este último concepto, él de las ciudades inteligentes, ampliándolo 
también al ambiente regional, el autor dedica la última parte de la introduc-
ción de su libro, donde explica que si la primera dimensión del concepto 
son los ambientes de innovación, la segunda dimensión son precisamente las 
ciudades y regiones inteligentes. 

En su libro Nicos Komninos desarrolla la discusión sobre qué son las ciu-
dades inteligentes. A finales del siglo veinte las administraciones metropoli-
tanas y regionales con sensibilidad al desarrollo tecnológico notaron las opor-
tunidades futuras del desarrollo y prosperidad de las ciudades en “la sociedad 
de información”. Surgieron diferentes proyectos de aprovechar esta nueva 
realidad que tuvo sus bases filosóficas en las ideas de globalización cada vez 
más creciente y de desarrollo basado en el conocimiento. Especialmente esta 
última corriente de pensamiento, la transición hacia la economía y sociedad 
basadas en el conocimiento, promovió los grandes proyectos sociales a través 
del reconocimiento de: (1)  la importancia de los procesos de flexibilización 
e innovación en la esfera de producción; (2) la existencia de las regulaciones 
institucionales supranacionales en la esfera de política; (3) un nuevo estado 
del conocimiento y los valores culturales postmodernos (Ibíd.: 184). 

Como reconoce el autor, el crecimiento, la planeación y el diseño contem-
poráneo de las ciudades conforman la parte substancial de estos proyectos. De 
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allí sólo hay un paso para buscar las nuevas formas del desarrollo de la ciudad, 
influenciadas por la economía flexible y las tecnologías basadas en la informa-
ción. Uno de los movimientos más importantes de transformación de las ciu-
dades, en relación con las nuevas tecnologías y el conocimiento, fue él de las 
Comunidades Inteligentes (SCs de su abreviación en inglés), un movimiento 
que nació en California y cuyo enfoque fue promover la filosofía y las apli-
caciones de la sociedad de información en el ámbito de ciudades y regiones. 

Una comunidad inteligente es simplemente una comunidad en la cual las 
autoridades, los negocios y los residentes entienden las potencialidades de la 
tecnología de información y toman las decisiones conscientes de usar esta tec-
nología para transformar la vida y el trabajo en su región de una manera sig-
nificativa y positiva. La base tecnológica de una comunidad inteligente típica 
es una red informacional que vincula a los diferentes usuarios, con un objetivo 
significante común. Sus tres elementos básicos son: (1) la infraestructura, (2) 
los puntos de acceso, y (3) las aplicaciones. 

 El autor presenta algunos ejemplos de las comunidades inteligentes en 
los Estados Unidos, principalmente en el estado de California; sin embargo, 
termina con la conclusión que la creación de una comunidad inteligente es el 
resultado de su planeación en tres niveles: (1) en el nivel de la infraestructura 
técnica, (2) en términos de instrumentos y aplicaciones, y (3) en términos de 
las regulaciones institucionales que permiten/facilitan estas aplicaciones. 

El autor termina estas divagaciones, en primer término, contrastando la 
ciudad inteligente con la ciudad digital y, en segundo, presentando y discu-
tiendo los componentes de la ciudad inteligente. Es el primer problema que es 
especialmente interesante, ya que se introduce una distinción entre la ciudad 
digital que cuenta con una infraestructura únicamente para los espacios digi-
tales y/o virtuales, que para que se pueda convertir en una ciudad inteligente 
estos espacios tienen que combinarse con una comunidad real de gente y de 
productores que se caracterizan por un alto nivel de uso del conocimiento y de 
la innovación. En otras palabras, los espacios inteligentes incluyen dos compo-
nentes íntimamente relacionados: (1) una comunidad humana dentro de un 
área geográfico definido que desarrolla las instituciones y redes sociales que 
favorecen el conocimiento y la innovación, y (2) una infraestructura basada en 
tecnologías de información y en herramientas de administración que optimi-
zan el manejo del conocimiento, del desarrollo tecnológico y de la innovación. 

Aquí tenemos que agregar que la Ciudad Inteligente es algo más que la 
Ciudad Digital, ya que este último concepto en primer término se refiere a la 
infraestructura digital desarrollada, mientras que la ciudad inteligente además 
de tener la infraestructura de las TICs tiene que aprovecharla para mejorar 
su funcionamiento y sus funciones urbanas. Incluso Rabari y Storper (2015) 
escriben sobre la piel digital de las ciudades que puede ayudar a mejor admi-
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nistrar los lugares. Sin embargo, esto no ayudará a mejorar el paisaje de los 
lugares más ricos y más pobres; ni siquiera las tecnologías de las ciudades 
inteligentes ayudarán substancialmente a satisfacer las necesidades básicas de 
las ciudades pobres.

Al abordar el concepto de la “ciudad inteligente” vale la pena hacer una 
distinción que hace N. Komninos (2002) entre las ciudades digitales e inteli-
gentes. “Una ciudad digital no está hecha de ladrillos, acero y concreto, sino 
de computadoras, líneas telefónicas, conexiones electrónicas, y bits (Mitchell, 
2007). En una ciudad digital cada residente tiene una computadora y un 
módem a través del cual se conecta al sistema de la ciudad. (...) En una ciudad 
digital, una gran parte de sus funciones (y especialmente las funciones relacio-
nadas con la información y las imágenes) se desempeñan en un nivel virtual” 
(Komninos, 2002: 195). Pero esta comunidad se vuelve inteligente sólo cuando 
la creación de un espacio digital/virtual está combinada con una comunidad 
real de gente y productores que se caracteriza por un alto nivel del uso del 
conocimiento e innovación. “Por consecuencia, usamos el término ‘ciudad 
inteligente’ para caracterizar las áreas (comunidades, vecindades, distritos, 
ciudades, regiones) que tienen la habilidad para soportar el aprendizaje, el 
desarrollo tecnológico y los procedimientos de información, por un lado; pero 
por el otro, también cuentan con espacios digitales y con instrumentos del pro-
cesamiento de información, transferencia del conocimiento y tecnología. En 
este sentido, no necesariamente cada ciudad digital es una ciudad inteligente. 
Pero cada ciudad inteligente cuanta con un componente digital” (Ibíd.: 198).  

Resumiendo esta parte podemos decir que los elementos clave que dibu-
jan “el paradigma de la ciudad inteligente” son, según Komninos (2008: 2), 
los siguientes:

– la reestructuración y ampliación de los sistemas territoriales de innova-
ción con respecto a la globalización de las redes de innovación y el uso 
intenso de las tecnologías de información y comunicación;

– una presentación de ciudades inteligentes como sistemas territoriales de 
innovación avanzados que integran a los procesos de innovación y espa-
cios digitales de colaboración;

– la comprensión de los clústeres de innovación como elementos centrales 
de las ciudades inteligentes y éstos últimos como colectivos complejos de 
clústeres; 

– las ciudades inteligentes como una síntesis de la especialidad física, ins-
titucional y digital de los procesos de innovación;

– las ciudades inteligentes como una síntesis del capital intelectual y social 
y de las aplicaciones de la tecnología informacional en el campo de inno-
vación;
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– la inteligencia estratégica, las adquisiciones tecnológicas, la innovación 
cooperativa y la promoción global como funciones claves del conoci-
miento dentro de las ciudades inteligentes; 

– la planeación de ciudades inteligentes basada en la plataforma digital que 
sostiene las funciones de conocimiento de estas ciudades.

En toda esta discusión se presenta una doble interpretación del término 
de las “regiones y ciudades inteligentes”; la primera que las entiende como 
regiones con alta capacidad institucional para la innovación tecnológica 
y desarrollo; y la segunda, basada en muchas publicaciones sobre las ciudades 
digitales, que caracteriza a la ciudad inteligente como aquella que ha aplicado 
las tecnologías de información y los espacios virtuales para mejorar su fun-
cionamiento y sus funciones urbanas (Komninos, 2002). Por consecuencia, 
podemos llegar a la conclusión que la ciudad inteligente es algo más que la 
ciudad digital; son aquellas ciudades que además de tener la infraestructura 
de las TICs la han aplicado, o mejor dicho han aprovechado para subir a un 
otro nivel de mejoramiento de sus funciones urbanas.

Al reconocer esta conclusión encontramos una doble interpretación de 
los términos “regiones” y “ciudades inteligentes”, que pueden entenderse 
como (Komninos, 2002):

1.  las regiones y ciudades con alta capacidad institucional para la innova-
ción tecnológica y el desarrollo (Ciudad Inteligente 1);

2.  las ciudades que han aplicado las tecnologías de información y espacios 
virtuales para mejorar su funcionamiento y sus funciones urbanas (Ciu-
dad Inteligente 2).

2.1.1. El concepto de la “Ciudad Inteligente 1”
Esta versión de la ciudad inteligente tiene mayor trayectoria y describe un 

territorio con las siguientes características:
 una población creativa, las actividades intensivas en conocimiento desa-

rrolladas, clústeres de tales actividades;
 tienen que contar con las instituciones y rutinas incrustadas territorial-

mente (embedded) para que permitan la cooperación en la creación del 
conocimiento, lo que permite la adquisición, adaptación y el avance en 
desarrollo del conocimiento y del know-how;

 también tienen que contar con el desarrollo de la infraestructura de 
banda ancha, espacios digitales, e-servicios e instrumentos de la admi-
nistración de conocimiento en línea;

 por último, de estos territorios se espera habilidades para innovar, admi-
nistrar y resolver los problemas que surgen por primera vez, debido a que 
la capacidad para innovar y para manejar la incertidumbre es un factor 
crítico para medir la inteligencia (Komninos, 2008: 123).
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Así que los elementos que se necesitan para la conformación de una ciu-
dad inteligente son, según N. Komninos (2002), los siguientes: “(1) la isla de 
innovación conformada por la comunidad de la gente, la producción, el inter-
cambio y otras actividades, (2) el sistema de innovación virtual que incluye 
por un lado los instrumentos de manejo del conocimiento, y por el otro el 
sistema de tecnologías de información (IT) para que proporcionen los servi-
cios en línea de información e innovación, y (3) la conexión entre el sistema 
de innovación real y virtual; en otras palabras, el uso de este último por la 
comunidad científica de la isla” (Komninos, 2002: 201). Esquemáticamente, 
esta concepción se presenta en el Cuadro 2. 

Resumiendo esta parte, podemos decir que las investigaciones de los 
últimos años van rumbo a integrar la influencia de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación (ICT) con las condiciones territoriales de 
innovación. El surgimiento de los conceptos de las “comunidades, ciudades 
y regiones digitales”, y posteriormente “inteligentes”, es un rasgo emblemático 
de estas búsquedas. 

Cuadro 2: Componentes de la Ciudad Inteligente (Tipo 1)

Fuente: Komninos 2002: 203
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2.1.2. El concepto de la “Ciudad Inteligente 2”
El segundo concepto de la ciudad inteligente es aquel que ha aplicado las 

tecnologías de información y los espacios virtuales para mejorar su funciona-
miento y sus funciones urbanas (Ciudad Inteligente 2). En la gráfica siguiente 
se indican las seis componentes de la Ciudad Inteligente (Cuadro 3).

Cuadro 3: Componentes de la Ciudad Inteligente (Ciudad Inteligente 2)

Fuente: (Stawasz y Sikora-Fernández, 2015:21-22)

En general se considera que las ciudades pueden ser definidas como 
smart si disponen de los siguientes elementos (Stawasz y Sikora-Fernández, 
2015:21-22):

I. Economía (smart economy): las ciudades deberían presentar una alta 
productividad, basada en el aprovechamiento y la conjunción de los factores 
de producción con base en el conocimiento disponible, un clima de innova-
ción y también una elasticidad del mercado de trabajo; la economía debería 
caracterizarse por el aprovechamiento de las resoluciones innovadoras y saber 
acomodarse de manera elástica a las condiciones cambiantes. En esta dimen-
sión el concepto también se refiere a las industrias “inteligentes” relacionadas 
con las TIC, así como a los parques tecnológicos y de negocio.

II. Transporte y comunicaciones (smart mobility): gracias al sector de las 
TIC, la ciudad es una red gigantesca de enlaces que con alta velocidad conecta- 
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 dos sus recursos; se supone también que el transporte en su enfoque tradi-
cional, así como la comunicación digital, deberían basarse en las tecnologías 
avanzadas indispensables para el uso racional de la infraestructura existente.

III. Medio ambiente (smart environment): la ciudad inteligente optimiza 
el uso de energía, entre otros a través del aprovechamiento de las fuentes de 
energía renovable; se realizan actividades que disminuyen la emisión de los 
contaminantes al ambiente, y la economía de los recursos se basa en el prin-
cipio del desarrollo equilibrado; la actuación a favor del medio ambiente exige 
también un alto nivel de educación ambiental.

IV. Gente (smart people): una sociedad de aprendizaje; los iniciadores 
de los cambios en las ciudades deberían ser sus habitantes, los cuales con el 
apoyo de las tecnologías deberían poder prevenir el uso excesivo de energía, 
contaminación del ambiente y también tratar de mejorar la calidad de vida.

V. Calidad de vida (smart living): se refiere al ambiente amigable, especial-
mente accesible en lo que se refiere a los servicios públicos, infraestructura 
técnica y social, así como un alto nivel de seguridad, una oferta adecuada de 
servicios culturales y de diversión, así como el cuidado del ambiente y de 
áreas verdes.

VI. Administración inteligente (smart governance): el desarrollo en este 
aspecto exige la creación de un sistema adecuado de administración de la 
ciudad, la elaboración de los procedimientos que exigen la colaboración de 
las autoridades locales y de otros usuarios de la ciudad, así como el uso de las 
tecnologías modernas en el funcionamiento de la ciudad; en este área se ins-
cribe también la administración pública inteligente que tiene la capacidad de 
crear el conocimiento y de ponerlo en práctica (Stawasz y Sikora-Fernández, 
2015:21-22).

Estas seis dimensiones de la Ciudad Inteligente (smart city) se relacionan 
íntimamente con las teorías tradicionales regionales y neoclásicas del creci-
miento y desarrollo de las áreas urbanas. Estas teorías usan teorías de com-
petitividad de las ciudades y regiones, del capital social, de governance y de 
nuevas formas de administración pública, introduciendo especialmente ele-
mentos de las tecnologías avanzadas. Podemos suponer que esta concepción 
decisivamente sobrepasa el simple uso de las tecnologías avanzadas para un 
aprovechamiento más efectivo de los recursos energéticos y la disminución de 
la emisión del dióxido de carbono, abarcando también otras esferas de la vida 
urbana y del funcionamiento de la administración pública (ibid.).

El concepto de la Ciudad Inteligente (Smart City) en las estrategias de desarrollo...
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3. EL CONCEPTO DE LA CIUDAD INTELIGENTE  
EN LA PRÁCTICA: CASOS EN  MÉXICO

El concepto de la ciudad inteligente encontró también unas pruebas de 
implementación en la práctica en México. De la revisión de literatura y fuen-
tes hemerográficas conocemos en este momento cuatro casos, sin embargo 
muy débilmente documentados. Se trata de cuatro ejemplos bastante diferen-
tes, que son dos ciudades grandes, Ciudad de México y Guadalajara, una ciu-
dad mediana que es Querétaro, y un ejemplo que parece más un experimento, 
en el municipio de Tequila, Jalisco.

– México D.F.: aparentemente en el año 2011 se aprobó el Programa de la 
Ciudad Inteligente para el D.F. del cual no se puede encontrar ninguna 
señal en la página oficial del GCMX. La única referencia se puede enuen-
tra en el artículo del Universal (15.10.2010). Unas pruebas más amplias 
de la descripción —aunque no del análisis— del desarrollo del concepto 
de la ciudad inteligente en la Ciudad de México se encuentra en el libro 
de Carlos Requena (2016) quien trata este tema básicamente desde el 
punto de vista de la gobernanza de la ciudad.

– Guadalajara: el diseño de la Ciudad Inteligente en su primera etapa tiene 
un avance de 70% y se terminará en octubre, cuando se lanzará una con-
vocatoria para licitaciones o asignaciones para la ejecución y materiali-
zación de los proyectos. En total, abarcará 380 hectáreas y en su primera 
etapa se instalará en 40 hectáreas alrededor del Parque Morelos en la 
zona denominada el Hub Digital CCD (El Financiero, 2014). 

Por otro lado al hablar del desarrollo de Guadalajara como Ciudad Creativa, 
Víctor Larios Rosillo, director de Ciencia y Tecnología de este proyecto, dijo 
que el objetivo de su realización fue posicionar a México como un nodo dentro 
de la economía internacional creativa, sabiendo que el nivel de ganancias sería 
muy importante y significaría un crecimiento de hasta 50 veces del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Guadalajara (Larios Rosillo, s/f).

– Querétaro, Qro: en la ciudad de Querétaro se construye una Ciudad 
Inteligente que será la primera en su tipo en el país. Ubicada en casi 
400 hectáreas, incluirá empresas tecnológicas, hoteles, una universidad, 
zonas residenciales y hasta una iglesia, así como el uso de energías sus-
tentables, como la eólica y la solar (Flores Hernández,2014).

Municipio de Tequila, Jal: la Fundación José Cuervo e IBM México traba-
jan en una estrategia para transformar el municipio de Tequila, en el estado 
de Jalisco, en una ciudad inteligente hacia el año 2020. Salvador Martínez 
Vidal, presidente y gerente general de IBM en México, dice que van a trabajar 
en seis áreas: gobierno, seguridad, transporte, sa lud, energía y agua (Forbes 
México, 2014).
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La opinión general que podemos presentar después de revisar estos cuatro 
casos es que en México los proyectos se encuentran más en la esfera de deseos 
políticos y de pruebas parciales de implementación de algunos elementos de 
la Ciudad Inteligente, especialmente referente a la creación de islas de inno-
vación y a pruebas de mejorar el transporte público. 

4. EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE  
EN LA PRÁCTICA: CASOS INTERNACIONALES 

Buscamos ejemplos a nivel internacional principalmente en Europa a tra-
vés de la literatura accesible (Stawasz y Sikora-Fernández, 2015). Aquí esta-
mos presentando cinco ejemplos de diferentes países, entre ellos dos ejem-
plos de ciudades grandes (Londres y Barcelona) y tres de ciudades medianas 
(Viena, Edimburgo y Montpellier). 

Barcelona: según los rankings de las ciudades inteligentes es la primera 
ciudad inteligente en España y la cuarta en Europa. Se considera como ciudad 
inteligente entre otros por el aprovechamiento de las tecnologías avanzadas 
en el proceso de administración de la ciudad. Las autoridades locales intro-
dujeron unas decenas de proyectos que introducen las esas tecnologías en la 
vida de la ciudad, con el objetivo de aumentar el nivel de la calidad de vida de 
los ciudadanos (Sikora-Fernández, 2015a: 146).

Edimburgo: es una ciudad donde se pueden encontrar numerosos ejem-
plos de las resoluciones inteligentes en la administración de energía, el trans-
porte, la comunicación, la construcción de habitaciones y la seguridad pública. 
Especialmente se hace mención al sistema de control del tráfico SCOT, usado 
en los cruces de la calles del centro de la ciudad y algunas fuera del centro 
(Turala, 2015: 154).

Londres: en marzo 2013 las autoridades de la ciudad nombraron el Con-
sejo de Expertos (Smart London Board), consistente de los representantes del 
ambiente académico y de negocios que aconsejan sobre la introducción de 
nuevas tecnologías que harán de Londres un mejor lugar para vivir, trabajar 
e invertir. El Consejo de expertos elaboró un documento llamado Smart Lon-
don Plan que presenta la agenda de cambios de acuerdo con el concepto de 
smart city (Stawasz y Stawasz, 2015: 170).

Viena: el proyecto que tiene como objetivo la transformación de la ciudad 
en smart city tiene carácter de una iniciativa a largo plazo que debe llevar al 
mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en todas las áreas de la 
vida de los vieneses. En los documentos estratégicos se subrayan los aspectos 
del desarrollo equilibrado y del aprovechamiento responsable de todos los 
recursos de la ciudad  (Sikora-Fernández, 2015b: 173).

El concepto de la Ciudad Inteligente (Smart City) en las estrategias de desarrollo...
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Montpellier: la aglomeración úbicada en el sur de Francia es una de las pri-
meras en Europa que emprendió resoluciones sistémicas para la introducción 
del concepto de smart city. Las autoridades nombraron un grupo de trabajo 
llamado EcoCité que se ocupa de la realización de la idea de smart city en el sis-
tema de los servicios urbanos. Estas actividades tienen como objetivo no sólo 
mejorar el funcionamiento de los servicios municipales en la aglomeración, 
sino también convertirse en un fuerte impulso para el desarrollo de la econo-
mía innovadora. El concepto de la ciudad inteligente EcoCité se realiza a través 
de un gran proyecto que abarca el área de 2500 ha (Nowakowska, 2015: 183).

En los ejemplos internacionales encontramos unas pruebas de introduc-
ción de soluciones integrales, muchas veces relacionados especialmente con 
las pruebas de mejorar el funcionamiento de la ciudad y desarrollar la econo-
mía innovadora, así como con las tendencias hacia la sostenibilidad ambiental.

CONCLUSIONES

Como conclusiones podemos presentar las consideraciones siguientes. En 
primer término, las ciudades postindustriales buscan diferentes estrategias 
para salir de la crisis de su base económica y por lo menos algunas lo bus-
can a través de nuevos paradigmas de ciudades: la ciudad de conocimiento, 
la ciudad creativa y la ciudad inteligente. En este texto nos ocupamos espe-
cialmente del concepto de la Ciudad Inteligente que ya fue tanto discutido 
en la bibliografía como puesto en la práctica: encontramos algunas pruebas 
de su aplicación en diferentes países. En términos generales, la idea tiene su 
origen en las pruebas de aplicar las nuevas tecnologías al desarrollo urbano 
contemporáneo, todo esto con el aprovechamiento de las ideas del desarrollo 
sustentable en sus tres aspectos: económico, social y ambiental.

Específicamente muchas ideas desarrolladas dentro del concepto de la 
Ciudad Inteligente las encontramos en los libros de Nicos Komninos (2002 
y 2008), lo que nos permitió la conceptualización de dos tipos de la ciudad 
inteligente. La Ciudad Inteligente 1 consiste en tres subsistemas básicos: (1) 
la isla de innovación conformada por la comunidad de la gente, producción, 
intercambio y otras actividades, (2) el sistema de innovación virtual que 
incluye los instrumentos del manejo del conocimiento, por un lado, y por el 
otro, el sistema de tecnologías de información (IT) que proporcionan los ser-
vicios en línea de información e innovación, y (3) la conexión entre el sistema 
de innovación real y virtual, o en otras palabras, el uso de este último por la 
comunidad científica de la isla.

La Ciudad Inteligente 2 es aquella que ha aplicado las tecnologías de infor-
mación y los espacios virtuales para mejorar su funcionamiento y sus funciones 
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urbanas. En su versión ideal la conforman los seis elementos siguientes: 1. eco-
nomía; 2. transporte y comunicaciones; 3. medio ambiente; 4. gente; 5. calidad 
de vida; 6. administración inteligente. Estos seis elementos o dimensiones de 
la Ciudad Inteligente se relacionan íntimamente con las teorías tradiciona-
les regionales y neoclásicas del crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas.

En la búsqueda en la literatura, y especialmente en las fuentes hemero-
gráficas, encontramos en México cuatro casos, sin embargo muy débilmente 
documentados, mientras que entre los ejemplos internacionales presentamos 
cinco casos. La primera opinión que se puede expresar es que las soluciones 
internacionales muchas veces son integrales, tienen como objetivo el mejora-
miento del funcionamiento de la ciudad y tienden hacia políticas de susten-
tabilidad ambiental.
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REFLEXIONES SOBRE LOS FACTORES CONSTRUCTORES  
DE VULNERABILIDAD LOCAL EN MÉXICO

Reflections on constructive factors of local vulnerability in Mexico

Resumen
En el contexto de la evaluación del riesgo de desastre uno de aspectos que ha adquirido 
mayor relevancia en los últimos años está relacionado con el análisis de la vulnerabi-
lidad. Este análisis es un proceso complejo ya que involucra variables de corte social, 
económica e institucional, por citar algunas, mismas que son dinámicas y están deter-
minadas por factores intrínsecos de los sistemas sociales. 
Se realizó una reflexión sobre el surgimiento del interés por analizar el comportamiento 
de los grupos sociales ante las amenazas, principalmente de origen natural. Lo anterior 
permitió identificar y analizar algunas propuestas teóricas planteadas en el ámbito de 
América Latina. 
A partir de esto, y en combinación con la experiencia en el ámbito social e institucional 
de México ante este tipo de procesos, se acotaron algunos de los que se consideran los 
principales factores constructores de vulnerabilidad local. Estos factores son la falta de 
experiencia e idoneidad del personal de protección civil, la escasa superación y capacita-
ción del personal operativo local en cuestiones de análisis, evaluación y gestión del ries-
go, la pobreza, la marginación y la especulación en los usos del suelo por la corrupción 
imperante en materia de ordenamiento territorial y gestión de ecosistemas y cuencas 
hidrológicas. 

Palabras clave: vulnerabilidad, riesgo, desastre.

Abstract
An aspect that has become increasingly important in recent years in the context of disas-
ter risk assessment is related with vulnerability analysis. It is a complex process because  
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it involves a set of social, economic and institutional variables, just to name a few, that 
are dynamical and determined by intrinsic factors of social systems. 
A review was conducted about the emergence of interest in analyzing the behavior of 
social groups in the face of hazards, mainly from natural origin. This made it possible to 
identify and analyze some theoretical proposals raised in the context of Latin America. 
From this approach and in combination with the experience at the social and institu-
tional level in Mexico in the face of this type of processes, were identified some factors 
from among those considered the principal constructive factors of vulnerability. These 
factors are as follows: lack of experience and expertise of civil defense personnel, poor 
achievements and training of local operational staff on issues of analysis, evaluation and 
risk management, poverty, marginalization and land speculation on account of rampant 
corruption in the scope of territorial planning and management of ecosystems and wa-
tersheds.

Keywords: vulnerability, risk, disaster

INTRODUCCIÓN

Inicialmente el interés por estudiar los desastres causados por procesos 
naturales (inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, 
etc.) tuvo un  enfoque desde las “ciencias duras”, el cual concebía a dichos 
procesos como la parte medular en la generación de los desastres; por lo 
anterior, los estudios se centraban en conocer la génesis y dinámica de los 
fenómenos precursores. Tiempo después, la incursión de las ciencias sociales 
en este tipo de temáticas permitió concebir al riesgo de desastre como una 
construcción social, en la cual entraban en juego distintos tipos de variables, 
tanto físicas, como sociales y económicas.

Un acontecimiento importante estuvo marcado por la proclamación del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) 
en 1990, organizado por las Naciones Unidas. Entre las metas planteadas para 
el ya citado decenio, destaca que, para el año 2000 los países deberían consi-
derar evaluaciones nacionales tanto de los riesgos ocasionados por amenazas 
naturales como de la vulnerabilidad (Molin, 1997). Esta meta puede consi-
derarse como acertada si se destaca el hecho de que para reducir el riesgo 
de desastre se plantea una evaluación de la vulnerabilidad. No obstante, la 
interrogante que surge es ¿Será posible que, con una visión de las condiciones 
de vulnerabilidad a nivel nacional, se puedan implementar políticas para la 
reducción del riesgo de desastre? 

Una posible respuesta a la pregunta anterior podría sugerir que, en aras de 
coadyuvar al diseño de estrategias y políticas para la reducción del riesgo de 
desastre, el análisis de la vulnerabilidad a nivel local podría presentarse como 
una etapa fundamental en el proceso que se persigue. 

J. E. Baró Suárez y demás
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Con base en lo anterior, este trabajo tiene por objetivo, en primer lugar, pre-
sentar una revisión del marco conceptual referente al concepto de vulnerabilidad 
y como se ha contextualizado en la evaluación del riesgo de desastre. Como segundo 
objetivo, se ha planteado realizar un primer análisis, a modo de reflexión, sobre 
los principales factores que construyen la vulnerabilidad de la sociedad ante ame-
nazas naturales y antrópicas para el caso del ámbito local de México; lo anterior 
con base en algunas propuestas teóricas y metodológicas planteadas para Amé-
rica Latina y la experiencia conocida en el ámbito social e institucional del país. 

UNA REVISIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL SOBRE  
LA VULNERABILIDAD 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra vulnerabilidad emana del 
latín vulnerabĭlis y está conformada por tres partes: 1) sustantivo vulnus que 
puede traducirse como “herida,” 2) parte abilis que es equivalente a “que 
puede”, y 3) el sufijo dad, que es indicativo de “cualidad”. Con base en lo ante-
rior, se determina entonces como “la cualidad que tiene alguien para poder 
ser herido” (Real Academia Española, 2016).

En la siguiente tabla 1 se presentan algunas definiciones del concepto de 
vulnerabilidad propuestas por algunos autores en el contexto de la evaluación 
del riesgo de desastre. 

Tabla 1. Definiciones de vulnerabilidad desde la perspectiva del riesgo de desastre

Definición Autor

Es el factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una 
amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser 
afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida.

(Cardona,  
1993: 81)

Es la incapacidad de una comunidad para absorber mediante el auto-
ajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, 
o sea, su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio, 
que para la comunidad constituye un riesgo. Ser vulnerable a un 
fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad 
de recuperarse de ello.

(Wilches,  
1993: 17)

Es la probabilidad de que una comunidad, expuesta a una 
amenaza natural según el grado de fragilidad de sus elementos 
(infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de 
organización, sistemas de alerta, desarrollo político – institucional 
y otros) pueda sufrir daños humanos y materiales

(CEPAL y BID, 
2000).

Fuente: Elaboración propia

En el ámbito institucional de México también se han emitido propuestas 
en cuanto a la definición de la vulnerabilidad. La primera de ellas emana de la 
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Ley General de Protección Civil (2012) que señala que “Es la susceptibilidad 
o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la pre-
sencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales”. 

Por otra parte, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CEN-
APRED) en uno de sus documentos orientados hacia la evaluación de este 
factor del riesgo, retoma la propuesta de García et al. (2006) quienes plantean 
que la vulnerabilidad social ante desastres naturales se define como “una serie 
de factores económicos, sociales y culturales que determinan el grado en el 
que un grupo social está capacitado para la atención de la emergencia, su 
rehabilitación y recuperación frente a un desastre”.

RELACIÓN DE FACTORES Y SU ARGUMENTACIÓN  
COMO CONSTRUCTORES DE LA VULNERABILIDAD LOCAL  

EN EL MÉXICO ACTUAL

Un punto de partida para el análisis de los factores constructores de la 
vulnerabilidad local en México se puede establecer sobre la base que plantea 
Wilches (1993) en su idea sobre vulnerabilidad global; esta se compone de un 
conjunto de dimensiones de diversa índole que permiten integrar los distintos 
aspectos que la integran. En el siguiente esquema (Figura 1) se muestran las 
dimensiones de la vulnerabilidad global y algunos ejemplos de su representa-
ción en el ámbito de un sistema social.

Física

Económica

Social

Educativa

Política

Institucional

Cultural

Ambiental

Ideológica

Figura 1. Dimensiones de la vulnerabilidad global. Fuente: Elaboración propia con base 
en Wilches (1993).
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El planteamiento de las dimensiones adquiere especial relevancia en el 
contexto del análisis de los factores constructores de la vulnerabilidad local 
en México debido a que es, en estos aspectos de la vida en sociedad, donde 
justamente se encuentran alteraciones, distorsiones y disrupciones que reper-
cuten en el nivel de susceptibilidad a sufrir daño ante la materialización de 
una amenaza de origen natural o antrópico.

Para el análisis en el ámbito local, Cardona (2001) propone tres categorías 
(Figura 2) que deben considerarse como factores constructores de la vulne-
rabilidad.

Resiliencia débil o nula 
Relacionada con la ineficiencia o capacidades limitadas para movilizar recursos locales, 

incapacidad de respuesta y deficiencia para absorber el impacto de la amenaza

Fragilidad social 
Predisposición que surge de los niveles de pobreza o marginalidad, segregación social, 

que pueden traducirse en niveles de debilidad relativa de los factores socio-económicos

Exposición 
Condición de la comunidad o asentamiento humano de encontrarse bajo la influencia 

(directa o indirectamente) de la amenaza y por su condición de fragilidad ante la misma

Figura 2. Factores constructores de vulnerabilidad en el ámbito local. Fuente: elabora-
ción propia con base en Cardona (2001).

Recientemente el Gobierno de Costa Rica a través de la Comisión Nacio-
nal de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (2014) publicó un 
documento sobre la Gestión Municipal del Riesgo de Desastres. En este, se 
aborda la temática de los factores que generan vulnerabilidad local en dicho 
territorio; no obstante, la experiencia permite dilucidar que no son exclusivos 
de aquel país, sino que mucho de ellos se replican en varios países latinoame-
ricanos por lo que México no es la excepción. En el siguiente esquema (Figura 
3) se ejemplifica lo anterior.

Reflexiones sobre los factores constructores de vulnerabilidad local en México
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      Diseño inadecuado y construcción deficiente de infraestructura

      Falta de mantenimiento de la infraestructura

      Carencia de información sobre las amenazas en las comunidades

      Carencia de procesos de concienciación local y negación del riesgo

      Déficit de medidas de preparación para enfrentar riesgos

      Inadecuada gestión ambiental (incorrecta administración de cuencas)

Figura 3. Factores que aumentan la vulnerabilidad local. Fuente: Elaboración propia 
con base en Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 
Costa Rica (2014)

• Cómo la comunidad “explota” los elementos de sus entorno natural fortaleciéndose 
o debilitándose a sí misma en su capacidad para absorber sin traumatismos, los diferentes 
eventos amenazantesl.
 

Factores 
ambientales

• Ubicación y la resistencia “estructural” de los elementos (resiliencia) en relación con las 
amenazas. 

Factores 
físicos

• Ausencia o disponibilidad de recursos económicos y financieros en una comunidad, así como a la
adecuada/inadecuada utilización de los mismos para invertirlos o no en la Gestión de Riesgos. 

Factores 
económicos

• Aspectos políticos, patrimoniales, organizacionales, institucionales, educativos y culturales del 
municipio, de acuerdo con su historia, tradiciones, evolución y actualidad. 

Factores 
sociales

Figura 4. Factores que construyen la vulnerabilidad en el ámbito municipal. Fuente: 
elaboración propia con base en Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Aten-
ción de Emergencias, Costa Rica (2014)

De acuerdo con esta misma instancia gubernamental, en el ámbito muni-
cipal se conjugan otro tipo de factores por medio de los cuales se construye 
la vulnerabilidad. Cabe resaltar que algunos guardan estrecha relación con 
las dimensiones de la vulnerabilidad global abordadas en párrafos anteriores. 

J. E. Baró Suárez y demás
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Esta convergencia de ideas es de gran relevancia dado que, en el contexto 
del diseño y desarrollo de políticas públicas para la reducción del riesgo de 
desastre, proporciona una herramienta para entender de manera correcta los 
procesos que dan pauta a la construcción de la vulnerabilidad. En la Figura 4 
se muestra un resumen de lo anterior.

Para representar los factores constructores de la vulnerabilidad local abor-
dados en los párrafos anteriores y acotarlos para el caso de México, basta con 
plantear un ejemplo sobre el uso y aprovechamiento de una cuenca hidro-
lógica y los procesos socio-ambientales que en ella se presentan (Figura 5). 
Aunado a los ya mencionados factores se encuentran las distorsiones que 
provocan los instrumentos de gestión del territorio, entre los que destacan 
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal, Atlas de Riesgos, Plan de Manejo de Área Natural Prote-
gida y Programa de Manejo Integral de Cuencas.

.
Figura 5. Ejemplo de construcción de escenarios de riesgo. Fuente: Elaboración propia

La figura 5 permite deducir que, desde un enfoque de cuenca, los procesos 
y conflictos ambientales se pueden generar porque no existe una articulación 
entre los diferentes instrumentos de política territorial, aunado a la falta de 
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un proceso de gestión. Todo ello repercute en un incremento de los niveles 
de vulnerabilidad local en los asentamientos humanos que se encuentran en 
la parte media y baja de la cuenca. A la postre, este nivel de vulnerabilidad, 
en confluencia con amenazas de origen natural, da lugar a que se den las 
condiciones propicias para la generación de escenarios de riesgo de desastre.

Como otro factor relevante para el caso de México no se puede dejar pasar 
un factor que recae directamente en la dimensión política e institucional, el 
cual se explica a partir de las siguientes premisas:
 Las administraciones públicas municipales son de corta duración (tres 

años) por lo cual no se pueden gestar y desarrollar proyectos preventivos
 Los dirigentes de las dependencias encargadas de la evaluación de ries-

gos y manejo de emergencias, suelen no tener el perfil profesional apro-
piado para desempeñar dichas funciones

 Predomina el enfoque reactivo ante el preventivo en la toma de decisio-
nes en la materia

 Falta de recursos humanos y económicos para el diseño y la implemen-
tación de medidas estructurales y no estructurales para la mitigación del 
riesgo de desastre.

 La no inclusión de los análisis y evaluaciones de riesgo y su gestión en 
los planes de desarrollo, inversión pública y privada.

CONCLUSIONES

Como conclusión se puede plantear que mientras se continúe acentuando 
la conformación de los factores mencionados anteriormente en los diferentes 
escenarios de riesgo, el país no superará los indicadores de vulnerabilidad 
ante desastres naturales y seremos menos resilientes, afectando todo ello de 
manera significativa en nuestro desarrollo socioeconómico territorial.
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FACTORES QUE AFECTAN AL DESARROLLO LOCAL  
EN MÉXICO Y ARGENTINA 

Resumen
Los cambios de la realidad van acompañados por teorías, con modelos que intentan ex-
plicarlos y en este contexto el concepto de desarrollo fue cambiando, según la dimensión 
donde se pone el énfasis. Se acentúa lo económico en la década del 50’, lo social en la 
década del 60’ y lo ambiental en los primeros años de la década del 70’. El concepto pasó 
de “desarrollo” a “desarrollo sustentable”, donde el ser humano es el centro de toda estra-
tegia, para que el mejoramiento de la calidad de vida, que combine eficiencia productiva 
y una relación armoniosa con la naturaleza para preservar los recursos naturales. El 
objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo sobre cuáles son los factores 
que afectan el desarrollo de General Manuel Belgrano, Misiones-Argentina y Centla, 
Tabasco-México. Surge de proyectos de investigación de la UNaM Argentina y la UJAT 
México, en el marco de la Red Temática de Colaboración Organizaciones y Desarro-
llo Regional México-Polonia y Argentina. Se trata de dar respuesta a preguntas ¿Cómo 
ambas comunidades a pesar de tener ventajas comparativas e inmejorables condiciones 
debido a los recursos naturales para crecer, presentan en sus estadísticas un alto nivel de 
habitantes pobres o sin trabajo?

Palabras clave
desarrollo local, pequeños productores, autogestión, rentabilidad, calidad de vida 

Summary
Reality changes are accompanied by theories, models that attempt to explain and in this 
context the concept of development was changing in the dimension where the empha-
sis is. It emphasizes the economic in the 50s’, the social in the 60s’ and environmental 
issues in the early years of the 70s’. The concept went from “developing” to “sustain-
able development”, where the human being is the center of any strategy for improving 
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the quality of life, combining production efficiency and a harmonious relationship with 
nature to preserve natural resources. The aim of this work is to perform a comparative 
analysis of what are the factors affecting development of two communities: General Ma-
nuel Belgrano Misiones-Argentina and Mexico-Tabasco Centla. The study arises from 
research projects UNaM UJAT Argentina and Mexico, as part of the Thematic Network 
Collaboration and Regional Development Organizations Mexico-Poland and Argentina. 
We tried to answer the question: why both communities, despite having comparative 
advantages and excellent conditions to grow, due to natural resources, have high levels 
of poverty and unemployment visible in their statistics ?

Keywords
local development, low-scale producers, self-management, profitability, quality of living 
of life

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar 
desde el territorio en el contexto de globalización, es un desafío para las socie-
dades locales para insertarse en forma competitiva en lo global. En la década 
de 1980 varios países de la región al salir de las dictaduras militares, dan inicio 
a una nueva institucionalidad, con leyes y normas que delegan a los munici-
pios mayor poder de planificación y participación ciudadana. 

El departamento General Manuel Belgrano al noreste de Misiones Argen-
tina, zona básicamente productora agropecuaria, posee ventajas comparativas 
en cuanto al clima y suelo, para la producción de alimentos fruti-hortícola 
y cárnico; por su parte Centla, pertenece al estado de Tabasco al sureste de 
México, y las actividades tradicionales del municipio son: la pesca, el comer-
cio, la agricultura, la ganadería, los servicios por orden de importancia y es 
el que posee mayor volumen de producción de petróleo crudo y gas natural 
diaria, de acuerdo a la información del Anuario estadístico de Tabasco 2012. 

Sin embargo, es factor común en la zona bajo análisis, la falta de desarro-
llo de los productores, los que afrontan dificultades en sus posibilidades de 
crecimiento, en términos de la capacidad real. Éstos se encuentran invisibili-
zados y con escasa participación de los productos regionales en los mercados 
formales locales. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo sobre cuáles 
son los factores que afectan el desarrollo de General Manuel Belgrano- Misio-
nes-Argentina y Centla Tabasco-México. Para contribuir con información 
a ser utilizada en la planificación de estrategias y a las políticas destinadas 
a revertir las limitaciones al desarrollo del sector. 

A. E. Godoy, M. A. Ramírez Martínez, M. C. Martinez
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METODOLOGÍA 

Este trabajo se elaboró en el marco de la red PRODEP, en base a inves-
tigaciones desarrolladas con sustentación empírica de la población objetivo 
conformada por: a) Productores agropecuarios del Noreste de Misiones 
Argentina (1.102 donde 553 de ellos poseen unidades productivas de hasta 25 
hectáreas) y b) Los productores de copra (coco), que se localizan en el muni-
cipio de Centla, tabasco, México. 

Gracias a una guía metodológica fue posible integrar un equipo de trabajo 
que recopiló la información necesaria para determinar cuáles son los factores 
que afectan el desarrollo de General Manuel Belgrano- Misiones-Argentina 
y Centla Tabasco-México. 

Se utilizó para el análisis un nivel descriptivo, con enfoque cuali-cuan-
titativo, con información de fuente primaria y secundaria. Con aplicación 
de encuestas y entrevistas abiertas a informantes clave del sector, observa-
ción participante y no participante, sobre variables relacionadas con aspecto: 
social, económico y ecológico.

MARCO TEÓRICO

Según Godoy y otros, (2013:22), el concepto de desarrollo fue cambiando 
y haciendo énfasis en lo económico en la década del 50’, en lo social en la 
década del 60’ y en lo ambiental en los primeros a nos de la década del 70’. Se 
pasó del concepto “desarrollo” a “desarrollo sustentable” donde se ubica al ser 
humano como centro de toda estrategia, para que el mejoramiento de la cali-
dad de vida, que combine eficiencia productiva, calidad de vida y una relación 
armoniosa con la naturaleza para preservar los recursos naturales. Pero es en 
la década del 80’ cuando surge con fuerza la inclusión de la dimensión terri-
torial en el concepto de desarrollo, con toda la connotación que ello implica 

A partir de lo expuesto se visualiza una nueva forma de entender la rea-
lidad desde lo local, usando como referencia la comunidad, en la cual esen-
cialmente existen elementos compartidos entre miembros de un grupo de 
personas; es decir, todos los miembros tienen una misma idea generalizada 
en las vivencias de cada uno.

Por su parte Madoery (2008:25) en la concepción Endógena del Desarro-
llo, pone la mirada en el esfuerzo organizativo e institucional del conjunto de 
la sociedad y no sólo del desempeño de los mercados para la acción orienta-
dora de políticas de desarrollo en territorios diversos. Sostiene que se requiere 
de una estrategia o proyecto político que incorpore valores y sentido a la 
acción colectiva. La descentralización y la reforma del Estado tienen como  

Factores que afectan al desarrollo local en México y Argentina 
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objeto, incrementar la eficacia de las políticas públicas mediante un reparto 
territorial de competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles 
territoriales de gobierno de las Administraciones Públicas. 

Alburquerque (2014:14) destaca la importancia de la creación de redes, 
instituciones y acuerdos para la formación de capital social entre los diferen-
tes actores territoriales, públicos, privados y comunitarios. Requiere que las 
estrategias sean elaboradas a partir de la movilización y participación activa 
de los actores territoriales y subraya que se trata de un enfoque surgido “desde 
abajo”, no elaborado “desde arriba” por las instancias centrales del Estado. 
Donde el territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su 
organización social y política, su cultura e instituciones, así como su medio 
físico o medioambiente. El sujeto es el actor fundamental del desarrollo, se 
incorporan las distintas dimensiones de éste y no es solamente el espacio 
geográfico en el que se desarrollan sus actividades económicas o sociales. Las 
capacidades de una economía territorial son, pues, los recursos actuales y los 
potenciales, los cuales pueden ser materiales (físicos, medioambientales, de 
infraestructura) financieros, e intangibles. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Argentina

Misiones es una provincia ubicada en el noreste de Argentina ocupa 
30.801 km2, más del 80 % de sus límites son internacionales, linda al norte 
y al este con la Brasil y al oeste con Paraguay. El Departamento General M. 
Belgrano al Noreste Misiones, está ubicado en las cercanías de las Cataratas 
del Iguazú, rodeado de Parques Nacionales, posee ventajas comparativas con 
inmejorables condiciones de suelos y clima para producir y cubrir las deman-
das de toda la provincia de Misiones y de la región. 

Si bien se constatan productores medianos y capitalizados, según Godoy 
y otros (2014), más del 50% del total de productores posee una unidad pro-
ductiva (UP), con superficie menor o igual a 25 hectáreas (ha.) y con produc-
ción diversificada vinculada al autoconsumo. El 95 % de esta población son 
o fueron tabacaleros.

A. E. Godoy, M. A. Ramírez Martínez, M. C. Martinez
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Gráfico Nº 1: Nro de productores cuya producción cubre el % del total de ha de su UP

Fuente: Elaboración propia, encuesta a productores año 2013

El gráfico Nº 1 da muestra de la producción en pequeña escala, un bajo 
porcentaje del total de su UP destinado a los distintos productos. El intervalo 
de clase de 0 a 10 es el de mayor acumulación e indica que destinan hasta el 
10% del total de su UP y en esa escala: son 235 los que producen mandioca1; 
244 los que producen maíz; son 33 los que producen yerba. 

El 99% de esta población objetivo, se dedica al tabaco tipo Burley, con 
manejo artesanal y mano de obra intensiva, tan solo cultivan 2 ha en pro-
medio. En las labores productivas solo un 20% de los productores contrata 
peones, por lo que se involucra a toda la familia incluyendo a los niños. 

La calidad de vida se refleja a través de los porcentajes que se obtuvieron 
del Censo Tabacalero del Minagri 2013 y del relevamiento de campo, que 
presentan a continuación: 

Salud
– El 100% de todos estos productores cuentan con la obra social de los 

tabacaleros, lo cual no asegura acceso al servicio, por ausencia de profesio-
nales especializados en los hospitales de la zona y ante alguna complejidad 
deben trasladarse a centros de salud que están a más de 200 km. Se han cons-
tatado que no aplican las buenas prácticas agrícolas y el mal uso de los agro-
químicos en los cultivos conlleva a la contaminación con efectos nocivos para 
en la salud de los productores y su familia.

1 La mandioca para Argentina, es la yuca para México. 

Factores que afectan al desarrollo local en México y Argentina 
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Educación
– El nivel educativo de los productores llega al primario, y en algunos 

casos incompletos. Los hijos de los productores, el 32% cuenta con un nivel 
primario, el 13% nivel secundario y solo el 2% posee el nivel terciario, el 52% 
de hijos de los productores menores de 18 años sin escolaridad, por la tem-
prana incorporación de los niños al trabajo. 

El bajo nivel de formación impide una solvencia técnica y de gestión de 
los recursos humanos, la capacidad organizativa y de relación de las personas 
y de las organizaciones públicas y privadas, como también de la capacidad de 
articulación con el entorno, fundamental para lograr el desarrollo local según 
la mirada de Madoery. 

Vivienda y acceso a servicios en las UP
– El 77% de las casas son construidas en madera y el 23% de ladrillo 

y cemento.- El 71% posee servicio de energía eléctrica proveniente de EMSA 
y el 29% se maneja con generador de electricidad particular o farolas alimen-
tadas a gas o querosene.- Solo un 54 % posee agua potable, el 37% obtienen 
agua de pozo y el 9% obtiene agua de vertientes o estanques.-El 56 % posee 
letrina (son baños tipo químicos que están fuera de la casa) y el 44% baños 
instalados. Debido a que las instalaciones sanitarias son realizadas sin una 
evaluación de las napas de agua, se constataron casos de contaminación los 
pozos o estanques. – El 74 % se comunica a través de celulares porque no 
tienen acceso a teléfonos fijos y por la mala señal de la zona, es escasa la posi-
bilidad de acceder a internet, restringida a la región donde la señal argentina 
no es invadida por la de Brasil. 

Tenencia de la tierra
Según la información del Censo de Tabacaleros año 2013, el departa-

mento General Manuel Belgrano posee un 13% de productores que ocupan 
tierra fiscal, el 33% es arrendatario, el 34% aparcero y solo un 19% tiene el 
título de propiedad de su U.P.

El Estado Nacional y Provincial ha propuesto una sucesión de programas 
sin continuidad en su vigencia y en el corto plazo reemplazados por otro, 
desde el año 2008 está vigente el Plan Provincial de Producción de Alimentos 
(PROALIMENTOS), cuyo objetivo propiciar acciones para mejorar los ingre-
sos y calidad de vida de los pequeños productores y apoyar la reconversión 
productiva, sin embargo, a la fecha no parece haber tenido eficacia. 

Según Godoy (2015:17), estos productores no tienen poder de negociación 
en la comercialización por la producción en pequeña escala y su individua-
lismo obstaculiza la cohesión de una organización cooperativa. Además los 
intentos de sustitución de la producción de tabaco por otros como ser la man-
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dioca, debido a la creciente demanda de este producto impulso y la conforma-
ción del “Cluster de la Mandioca Misionera” (en el año 2013), se desbararon 
por falta de protección de las economías regionales y las debilidades en las 
tramas de valor de los productores.

La producción del tabaco se asocia a la utilización de agroquímicos, 
nocivos para la salud de los trabajadores, contaminación del medioambiente 
y a baja rentabilidad, pero es el único producto que tiene la comercialización 
asegurada y una cobertura de salud (obra social de tabacaleros). “La vida 
del productor tabacalero se podría resumir en una paradoja, eligen una 
actividad para poder cubrirse del riesgo al que se exponen al elegirla”. Sin 
tomar la real conciencia que esta actividad no logra dar respuesta a sus nece-
sidades básicas y que ellos se sumergen en un estancamiento socioeconómico 
difícil de salir sin un replanteo estructural de la situación. 

México

El municipio de Centla tiene una extensión de 3 093 km², los cuales 
corresponden al 10.8% del total del estado; esto coloca al municipio en el 
cuarto lugar en extensión territorial, su población total fue de 102.110 perso-
nas, de las cuales 51.185 son mujeres y 50.925 hombres, de acuerdo al censo 
2010 de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
Su cabecera municipal es la ciudad y puerto de Frontera. El municipio está 
integrado por: 53 ejidos, 74 rancherías, 4 poblados, 25 colonias rurales, 11 
colonias agrícolas y ganaderas, 3 fincas, 2 fraccionamientos rurales y 3 villas.

Tradicionalmente su población se dedica a la pesca, el comercio, la agri-
cultura, la ganadería y los servicios por orden de importancia; sin embargo la 
situación actual se ha transformado; el orden de prioridad de las actividades 
productivas son la industria extractiva petrolera, el comercio y los servicios. 
La producción ganadera, ovina y de aves, en el municipio, es para el consumo 
local y principalmente para consumo familiar.

Tenencia de la tierra.
El área de influencia de la producción de coco los municipios en donde se 

desarrolla el cultivo de coco son: Cárdenas, Paraíso, Centla, Comalcalco, Jalpa 
de Méndez y Nacajuca, el 60% de los productores son ejidatarios y un 40% 
pequeños propietarios de un total de 6,500 productores, con un promedio de 
3 hectáreas por productor. 

Centla es productor de coco (Cocos nucifera L). Es el segundo municipio 
en cantidad de hectáreas dedicadas a la producción (Tabla 1) de coco del 
estado, con 3,177, con un promedio por ejidatario de 2.9 hectáreas y un total 
de 1,600 ejidatarios.

Factores que afectan al desarrollo local en México y Argentina 
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Tabla 1. Hectáreas de coco por municipio del Estado de Tabasco 2010.

Municipio Hectáreas

Cárdenas 3,644

Centla 3,177

Paraíso 2,249

Comalcalco 1,666

Huimanguillo 883

Jalpa de Méndez 321

Nacajuca 18

Total 11,958

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDAFOP

Centla es el municipio con los volúmenes más altos de producción de 
petróleo crudo y gas natural diario de acuerdo a la información del Anuario 
estadístico de Tabasco 2012 y cuenta en su territorio con una de las biosferas 
más importantes del mundo, Pantanos de Centla. 

La información estadística de la producción de coco muestra una caída 
en los últimos cinco años. El diario PRESENTE, señalaba: Tabasco vive uno 
de sus peores crisis en la producción de la copra con una caída abrupta en el 
último año (2013) de un 50 %, lo que representa una producción de apenas 
20 mil toneladas anuales, una cifra por mucho inferior a lo que se registraba 
hace 10 años. De los más de 12.000 productores que trabajaban hace más 
de 10 años en Tabasco, hoy sólo participan activamente 3.500 personas, la 
mayoría de ellas provenientes de los municipios con mayor plantación de pal-
meras: Centla, Paraíso, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Sánchez Magallanes, en 
Cárdenas

En los últimos años, la economía de las localidades de la región depende 
de dos fuentes principales:1) Programas sociales implementados por el 
gobierno federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 
y 2) Los recursos que semanal, quincenal o mensualmente traen los migrantes 
intermunicipales a sus localidades.

Vivienda y acceso a servicios.
– El 55% de las casas son construidas en madera y/o lamina de zinc con 

techo de madera o guano y el 45% de ladrillo y cemento. El 64 posee servicio 
de energía eléctrica proveniente de La Comisión Federal de Electricidad [CFE] 
y el 36% utiliza los acumuladores de autos para obtener la energía necesaria 
para alumbrarse. Solo un 54 % posee agua potable, el 37% obtienen agua de 
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pozo y el 9% obtiene agua de vertientes o estanques. El 80 % posee letrina (son 
inodoros de cemento, madera y/o porcelana que están fuera de la casa) y el 
20% baños dentro de las casas. Ninguno de ellos cuenta con fosas sépticas, ni 
drenaje. La falta de agua potable, alcantarillado, drenaje, sanitarios y energía 
eléctrica en más del 40% de las habitaciones de las localidades productoras de 
copra nos induce a entender que los programas implementados por la SEDE-
SOL para mitigar la pobreza (cerca del 26% de la población vive en pobreza 
extrema) y de las 196 localidades más del 50% tiene un grado de marginación 
alto (Tabla 2), lo que nos muestra que los programas implementados por la 
SEDESOL no han tenido el impacto esperado, por lo que nos preguntaríamos 
que ha pasado con los recursos asignados en las cinco administraciones fede-
rales anteriores.

Tabla 2. Grados de marginación por localidad del municipio de Centla

Localidades por grado 
de marginación

N
úm

er
o

%

Po
bl

ac
ió

n

N
úm

er
o

%

Po
bl

ac
ió

n

muy alto 15 7.65 855 16 7.84 794

alto 90 45.92 50,481 119 58.33 72,224
medio 29 14.80 17,886 6 2.94 5,824
bajo 5 2.55 1,374 5 2.45 22,931
muy bajo 3 1.53 21,829 2 0.98 24
n.d. 54 27.55 330 56 27.45 313
Total (Iter, 2005 y 2010) 196 100 92,755 204 100 102,110

Fuente: Catálogo de localidades microrregiones de la Secretaria de Desarrollo Social.

Educación
A pesar de que existen centros educativos a nivel preescolar, primario, 

tele-secundaria y tele-bachillerato, la ausencia constante de profesores y la 
falta de recursos tecnológicos para los dos últimos niveles no ha permitido 
una educación y preparación de calidad de sus egresados, quienes al terminar 
el bachillerato emigran de sus localidades de origen y no continúan el nivel 
universitario, muchas veces por la falta de recursos económicos.

Salud
Los centros de salud en las comunidades no cuentan con los servicios 

necesarios para atender a la población derecho habiente, a pesar de que se 
implementó (2004) el seguro popular en México, éste no cuenta con las medi-
cinas y/o los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de salud de 
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los habitantes de las comunidades por lo que se tienen que desplazarse a la 
cabecera municipal y/o a la capital del estado, Villahermosa, para atenderse; 
lo que les genera gastos, recursos con los que no cuentan y para obtenerlos se 
desprenden de algunos bienes.

El incremento de la población en edad de trabajar es una presión para 
intensificar la creación de nuevos empleos considerando además una migra-
ción del campo a la ciudad; para el 31/12/10, se reportan un mil 989 traba-
jadores registrados con derecho- habiencia, de los cuales el 55.2 por ciento 
corresponden a trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y el 44.8 por ciento al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Los problemas de la contaminación 
causados principalmente por Petróleos Mexicanos ha generado una caída de 
la producción agrícola, ganadera y pesquera de las comunidades, incremen-
tándose las necesidades de la población al no contar con los recursos (que 
normalmente producían) para su subsistencia y al mismo tiempo no cuentan 
con los excedentes que obtenían para la adquisición de lo que no producían, 
lo que ha aumentado los problemas de pobreza y desnutrición en la región

CONCLUSIONES

Se observa que a pesar de ventajas comparativas ya sea por bondades de 
climas y suelos o por la existencia de petróleo, independientemente del país, 
los productores del Departamento Gral. M. Belgrano de Misiones Argentina 
y los de Centla- Tabasco México, no se ven favorecidos por el desarrollo local, 
éste no puede ser implantado como un bien o un servicio. Se concluye que 
los factores determinantes que inciden en las limitaciones del desarrollo, son: 
ausencia de capacidad financiera; bajo nivel de educación formal de los jefes 
de familia e hijos; falta de integración de saberes ancestrales y nuevas tec-
nologías; baja autogestión de los productores; la ausencia de protección de 
economías regionales con las caídas de precios del producto en los merca-
dos nacional e internacional; contaminación (perturbaciones e intervenciones 
externas) ha afectado su principal fuente de ingresos por lo que es inminente 
la diversificación de sus actividades y por imposibilidad de mantener un peón, 
debió el productor trabajar como peón, para cobrar un jornal, así como la 
incorporación de las mujeres y niños al trabajo asalariado para obtener los 
recursos necesarios para su subsistencia. 

El factor común en la zona bajo análisis es la falta de desarrollo de los pro-
ductores, los que afrontan dificultades en sus posibilidades de crecimiento, en 
términos de la capacidad real. Éstos se encuentran invisibilizados y con escasa 
participación de los productos regionales en los mercados formales locales.  
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En las últimas décadas derivan en pobreza, marginación y rezago social, lo que 
va en incremento como resultado de falta de políticas públicas que las integren 
al progreso. Al revisar los últimos planes o programas de los municipios bajo 
estudio, se no se encontraron objetivos para la generación del crecimiento 
y desarrollo económico, social y cultural de las comunidades que integran 
el área. Tampoco se observan programas específicos para revertir el proceso 
de contaminación ambiental y en estas condiciones habrá que preguntarse, 
si: ¿Los recursos naturales podrán sustentar la vida humana mejorando las 
condiciones actuales?

Contrastando las teorías abordadas en este trabajo y la realidad, se con-
cluye que General M. Belgrano de Argentina y Centla de México, carecen de 
una base de sustentación para el desarrollo endógeno, en este caso se hace 
inviable el desarrollo, puesto que éste pasa a depender de fuerzas exógenas no 
comprometidas con la realidad del territorio en cuestión.
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TURISMO Y SUSTENTABILIDAD EN PEQUEÑAS COMUNIDADES. 
EL CASO DE UN PUEBLO MÁGICO EN MÉXICO

Tourism and sustainability in small communities.  
The Case of a “magic Town” in Mexico. 

Resumen 
En los últimos años ha crecido la importancia del turismo de naturaleza. En México 
desde 2001 se desarrolló el Programa de Pueblos Mágicos para incentivar el turismo en 
pequeñas comunidades; una localidad beneficiada con este programa es Cosalá en el es-
tado de Sinaloa. En este estudio se analizan las actividades turísticas que se llevan a cabo 
en esta comunidad, así como los aspectos relacionados con el cuidado y conservación 
del patrimonio cultural y natural. Se realizó bajo la perspectiva cualitativa, mediante 
análisis documental de diversas fuentes de información, se llevaron a cabo entrevistas 
con actores estratégicos, prestadores turísticos y con el comité de Pueblo Mágico así 
como la observación directa. Los resultados señalan que la comunidad cuenta con alto 
potencial turístico; diversos atractivos naturales, históricos y culturales. Las principales 
actividades turísticas que se llevan a cabo son: tirolesa, avistamiento de aves, pesca re-
creativa, excursionismo, así como dos eventos que atraen una gran cantidad de turistas; 
lo que en los últimos años ha representado un incremento económico para los pobla-
dores. Se concluye que a pesar este potencial turístico se requiere atender los aspectos 
relacionados con el cuidado y conservación del patrimonio cultural y natural

Palabras clave: turismo de naturaleza, actividades turísticas, sustentabilidad.

Abstract 

In recent years the importance of nature tourism has increased. Mexico since 2001 has 
developed a program called “Pueblos Mágicos” (Magic Towns) in order  to encourage 
tourism in small communities; one of the communities that  benefited with this program 
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is Cosalá in the state of Sinaloa in Mexico. This study analyzed  tourism activities carried 
out in this community, as well as aspects related to the care and preservation of cul-
tural and natural heritage. It was conducted under the qualitative perspective, through 
a documentary analysis of various sources of information,  interviews conducted with 
strategic stakeholders, tourist operators  and the committee “Pueblo Mágico”, as well as 
through direct observation. The results indicate that the community has high tourism 
potential; several natural, historical and cultural attractions. The main tourist activities 
carried out are: ziplining, bird watching, sport fishing, hiking, as well as two events that 
bring a lot of tourists; which in recent years has represented an economic increase for 
residents. It is concluded that despite this tourist potential requires attention related to 
the care and preservation of cultural and natural heritage aspects.

Keywords: nature tourism, tourist activities, sustainability.

INTRODUCCIÓN

El turismo ha tenido un crecimiento contínuo en los últimos años. Este 
sector se ha convertido en una de las principales actividades económicas en 
el mundo, siendo una opción de generación de desarrollo para muchos países. 
En México, para incentivar el turismo en contacto con la naturaleza, especial-
mente en pequeñas comunidades, la Secretaría de Turismo en colaboración 
con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales 
desarrolló el Programa de Pueblos Mágicos, considerado una estrategia para 
desarrollar el potencial de las comunidades. 

Este programa inició en 2001, año en el que se otorgaron cuatro nom-
bramientos; y de 2010 a 2012 pasó de 32 a 83 localidades; actualmente están 
incorporados 111 comunidades, lo que permite ver el incremento significativo 
de distinciones en los últimos años. Es importante tomar en consideración 
que la marca de Pueblos Mágicos, ha sido para muchos países de Latinoamé-
rica un modelo a seguir, y que así como se han tenido desaciertos, en muchos 
aspectos, ha sido un programa que se puede considerar con grandes aciertos. 
En este estudio se hace un acercamiento a la comunidad de Cosalá, localizada 
en el estado de Sinaloa, el cual se convirtió en parte de este programa en 2005. 
Como toda comunidad con esta distinción ha recibido recursos del gobierno 
federal y estatal para mejoras en su infraestructura, imagen urbana, así como 
la habilitación de hostales y hoteles, lo que ha permitido incorporarse en la 
oferta turística del estado de Sinaloa. Bajo este contexto, el objetivo de esta 
investigación es analizar las actividades turísticas que se llevan a cabo en esta 
comunidad, así como los aspectos relacionados con el cuidado y conservación 
del patrimonio cultural y natural.

El presente estudio se realizó bajo la perspectiva cualitativa, por medio 
de un estudio de caso en Cosalá. Se realizó un análisis de datos secundarios  
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y primarios por medio de entrevistas y la observación simple. Entre los prin-
cipales resultados de este trabajo se identifican las condiciones que el Pueblo 
Mágico de Cosalá tiene en materia turística, sin embargo, se requiere apro-
vechar la oferta turística existente y fomentar el crecimiento de actividades 
de recreación que consideren la sustentabilidad que permita potenciar el cui-
dado y conservación del medio ambiente.

TURISMO Y SUSTENTABILIDAD

El turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo, 
y muchos países lo están considerando como una opción de generación de 
riqueza; ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, prueba de 
ello es que las llegadas de turistas internacionales en el mundo superaron los 
mil millones; en 2014 se recibieron 1,138 millones de turistas y los ingresos 
por turismo internacional ascendieron a $1,245 billones de dólares (UNWTO, 
2015). Sin embargo, desde finales del siglo pasado la industria del turismo ha 
sufrido cambios, y han aparecido nuevas formas de actividades de recreación, 
esto ha dado pausa a modalidades que han sido denominadas alternativas, 
ahora el turista busca estar en contacto con la naturaleza en lugares apartados 
y prístinos. Los modelos alternativos de turismo son una oportunidad para 
impulsar el desarrollo de pequeñas comunidades, que a través de esta actividad 
económica que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

Con el surgimiento de estos modelos alternativos, toma fuerza también el 
concepto de sustentabilidad y turismo sustentable, diversos autores coinciden 
que los orígenes del debate sobre la sustentabilidad se da con los primeros 
esfuerzos para minimizar el impacto producido por la industrialización en 
el medio ambiente que tuvieron base en 1972 y conocida como la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo 
(Estenssoro y Devés, 2013:241). El turismo es una actividad que para su desa-
rrollo se considera esencial la protección y cuidado del medio ambiente, ya 
que de ello depende el desarrollo futuro de la actividad (Chávez y Osorio, 
2006:204). Avanzando en este tema, la Organización Mundial del  Turismo, 
define Turismo Sostenible como: “el turismo que tiene plenamente en cuenta 
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 
y de las comunidades anfitrionas” (UNWTO, 2016).

Sin embargo, el transitar del modelo tradicional hacia un turismo susten-
table, tiene sus dificultades. Carvajal (2012:134, citando a Bertoni, 2008) afirma 
que la aplicación práctica de los principios del turismo  sostenible aún pre-
senta dificultades, entre las cuales se destacan las contradicciones ambientales 
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del actual modelo económico, las distintas racionalidades de los actores socia-
les, la coexistencia de distintos grados y tipos de conciencia ambiental en la 
población, y la tardía maduración política de los estamentos del Gobierno que 
extiende los plazos para una adecuada gestión de las actividades productivas.

En este mismo sentido Guala y Szmulewicz (2007), consideran que la 
industria del turismo solo avanzará hacia la sustentabilidad si es que existe 
un cuidadoso proceso de planificación que involucre a todos los actores rela-
cionados, incluyendo a las comunidades locales. Para lograr esta sustentabili-
dad se requiere de cambios profundos respecto de la forma de hacer turismo; 
esto es, conciliar el incremento en el número de visitantes en los destinos, 
con la adopción de buenas prácticas que garanticen la reducción y manejo de 
impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad. 

EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS 

Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa directa-
mente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México, 
son localidades que requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprove-
chamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, forta-
lecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo 
de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma acciones 
que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico. El objetivo 
de este programa es “fomentar el desarrollo sustentable de las localidades 
poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la 
puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusivi-
dad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del 
viajero actual” (SECTUR, 2014).

El Programa Pueblos Mágicos ha estado en constante evolución y actuali-
zación, en 2014, la administración federal, instrumentó un modelo renovado 
de gestión turística inteligente enfocado a este programa, en él se define un 
Pueblo Mágico como: “un pueblo que a través del tiempo y ante la moder-
nidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural 
y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio 
tangible e intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos 
únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, 
que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico aten-
diendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros” (SECTUR, 2014). 

Uno de los elementos fundamentales en la actualización en los lineamien-
tos del Programa Pueblos Mágicos, es el énfasis determinante en la competi-
tividad, sustentabilidad y la gobernanza para la incorporación y permanencia 
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en este programa. Respecto a la sustentabilidad turística, se hace necesario 
para la operación del programa que “cada Pueblo Mágico atienda y monitoree 
la sustentabilidad de la localidad, con base en indicadores básicos que permi-
tan evaluar el comportamiento de la actividad turística con el apoyo de sus 
autoridades estatales y con la orientación de la Secretaría de Turismo. Res-
pecto a la gobernanza se hace énfasis en la coordinación entre los tres niveles 
de gobierno, la sociedad local y los actores económicos, empresas y organiza-
ciones, que deberá trascender administraciones gubernamentales.

Es claro que este programa ha traído beneficios, entre ellos Forbes (2014), 
menciona algunas comunidades como; San Miguel de Allende, que después 
de seis años de ser “Pueblo Mágico” tuvo que salir del programa porque la 
UNESCO lo declaró Pa trimonio Mundial de la Humanidad, Real de Catorce, 
que en 11 años incrementó en 1,300% sus visitantes, 670% la derrama eco-
nómica y 400% sus cuartos de hotel; y Tequila, pueblo en el estado de Jalisco 
que da denominación de origen a la bebida nacional, con una gran inver-
sión pública y privada, y de registrar 18,000 visitantes en 2003, en 2013 captó 
165,000. Un aspecto que ha sido criticado de este programa, es que al cierre 
del gobierno de Felipe Calderón en 2012, se otorgaron 26 nombramientos, 
cuando desde su inicio se había tenido un incremento mucho menor por año.

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo está basada en la perspectiva 
metodológica cualitativa mediante un estudio de caso, se seleccionó la comu-
nidad de Cosalá en el estado de Sinaloa, por ser uno de los principales Pue-
blos Mágicos y el primero en haber obtenido esta distinción hace 11 años 
(en 2005). Se realizó un análisis documental exhaustivo de diversas fuentes 
de información en Universidades, Instituciones y revistas especializadas en el 
área de turismo, así como de organismos como SECTUR, Gobierno Munici-
pal de Cosalá, INEGI, entre otros. Con relación al trabajo de campo se rea-
lizaron entrevistas a actores estratégicos en el sector turístico, prestadores 
de servicio y a miembros del comité de Pueblo Mágico, asimismo, se utilizó 
observación simple. 

RESULTADOS

Cosalá está localizado en el estado de Sinaloa en el noroeste de México, 
a 156 kilómetros de Culiacán, la capital del estado y a aproximadamente 158 
kilómetros de Mazatlán, principal puerto turístico de la entidad y uno de los 
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principales a nivel nacional (Municipio de Cosalá, 2014a). Para 2010 la pobla-
ción de esta localidad asciende a 16,697 (INEGI, 2010:3), con un 66.1% en 
pobreza; de los cuales un 48.5% en pobreza moderada y un 17.6% en pobreza 
extrema (CONEVAL, 2010). Aunque no es de los municipios más pobres en 
el país, Cosalá ocupa el lugar número tres de los dieciocho municipios de la 
entidad con mayor porcentaje de población en pobreza. 

Las principales actividades económicas en Cosalá son la minería1, acuí-
cola, agrícola de temporada y comercio. Sin embargo, desde 2005 que recibió 
la distinción de Pueblo Mágico se destacan algunas como: artesanías, dulces 
típicos y servicios orientados al turismo (Municipio de Cosalá, 2014b:12-13). 
De lo anterior se puede observar que la distinción a esta comunidad ha venido 
a complementar las actividades económicas primarias y ha permitido que los 
pobladores tengan su sustento o complemento económico derivado de las 
actividades turísticas. 

A partir del nombramiento de Pueblo Mágico se han recibido recursos 
económicos de manera ininterrumpida por parte del gobierno federal y estatal 
para mejoras en su infraestructura, imagen urbana, así como la habilitación de 
espacios para alojamiento, lo que ha permitido incorporarse en la oferta turís-
tica del estado de Sinaloa. Algunas de las modificaciones específicas han sido; 
el empedrado y la instalación de cableado subterráneo en las calles del cuadro 
principal, se pavimentó el acceso de la entrada principal a la comunidad, las 
viviendas y negocios se apegan a requerimientos de estilo arquitectónico dic-
tados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia2. Las fachadas de 
las casas han sufrido cambios, antes de obtener este distintivo las casas esta-
ban pintadas de blanco con marcos en colores, y ahora se han cambiado a los 
colores distintivos del logotipo de Pueblos Mágicos con marcos en blanco.

Con relación al turismo, en 2013 Cosalá recibió 61,022 turistas, un cre-
cimiento de 4,965 con respecto a 2012, cuenta con 33 establecimientos de 
alimentos y bebidas que resaltan la variedad de la comida Cosalteca y con 
284 cuartos como oferta de hospedaje, distribuidos en instalaciones de aloja-
miento que se clasifican desde 4 estrellas hasta algunos de ellos sin categoría, 

1 Los conquistadores españoles llegaron a estas tierras en 1531, ocupando este lugar al 
constatar la gran riqueza mineral, principalmente de oro, plata y cobre, por ello el nombre de 
este poblado “Real de Minas de Nuestra Señora de las Once Mil Vírgenes de Cosalá”, mejor 
conocida como Cosalá. En 1810 era considerada como la población más próspera del Noroeste 
de México, con un inventario de más de cincuenta minas. La fama del mineral había llegado 
a todo el país. La producción minera se conservó desde 1816, año de su primera gran bonanza, 
hasta 1943 al cerrar sus puertas durante la segunda guerra mundial (RUIZ, 2016).

2 El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un organismo del gobierno 
federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección 
y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico 
de México. Su creación ha sido fundamental para preservar el patrimonio cultural (INAH, 2015).
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a pesar de la anterior oferta hotelera gran parte de los visitantes no pernoctan 
en el lugar, siendo 1.4 la estancia promedio de visitantes. Se identifica como el 
principal motivo de visita al Turismo Cultural, seguido el turismo de natura-
leza y en tercer término turismo de descanso y recreación (Velarde, Santillán 
y Magio, 2015).

Cosalá cuenta con más de 250 edificios históricos como parte de sus atrac-
tivos históricos socioculturales. En el pueblo y sus alrededores se pueden apre-
ciar diversos atractivos naturales, como: Reserva Ecológica de Vado Hondo, 
Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria, Casca-
das Vado Hondo, Charco Azul, Aguas termales El Chorrito y Grutas México. 
Uno de los principales recursos naturales y de mayor potencial turístico es la 
Reserva Ecológica Nuestra Señora de la Candelaria, la cual ofrece condiciones 
naturales para realizar recorridos por senderos, apreciar flora y fauna, visitar 
la zona de petroglifos y el aviario de la guacamaya verde; así como la oportu-
nidad de conocer a detalle los trabajos de exploración y explotación minera. 

Cosalá también cuenta con diversas actividades de manifestación cultural 
que son resultado de su historia centenaria (fundada a mediados del siglo 
XVIII  ) como la “fiesta de las velas” que se celebra desde hace aproximada-
mente 300 años, la noche del 11 de diciembre para honrar a la Virgen de Gua-
dalupe, en este evento se encienden miles de velas que iluminan el camino del 
ritual religioso por las calles principales de la comunidad, este evento se com-
plementa con danzas típicas y música. Otra actividad que se vive en Cosalá es 
su centenaria tradicional fiesta del Carnaval, que se celebra desde finales del 
siglo XIX con una duración de tres días de música, danza, desfile de carros 
alegóricos y un festival cultural, que tiene como punto principal de encuentro 
La Plaza de Armas del Centro Histórico. 

Se celebran también las siguientes fiestas: Aniversario de Santa Úrsula que 
se realiza el 21 de octubre, con una feria en honor a la Patrona del Pueblo de 
Cosalá, el 24 de Junio se celebra el día de San Juan, donde se realiza una feria 
con diferentes tipos de eventos artísticos, culturales, recreativos y deportivos, 
Semana Santa, el 13 de marzo el aniversario de la fundación de Cosalá, la 
noche del 15 de septiembre se celebran las fiestas patrias, el 6 de octubre el 
aniversario de haber obtenido la distinción de Pueblo Mágico y el 1 y 2 de 
noviembre se celebra el día de los fieles difuntos.

La gastronomía cosalteca presenta una gran variedad de platillos y postres 
que caracterizan esta localidad, entre ellas; la elaboración de conservas a base 
de frutos como: papaya, camote, calabaza, mango y limón. Otros productos 
de gastronomía que son especialidades locales incluyen: tamales, pan, empa-
nadas, dulce de leche, machaca, chorizo, gorditas de asiento, agua de miel 
y queso. Existe también una fuerte tradición de las moliendas de caña, los 
productos como miel, piloncillo y el alfeñique.

Turismo y sustentabilidad en pequeñas comunidades...
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Cosalá cuenta con una gran variedad de artesanías típicas, entre ellas; la 
talabartería que representa un atractivo turístico, donde se elaboran artículos 
de piel y cuero mediante procedimientos naturales, artículos como: sillas de 
montar, cintos piteados, bolsos, carteras y calzado. 

En los resultados encontrados se identifica con un gran potencial para 
el desarrollo actividades turísticas; entre ellas lo relacionado con festivida-
des, ya que a lo largo del año se llevan a cabo eventos que convierten a esta 
comunidad en un atractivo histórico y cultural. Asimismo, otro gran potencial 
turístico está relacionado con su gastronomía, se realizan muestras de rele-
vancia regional donde se resalta la importancia de la gran variedad de platillos 
típicos. 

Así mismo en los atractivos naturales mencionados, se pueden practicar 
diversas actividades como: fotografía, natación, senderismo, cabalgatas, avis-
tamiento de aves, tirolesa, campismo, pesca recreativa, excursionismo, obser-
vación de flora y fauna, observación de petroglifos, observación sideral, obser-
vación de vestigios arqueológicos y grutas, así como visitar talles de artesanía. 

Otros eventos que merecen especial atención son el “Cosaltazo” y el “Cosa-
lazo”, se realizan en agosto y septiembre respectivamente, se celebran desde 
2006; un año después de la declaratoria de Pueblo Mágico, son eventos que 
congregan una gran cantidad de vehículos todo terreno3. En estos eventos se 
realizan carreras en la comunidad y los alrededores, así como fiestas y música 
con alto volumen que se llevan a cabo en el primer cuadro de la ciudad. 

Teniendo como premisa el respeto del patrimonio natural y cultural que 
requiere atender un turismo sustentable, se analiza que no se han tomado las 
medidas necesarias para este tipo de eventos, principalmente por la cantidad 
de gente que aglomera en esos días, el congestionamiento vehicular, el con-
sumo de bebidas alcohólicas y la contaminación auditiva que es parte de las 
consecuencias que acarrean estos eventos. 

Cuando se atiende la sustentabilidad un elemento que se debe tomar en 
cuenta es el beneficio económico que las actividades turísticas dejan a las 
comunidades anfitrionas, en los eventos del “Cosaltazo” y el “Cosalazo”, el 
porcentaje de ocupación de los hoteles y la oferta extra-hotelera está al cien 
por ciento, sin embargo, el beneficio económico queda distribuido principal-
mente en los dos clubes que se encargan de organizar dichos eventos, quienes 
compran con anticipación las habitaciones y las venden en paquetes que exce-
den ampliamente los costos originales. Es evidente que existe una derrama 
económica en la comunidad, sin embargo, no son quienes están teniendo los 
beneficios en este tipo de celebraciones.

3 Aproximadamente 200 vehículos todo terreno circulan en la comunidad y sus alrededores 
cada año (Ibarra y Velarde, 2016). 
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Es importante hacer una análisis sobre el manejo sustentable de la Reserva 
ecológica de Nuestra Señora de la Candelaria, ya que los vehículos todo terreno 
circulan alrededor de estas áreas protegidas durante los eventos del “Cosal-
tazo” y “Cosalazo” (Ibarra y Velarde, 2016). De igual forma otro aspecto que 
debe cuidarse es la actividad minera que se encuentra dentro de la reserva, se 
deben tomar medidas adecuadas para no poner en riesgo al medio ambiente 
y atender los principios de sustentabilidad, ya que actualmente la operación 
de la mina se realiza dentro del espacio de la reserva, y hay un constante 
trasiego de camiones y maquinaria pesada en veredas y caminos dentro de la 
misma. Otro aspecto que se identificó durante las entrevistas es el relacionado 
a la preocupación de los habitantes sobre las fuentes de agua del municipio 
y una posible contaminación, ya que la mina se ubica en la rivera de un arroyo 
que corre por la reserva. 

CONCLUSIONES 

Cosalá al ser una pequeña comunidad que a partir de su nombramiento 
como Pueblo Mágico en 2005, ha incorporado entre sus actividades econó-
mica los servicios orientados al turismo, ofrece un gran potencial para la inte-
gración de productos turísticos que permiten aprovechar de manera sustenta-
ble la gran riqueza ecológica, histórica y cultural de su territorio. Atendiendo 
aspectos de sustentabilidad y haciendo evidente el potencial turístico que se 
tiene en la comunidad de Cosalá, se identifica que se están realizando los tra-
bajos necesarios para soportar una oferta turística mediante servicios de aloja-
miento, alimentos y actividades recreativas, sin embargo, no debe perderse de 
vista que es un pueblo con una población de menos de 20 mil habitantes, y se 
deben considerar elementos de cuidado y conservación del medio ambiente, 
que permita un desarrollo turístico sustentable en beneficio de los habitantes 
de la comunidad. 

La investigación de campo muestra que en este Pueblo Mágico se están 
dando las condiciones para avanzar en materia de turismo, sin embargo, 
aún con los avances mencionados el reto es aprovechar la oferta turística. Es 
necesario formalizar y concretar proyectos para ofrecer actividades turísticas 
donde se consideren los aspectos relacionados con la sustentabilidad y los 
lineamientos establecidos por los Pueblos Mágicos que permita cuidar y con-
servar el patrimonio natural y cultural. Estos avances deben darse mediante 
la coordinación de esfuerzos entre las autoridades, sector productivo, social 
y el comité de pueblo mágico.

Turismo y sustentabilidad en pequeñas comunidades...
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LA CONSTRUCCIÓN DE REDES SOCIALES.  
UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO LOCAL. EL CASO  

DE LA COMUNIDAD VICENTE GUERRERO, TLAXCALA

Construction of social networks as a strategy of local development.  
The case of community Vicente Guerrero, Tlaxcala

Resumen
La desigualdad y pobreza de las comunidades rurales en México, es solo una expresión 
de las repercusiones que el modelo económico global vigente ha provocado sobre el 
sector agropecuario de los países latinoamericanos. Los mecanismos de defensa entre 
los distintos grupos campesinos se han expresado por distintas vías: desde la guerrilla, 
la participación política o la búsqueda de alternativas productivas. En este trabajo ana-
lizamos el caso de una organización campesina que ha combinado las vías; productiva, 
de fortalecimiento social y de participación política a partir de la construcción paulatina 
y sólida de redes sociales mediante una metodología denominada “de campesino a cam-
pesino” la cual a iniciativa de un grupo de campesinos del estado de Tlaxcala se ha dado 
a la tarea de expandir en el propio estado y en otras regiones del país con la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida de la población en todos los aspectos. Se presenta su 
trayectoria, principales logros y dificultades que continúa enfrentando.

Palabras clave: Redes sociales, desarrollo local, estrategia de campesino a campesino

Abstract
Inequality and poverty in rural communities in Mexico, is only an expression of the im-
pact of the current global economic model, on the agricultural sector of Latin American 
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countries. Defense mechanisms among farmer groups have been expressed in different 
ways: from the guerrillas, political participation and the search for productive alterna-
tives. In this paper we analyze the case of a peasant organization that has combined 
productive initiatives, social empowerment and political participation by the gradual 
and solid construction of social networks through a methodology called “from farmer 
to farmer” which at the initiative of a group of peasants in the state of Tlaxcala has been 
given the task of expand in the state itself and in other regions of the country in order to 
improve the living conditions of the population in all aspects. Its history, main achieve-
ments and difficulties they continue to face are presented.

Key words: Social Network, local development, from farmer to farmer strategic

INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad económica, social y ambiental se ha convertido en uno 
de los mayores retos de las comunidades rurales en América Latina, que se 
mezcla con un complejo entorno político y cultural que pone en riesgo no solo 
la identidad de los pueblos sino la misma sobrevivencia. En el caso de México 
se han dado algunas experiencias aisladas de organizaciones campesinas que, 
mediante la construcción de redes sociales para el desarrollo de estrategias 
productivas y de participación política, han ido consolidando acciones cuyos 
resultados ya se expresan en mejores condiciones de vida de la población. El 
Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, es una de estas expe-
riencias, que sobre la base del capital social ha logrado avanzar y expandir sus 
efectos a otras regiones del país, con más de 30 años de trabajo colectivo, esta 
experiencia ha adquirido presencia nacional en temas tan relevantes como la 
defensa del maíz. 

I. LA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL  
DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES

América Latina es una región con gran riqueza natural y cultural, sin 
embargo las condiciones y calidad de vida de la mayoría se sus habitan-
tes se mantienen muy por debajo con respecto a la población de los paí-
ses desarrollados. El modelo de desarrollo que ha predominado desde hace 
más de tres décadas ha preservado esas diferencias entre países y aún más 
grave, ha profundizado la desigualdad social y económica al interior de los 
propios países latinoamericanos. México no es la excepción y por el contra-
rio se encuentra entre las naciones con mayor inequidad en la distribución  
del ingreso.
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El mismo modelo neoliberal ha propiciado el crecimiento de las ciuda-
des y con ello la concentración de la actividad económica y de la migración 
del campo a la ciudad, esto ha repercutido en un abandono de la agricultura 
campesina, lo que también se explica por el modelo aperturista del comercio 
internacional que favorece la importación de granos y otros cultivos a nues-
tros países, a la luz de la lógica de las ventajas comparativas y las ventajas 
competitivas.

Las comunidades rurales que aún sobreviven en estos países, siendo loca-
lidades con muy poca población, dado el fenómeno migratorio, han que-
dado expuestas al debilitamiento de sus mercados locales, de su cultura, en 
ocasiones de su identidad, y hoy debido a la presencia de grandes empresas 
transnacionales dedicadas a la extracción y uso de los recursos naturales y al 
fenómeno del cambio climático también son muy vulnerables a la pérdida 
de su riqueza y patrimonio natural. La CEPAL ha definido la vulnerabilidad 
como “un fenómeno social multidimensional que da cuenta de los sentimien-
tos de riesgo, inseguridad e indefensión y de la base material que los sustenta.” 
(CEPAL, 2000). Si esto se analiza bajo la perspectiva de una localidad el fenó-
meno adquiere un sesgo de exclusión, que es precisamente la situación de 
muchas pequeñas comunidades rurales en México, que según datos del Banco 
Mundial comprenden al 21% de la población total del país en 2014. (Banco 
Mundial, 2016)

II. LOS MECANISMOS DE SALIDA PARA LA PROMOCIÓN  
DEL DESARROLLO LOCAL

El Desarrollo Local se define como “el proceso reactivador de la econo-
mía y dinamizador de la sociedad local, que mediante el aprovechamiento 
eficiente de los recursos endógenos existentes de una determinada zona, es 
capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la cali-
dad de vida de la comunidad local” (Valcárcel-Resalt, 1999). A esos recursos 
endógenos que constituyen el capital humano, el capital natural y el propio 
capital social se suma, en la realidad de las comunidades mexicanas, la entrada 
de remesas1 que forman una parte muy importante de los recursos de las 
pequeñas comunidades y que en muchos lugares del país son la única fuente 
de ingreso real y permanente para las familias. El aprovechamiento de los 

1 Las remesas se consideran una fuente valiosa de financiamiento, particularmente en las 
zonas rurales, ya que ayudan a los hogares pobres a incrementar su gasto en bienes de consumo, 
salud y educación. Se estima que las remesas enviadas por los mexicanos que viven en el exterior, 
principalmente Estados Unidos crecieron en un 18% en enero de 2016 respecto al año anterior 
y 13% en febrero, llegando en este último mes a un monto de 2093 millones de dólares.

La construcción de redes sociales una estrategia para el desarrollo local...
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recursos locales y los recursos recibidos por vía externa son los que han per-
mitido una dinamización relativa de la economía local y han propiciado la 
distribución del ingreso en estos pueblos. 

Uno de los aspectos que se vislumbra actualmente, entre los estudiosos del 
desarrollo local, como un fuerte detonante de la mejora en las condiciones de 
vida de la población de las comunidades rurales es la conformación de redes 
sociales, núcleo del llamado capital social. El capital social es un concepto 
que resalta las relaciones sociales que se establecen entre los individuos de 
un territorio, sobre la base de la confianza para avanzar hacia nuevas formas 
de organización que promuevan el bienestar de la colectividad, , “….. repre-
senta una medida de la capacidad de una comunidad cualquiera para producir 
valor……definir y comprometerse en alcanzar objetivos y bienestar de interés 
individual y colectivo” (Márquez, F. 2006:73).

La construcción de redes sociales que redundan en el capital social de la 
comunidad se han convertido en un mecanismo que garantiza la participación 
social, la expresión de la problemática del campo y la defensa de los derechos 
de los pueblos, su riqueza esta en el potencial, para que bajo una vía de carác-
ter productivo y no bélico, las organizaciones sociales encuentren alternati-
vas que les permitan coexistir y recibir apoyo de instituciones nacionales e 
internacionales, así como de otros grupos sociales e integrarse a la economía 
del país y en ocasiones a la economía mundial, manteniendo sus tradiciones 
y cultura. 

Las redes sociales impulsan el desarrollo de las localidades rurales: en el 
plano productivo, a partir de la recuperación y adopción de prácticas agrí-
colas, ganaderas y forestales que se armonizan con los ecosistemas naturales 
al evitar el uso de pesticidas, agroquímicos y alimentos balanceados indus-
trializados, impulsando la producción de alimentos orgánicos y el consumo 
de los productos locales; en el plano doméstico con acciones de reciclaje de 
materiales, reutilización de aguas residuales, ahorro de energía y/o uso de tec-
nologías apropiadas; en el plano social con el fomento a la comunicación y la 
impartición de charlas para la población y también es un mecanismo para la 
denuncia y la defensa de sus recursos, cuando estos se ven amenazados con la 
presencia de empresas nacionales o extranjeras en su localidad. Existen varios 
casos que muestran esta salida, como las organizaciones de productores de 
café orgánico en Oaxaca y Chiapas, los productores de Jamaica orgánica en la 
Sierra Tlapaneca del estado de Guerrero y los productores de maíz orgánico 
en el estado de Tlaxcala.
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III. ESTUDIO DE CASO. LA COMUNIDAD VICENTE GUERRERO 

La comunidad Vicente Guerrero pertenece al municipio de Españita, ubi-
cado en el altiplano central mexicano, en la región noroeste del estado de 
Tlaxcala. Se trata de uno de los municipios relativamente pequeños del estado 
cuya población enfrenta carencias en educación, vivienda y alimentación. Las 
actividades predominantes del municipio son agricultura y ganadería, lo cual 
se replica en la comunidad Vicente Guerrero. Como en muchas otras comu-
nidades rurales del país, el cultivo principal es el maíz, para estas localidades 
y para el país en general la década de los años ochenta del siglo XX representó 
un parte-aguas que se expresó en una grave crisis económica que acentuó las 
condiciones de precariedad de la población, ello dio lugar a la búsqueda de 
alternativas para la sobrevivencia de las familias campesinas. 

En la comunidad Vicente Guerrero se gestó en aquellos años un proceso 
de participación social entre los miembros de la comunidad que dio lugar a la 
conformación de una organización que se avocó a la capacitación y la vincu-
lación con campesinos de la región y de otras regiones para poder encontrar 
no solo un nicho en el mercado que les garantizara la venta de sus cosechas, 
sino también que garantizará la manutención de sus propias familias. 

III.1 El Proyecto Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A.C.

El Grupo Vicente Guerrero (GVG), es una organización campesina que 
surge en la década de los años ochenta como un grupo de promotores de agri-
cultura con la participación de campesinos de la misma comunidad, en el año 
1998 se constituye legalmente como el “Proyecto de Desarrollo Rural Integral 
Vicente Guerrero, A. C” (PDRIVG). Su misión es impulsar el desarrollo soste-
nible por medio del aprovechamiento integral de los recursos naturales y los 
saberes y experiencias de la gente, tanto de la comunidad Vicente Guerrero 
como de los campesinos de otras comunidades, estados y países por medio 
de la “metodología campesino a campesino”2 y otros métodos participativos 

2 La “Metodología Campesino a Campesino” se define como una forma participativa de 
promoción y mejoramiento de los sistemas productivos campesinos, partiendo del principio de 
que la participación y el empoderamiento son elementos intrínsecos en el desarrollo sostenible, 
que se centra en la iniciativa y el protagonismo de campesinas y campesinos (PIDAASSA, 
2006: 22). La metodología es innovadora para el desarrollo agrícola, y está dirigida a unidades 
familiares campesinas de escasos recursos que viven y producen en ambientes desfavorables 
para la agricultura, a menudo en áreas aisladas y sin acceso a mercados para comprar mercancías 
e insumos agrícolas y vender los productos que no se consumen en casa. La metodología ha 
sido continuamente adaptada y ajustada a los diferentes contextos culturales y lingüísticos por 
campesinas y campesinos, cooperativas y comunidades indígenas. El objetivo de la “Metodología 
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para alcanzar la autogestión comunitaria, rescatar la identidad, la cultura, la 
equidad de género y lograr una relación más armónica entre los seres huma-
nos y la naturaleza. Y su visión lograr la soberanía alimentaria de México, pro-
duciendo suficientes alimentos, de mejor calidad y sin contaminantes; para 
alcanzar el respeto y conservación de los recursos naturales para el desarrollo 
sostenible; conseguir el intercambio y comercio justo entre campo y ciudad, 
una vida con equidad e igualdad para el desarrollo pleno de la sociedad en su 
conjunto. 

En sus inicios, a principios de los ochenta, el ecologista Rogelio Cova 
Juárez apoya la creación del Grupo Vicente Guerrero, con la idea de vincular-
los desde el principio con promotores campesinos y grupos de productores de 
otras regiones y países. Sus primeros contactos se dieron con organizaciones 
campesinas de Guatemala que les impulsaron a trabajar en ámbitos como la 
fruticultura, horticultura biointensiva y en actividades para la conservación 
de suelos y agua tanto en las parcelas del ejido como en la parcela escolar de 
la comunidad. En 1983 el GVG se integra al Programa de Desarrollo Rural 
de Servicio Desarrollo y Paz, A. C. (SEDEPAC)3; juntos brindan capacitación 
y asesoría en comunidades del estado de Tlaxcala y Michoacán, promoviendo 
la recuperación de la milpa tradicional, de plantas nativas como el maguey 
y otras plantas medicinales, así como la reforestación, la cría de especies de 
traspatio y la elaboración de la composta. En el año 1987 el GVG y la SEDE-
PAC participan como instructores sobre técnicas de conservación de suelo 
y agua, horticultura, plantas medicinales en el proyecto: “Intercambio Cam-
pesino a Campesino” con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG) 4 de Nicaragua, lo que les permitió formalizar la metodología “De 

Campesino a Campesino”, es la difusión de métodos de cultivo ecológicos y sostenibles en 
América Latina, para asegurar la sobrevivencia y los derechos de las campesinas y campesinos 
(PIDAASSA, 2006: 13).

3 Organización civil mexicana no lucrativa, formada por mujeres y hombres con diversas 
formaciones, experiencias e identidades, que plantea: Trabajar por una sociedad con justicia, 
paz, libertad, equidad, respeto y sustentabilidad, que garantice una vida digna para todas las 
personas y una cultura de solidaridad entre individuos, pueblos y naciones desde una perspectiva 
de la sustentabilidad, los derechos humanos y la equidad de los géneros. Fortalecen y acompañan 
procesos organizativos de sujetos sociales protagonistas del cambio social, responsables de 
sus relaciones humanas y su vínculo con la naturaleza. Impulsando iniciativas de carácter, 
social, político, cultural, económico y ambiental orientadas al bienestar colectivo y favorecer la 
articulación de experiencias y energías en lo local, regional, nacional e internacional. Disponible 
en: http://sedepac.grza.net

4 Es una organización gremial de productores y productoras agropecuarios, forestal 
y agroindustriales, nacida oficialmente en 1981, líder del sector agropecuario, forestal y agro-
industrial que aglutina, representa y defiende a sus afiliados y afiliadas ante terceros, promoviendo 
el desarrollo socioeconómico, competitivo, sostenible y con igualdad de oportunidades, 
contribuye a mejorar la calidad de vida de sus afiliados de forma sostenible y competitiva 
socioeconómicamente en armonía con el medio ambiente. Disponible en: http://unag.org.ni
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campesino a campesino” en 3 zonas de Nicaragua y Tlaxcala. Dos años más 
tarde GVG y SEDEPAC se separan, pero el grupo mantuvo intercambios con 
campesinos de Nicaragua y el Salvador, así como, la capacitación y apoyo 
a productores de Tlaxcala. Durante 4 años el GVG se sostiene brindando 
capacitaciones y asesorías a diferentes grupos y organizaciones de Veracruz, 
Hidalgo, Puebla, Guanajuato. A pesar de la falta de recursos el GVG participa 
en la organización de los Encuentros Campesino a Campesino que son rea-
lizados en: México: 1990 y 1991; el Salvador: 1992; Nicaragua: 1993; Guate-
mala: 1994; Honduras: 1995; Cuba: 1997; Costa Rica: 1998. 

En los siguientes años el GVG participó en una propuesta de trabajo con 
varias comunidades de la región Norponiente de Tlaxcala para lo cual recibió 
recursos de la “Agencia de Cooperación Pan Para el Mundo”5 con lo que se 
logró la integración de más promotores de las comunidades vecinas de Álvaro 
Obregón, la Reforma y San Juan Mitepec. En 1998 el GVG se constituye como 
Asociación Civil, registrada legalmente como organización con el nombre de 
“Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A. C”, y empiezan 
a presentar proyectos a “Pan para el Mundo” y “Fundación Rockefeller” para 
conseguir recursos internacionales y continuar expandiéndose. 

Las redes creadas por el grupo, que se creó de manera informal, durante 
los primeros veinte años, conformaron la base social que dio sustento a la 
organización, aún antes de una constitución formal. El trabajo que vinieron 
realizando en esos primeros años no cumplió solo con una función de carác-
ter económico, sino que tuvo un impacto mayor en la cohesión social y en la 
formación y fortalecimiento del recurso humano que se capacitó y desarrollo 
habilidades para garantizar la producción y al mismo tiempo la conservación 
de sus recursos, y para compartir y vincularse con otros productores.

En los años posteriores a la constitución formal del Proyecto, se continuó 
trabajando en el tema agrícola y se fueron incorporando nuevos temas, en la 
capacitación de las comunidades como la incorporación de la perspectiva de 
género en su estrategia y el fortalecimiento de los temas relacionados con el 
cuidado del ambiente. No obstante su tema eje ha continuado siendo la meto-
dología “De campesino a campesino”.

Lo que resulta de mayor relevancia es la activa participación de los miem-
bros del PDRIVG en múltiples eventos y a raíz de ello la vinculación con 
muchas otras instituciones de educación superior como el Colegio de Pos-

5 Pan para el Mundo, brinda su apoyo en numerosos países de África, Asia y América 
Latina a organizaciones contrapartes, las cuales instruyen a la población tanto sobre la 
importancia de una alimentación sana, balanceada y al alcance de su bolsillo, como también 
sobre las necesidades de nutrientes, el cultivo de plantas adecuado, el cuidado de los recursos 
y el empleo de abonos naturales, así como acerca de la posibilidad de producir alimentos sanos. 
Disponible en: http://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo.html
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graduados, la UNAM, la UAM y otras instancias gubernamentales de Tlax-
cala, encargadas de educación, medio ambiente, salud, cultura, etcétera, inte-
grando los sectores: educación (preescolar, primaria y secundaria), religiosos, 
transportistas y empresarios, así como asociaciones civiles como el “Centro de 
Educación Ambiental y Acción Ecológica” (CEDUAM) de Tlaxcala y ALTER-
NARE6, de la reserva de La Monarca, en Michoacán, y diversas organizaciones 
de los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Puebla, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

Entre l998 y 2004, contaron con el apoyo financiero de la Fundación 
Rockefeller a través del proyecto: “Centro de Capacitación Campesina”, en 
coordinación con instituciones académicas e investigación y gubernamentales 
a nivel municipal, estatal y federal (Presidencias Municipales, Gobierno del 
Estado y SEMARNAT). El objetivo del Centro es formar nuevos cuadros de 
recursos humanos y promotores comunitarios que puedan permanecer en su 
lugar de origen para llevar a acabo técnicas agroecológicas con la “metodolo-
gía campesino a campesino” con perspectiva de género.

El año de 2007 es de gran relevancia para el Proyecto, ya que encabezan 
una bandera muy importante a nivel nacional, que fue una iniciativa de ley 
para la protección de los maíces nativos y participan en la elaboración de una 
propuesta para crear un proceso de certificación participativo de productos 
agroecológicos. 

A la fecha el PDRIVG continua impulsando las actividades del fortale-
cimiento de la feria del maíz y de realización de foros de soberanía alimen-
taria, con la “metodología de campesino a campesino”, equidad de género; 
formación de promotores y colabora para incidir en: políticas públicas, ges-
tión y consolidación de proyectos alternativos, intercambios de experiencias; 
impulsa la creación y el fortalecimiento de las familia nativas; participa en 
los consejos de desarrollo rural sustentable; da continuidad al proceso de la 
comercialización justa y sigue integrando y participando en diversas redes. 
Adicionalmente impulsan proyectos como molinos de nixtamal colectivos 
comunitarios, comedores comunitarios, el uso de medicina tradicional, estu-
fas ecológicas y tanques de ferro-cemento, experimentan con técnicas de cap-
tación de agua, diversificación con frutales y plantas nativas, barreras vivas, 
incorporación de rastrojos y abonos, nutrición con productos orgánicos. 

6 ALTERNARE es una oorganización sin fines de lucro que a 18 años de su fundación, 
ha implementado un modelo de desarrollo integral que permite mejorar la calidad de vida de 
habitantes en comunidades rurales, mediante la capacitación en el uso, manejo y valor de los 
recursos naturales con el propósito de recuperar y conservar los ecosistemas de nuestro país, 
reducir los niveles de pobreza y aumentar los índices de seguridad alimentaria.
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III.2 Estrategia y metodología de la organización

Los campesinos de la zona practican un sistema de producción complejo 
que depende de los recursos y tecnologías locales. Este sistema se desarrolla 
en un contexto económico, político y social complejo donde elevar la pro-
ducción, la reproducción de la unidad productiva y la mejora en la calidad de 
vida de los pobladores se ha vuelto una prioridad, que han ido cumpliendo 
gracias a las estrategias de diversificación de la producción agropecuaria y de 
las fuentes de trabajo, al trabajo participativo, pero fundamentalmente a la 
difusión y capacitación de la metodología “Campesino a Campesino”7. Este 
modelo es una alternativa para atender las necesidades de la comunidad, com-
batir la pobreza y está dirigido principalmente, a garantizar la seguridad ali-
mentaria, la conservación de la fertilidad natural de los suelos y la estabilidad 
económica. 

Metodología Campesino a Campesino 

Además de dar la capacitación de la metodología “de campesino a cam-
pesino” en organizaciones externas a la comunidad, el grupo hace de ella una 
estrategia para formar técnicos agropuecuarios y para atenuar la problemática 
económica, social, ambiental, política y tecnológica-financiera de las comuni-
dades, así como para conservar su patrimonio cultural local, la capacitación 
que imparten abarca todas esas dimensiones y su finalidad central es la agri-
cultura sostenible (PIDAASSA, 2006). 

Los campesinos y campesinas se apoyan mutuamente en la búsqueda de 
los métodos de cultivo ideales y de los mejores productos para la región (según 
el suelo, clima, etc.) con el fin de mejorar y asegurar la alimentación básica 
de sus familias. De esta forma, serán menos propensos a los cambios climáti-
cos, menos dependientes de asesoramiento especializado y de productos caros 
como fertilizantes y pesticidas. Esto conlleva a una mayor valorización propia 
y al deseo de aprender más, comienzan a creer en su trabajo y contribuyen 
activamente a la protección de los recursos del medio ambiente, porque saben 
que su futuro también está estrechamente ligado a ello. 

Continuamente el grupo adapta y ajusta la metodología a su contexto cul-
tural, y defiende los derechos y los intereses de las familias campesinas frente 
al gobierno e interviene en favor de los intereses sociales, políticos y culturales 
de la comunidad y región. Asimismo, difunde, enseña y maneja herramientas 
que permitan a los campesinos(as) lograr conocimientos, habilidades, con-

7 En la creación de esta metodología participa y contribuye la organización campesina 
PDRIVG o GVG.
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ciencia y un cambio de actitudes. Con herramientas y la difusión de la agri-
cultura sostenible y seguridad alimentaria con el método « campesino a cam-
pesino», se ha podido motivar, animar, comprender y reflexionar sobre los 
problemas y las posibles mejoras productivas con la participación de todos.

III.3 Logros y dificultades

La actividad socioeconómica y política que ha realizado el Grupo Vicente 
Guerrero en la región de Tlaxcala ha permitido un fortalecimiento de la 
identidad de los pueblos y un redimensionamiento de los recursos natura-
les y humanos con los que cuentan, el impulso al desarrollo sustentable ha 
repercutido en un aprovechamiento integral de los recursos naturales y los 
saberes de las personas de estas localidades, la conformación de estas redes 
les ha permitido también ser interlocutores con instituciones, organizaciones 
sociales y otros grupos campesinos del país y de Centroamérica y también ha 
repercutido en una mayor productividad de sus parcelas y la posibilidad de 
acercarse a grupos de comercio justo. Ha dado formación a más de 400 pro-
motores como multiplicadores/as comunitarios/as en técnicas agroecológicas 
con la metodología “de campesino a campesino” en los Estados de: Tlaxcala, 
Puebla, Chiapas, Oaxaca, Michoacán. 

Cuadro 1 Participantes a nivel de las comunidades

Actividad y/o programa Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

No. De 
promotores 

formados

Agricultura sostenible 2110 5200 3500

Salud, nutrición y género 1880 2300 1500

Ganadería de traspatio 90 180 80

Capacitación de agua de lluvia 350 2700 150

Gestión de proyectos comunitarios 12 60 75

Organización y comercialización 30 300 60

TOTAL 4472 10740 5305

 Fuente: http://vicenteguerrero.blogsite.org/

Con la realización de campañas sobre la conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales influyó en las autoridades comunitarias, municipales 
y estatales para incorporar prácticas agroecológicas con lo que se redujo en 
un 80 % el uso de pesticidas en cultivos de fríjol, maíz y haba para consumo 
humano y disminuyeron los incendios y quema de rastrojos en áreas de bos-
que y parcelas. 
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Su participación en el ámbito político también ha sido importante. El grupo  
forma parte de los Consejos de Desarrollo Rural Municipal en los munici-
pios de Españita y Mariano Arista, que promovieron recientemente un panel 
en las instalaciones del Congreso del Estado donde participaron: diputados, 
campesinos, campesinas, Greenpeace, investigadores del colegio de postgra-
duados, maestros y estudiantes del Instituto Tecnológico agropecuario de 
Tlaxcala, Organizaciones sociales, civiles y campesinas de Tlaxcala y Puebla, 
para exponer la importancia económica, social y cultura de los maíces nativos 
y la entrada de semillas genéticamente modificada. Plantearon una iniciativa 
de ley para declarar a Tlaxcala como lugar de origen del maíz, e integraron 
una comisión conformada por un diputado, un investigador, un maestro del 
tecnológico, Greenpeace, 5 campesinos, 5 campesinas y representantes del 
GVG para elaborar la iniciativa de ley que se presentará en espacios públicos 
para consulta y ante las comisiones del Congreso del Estado. 

Cuadro 2 Participantes del PDRIVG en las Ferias del Maíz

2002 5a 220 personas
100 H 40 M

5 comunidades de 2 municipios, 1 organización 
de productores y 2 organizaciones civiles, 1 
institución educativa de Tlaxcala

2003 6a 270 personas
190 H 80 M

7 comunidades de 3 municipios, 2 
organizaciones de productores, 2 
organizaciones civiles, 1 institución educativa 
del Edo. de Tlaxcala

2004 7a 300 personas
200H 100 M

9 comunidades de 5 municipios, 4 
organizaciones civiles 3 organizaciones de 
productores de 2 estados, 3 de instituciones 
gubernamentales y 3 educativas

2005 8a 350 personas
115 H 185 M

11 comunidades de 7 municipios, 5 
organizaciones civiles, 3 de productores de 2 
estados, 3 instituciones gubernamentales y 3 
educativas

2006 9a 480 personas
280 H 200 M

13 comunidades de municipios de Tlaxcala, 
5 organizaciones civiles, 3 organizaciones 
de productores de 2 estados, 3 instituciones 
gubernamentales y 3 educativas

2007 10a 500 personas
310 H 190 M

15 comunidades de municipios de Tlaxcala, 
5 organizaciones civiles, 3 organizaciones de 
productores de 2 estados, 1 Inst.

2008 11 530 participantes
185 H 315 M

16 comunidades de 5 municipios de Tlaxcala, 
6 organizaciones civiles, 3 organizaciones de 
productores de 2 estados, y 4 instituciones.

Fuente: http://vicenteguerrero.blogsite.org/
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Han creado una tradición con la organización de La Feria del Maíz, lo que 
les ha permitido ser una referencia y discutir con diferentes actores, autorida-
des locales, municipales y estatales las repercusiones de la apertura comercial 
en las comunidades. en dicho foro contamos con asistencia de 435 personas 
175 hombres y 265 mujeres.

Son muchos los reconocimientos que se le han otorgado como organiza-
ción campesina agroecológica, sin embargo lo más relevante ha sido la partici-
pación que ha logrado de otras comunidades de estado de Tlaxcala, no solo en 
el ámbito productivo y la creación de dos espacios de comercialización justa 
de productos agroecológicos en el ámbito local y regional, lo que repercute 
en su nivel de ingreso, sino también en la negociación de recursos para mejo-
rar la infraestructura y servicios de las comunidades y para integrar consejos 
comunitarios y municipales, lo que mejora la condición de vida de la pobla-
ción en general y fortalece los lazos de comunicación entre comunidades lo 
que aporta a la construcción del capital social.

También se han enfrentado fuertes dificultades como los altibajos en el 
precio de los granos básicos a partir del Tratado de Libre Comercio con Amé-
rica del Norte -TLCAN-; la migración forzada de la población campesina a las 
ciudades y a los Estados Unidos de Norteamérica lo que propicia la venta 
de terrenos agrícolas, la pérdida de la identidad campesina y la desintegra-
ción de las familias; el comportamiento irregular en el clima, lo que ha oca-
sionado pérdidas en los rendimientos de la producción en el campo debido 
a las heladas tempranas, exceso o falta de humedad adecuada y granizadas 
en los cultivos; la lucha contra la política agrícola gubernamental que pro-
mueve paquetes tecnológicos agrícolas convencionales con un uso intensivo 
de agroquímicos, a favor de las transnacionales; la introducción de alimentos 
procesados en la dieta de las familias campesinas; a través de los programas 
oficiales sin considerar si son transgénicos o no, junto con la falta de infor-
mación adecuada a los consumidores sobre los efectos que contienen dichos 
productos. La introducción de semillas transgénicas en el Estado, con el riesgo 
de que se contaminen los recursos genéticos nativos y se provoque la depen-
dencia de los productores/as; no solo de los insumos agrícolas (fertilizantes 
químicos y pesticidas), sino también de semillas; y la presencia de programas 
gubernamentales como oportunidades, cuyo efecto es generar conflictos polí-
ticos que dividen a las comunidades.

Son muchos los retos que ahora enfrenta el Grupo Vicente Guerrero, sin 
embargo la conformación del PDRIVG les ha permitido avanzar un gran tre-
cho y consolidar redes que han permitido el empoderamiento de los grupos 
campesinos para defender sus recursos, su cultura y su identidad en pro de 
la supervivencia.
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CONSIDERACIONES FINALES

La participación social y la conformación de redes sociales entre los cam-
pesinos de la Españita, los campesinos de Centroamérica, las organizacio-
nes no gubernamentales y las instituciones públicas y de educación superior, 
ha dado paso a la construcción del capital social en los espacios locales que 
conforman las comunidades rurales del estado de Tlaxcala que han decidido 
incorporarse al proyecto, este proceso se caracteriza no solo por las interrela-
ciones generadas sino también por la presencia de confianza, la recuperación 
de valores, el sentido de pertenencia y una actitud de colaboración para el bien 
común, estos elementos se suman para llevar a cabo acciones en las comu-
nidades, que poco a poco van impactando en repercusiones a nivel nacional, 
como es el caso de la defensa de las semillas autóctonas del maíz. 

El papel que juega el capital social para promover el desarrollo local 
y darle un carácter de sostenible en estas comunidades rurales, tiene un peso 
específico importante, que supera en mucho los incentivos e iniciativas que 
impulsan los organismos oficiales nacionales e internacionales. La educación 
y el trabajo conjunto se constituyen como una mayor fuerza a favor del desa-
rrollo en las comunidades, ello se expresa no solo en la infraestructura que 
han desarrollado sino en la posibilidad de mejorar los niveles de educación 
y nutrición de su población infantil y en las oportunidades para que los jóve-
nes se incorporen en actividades productivas dentro de las mismas localida-
des. El reto es muy grande y los logros del Grupo Vicente Guerrero son, en 
el escenario nacional, como una pequeña semilla en el granero pero la suma 
paulatina de muchas semillas puede marcar un cambio.
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LA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA  
Y AMBIENTAL DE UN TERRITORIO DE LA RESERVA  

DE LA BIOSFERA DE PANTANOS DE CENTLA

Socio-economic and environmental vulnerability of the territory  
of the bioshphere reserve Pantanos de Centla

Resumen
A pesar de que la reserva de la biosfera denominada: “Pantanos de Centla”, localizada 
en el estado de Tabasco, México, es considerada el humedal más importante de Me-
soamérica en cuanto a biodiversidad, las políticas públicas existentes no son capaces de 
generar crecimiento y desarrollo económico y social de la comunidades que habitan el 
territorio de la biosfera, observándose un incremento de los procesos de deforestación, 
migración y la disminución de la pesca ribereña en el área, provocando un incremento 
de la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental de sus pobladores y del territorio. Esta 
investigación tiene como objetivo identificar, con un enfoque de desarrollo local, las 
comunidades que pertenecen al municipio de Macuspana y que se encuentran ubicadas 
dentro de dicha reserva con la finalidad de conocer los niveles de pobreza y margina-
ción, para la cual se analizó la información del catálogo de localidades de microrregio-
nes la Secretaria de Desarrollo Social [SEDESOL] y se realizó trabajo de campo en las 
comunidades identificadas, encontrándose que existe un alto nivel de vulnerabilidad, 
por lo que se proponen políticas en materia económica y ecológica que generen riqueza, 
así como medidas preventivas que regulen el aprovechamiento integral y racional de los 
recursos naturales no renovables, con la finalidad de conservarlos y preservarlos, al ser 
parte del patrimonio del estado, del país y del mundo. 

Palabras clave: pobreza, marginación, territorio, Macuspana, biosfera de Pantanos de 
Centla.
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Abstract 
Although the biosphere reserve called “Pantanos de Centla”, located in the state of Tabas-
co, Mexico, is considered the most important wetland in Mesoamerica in terms of biodi-
versity, existing public policies are not able to ensure economic growth and social devel-
opment of communities inhabiting the territory of the biosphere. Instead, they cause in-
creasing socio-economic and environmental vulnerability, due to deforestation, migra-
tion and declining coastal fisheries in the area. This research aims to identify, through a lo-
cal development approach, communities that belong to the municipality of Macuspana 
and that are located within this reserve, in order to analyze the levels of their poverty and 
marginalization. Data used in the study was obtained from the database of the Secretary 
of Social Development [SEDESOL] and fieldwork was conducted in the identified com-
munities. The study found that the level of vulnerability is high in those communities and 
proposes policies that can improve the economic and ecological situation, as well as as 
preventive measures that can lead to the rational use of non-renewable natural resources 
in order to preserve them as a part of the heritage of the state, the country and the world.

Keywords: poverty, marginalization, territory, Macuspana, biosphere Pantanos de Centla

INTRODUCCIÓN

La crisis que se enfrenta en la actualidad derivada del grado de comple-
jidad de los distintos procesos que viven las sociedades ante la globalización 
económica, social, cultural y ambiental han provocado niveles de pobreza 
y marginación inimaginables en México, así mismo los efectos del calenta-
miento global se observan con mayor intensidad en cada uno de los estados 
que conforman la República Mexicana.

En este contexto, los efectos del calentamiento global se han sentido en 
Tabasco: 1) en el 2007 su capital Villahermosa se inundó generando caos 
social, económico y ecológico, así como pérdidas de vidas humanas, y 2) del 
2011 a la fecha municipios costeros han perdido parte de sus playas resul-
tado de la separación de las placas tectónica, a la construcciones de zonas 
habitacionales y de plataformas petroleras. Al mismo tiempo, los índices de 
marginación y de pobreza han crecido en el estado provocados por la falta de 
empleo y de actividades económicas que permitan a sus poblaciones obtener 
los recursos necesarios para su subsistencia, lo que a su vez ha generado altos 
niveles de inseguridad en todo el estado.

A pesar de que el estado de Tabasco es rico en recursos naturales, que 
cuenta con los dos ríos (Usumacinta y Grijalva) más importantes de México; 
la reserva de la biosfera denominada: “Pantanos de Centla” que es conside-
rada el humedal más importante de Mesoamérica en cuanto a biodiversidad 
se ve cada vez más amenazada, ya que las políticas públicas existentes no son 
capaces de generar crecimiento y desarrollo económico y social en las comu-
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nidades que habitan el territorio de la biosfera; ni tampoco reducir los riesgos, 
observándose un incremento de los procesos de deforestación, migración y la 
disminución de la pesca ribereña en el área provocando un incremento de la 
vulnerabilidad social y ecológica.

OBJETIVO

Esta investigación tiene como objetivo identificar las comunidades del 
municipio de Macuspana que se encuentran ubicadas dentro de la zona pro-
tegida de la biosfera de “Pantanos de Centla”, con un enfoque de desarrollo 
local, conocer los niveles de pobreza y marginación de dichas localidades con 
la finalidad de proponer políticas públicas que reinviertan dicho proceso.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación documental para conocer los antecedentes de 
la Reserva Biósfera de los Pantanos de Centla [RBPC], pero principalmente 
los límites geográficos oficiales de la zona protegida. Se analizó la información 
del catálogo de localidades de microrregiones de la Secretaría de Desarrollo 
Social de México [SEDESOL]. Mediante el método cartográfico se identifica-
ron los asentamientos humanos registrados en la carta geográfica del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] del 2010, de esta forma, se identi-
ficaron las comunidades pertenecientes al municipio de Macuspana, Tabasco, 
cuya ubicación se encuentra dentro de dicha reserva y se realizó trabajo de 
campo en las comunidades identificadas.

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad puede ser entendida como un proceso multidimensional 
que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad 
de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situacio-
nes externas y/o internas. La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de 
población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión 
ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde 
el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus 
ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios 
necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunida-
des que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita 
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y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr 
mejores niveles de bienestar.

La vulnerabilidad ambiental es un concepto asociado a la comprensión de 
la susceptibilidad o predisposición intrínseca de una determinada región geo-
gráfica a sufrir un daño (desastres), cuya capacidad de amortiguamiento está 
en función del conjunto de recursos y servicios ambientales (bosques, cuencas 
hidrológicas, etc.). En su forma original, la sostenibilidad está estrechamente 
asociada con el mantenimiento de calidad del medio ambiente, aunque como 
sería de esperar con un término que es tan multifacético, los orígenes de la 
sostenibilidad son complejas. 

Pobreza y Marginación

En México, el Consejo Nacional de Evaluación [CONEVAL] define índices 
que utiliza para medir la pobreza y la marginación en el país:

• Índice de rezago social: El índice de rezago social es una medida ponde-
rada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, 
salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que 
tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 
carencias sociales (CONEVAL 2015).

• Marginación: Es un fenómeno estructural de rezago de un territorio 
determinado que, de manera general, refleja la falta de acceso de la 
población a bienes y servicios básicos. El Consejo Nacional de Población 
[CONAPO]establece una medida-resumen de marginación, i.e., el índice 
de marginación, con base en nueve variables de rezago y con la cual 
se clasifican a las entidades federativas, municipios, localidades, áreas 
geo-estadísticas básicas, de acuerdo a su grado de marginación: muy alto, 
alto, medio, bajo y muy bajo (CONAPO 2015).

• Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene 
al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espa-
cios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimenta-
ción) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias 
(CONEVAL 2015).

Desarrollo Local

Boissier (2005) establece que el desarrollo local es: “Un proceso endógeno 
registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz 
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de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida de la 
población”. Para Cabrero (2006) “El desarrollo local depende en buena parte 
de las empresas del territorio, indudablemente que las autoridades locales 
desempeñan también un papel muy importante”. Formichella (2004) citado 
por Alburquerque señala: “El desarrollo local es el proceso que mejora la cali-
dad de vida, por medio de la actuación de diversos agentes económicos locales 
(públicos y privados), con recursos endógenos fomentando el aumento de 
capacidades” y dice: “El desarrollo local parte de las necesidades locales, de los 
recursos locales y de la decisión de los agentes locales. Éste busca fomentar las 
capacidades de los individuos y del lugar en el que habitan, busca aumentar 
esas libertades fundamentales que ellos poseen y retroalimentarlas positiva-
mente”. Por otra parte, Vázquez (2009: 5) dice: “El desarrollo de una localidad 
o territorio requiere que los actores públicos y privados ejecuten sus progra-
mas de inversión de manera coordinada”. El Fondo de Inversión Social para 
el Desarrollo Local (El Salvador) citado por Di Pietro Paolo (2013) señala que 
el desarrollo local es:” El proceso de generación de capacidades a nivel comu-
nitario y municipal que promueve el crecimiento económico, social y político 
de las personas y las comunidades, en forma auto sostenida, creciente, equi-
tativa y respetuosa del medio ambiente, en el que los gobiernos municipales 
juegan el papel de facilitadores y sus comunidades ejercen función protagó-
nica”. Alonso (2013: 13) dice: “El desarrollo local pretende situar como punto 
central al ser humano y a los intereses colectivos, potenciando en su esfera 
diaria las capacidades de los individuos. Es un enfoque y una práctica que 
persigue impulsar el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar 
social, para lo que requiere tanto de la participación colectiva como de la 
intervención individual”. Gallicchio (2004: 56) señala:“El desarrollo local seria 
todo aquel proceso en el que participen actores en la discusión de asuntos de 
un territorio determinado”.

Mesa y Garcial (2015) establecen que: ”El desarrollo local es dado como 
espacio micro, para movilizarlas energías y las potencialidades endógenas, 
definir estrategias de desarrollo y promover actividades creadoras, autosufi-
cientes, con recursos locales, creando sinergias, buscando los apoyos externos 
posibles, factores estos últimos esenciales a las políticas de desarrollo”.

ANTECEDENTES

1) Decreto

El 6 de Agosto de 1992, el entonces presidente de la República Carlos 
Salinas de Gortari, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en 
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el que se declaraba como área natural protegida, con el carácter de reserva de 
la biosfera, la zona conocida como “Pantanos de Centla”, con una superficie 
de 302,706 hectáreas, ubicadas en los municipios de Centla, Jonuta y Macus-
pana, Tabasco; pasando a formar parte de una de las 18 áreas consideradas 
como reserva nacional de la biosfera del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de nuestro país. Dicho Sistema incluye dentro de sus categorías 
a las reservas de la biosfera, que tienen por objeto desarrollar y combinar acti-
vidades de protección, conservación, mejoramiento, restauración, fomento 
y manejo de los recursos naturales, conjuntamente con la promoción de la 
investigación, enseñanza y capacitación, así como la participación de la pobla-
ción local, en su conservación y aprovechamiento racional y sostenible.

Esta región tiene una gran riqueza y abundancia de recursos bióticos, que 
hacen de ella una de las más altas en productividad biológica en el trópico 
húmedo mexicano, está ubicada dentro del gran sistema morfogénico del 
delta del Usumacinta-Grijalva y representa una gran variedad de ecosiste-
mas, como la selva mediana subperennifolia, manglar, comunidades hidró-
fitas y selva baja subperennifolia. El área presenta cuatro sistemas topomór-
ficos como la llanura fluvial, llanura palustre y laguna de agua dulce, llanura 
de bordos de playa y lagunar costero, que representan para la reserva una 
importante riqueza de geoformas típicas de las dunas bajas y además un pai-
saje único; así como también, habitan especies endémicas, raras, amenazadas 
o en peligro de extinción, tales como el manatí, cocodrilo, tortuga blanca, 
jaguar, mono aullador, ocelote, cigüeña jabirú y tapir, entre otros. Además, 
dicha zona representa importante lugar de tránsito, nidación y alimentación 
para una gran cantidad de aves acuáticas, tanto migratorias como residentes, 
entre las que destacan el halcón peregrino, águila pescadora y cigüeña jabirú. 
Sin olvidar mencionar que, existen en el área numerosos vestigios de la cul-
tura prehispánica Maya-Chontal, lo que le confiere gran importancia desde el 
punto de vista cultural e histórico.

Por lo que, en dicho decreto se declara como área natural protegida, se 
crea una Comisión y se entrega a cargo de la SEDESOL facultándola para la 
celebración de acuerdos de coordinación de las autoridades federales, locales 
y municipales para planificar y administrar integralmente el cuidado y uso 
adecuado de los recursos ecológicos de la región mediante el aprovecha-
miento sostenido e integral de sus recursos naturales, así mismo, proteger las 
condiciones ambientales para armonizar y dinamizar su desarrollo socioeco-
nómico regional, siendo apoyados con el fomento a la investigación y tecno-
logía aplicada, la educación ambiental e histórico-cultural de las actividades 
recreativas y turísticas.
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2) Aspectos Socioeconómicos

Tenencia de la Tierra
Según el Programa de manejo reserva de la biosfera de pantanos de Centla 

(SEMARNAP 2000: 31), la tenencia de la tierra, según registros hasta el año 
2000, se encontraba distribuida de la siguiente manera: terrenos ejidales un 
53.30%, terrenos nacionales 20.60%, terrenos de propiedad particular un 
14.50%, la zona federal asciende a 6.80%, envolventes un 2.10% y sin especi-
ficar el 2.0%.

Asentamientos Humanos
El programa de manejo para la RBPC, identificó 72 asentamientos huma-

nos1 para el año 2000, señalando que el 55.6% pertenecen al municipio de 
Centla; 25% a Jonuta y 19.4% a Macuspana. De acuerdo al Conteo de Pobla-
ción y Vivienda de 1995, ascendía a 16,293 habitantes de los cuales el 68% 
corresponden al Municipio de Centla, el 20% a Macuspana y el 12% al Muni-
cipio de Jonuta.

Es necesario señalar que de acuerdo en el Programa de manejo de la RBPC, 
existen asentamientos humanos en los bordos naturales que crean algunos 
pueblos largos a las orillas de los ríos, con distancias entre las casas que osci-
lan entre los 50 o 100 metros de separación entre una y otra; pero también 
existen asentamientos con más metros de separación por lo que podemos 
deducir que es la explicación a que algunos asentamiento estén registrados 
oficialmente. También, a la fecha se presentan asentamientos en áreas identi-
ficadas como bancales y en los márgenes, éstos son los que se encuentran en 
el área de transmisión entre el pantano y la orilla de la playa, sin embargo, los 
asentamientos de ese tipo se limitan al municipio de Centla.

RESULTADOS

El Municipio de Macuspana o San Francisco de Macuspana está loca-
lizado en el Estado de Tabasco, ubicado en la región del río Usumacinta 
y en la subregión de Los pantanos. Su nombre proviene del vocablo náhuatl 
Macui-chapana, que significa „Lugar de las cinco barreduras o limpiezas”. 
Su cabecera municipal es la ciudad de Macuspana, ciudad asentada a ori-
llas del río Puxcatán, el municipio cuenta con una división constituida, ade-
más, por 2 villas, 20 ejidos, 129 rancherías, 15 poblados, 12 colonias urbanas  

1 Se debe entender, que el término utilizado en el documento de referencia, es genérico, 
pues por asentamiento humano podemos entender desde una villa hasta una casa habitación; lo 
anterior, crea una confusión en la información proporcionada por el texto en cuestión.
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y 1 nuevo centro de población, así como con fraccionamientos. Su extensión 
es de 2,551.70km², los cuales corresponden al 10.42% del total del Estado; 
esto coloca al municipio en el tercer lugar en extensión territorial. Colinda al 
Norte con los municipios de Centro, Centla y Jonuta, al Sur con el estado de 
Chiapas y el municipio de Tacotalpa, al este con el municipio de Jonuta y el 
Estado de Chiapas, y al Oeste con los municipios de Jalapa y Tacotalpa. La 
población del municipio en el 2010 fue 153,132 habitantes, lo que representa 
el 6.84% de la población total del Estado, teniendo una densidad de población 
de 60 habitantes por Km2.

De los 72 asentamientos de la Reserva, se identificó que un 19.4 % se loca-
lizan en el Municipio Macuspanaen las márgenes del río Bitzal se encuentran: 
Los Bitzales 1ª y de la 3ªa la 7ª Sección; Los Naranjos:1ª Sección y 2ª Sección 
(conocido como Pichalito); la localidad El Venadito y los asentamientos Los 
Güiros y Pitahaya.

Los datos obtenidos del Catálogo de localidades microrregiones de la SEDE-
SOL del 2016, señalan:

1. Bitzal 1ra. Sección
En el 2010 el 13.46% de sus viviendas no tenía drenaje, el 3.85% no contaba 

con energía eléctrica, el 57.69% no disponía de agua entubada y el 13.46% no 
contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 10.42% de su población de 
15 años o más era analfabeta y el 61.81% tiene educación básica incompleta. 
En el rubro de salud el 12.11% no tenían derecho a los servicios de salud.

2. Bitzal 3ra. Sección
En el 2010, el 25% de sus viviendas no tenía drenaje, el 5% no contaba con 

energía eléctrica, el 80% no disponían de agua entubada y el 30% no contaba 
con sanitarios. En cuanto a educación: el 18.52% de su población de 15 años 
o más era analfabeta y el 77.78% tiene educación básica incompleta. En el 
rubro de salud el 21.52% no tenían derecho a los servicios de salud.

3. Bitzal 4ta. Sección
En el 2010 el 25% de sus viviendas no tenía drenaje, el 8.33% no con-

taba con energía eléctrica, el 91.67% no disponía de agua entubada y el 25% 
no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 10.64% de su pobla-
ción de 15 años o más era analfabeta y el 61.7% tiene educación básica 
incompleta. En el rubro de salud el 23.66% no tenía derecho a los servicios  
de salud.

4. Bitzal 5ta. Sección
En el 2010, el 41.49% de sus viviendas no tenía drenaje, el 11.7% no con-

taba con energía eléctrica, el 85.11% no disponía de agua entubada y el 40.43% 
no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 15.92% de su población 
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de 15 años o más era analfabeta y el 66.94% tiene educación básica incom-
pleta. En el rubro de salud el 16.8% no tenían derecho a los servicios de salud.

5. Bitzal 6ta. Sección
En el 2010, el 42.11% de sus viviendas no tenía drenaje, el 1.32% no con-

taba con energía eléctrica, el 98.68% no disponía de agua entubada y el 39.47% 
no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 14.59% de su población 
de 15 años o más era analfabeta y el 58.92% tiene educación básica incom-
pleta. En el rubro de salud el 22.19% no tenía derecho a los servicios de salud.

6. Bitzal 7ma. Sección
En el 2010 el 38.46% de sus viviendas no tenía drenaje, el 5.49% no contaba 

con energía eléctrica, el 96.7% no disponía de agua entubada y el 27.47% no 
contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 12.02% de su población de 
15 años o más era analfabeta y el 72.1% tiene educación básica incompleta. En 
el rubro de salud el 10.67% no tenía derecho a los servicios de salud.

7. Los Naranjos 1ra. Sección
En el 2010, el 22.73% de sus viviendas no tenía drenaje, el 4.55% no con-

taba con energía eléctrica, el 100% no disponía de agua entubada y el 27.27% 
no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 35.71% de su población 
de 15 años o más era analfabeta y el 78.57% tiene educación básica incom-
pleta. En el rubro de salud el 19.51% no tenía derecho a los servicios de salud.

8. Los Naranjos 2da. Sección (Sección Pichalito)
En el 2010, el 13.56% de sus viviendas no tenía drenaje, el 1.69% no con-

taba con energía eléctrica, el 96.61% no disponía de agua entubada y el 32.2% 
no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 19.68% de su población 
de 15 años o más era analfabeta y el 79.53% tiene educación básica incom-
pleta. En el rubro de salud el 29.24% no tenía derecho a los servicios de salud.

9. El Venadito
En el 2010, el 29.03% de sus viviendas no tenía drenaje, el 100% contaba 

con energía eléctrica, el 100% no disponía de agua entubada y el 29.03% no 
contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 23.38% de su población de 
15 años o más era analfabeta y el 61.04% tiene educación básica incompleta. 
En el rubro de salud el 10.53% no tenía derecho a los servicios de salud.

10. Los Güiros
En el 2010 el 34.38% de sus viviendas no tenía drenaje, el 100% contaba 

con energía eléctrica, el 100% no disponía de agua entubada y el 43.75% no 
contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 32.93% de su población de 
15 años o más era analfabeta y el 87.8% tiene educación básica incompleta. En 
el rubro de salud el 16.91% no tenía derecho a los servicios de salud.

11. Pitahaya
En el 2010, el 24.56% de sus viviendas no tenía drenaje, el 15.79% no 

contaba con energía eléctrica, el 82.46% no disponía de agua entubada y el  
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26.32% no contaba con sanitarios. En cuanto a educación: el 16.23% de su 
población de 15 años o más era analfabeta y el 64.29% tiene educación básica 
incompleta. En el rubro de salud el 14.95% no tenía derecho a los servicios 
de salud.

Los datos de población nos muestran que son localidades entre 75 y 375 
habitantes, con alto y muy alto grado de marginación y pobreza, de acuerdo al 
catálogo de microrregiones de la SEDESOL. Las once comunidades se encuen-
tran dentro del programa para el desarrollo de zonas prioritarias (PDZD).

Los datos obtenidos en el trabajo de campo señalan:
1) Las localidades que cuentan con centros de salud presentan desabasto de 

medicamentos y ausencia de servicios médicos, por lo que en las noches 
si alguna persona presenta un problema de salud debe ser trasladada a la 
cabecera municipal. 

2) El servicio de energía eléctrica presenta deficiencias, ya que muchas 
veces se carece de ella durante el día o la noche, por lo que dificulta 
el establecimiento de empresas industriales que utilizan la energía para 
llevar a cabo sus actividades.

3) A pesar de que se dice que las casas cuentan con agua entubada estas 
solo cuentan con mangueras negras que se encuentran “a cielo abierto” 
y que solo llegan a un lugar de las casas, a partir de ahí se acarrea con 
cubetas a la cocina o al baño, dependiendo de la necesidad que exista.

4) Los sanitarios de las casas son tazas de piedra o de porcelana sin tanque 
de agua, y cuyos desechos que se van a la fosa séptica contamina los 
mantos friáticos al no contar con la infraestructura necesaria para que 
sea desazolvada cada cierto periodo y tampoco existe una red de alcan-
tarillado en la localidad.

5) Aunque existe un programa nacional para alfabetizar a los adultos este 
no llega a las comunidades, resultado de que no existe energía eléctrica 
y/o señal de internet para llevar a cabo la alfabetización, generándose un 
círculo vicioso que impide la erradicación del analfabetismo en dichas 
áreas.

En cuanto a los problemas ambientales se encontraron los siguientes:
1) La basura se encuentra tirada a cielo abierto, ya sea en la parte de delante 

de la casa o en la parte de atrás (solares), lo mismo sucede en los caminos 
donde se encuentra basura industrial resultado del consumo de produc-
tos industrializados (botellas, bolsas, botes, platos de plástico o unicel, 
cucharas, tenedores y cuchillos de plástico, llantas, pedazos de sillones, 
camas, mesas, etc…) lo que genera contaminación del suelo.

2) Las casas que están asentadas en las orillas de los ríos sacan sus aguas 
negras hacia ellos, lo que genera una contaminación de las aguas, lo que 
implica que hoy en día los ríos estén altamente contaminados por lo que 
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se ha visto reducido la pesca, el agua ya no se puede beber, ni tampoco 
se pueden bañar ya que les causa una serie de infecciones en la piel. 

3) La quema que se realizan de los suelos, a cielo abierto, para eliminar de 
manera rápida los restos de cosechas anteriores, limpiar, podar y des-
pejar la zona de cultivo y/o con el objetivo de liberar nutrientes para el 
siguiente ciclo productivo, así como eliminar moscos y otras plagas de 
los campos de cultivo, generan la contaminación del aire; la Comisión 
para la Cooperación Ambiental estima que la quema de biomasa, como 
madera, hojas, árboles y pastos —incluidos los residuos agrícolas—, pro-
duce 40% del dióxido de carbono (CO2), 32% del monóxido de carbono 
(CO), 20% de la materia particulada o partículas de materia suspendidas 
(PM) y 50% de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) emitidos 
al ambiente a escala mundial.

4) Los recortes de la perforación de pozos petroleros, la lluvia acida y el 
derrame de petróleo que son arrojados a cielo abierto contienen cadmio, 
plomo, sosa, sales, aceites, emulsiones provocan la contaminación del 
suelo, del aire y del agua teniendo un efecto multifactorial en la vida del 
ser humano y de su entorno: a) el bióxido de carbono y el metano son 
los precursores del cambio climático, y b) el cadmio, plomo, sosa, sales, 
aceites y emulsiones han generado problemas respiratorios, dolores de 
cabeza, alteraciones del sistema nervioso, canceres y problemas de cora-
zón en las poblaciones que habitan cerca de los pozos petroleros.

5) El campo redujo drásticamente su producción y la mayor parte de los 
productos que se utilizan en la preparación de los alimentos provienen 
de otros estados y/o de otros municipios y la pesca que había sido una 
de las actividades básicas de su alimentación y de la obtención de recur-
sos para adquirir los productos que requerían para su alimentación se 
ha reducido en forma alarmante, por la contaminación de los ríos y la 
aparición del pez diablo.

6) Se da una migración, de jóvenes –mujeres y hombres- hacia la cabecera 
municipal y/o a la capital del estado (Villahermosa) en busca de trabajo 

CONCLUSIONES

La RBPC forma parte de los humedales de mayor superficie con impor-
tantes comunidades de plantas, por tal motivo es la reserva de vegetación 
acuática más diversa de toda el área de Mesoamérica, está situada dentro 
de las primeras siete del mundo; sin embargo, la presencia de asentamientos 
humanos en zonas núcleos, la zonificación de la reserva, las industrias petro-
leras de Petróleos Mexicanos [PEMEX], la contaminación, la falta de personal 
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de vigilancia, así como las actividades productivas de los habitantes de las 
localidades que forman parte de la biosfera, como son la pesca desordenada, 
la cacería ilegal, la ganadería, la deforestación y los incendios colocan a los 
Pantanos de Centla como un área críticamente amenazada, altamente vulne-
rable, con muy alto riesgo, debido a esto se requieren soluciones para proteger 
y mantener su diversidad. 

El coordinador general de la Asociación Ecológica Santo Tomás, José 
Manuel Arias (2016, periódico la Verdad del Sureste, del 29 de febrero de 
2016) señaló: “El estado de Tabasco ha transitado de las emergencias quími-
cas a lo que ahora es una catástrofe ambiental, debido a la persistencia de los 
daños por exposiciones continúas y sostenidas de PEMEX, de sus subsidiarias 
y empresas contratistas”.

Las once comunidades estudiadas, que forman parte de la BRPC, pertene-
cientes al municipio de Macuspana se encuentran en situación de riesgo por 
la situación socioeconómica (altos índices de marginación, pobreza, desem-
pleo y migración) y ambientales (contaminación del aire, agua y suelo) en la 
cual viven sus pobladores, lo que los hace altamente vulnerables.

Desde un enfoque de desarrollo local es de vital importancia trabajar con 
las localidades en programas de educación ambiental y sobre todo de difundir 
las normas que regulen a las zonas de la reserva de la biosfera, las cuales deben 
ser respetadas por los gobiernos: federal, estatal y municipal con la finalidad 
de preservar la naturaleza, la cual cada vez más muestra su malestar gene-
rando desastres como inundaciones y las reducciones de playas.

La crisis que se enfrenta en la actualidad derivada del grado de comple-
jidad que han alcanzado la sociedad así como sus diversos aspectos pone en 
peligro a futuras generaciones y genera alto grado de incertidumbre sobre lo 
que pasara con el estado de Tabasco.

Es el gobierno local a través de su administración pública municipal la 
encargada de velar por los intereses de las clases más desprotegida, donde se 
observan con mayor claridad los problemas derivados de tal crisis, especial-
mente aquellas donde los niveles de pobreza y marginación han generado una 
serie de problemas sociales (drogadicción, prostitución, alcoholismo, delin-
cuencia, etc.) que a su vez han destruido el tejido social y cultural de dichas 
localidades, por lo que se necesitangenerarse soluciones objetivas y factibles, 
para lo cual se requiere un conocimiento amplio, detallado y objetivo del con-
texto donde se localizan los problemas.

El financiamiento público, es un tema constante en las agendas políticas 
en cualquier nivel de gobierno, problema que se deriva del incremento en 
el gasto social, lo que se traduce en la necesidad de generar fuentes alternas 
de financiamiento para políticas públicas de contenido social, por lo que en 
esta investigación se identificaron la situación de las once localidades que se 
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encuentran dentro de la reserva y que pertenecen a Macuspana, para que 
puedan realizarse proyectos que exploten su condición y ubicación dentro de 
la reserva de lamanera que sea posible aprovechar el financiamiento público 
tanto nacional como internacional que esté dirigido a la protección de reser-
vas ecológicas. Además la información cobra inmenso valor para la realiza-
ción o actualización de planes de contingencia o de protección civil, dada la 
susceptibilidad de los asentamientos humanos, ubicados en las zonas, a las 
inundaciones u otros posibles desastres naturales.

La literatura nos brinda diferentes estrategias para enfrentar la vulnera-
bilidad social a través de transformaciones de las estructuras socio-políticas 
y económicas a largo plazo, conducentes a disminuir la pobreza y exclusión 
social de los grupos vulnerables, como los adultos mayores, mitigando los 
efectos de los regímenes de seguridad social insuficientes, así como favore-
ciendo el empoderamiento y la inclusión social de este colectivo.
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EL AMBIENTE SOCIOURBANO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL  
CENTRO HISTÓRICO. CASO DE ESTUDIO: CIUDAD DE MÉXICO

Socio-urban environment in the sustainability of the Historic Center.  
Case study: Mexico City

Resumen
La hipótesis de la sostenibilidad del Centro Histórico es a partir de tres factores sustan-
tivos, dos de ellos son los aspectos y hechos consumados de índole cultural: arte e his-
toria, y el tercero relacionado con los acontecimientos socio-políticos contemporáneos, 
esto es, los movimientos sociales como sujetos sociales que crean y sustentan también 
la historia del espacio urbano patrimonial.
El papel protagónico del Centro Histórico le asigna el carácter vivo del lugar, además de 
los que ahí habitan y trabajan, expresado esto mediante las demandas sociales expuestas 
desde el último tercio del siglo XX pasado. La producción del arte materializada en la 
arquitectura, la escultura, la pintura y la obra artística en sí, tanto como la literatura, el 
cine y la música allí surgidas y/o expuestas una y otra vez, determinan la sostenibilidad 
e identidad del Centro Histórico, basado en el disfrute actual, así como en el goce de las 
futuras generaciones. 
La reflexión y el análisis de la sostenibilidad del Centro Histórico, por tanto, se presenta 
a partir de la relación desigual entre el desarrollo de la producción material y la pro-
ducción artística. Ambos ambientes sociales, creativos y distintos, además de opuestos, 
constituyen formas de apropiación humana. Mientras el desarrollo desigual y combina-
do de la economía y la cultura, por un lado, hacen sostenible el Centro Histórico, por el 
otro, ponen en entredicho al sistema socio-político y a la estructura económica y con 
ello al resto de la metrópoli, debido a las leyes del desenvolvimiento de la propia econo-
mía, hoy en serias dificultades a nivel mundial y por lo tanto local. 

Palabras clave: ambiente sociourbano, sostenibilidad, Centro Histórico

Abstract 
The hipothesis of sustainability of the Historic Center is based on three factors. Two of 
them – art and history – are cultural, whereas the third one is related to contemporary 
socio-political events, i.e. social movements as subjects that create and support the his-
tory of urban patrimonial space.
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The living character of the place as well as the people living and working there give the 
Historic Center its leading role, which is expressed through social demands since the 
last decades of the 20th century. The production and presentation of art materialized in 
architecture, sculpture and painting as well as literature, cinema and music determine 
the sustainability and identity of the Historic Center, based on their use and enjoyment 
in both the present and the future.
Therefore, the analysis of sustainability of the Historic Center stems from the unequal 
relationship between the development of material and artistic production. Both social 
environments, creative yet different and often opposed, are forms of human apropria-
tion. While the unequal but combined development of economy and culture make the 
Historic Center sustainable, it also casts serious doubts on the existing socio-political 
system and the economic structure, and thus on the rest of the metropolis as well, es-
pecially due to the laws of economic development which are questioned on the global 
and the local level.

Palabras clave: ambiente sociourbano, sostenibilidad, Centro Histórico

EL DESAFÍO AMBIENTAL 

El desafío que recorre el mundo es la sostenibilidad ambiental sociourbana 
de la civilización cuya expresión territorial cultural y humana más dominante 
es el Centro Histórico de la metrópolis. Las condiciones de vida consideradas 
como el ambiente sociourbano, son las articulaciones complejas de las rela-
ciones contradictorias sociedad-naturaleza, cada vez más difíciles de vincular. 
Las crisis de civilización más severas que impactaron en el ambiente social 
citadino se presentaron dos veces con las guerras mundiales en la primera 
mitad del siglo XX, entre un determinado número de naciones. La devasta-
ción del ambiente sociourbano fue violento, tanto por el exterminio humano 
como por la demolición cultural de la obra humana en la existencia urbana. 

Las condiciones de existencia ambiental, ahora, con mayor rigor, son 
cuestionadas de manera global porque se manifiestan al interior de la mayoría 
de los países y entre ellos, desde posiciones en el ámbito fundamentalmente 
de la economía. El desafío de sostenibilidad ambiental luego, no sólo es evitar 
la desgracia del medio natural, también es imposibilitar la depredación de la 
naturaleza humana. 

El mayor reto de la humanidad es la salvaguarda y ordenamiento de las 
condiciones de vida actuales y preservarlas para las generaciones futuras; no 
sin resolver los orígenes que deterioran el ambiente de existencia. El indicador 
inexorable del quebranto humano es el cambio climático del que todo mundo 
pugna por evitarlo, pero sin atacar las raíces que lo generan. Esto es, la tutela 
de las condiciones de vida es el resguardo del ambiente necesario de carácter 
sociourbano por lo que pretende dilucidar este ensayo. Un envite a las alterna-
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tivas que coadyuve a destrabar las contradicciones existentes físico-espaciales, 
sociales, políticas, así como en el ámbito de la economía y ecología. Las situa-
ciones de vida locales, regionales y mundiales son cuestionadas como nunca 
antes en la historia de la naturaleza social y el medio natural. Ello es debido 
al agravamiento de los múltiples escenarios de existencia social, económicos 
y políticos, apenas percibidas a la fecha. Las contadas naciones con las más 
elevadas condiciones de vida existentes en el planeta, coadyuvan a la sosteni-
bilidad ambiental sociourbana en tanto contrarresten la ley fundamental de 
la economía de mercado, esto es, la Ley de la Baja tendencial de la Tasa de 
Ganancia en los ciclos que fija los tiempos de competencia.

A las relaciones antagónicas entre los sectores y clases sociales al interior 
de la sociedad se le incrementan el enlace adverso con la naturaleza, tendentes 
hacia una más elevada contradicción: sociedad-naturaleza, esto es, naturaleza 
humana versus medio natural. En las más amplias reuniones internacionales 
y nacionales, han reclamado la improcedente emisión de los más diversos 
contaminantes contra la naturaleza, aunado al cuestionamiento de la depre-
dación y explotación de la naturaleza humana y con ello plantean el mayor 
reto de sostenibilidad civilizatoria en la historia de la humanidad.

La sostenibilidad es tutelada por la cultura, el arte y la estética. Mientras el 
fenómeno de sostenibilidad ambiental sobre la base de la producción material 
determinada por la economía, queda en entredicho o con el “beneficio de la 
duda”, en tanto no se tenga formas de contrarrestar sus impactos como la 
aparición de las crisis sociales y la destrucción entre capitales, o la creación 
de capitales superfluos tanto como el surgimiento del hombre superfluo, no 
sucede así con la sostenibilidad regido por la cultura, el arte y la estética. El 
desenvolvimiento de la cultura tiende a la perdurabilidad en la historia, por 
sus creaciones en épocas pasadas que permiten el goce en las generaciones 
presentes, como además por el disfrute de las descendientes generaciones 
futuras. Esto es, la sostenibilidad para las generaciones presentes marca sus-
tanciales diferencias debido al desigual desenvolvimiento entre la economía 
y la cultura. La historia y el arte hacen sostenible al Centro Histórico por 
sus imperecederos valores estéticos; pero también es historia la que escriben 
los movimientos sociales que ahí se expresan con manifestaciones y mítines, 
o por los actos culturales relacionados con la música, la literatura, exposicio-
nes de pintura y escultura y demás actividades sociales inherentes a la cultura. 
Se presenta luego un desarrollo desigual entre la cultura y la economía.

Cada vez más se proscribe cualquier propuesta e iniciativa relacionada 
con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento si no llevan en sus exposicio-
nes el análisis de la problemática del medio ambiente, elevado a los niveles 
relacionados con los derechos humanos, planteados de manera puntual y en 
defensa de la sostenibilidad de las condiciones de vida. Sin embargo, y a pesar 
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del reconocimiento social en la retórica del problema, eluden las raíces estruc-
turales de donde emergen las dificultades que no logran superar.

El amago del cambio climático que proyecta la problemática ambiental 
derivada principalmente de la economía de mercado capitalista y aun en los 
programas socialdemócratas de las potencias emergentes tendentes al socia-
lismo, llega a irrumpir en el contexto mundial sobre la base de la devastación 
de la naturaleza. Los niveles del efecto invernadero, cada vez más elevados, 
son debidos principalmente a la vasta producción de bienes de consumo y de 
capital de las grandes potencias económicas del mundo. Ello, por un lado, 
aunado al menoscabo de la naturaleza humana con los sucesos preocupantes 
en sus condiciones de vida, porque conlleva a la mutación del hombre en las 
economías de mercado capitalista. Por el otro, es agravado por las crisis socia-
les en el marco de un crecimiento incesante de la población superflua que va 
hacia el desempleo, sumado también a la intensificación del capital super-
fluo que el sistema la desecha. La población superflua tanto como el capital 
superfluo, son acontecimientos del sistema que da lugar a la descomposición 
humana y a los frecuentes conflictos sociales.

La depredación del medio natural en ascenso contribuye al efecto inverna-
dero y con ello al cambio climático, fenómeno que va articulado al quebran-
tamiento de la naturaleza humana en detrimento del ambiente sociourbano, 
esto es, en el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad, particular-
mente los sectores sociales mayoritarios de bajos ingresos. Ambas caras de la 
civilización están en entredicho y ellas recorren el planeta.

LA DIFÍCIL SOSTENIBILIDAD  
DE LA METRÓPOLI

La difícil sostenibilidad de la sociedad contemporánea es la compleja sos-
tenibilidad proscrita de la ciudad y su región en los últimos tiempos. Sin la 
organización de la sociedad la racionalidad ética de las relaciones de produc-
ción no es factible la sostenibilidad y el ordenamiento social del territorio, 
esto es, la sostenibilidad de la ciudad y su entorno. Sin el sujeto social histó-
rico consciente y organizado no puede haber objeto ordenado de la natura-
leza. La sostenibilidad del sujeto histórico que habita el espacio urbano es la 
sobrevivencia del entorno físico-espacial de la metrópoli.

El complejo ambiente sociourbano orientado por la economía de mercado 
y las formas de acumulación muestra la difícil sostenibilidad de la metró-
poli. La desorganización de la sociedad es la misma que presenta la ciudad. 
Para que esta sea sostenible necesariamente requiere de la sostenibilidad de 
la sociedad, esto es, su organización política, social y económica; la tarea ética 
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más compleja y de mediano a largo alcance que remplazaría a las décadas 
y siglos que dejó el modo de producción capitalista.

Si la sostenibilidad de la ciudad está en entredicha, también lo está la 
propia sociedad. La parcelación de la naturaleza y del medio construido por 
la naturaleza del hombre corresponde a la fragmentación y división de las 
clases sociales, situación similar que se refleja en la sostenibilidad y en los 
problemas del desarrollo para quienes los beneficios a la fecha van hacia un 
sector limitado de la sociedad. La compleja y difícil sostenibilidad de la ciudad 
contemporánea es la misma problemática ambiental sociourbana.

La expresión tangible de la ausente sostenibilidad de la ciudad es el pro-
pio deterioro físico de la vivienda, la red de vialidad y transporte, así como el 
menoscabo del equipamiento urbano, tanto por el uso y abuso de lo existente 
como el insuficiente mantenimiento o la caducidad de lo edificado. 

La suerte que corrieron las complejas relaciones sociales, políticas y cultu-
rales al amparo del sustento económico, aparecieron en las relaciones y con-
diciones de desarrollo capitalista de la ciudad contemporánea. Su antecedente 
se remonta desde su formación como ciudad, con “la más importante divi-
sión del trabajo físico y espiritual” con relación al campo, cuando la huma-
nidad pasó de la barbarie a la civilización y con esta etapa a la conformación 
del Estado y la aparición de la nacionalidad. Fue la necesaria administración 
y organización política la que soportaron el ordenamiento del territorio y la 
concentración de la población y los medios e instrumentos de producción 
para la existencia humana. A la división del trabajo que emanaría del proceso 
productivo en el marco de la separación entre el campo y la ciudad, le surge 
la aglomeración poblacional en la ciudad. A la concentración de individuos 
como trabajadores en las unidades productivas que posee ya la ciudad, apare-
cen las clases sociales; unos como dueños de los instrumentos de producción 
y otros como desposeídos de las herramientas y medios de trabajo, solo en 
todo caso como propiedad de su fuerza de trabajo.

Los desafíos del ambiente sociourbano tienen como sustento el carácter 
y/o naturaleza del trabajo enajenado en las actuales condiciones sociales de 
producción. El trabajo se vuelve ajeno a quien lo produce cuando su resul-
tado, su fruto, se entrega a otro que lo adquiere en el proceso de intercambio 
en el mercado, fenómeno que lleva a la enajenación del trabajo, es decir, el 
producto del trabajo se torna ajeno al productor, esto es, al obrero. Con la 
propiedad privada que emana del trabajo enajenado, aparece entonces la pro-
piedad pública que enmarca la creación y existencia de aquella.

La consideración como principio de sostenibilidad, de reducir el agota-
miento de los recursos no renovables, contrasta con la ley fundamental del 
desarrollo capitalista relacionada con la baja de la tasa de ganancia, debido 
a que esta ley determina el agotamiento y depredación de la fuerza de trabajo. 
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Esto es, la mutación del hombre como ser social superfluo, que es inherente al 
sistema de la economía de mercado capitalista, resulta que un recurso siendo 
renovable, el sistema lo hace no renovable mediante el incesante desempleo 
que trae consigo la Ley de la Caída de la Tasa de Ganancia (Ley que explica-
remos más adelante). Por tanto, la percepción de sostenibilidad técnica repro-
duce los problemas sociales, debido a que está basada en las leyes del mercado 
neoliberal reproductora de los problemas socio-ambientales.

Para el caso de la sostenibilidad urbano arquitectónico sin considerar la 
complejidad metropolitana y la sensibilidad, “base de toda ciencia”, no puede 
soportar o sostener la ciudad misma; esto es, semeja al funcionalismo, porque 
dirigido a la sola eficiencia de la sociedad, no distingue las relaciones sociales 
de producción en la que está inmersa la propia sociedad como lo observado 
por el contrato social de Jean-Jacques Rousseau.

La sustentabilidad de la ciudad en la historia es la historia de las formas 
y condiciones de existencia de la sociedad en la ciudad. La organización social 
histórica del territorio y las relaciones de producción y situaciones de vida de 
la población dividida en clases sociales determinan el grado de sustentabilidad 
de la ciudad. Cabe mencionar, para la comprensión del desarrollo sostenible, 
tomar en cuenta la existencia del problema en estudio. Es decir, la ausencia de 
las dificultades a considerar y la escasez de propósitos ante la falta de soportes 
presentes y su proyección a futuro no resisten el continuo de explicaciones.

El discurso del desarrollo sostenible ha tenido una considerable amplitud 
en el medio académico y no menos importante en el ámbito oficial guberna-
mental. Como disciplina del conocimiento y como tema de existencia cada 
vez generalizado, semeja a lo que existió a principios del siglo XX. Se inicia 
con el funcionalismo y con el positivismo; esto es, con el pragmatismo que 
parte de la observación de los fenómenos de la naturaleza incluida la natura-
leza humana. Ello sucede pese a las limitadas aportaciones contestatarias en la 
etapa del desarrollismo; en este período el desarrollo fue y continúa sesgado 
en sus beneficios. Sólo un sector y clase social determinada amplió la brecha 
con el resto de la sociedad.

El fenómeno de la sostenibilidad se presenta de manera diferente en los 
espacios histórico-culturales de la ciudad. Los aspectos ambientales relaciona-
dos con la cultura sobre la base del arte, la estética y la historia y la que surge 
de las movilizaciones sociales (sujeto actor de la vida urbana y/o regional), 
aparecieron en contradicción con los económicos sin explicar los anteceden-
tes explícitos de los clásicos de la economía política y los filósofos que funda-
mentaron la distancia de uno y otro, esto es, el desenvolvimiento desigual de 
la economía respecto a la cultura.

Una explicación que cuestiona la sostenibilidad de la ciudad es lo relacio-
nado con la ley fundamental del desarrollo del modo de producción capitalista 
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sobre la base de la economía de mercado que la abordaremos más adelante: 
la Ley de la Tendencia a la Baja de la Tasa de Ganancia inherente a dicha for-
mación social. La caída tendencial de la tasa de ganancia, que va de la mano 
con el aumento de la plusvalía, la acumulación y concentración del capital 
corre en paralelo con la caída real en la pobreza de la sobrepoblación relativa 
y/o ejército industrial de reserva y la formación de cinturones conurbados de 
miseria de las metrópolis (Cantú Chapa, Santibáñez Coronado, 2013).

La improbable sostenibilidad de la economía de mercado, determinante 
insoslayable de los asentamientos humanos, genera la sobrepoblación relativa 
de manera evidente y cuestiona con ello, dicha sostenibilidad. El capitalismo, 
antes bien, procrea permanentemente un excedente relativo de población, la 
parte de población que el capital no necesita para su reproducción. Y esto, 
el sistema no lo puede resolver porque desocupación y pobreza no son sólo 
consecuencias de su funcionamiento normal, sino que son condiciones para 
establecer la propia relación de explotación en la que se basa. Es más, la ten-
dencia es a generar mayor población excedentaria con relación a la expansión 
e intensificación de la acumulación de capital. Entonces, este límite social, 
la imposibilidad de eliminar la pobreza y la desigualdad, resulta ser el límite 
absoluto que tiene el capitalismo para construir la sustentabilidad ambiental 
(Foladori, 2001: 132-133).

A las condiciones de sostenibilidad de la ciudad le corresponde el ambiente 
sociourbano de la urbe. La trascendencia de la sostenibilidad es resultado de 
la organización y relaciones sociales productivas que tiene la sociedad, aspec-
tos que aparecen desde la creación y organización social del territorio para 
los asentamientos humanos. Esas limitaciones ambientes de vida sostenibles 
de la población iniciaron sus expresiones en las localidades desde sus oríge-
nes y, en la etapa contemporánea, tienen su significado en la modernidad  
de la urbe.

La caracterización adquirida y la valorización obtenida en el proceso 
productivo, son mostradas por la trayectoria y los avances en el crecimiento 
urbano con una sostenibilidad relativa, actividades de competencia llamada 
en los últimos tiempos, la productividad de la ciudad. Una ciudad puede 
tener una productividad considerable, pero no necesariamente corresponder 
al desarrollo social en cuanto a escenarios de vida sostenible, en la medida 
en que las condiciones de vida sean razonables y organizadamente para la 
sociedad que la habita.

La valorización de la urbanización sobre la base de la economía de mer-
cado tiene como acicate al menos dos destinatarios, por un lado, el incentivo 
de la tasa de ganancia para el capital inmobiliario y por el otro, favorece la 
legitimidad al poder político de la administración en turno de la ciudad. Pero 
la baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada, aspectos intervinien-
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tes pero diferentes del proceso de urbanización, ambas expresan el desarrollo 
metropolitano como fuerza productiva.1

Sin la organización social, política y la económica de los sectores y clases 
sociales y una racional y organizada distribución de la población y la riqueza 
generada, no es posible la sostenibilidad de la metrópoli. La propia historia 
hermanada de la cultura, construida material y virtualmente con la arquitec-
tura y el urbanismo, entre otros componentes del arte e historia insustitui-
bles del ambiente sociourbano, es la que proporciona los elementos más que 
suficientes para la sostenibilidad de aquellos sitios patrimoniales de la urbe 
como entre otros está el Centro Histórico. Esto parte de un “florecimiento 
artístico que no necesariamente corresponde en modo alguno al desarrollo 
general de la sociedad ni tampoco, por consiguiente, al de su base material, 
que es, por decirlo así, el esqueleto de su organización.” (Marx, 1974: 271). 
Toda acción humana para su existencia y/o sobrevivencia es una apropiación 
de la naturaleza.

La sociedad ocupa el territorio para habitar, trabajar y lograr mejores 
condiciones de vida supeditada necesariamente a determinado ambiente de 
relaciones sociales productivas tanto al interior del asentamiento de la comu-
nidad como al entorno sociedad-naturaleza, sin las cuales no es posible la 
supervivencia. Surge luego el ambiente sociourbano aunado a la historia como 
fundamentos que condicionan la sustentabilidad de la historia de la ciudad.

El hombre inicia y crea su historia cuando logra establecerse en un lugar 
determinado y es capaz de producir lo suficiente para satisfacer sus nece-
sidades primordiales. No la empieza si no deja los diversos testimonios de 
cada periodo de su vida humana y la escribe de una u otra forma de manera 
sucesiva. La lectura posterior que contribuye a salvar la propia historia se 
efectúa principalmente por la participación de los historiadores. La historia 
rescata a la historia misma (Kosík, 1967: 247-260) no sin la intervención de 
estos especialistas.

La forma como se presentan los acontecimientos de manera continua es la 
historia y lo que testifica con su perdurabilidad es la obra material edificada. 
Sólo el hombre la retorna en los diversos periodos como su cultura, cuando 
emergen con ella las primeras tecnologías conjuntamente con los medios de 
existencia, que nacen con el arte para expresarla.

La ciencia histórica no es la mera reproducción de lo que ha sido. No podía 
serio, aun desde el punto de vista estrictamente pragmático, por la imposibi-

1 Una propuesta de interpretación de la ciudad al parafrasear los impactos de la baja de la 
tasa de ganancia aunada a la acumulación acelerada, expresiones diferentes del mismo proceso 
de desarrollo del capitalismo en: Marx, 1984, 309-310.
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lidad de contener la totalidad de los hechos, objetos o acontecimientos. Una 
selección se hace indispensable (...) la historia no es una simple narración: es 
una sucesión de juicios (Waisman, 1990: 14, citando a de Fusco, 1974:. 77).

La ciudad es el primer gran libro de carácter histórico materializado 
espacialmente escrito por la humanidad. Es el espacio que crea y mantiene 
el hombre para su reproducción y éste sólo lo realiza y vive por la existencia 
de su Centro Histórico y demás sitios históricos patrimoniales sostenibles 
desde su pasado, en el presente y para las generaciones futuras. La razón de 
existencia de la ciudad se encuentra en los espacios urbanos-arquitectónicos 
de identidad y referencias históricas, en donde acude la población una y otra 
vez, porque ahí están sus raíces, su pasado y su memoria histórica. Si la ciudad 
“es por sí misma depositaria de la historia” (Rossi, 1992: 222), las páginas más 
elocuentes, además de sostenibles, se localizan en su patrimonio cultural más 
representativo: el centro histórico, particularmente en las ciudades latinoa-
mericanas por sus movimientos sociales contemporáneos, como en el resto 
de ciudades del denominado viejo continente por las luchas sociales que le 
precedieron a las contemporáneas. Con el quehacer social y ubicación en un 
espacio determinado, el hombre crea la historia y empieza a trascender a su 
tiempo, termina su nomadismo y halla las condiciones naturales para vivir, 
no sin crear los medios materiales y espirituales que consolidan su especie, 
diferente del resto que la rodea. Comienza a escribirse de manera significa-
tiva con el descubrimiento de una situación que permite la permanencia del 
hombre en un lugar consolidado, consumiendo los recursos del medio a pesar 
de la escasez por la depredación ecológica de otros seres vivientes. Trasciende 
además a las dificultades de la protohistoria, mediante una presencia que se 
configura en los espacios construidos para vivir y reproducirse, como paso 
que determina el nacimiento de la historia de la humanidad y elementos sufi-
cientes de sustentabilidad que perduran en la ciudad.

La condición de la historia es la construcción de sus espacios de vida como 
sinónimo de poder ante la naturaleza que pretende dominar, es también la 
existencia del hombre en un lugar determinado. Esto sucede después de fina-
lizar el nomadismo e iniciar la periodicidad de la propia historia, de acuerdo 
con los modos de producir y las formas de organización social; es decir, una 
vez iniciada la elaboración de los medios de vida. No menos importantes son 
las otras condiciones naturales necesarias para vivir en agrupaciones sociales, 
en el espacio ocupado y edificado para dar origen y seguimiento a la ciudad 
y a la imprescindible división del trabajo, al desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas en medio del marco del intercambio entre los individuos, esto es, la 
necesaria existencia del mercado. Como ciudad contemporánea y moderna, 
resulta ser la más problemática. “La ciudad moderna es uno de los fenómenos  
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más interesantes de nuestra época (...) y representa el problema social 
más grave y complejo” (Nolasco Armas, 1981: 9), sobre todo en la esfera  
del consumo.

La aparición del ser social emerge bajo la influencia de la agrupación que 
procura la existencia y la que se ubica en un espacio socialmente establecido. 
Si la historia se inicia porque el hombre empieza a producir sus formas de 
vida (Marx, 1974: 31), también comienza porque construye los espacios y la 
obra material para la existencia y porque, además, en la ciudad se considera 
“...correcto ver en la edificación ‘el ropaje, en cierto sentido ~ la ‘más estrecha 
vida comunitaria’ de los hombres, razón por la cual ‘los pueblos y las épocas 
históricas pueden «aparecen> en sus obras arquitectónicas’ y por ello preci-
samente según sus finalidades, sus deseos y sus ideas”’, (Lukács, 1967: 129).

La sociedad no puede comprenderse sin los edificios, sin la ciudad misma 
y los procesos evolutivos unos, involutivos otros y revolucionarios los más sig-
nificativos. Sociedad y territorio son la premisa de los periodos de la historia 
y si bien una no puede entenderse sin la otra, la primera requiere la segunda 
para objetivar los hechos (Folin, 1977: 61-67). El tiempo sólo existe por el movi-
miento, y ambos no se dan sino es en el espacio donde se producen. La ciudad 
es uno de ellos y en ella fluyen el tiempo y el movimiento humano que la confi-
guran a través de la historia, no sin determinados elementos que la hacen sus-
tentable por la propia historia. La ciudad es otra piel más del hombre construida 
por él mismo, como lo hizo con la segunda, al edificar la vivienda para vivir.

Los primeros asentamientos humanos trascendieron a la historia cuando 
sus formas de existencia material y espiritual permitieron la conformación 
de los espacios testimoniales de su época con las localidades irregulares pri-
mero y la consolidación de las ciudades después. La edificación del espacio 
urbano-arquitectónico, y en particular el centro histórico, fue el escenario 
y la forma de crear la historia, del surgimiento del poder político, económico 
e ideológico y la construcción del espacio, que además sobrevive, y en donde 
impactó y aún continúa la acción de la sociedad. Estas acciones incluyen la 
crítica, que junto con la teoría y la historia permiten las formas de reflexionar 
sobre la arquitectura (Waisman, 1990: 29). Y también sobre lo urbano, es 
decir, el lugar de “tensiones muy complejo” (Lefebvre, 1972: 48). La periodi-
cidad de la historia de la humanidad fue escrita según la sociedad existente 
y la obra construida, y logró rebasar las grandes dificultades y contradicciones 
sociales y las que imponía también la naturaleza, cuando los avances tecnoló-
gicos contribuyeron para sobrevivir.

En sus orígenes, la humanidad procedió únicamente hacia el consumo, 
sin más trascendencia que la de sobrevivir en medio del marco de la proto-
historia. En esos procesos aparecieron diversas formas de propiedad y orga-
nización social, administración, actividades políticas, intercambios de bienes 
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y servicios, previos al consumo individual y colectivo, dirigidos a una historia 
escrita en diversas y múltiples formas. Los procesos productivos permitie-
ron configurar los espacios internos y externos de las ciudades, algunas veces 
definidos y otras destruidos, por las mismas contradicciones del desenvolvi-
miento de la sociedad.

Los primeros asentamientos humanos sólo pudieron trascender a la his-
toria cuando en sus espacios y sus formas de producir permitieron conso-
lidarse espacialmente como ciudades. En éstas aparecieron diversas formas 
de propiedad y organización social, administración y actividades políticas, e 
intercambio de bienes y servicios previos al consumo individual y colectivo. 
La ciudad es, entonces, un producto físico-espacial de las condiciones nece-
sarias para las formas de producir del hombre, del pensamiento humano que 
lo diferencia de los demás seres vivientes del reino animal; es decir, de la 
necesidad de organizar los espacios para la producción de riquezas a través 
de la ciencia y la tecnología que emana más del raciocinio que del instinto. 
Si el primer acto histórico de los individuos no fue que pensaron, sino que 
comenzaron a producir sus medios de vida, dice Marx. En la actualidad, las 
ramas del conocimiento están sujetas a la rentabilidad que impone el sistema 
(“...La ciencia logra el reconocimiento de ser un medio para producir riqueza, 
un medio de enriquecimiento (...) El capital no crea la ciencia, sino la explota 
apropiándose de ella en el proceso productivo” (Marx, 1980: 162).

El hecho histórico que define la ciudad es la conjunción de la sociedad con 
el territorio de los que surge el ambiente sociourbano. Ello se debe a la crea-
ción de espacios urbano-arquitectónicos como medios de vida que trascen-
dieron el tiempo hasta nuestros días; no como antecedentes de la sociedad, 
sino como período de la necesaria existencia humana, cuando el hombre se 
convierte el ser social que lo diferencia de las demás especies de la naturaleza, 
cuando produce sus instrumentos y los espacios de vida y se organiza ense-
guida para dejar de ser nómada en la Tierra, cuando la historia tiene el propó-
sito de satisfacer “los requerimientos para el conocimiento (. ..) para aplicarlos 
particularmente a la investigación histórica..” (Terán Bonilla, 1991: 21).

Partimos entonces del surgimiento de la ciudad como otro de los actos 
históricos de las condiciones de existencia del individuo y, en sí, de las clases 
sociales que componen la sociedad para reproducirse, y como necesario tes-
timonio urbano-arquitectónico de su cultura e identidad.

LOS DEBATES SOBRE EL AMBIENTALISMO

La disciplina del conocimiento inmersa en los problemas de actualidad, 
el ambientalismo, da una explicación de las diferentes aristas que impactan 
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en la sociedad en sus condiciones de vida y muestra la complejidad teórica 
conceptual de las dificultades para plantear alternativas en el marco del medio 
ambiente.

En los debates sobre el ambientalismo en la segunda mitad del siglo xx 
aparece el concepto de desarrollo sustentable y/o sostenible, esto es, cuando 
la crisis del medio ambiente2 se generaliza y preocupa a nivel mundial. En 
las diversas exposiciones se remiten a los antecedentes del tema, que surge 
debido al impacto de la Revolución Industrial en la naturaleza y en la urbani-
zación, incluyendo la repercusión y transformación de la naturaleza humana. 
Una Revolución Industrial que depreda al medio natural y la explotación del 
hombre por el hombre, es decir, los efectos dañinos en la naturaleza humano, 
sucesos que cuestionan y desafían la sostenibilidad de la sociedad en la eco-
nomía, la social y la política; y la que preocupó y cundió con énfasis mundial, 
la sostenibilidad del medio ambiente.

La propuesta economía del desarrollo, como antecedente, surgida des-
pués de Segunda Guerra Mundial, fue debido al impulso que tuvo el vasto 
crecimiento industrial de los Estados Unidos, Japón y los países de Europa 
Occidental. El plan se extendió hacia las economías de países que aún tenían 
dificultades para lograrlo, mediante los organismos internacionales impulsa-
dos por la Organización de las Naciones Unidas con los modelos cepalinos 
(CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el supuesto 
genérico conocido como desarrollismo.

Los bajos o nulos resultados con el agravante de los nuevos problemas 
relacionados con el medio ambiente, no tardaron en agotarse como iniciativa 
de desarrollo económico y social, debido a la devastación del medio natural 
y de la naturaleza humana; también al creciente desempleo, a la miseria de 
vastos sectores y clases sociales y el agravamiento de la descomposición social, 
en detrimento de los derechos humanos. 

Las propuestas relacionadas con el desarrollo iban y venía con diversos 
adjetivos. Las condiciones de vida de la sociedad de casi todos los países del 
mundo no lograban sus objetivos. Habría que proponerse atender luego el 
desafío de la sostenibilidad del desarrollo como objetivo para alcanzar las 

2 “Separados los conceptos medio y ambiente, se pueden aplicar al aspecto ecológico y a la 
naturaleza. Unidos ambos términos, medio ambiente suele llamarse y emplearse a la suma de 
factores y procesos sociales, económicos, políticos y culturales en relación con el ser social. 
Medio Ambiente no sólo es la suma de todas las determinaciones, sino la relación entre ellas.

“Los problemas ambientales no sólo son los problemas ecológicos. Son los que se provocan 
por el deterioro de las relaciones de la sociedad con la naturaleza o con su entorno construido 
previamente. Más todavía, en las ciudades, los problemas ambientales son los problemas urba-
nos que resultan de las dificultades, desajustes y desequilibrios de la economía, la política y la 
cultura. Hoy aparecen como resultado de una crisis de civilización jamás vistas en este siglo 
y particularmente en las últimas décadas.” (Cantú Chapa, 2000: 84).
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suficientes condiciones de vida de las presentes generaciones sin detrimento 
de las sociedades futuras, así planteadas poco después en la Agenda 21 del 
informe Brundland al finalizar el siglo xx antes referido.

Desde el siglo xix aparecieron las preocupaciones ambientalistas. Aflo-
raron manifestaciones por sectores sociales aristocráticos ecologistas ante la 
devastación de la naturaleza que surge por el auge de la industrialización y las 
metrópolis. También, por la cada vez mayor magnitud en los asentamientos 
humanos en gran parte de los países ya entrado el siglo xx. Si bien la planea-
ción urbana tuvo el propósito de ordenar el territorio urbano y organizar las 
ciudades en incesante crecimiento, particularmente se orientó hacia la regu-
lación de las contradicciones sociales que generó el modo de producción de 
mayor desenvolvimiento de las fuerzas productivas en la historia, el capita-
lismo, que sociedad alguna alcanzó en períodos anteriores. Una explotación 
del hombre por el hombre, que las sociedades anteriores no habían alcanzado 
al grado actual, ahora, en esta etapa contemporánea, lo logra la generación 
de capital superfluo tanto como la población superflua jamás tenida. El ele-
vado nivel de contaminación en agua, aire, desechos sólidos que emergió de 
la industrialización a escala mundial en perjuicio de la sociedad en general, 
hubo de plantearse las propuestas y los retos del Límite del Crecimiento del 
Planeta Tierra y nuestro Destino Común iniciado por el Primer Informe del 
Club de Roma (1970) en la segunda mitad del siglo XX3.

En las formaciones sociales pre-capitalistas también debió presentarse la 
problemática ambiental sin que degradara significativamente al medio natu-
ral dada la capacidad de recuperación de la naturaleza, tanto por las emisio-
nes compensatorias de los mares como la regulación natural en el territorio. 
No así sucedió con la naturaleza humana; le fue diferente debido a las diversas 
formas de explotación social la que derivó en la lucha de clases hasta nuestros 
días. A lo largo de la historia, las clases sociales más desprotegida sufrieron 
las consecuencias como clases subalternas durante las periodizaciones de los 
modos de producción que aparecen tales como: los esclavos, los plebeyos, los 
siervos de la gleba, los peones, los oficiales y las formaciones sociales contem-
poránea, aparece la clase obrera de la industrialización y economía de mercado 
con una mayor depredación que en las formaciones sociales pre-capitalistas. 
No sólo aparecen de manera cíclica las crisis económicas y con ellas las crisis 
sociales, también vuelven superfluos los capitales que no resisten la competen-
cia como también hacen superfluo la mano de obra con la industrialización,  

3 “Si se mantiene las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, indus-
trialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, 
este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El 
resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de 
la capacidad industrial” (Meadows et al., 1972).
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la automatización, la cibernética a pesar de los beneficios en los adelantos 
tecnológicos y científicos. Si bien los adelantos de la ciencia aumentan la espe-
ranza de vida, por un lado, por el otro siembran la des-esperanza para la clase 
subalterna que genera la acumulación de capital, como resultados de lo que 
rigen con la ley fundamental del desarrollo capitalista: la caída tendencial de 
la tasa de ganancia.

Los problemas ambientales, las dificultades de las condiciones de vida en 
el mundo ahora globalizado, son los que resultan de la ausencia de sostenibi-
lidad de las formaciones sociales de las diversas civilizaciones que no cumplie-
ron su función social, económica y política al agotarse el modo de producción. 
Van más allá de las dificultades de los procesos productivos que emanaron 
de la contaminación con los diversos residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 
Más allá todavía, de la “crisis de civilización que cuestiona la racionalidad 
económica y tecnológica dominante” (Leff, 1994: 68). Sin embargo, tal crisis 
surge de la acumulación de capital y de la baja de la tasa de ganancia en una 
economía de mercado que además de depredar la naturaleza, destruye las 
fuerzas productivas, impulsa la sobreproducción, la especulación y en si la 
crisis, logra, además, tanto un capital superfluo como la población también 
superflua (desempleo, sub-empleo)

La explicación de la problemática ambiental tiene distintas vertientes. 
Varias de ellas la exponen mediante la articulación de los procesos físicos 
con las determinaciones sociales. Para Humberto Tommasino, Guillermo 
Foladori y Javier Taks, “Los problemas ambientales surgen, en cualquier caso, 
de una contradicción entre el ritmo de los ciclos biogeoquímicos, y el ritmo 
de los ciclos de producción humana, para un nivel determinado de desarrollo 
de las fuerzas productivas” ( Foladori, Pierri, 2005: 11). Aunque concluyen 
que “son las relaciones sociales de producción que constituyen el punto de 
partida para entender cualquier relación de la sociedad actual con su medio 
ambiente”, no aclaran porqué y cómo, y en qué modo de producción surgen 
con niveles jamás vistos por la humanidad y cómo aparecen esas relaciones de 
la sociedad que problematizan el ambiente cada vez más agudizado. Esto es, 
en tanto no se visualice cómo el impacto ambiental agravado lo determina la 
Ley fundamental del desenvolvimiento del modo de producción capitalista (la 
ley de la baja de la tasa de ganancia), seguirán las crisis recurrentes.

La complejidad ambiental es vasta. La problemática emerge cuando su 
impacto nocivo recae en la sociedad sin distinción de clases sociales, pero 
acentuado su mayor grado de daños en los sectores de la población despro-
tegida, donde la seguridad social es inexistente, debido por los niveles letales 
que tiene. La magnitud social de la problemática ambiental determina cual-
quier supuesta sostenibilidad, aunque soslayada por la ideología oficial de la 
clase dominante y con frecuencia eludida en el medio académico. No pueden 
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seguir ignorando su dimensión social, pues incurrirían en responsabilidad his-
tórica, política y económica, además de cultural, difíciles de eximirlos.

Esa complejidad ambiental raya en serias contradicciones entre los recur-
sos renovables y los no renovables. Al principio de las exposiciones sobre la 
categoría del conocimiento de sostenibilidad fue como discurso ideológico 
y aún continúa en no pocos discursos en el medio oficial y hasta en el acadé-
mico. Esto es, reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables 
(fenómeno de producción que no llevan a efecto), le resulta paradójico con la 
ley fundamental del desarrollo capitalista, la baja de la tasa de ganancia que 
surge de la economía de mercado de acumulación de capital, que expresa el 
agotamiento y depredación de la fuerza de trabajo, su mutación. Un recurso 
(el trabajo) que, siendo renovable, el sistema lo hace no renovable a partir de 
la composición orgánica del capital, que éste no suelta, pues es su condición 
siempre: la ganancia.

La preocupación ambiental en los magnates del capital y su soporte en la 
clase política (de ahí la economía política) se torna en un discurso ideológico. 
No les es extraño que los problemas ambientales surjan aunados a los con-
flictos sociales a escala jamás vistos en el planeta Tierra, dada las abismales 
desigualdades en la población por doquier, tanto en los que fueron naciones 
del primer mundo como en los segregados del segundo y tercer grado habi-
tado por milenios. No bastó que desde los primeros años de la década de los 
setenta se admitió el carácter social del medio ambiente para que aun en la 
actualidad lo eludan, una y otra vez, en no pocos discursos oficiales y aun en 
el medio académico. Así, “Y en la tercera y cuarta reuniones generales pre-
paratorias (septiembre de 1971 y marzo de 1972, Nueva York) se aceptó que 
la expresión “medio ambiente” debía incluir no sólo las cuestiones estricta-
mente ecológicas, sino también las sociales (Foladori, Pierri, 2005: 37, citando 
a Tamames, 1977: 176-177).

La devastación de la Segunda Guerra Mundial fue una crisis de civilización 
que abrió la posibilidad retadora de emprender nuevas formas de acumulación. 
La anterior, con la beligerancia, se agotó con la propia economía de guerra. Sin 
embargo, debía matizarse en un desarrollo eficiente pues el planteamiento del 
desarrollo económico, democrático, compartido entre otros calificativos, des-
pués de las devastaciones de esa Guerra Mundial no había prosperado en poco 
más de dos décadas. Al contrario, los índices de pobreza se generalizaban a la 
par con los problemas ambientales mostrados inicialmente mediante las for-
mas de contaminación. Habría que agregarle luego, otra dificultad no menos 
impactante, el agravamiento ambiental en la segunda mitad del siglo xx. Entre 
los acuerdos de Estocolmo (1972) y los surgidos década y media después emerge 
la propuesta del “desarrollo sustentable” como el instrumento de existencia 
y salvaguarda ante una situación mundial cada vez más difícil en el marco de la 
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economía de mercado en plena globalización declarada, aunque surgida siglos 
antes como condición de la aparición del modo de producción capitalista.

El ambientalismo fija un rumbo más objetivo ante el panorama mun-
dial y local por doquier. Dado el carácter social de la expresión del “medio 
ambiente” definido en la década de los años setenta por organismos inter-
nacionales, “los límites de la sustentabilidad, antes que físicos, son sociales” 
nos dice Pierri Naína,4 retomando de Foladori (Ibídem: 77). Naína además 
reitera lo siguiente: “Por lo tanto, solucionar esos problemas ambientales 
no cuestiona las bases del sistema capitalista, lo que descarta claramente la 
inevitabilidad de su colapso “físico”. Pero, lo que el sistema no puede resolver 
es el problema de la pobreza y la desigualdad, la otra “pata” de la cuestión 
ambiental. Lo anterior y la nota a pie de página presente, explica la sustentabi-
lidad ambiental sobre la base de la composición orgánica del capital que Marx 
muestra, cómo a la baja de la tasa de ganancia, necesariamente el capital se 
desprende de sectores considerables de trabajadores para contrarrestar dicha 
baja, esto es, mediante el desempleo. Pero, así como la Ley fundamental del 
capitalismo hace insustentable socialmente el medio ambiente, así también 
es insostenible la ciudad como forma de organización social del territorio, 
apareciendo un sinnúmero de problemas urbanos de todo tipo. Más adelante, 
en este ensayo, retomamos lo relacionado del impacto de la baja de la tasa de 
ganancia en el ambiente sociourbano de la metrópoli.

La formulación que presenta Naína llama la atención por su objetividad, 
aunque con limitaciones que habría de mencionarse: 

“En síntesis, la tesis de los límites físicos que está por detrás de casi todas las 
concepciones ambientalistas, formula el problema sin distinguir la diferencia 
entre lo físico-natural y el uso económico-social de los recursos naturales. 
En general, se limitan a señalar los efectos de la economía capitalista vigente 
sin cuestionarla en su esencia, y en los casos en que la cuestionan, no llegan 
a proponer una organización económica-social realmente diferente.

El marxismo por el contrario, entiende que esta sociedad sólo podrá ser supe-
rada por un orden social que elimine las relaciones capitalistas de producción 
y, desde allí, buscar una co-evolución hombre-naturaleza que, en el mismo 

4 Pierri, retomando los conceptos de Foladori en un artículo tomado de “Controversias 
sobre sustentabilidad. La coevolución sociedad-naturaleza, México, D. F., Miguel Ángel Porrúa/ 
UAZ, dice: El capitalismo, antes bien, genera permanentemente un excedente relativo de po-
blación, la parte de población que el capital no necesita para su reproducción. Y esto el sistema 
no lo puede resolver porque desocupación y pobreza no son sólo consecuencias de su funcio-
namiento normal, sino que son condiciones para establecer la propia relación de explotación 
en la que se basa. Es más, la tendencia es a generar mayor población excedentaria con relación 
a la expansión e intensificación de la acumulación de capital. Entonces, este límite social, la 
imposibilidad de eliminar la pobreza y la desigualdad, resulta ser el límite absoluto que tiene el 
capitalismo para construir la sustentabilidad ambiental. 
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momento que respete las leyes de la naturaleza, tienda a utilizarla para satisfa-
cer las necesidades del conjunto de la sociedad” (Foladori, Pierri, 2005: 78-79).

La visión social de la sostenibilidad, sin dejar atrás la articulación compleja 
de las determinaciones físicas de índole tecnológica y científica, permite un 
mayor acercamiento objetivo. Sin embargo, el orden social diferente superado 
en el que se plantea eliminar las relaciones capitalista de producción (como 
lo menciona Naína), necesariamente habría que observar a su planteamiento 
que, partiría de formular una composición orgánica de carácter social cuya 
tasa de ganancia sería determinada por la emulación entre las empresas pro-
ductivas de capitalización social y no fijada por la competencia basada en la 
acumulación privada de capital origen del desorden social y la in-sustenta-
bilidad ahora prevaleciente, que predetermina el ambiente depredador. Los 
incentivos que surgen de la productividad del trabajo deben transformarse en 
las condiciones de vida relacionadas con los satisfactores sociales de habita-
bilidad, trabajo con ingresos más que suficientes, educación, cultura, organi-
zación social y política, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente 
físico y social ante los preocupantes sucesos del cambio climático, entre otros.

Cabe mencionar de similar forma la conceptualización sobre sustenta-
bilidad de Roque Juan Carrasco Aquino al señalar “De la sustentabilidad al 
Desarrollo Socialmente Necesario y Suficiente” lo siguiente:

“Al referirnos a los elementos importantes en cuanto a la posibilidad de 
echar andar una nueva forma de conceptualizar y contextualizar la realidad 
de nuestros pueblos, ha surgido la idea central de desdoblar las instancias 
ideológicas en las que se expresan y se asumen con o sin responsabilidad las 
intenciones de lo sustentable. Aquí surgen tres elementos que deben ponerse 
en la mesa de la discusión a fin de que se aclare y se concretice su contenido:

a) la sustentabilidad tiende hacia interrelacionar sus vicisitudes sin consenso 
verdadero en un espacio-tiempo que no se explican sus contradicciones ata-
das en un discurso utilizado más para justificar las exigencias de los organis-
mos internacionales(FMI, BM, BID, y OMC) que para resolver a fondo los 
problemas mundiales de salud, educación, vivienda, empleo, ocio, etc.; 

b) la sustentabilidad para los que resuelven sus necesidades inmediatas: los paí-
ses industrializados; para estos si es sustentable porque preservan su ambiente, 
sus recursos, mantienen su calidad de vida material de sus habitantes y cuentan 
con las condiciones de reproducción que succionan de los países, por ejem-
plo, que dependemos de ellos las regiones de América Latina, Asia y África. 

c) el mito de la interrelación entre ámbitos de lo económico, lo social y lo 
ambiental para que se logre la sustentabilidad no es más que, un discurso 
que limita las posibilidades de nuestros pueblos a liberarse de lo económico; 
no permite la democracia verdadera entre los pueblos si no es a la usanza de 
la visión occidentalista de la democracia; en consecuencia estamos atados 
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a no liberarnos de la imposición, la discriminación y la exclusión; en cuanto 
a lo ambiental, los recursos de los pueblos, en cuanto paradoja existencial los 
conduce hacia los parias en sus propias existencias, …” (Carrasco Aquino, 
2010: 188-189).

El acercamiento a la sostenibilidad ahí expresadas es mediante la consi-
deración del desarrollo social, elemento sustancial en el que se estima incluye 
la superestructura ideológica relacionada con la actividad democrática de la 
participación social.

El caso de análisis tratado en la publicación por quien esto escribe en pro-
ceso de edición, relacionado con: “LA SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO HIS-
TÓRICO; arte, historia y movimientos sociales en el ambiente sociourbano”, 
es en su expresión característica y propia de la sostenibilidad social, cultural 
e histórico y la inclusión del sujeto histórico de los movimientos sociales, 
una propuesta cuyos valores humanos estaría indiferenciada a las condiciones 
económicas propiamente dichas. Esto es, las categorías y/o valores de crea-
ción artística como riqueza social, como esferas de estudio, que están fuera 
de la investigación de la economía política, aunque como propuesta metodo-
lógica habrá que describir e incluir sus formas de desenvolvimiento.

Son luego las contradicciones de la cultura con el modo de producción 
socioeconómico pre-capitalista en que tuvo lugar la creatividad el arte como 
objeto de estudio, distinta a la formación social que en la actualidad impera. 
Cabe mencionar también la propuesta limitada de la ONU. Habría que hacer 
notar cómo en la sostenibilidad del desarrollo están ausentes las formacio-
nes sociales, esto es, omite las relaciones entre sí de la sociedad, los sectores 
y clases sociales. No conciben que el motor del desarrollo aparece mediante la 
articulación de la unidad y lucha de contradictorios. El “desarrollo” concebido 
en el marco de la economía hasta nuestros días, solo ha beneficiado a unos 
pocos y segregado a otros, esto es, a la mayoría. Poco o en nada contribuye 
a los objetivos del desarrollo social y socioespacial hacia la sostenibilidad, las 
condiciones y/o ambiente en que se desenvuelve en la actualidad las rela-
ciones sociales, cuando se parte de propuestas conceptuales con alto grado 
de abstracción ante el propósito de explicar una situación que imprime una 
realidad. Así como, la necesaria aparición de categorías de análisis para escla-
recer el ambiente sociourbano del espacio de la ciudad de gran significado 
social, político, cultural y económico. No sólo la concepción relacionada con 
la sostenibilidad proveniente de un organismo internacional prescinde del 
proceso histórico, sino del escenario de la vida real contemplado en su mag-
nitud a partir de las formas sociales productivas por un lado y por el otro, la 
existencia de las determinaciones históricas y super-estructurales que confi-
guran la sostenibilidad de áreas y sitios específicas de la ciudad, la metrópoli 
y de orden regional.
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Afloran espacios de la ciudad factibles de sustentar, casos que configuran 
el término objeto de estudio en esta primera fase de análisis dada la pers-
pectiva de la sostenibilidad mediante categorías de estudios distantes de los 
conceptos que franquean tanto a la ecología como a la economía, supuestos 
componentes sustanciales de la sustentabilidad definidas por organismos rec-
tores conceptualmente, como la Organización de las Naciones Unidas.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La hipótesis de la sostenibilidad del Centro Histórico es a partir de tres 
factores sustantivos; dos de ellos son los aspectos y hechos consumados de 
índole cultural: arte e historia, y el tercero relacionado con los acontecimien-
tos socio-políticos contemporáneos, esto es, los movimientos sociales como 
sujetos sociales que crean y sustentan también la historia del espacio urbano 
patrimonial. 

El papel protagónico del Centro Histórico le asigna el carácter vivo del 
lugar, además de los que ahí habitan y trabajan, expresado esto mediante 
las demandas sociales expuestas desde el último tercio del siglo XX. La pro-
ducción del arte materializada en la arquitectura, la escultura, la pintura y la 
obra artística en sí, tanto como la literatura, el cine y la música allí surgidas 
y/o expuestas una y otra vez, determinan la sostenibilidad e identidad del 
Centro Histórico, basado en el disfrute actual, así como en el goce de las 
futuras generaciones.

La reflexión y el análisis de la sostenibilidad del Centro Histórico por tanto, 
se presenta a partir de la relación desigual entre el desarrollo de la produc-
ción material y la producción artística. Ambos ambientes sociales, creativos 
y distintos, además de opuestos, constituyen formas de apropiación humana. 
Mientras el desarrollo desigual y combinado de la economía y la cultura, por 
un lado hacen sostenible el Centro Histórico, por el otro, ponen en entredicho 
al sistema socio-político y a la estructura económica y con ello al resto de la 
metrópoli, debido a las leyes del desenvolvimiento de la propia economía, hoy 
en serias dificultades a nivel mundial y por tanto local. 
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EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD EN  
UNA COMUNIDAD DEL ALTIPLANO MEXICANO MEDIANTE  

EL MARCO MESMIS

Sustainability assessment in a community of the Mexican Highlands  
using the MESMIS Framework

Resumen
El trabajo tiene como objetivo principal evaluar la sustentabilidad mediante el Marco 
para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad 
(Marco MESMIS), los cuales se evaluaron y diagnosticaron el nivel de sustentabilidad en 
la localidad de San Andrés Tepetitlán.
Previo a definir los Indicadores de Sustentabilidad se realizó el diagnóstico de la loca-
lidad que incluye la identificación de problemas sociales, ambientales y económicos, 
definidos por una prospectiva de las entradas y salidas del sistema, así como del Enfoque 
del Marco Lógico y un Análisis FODA, algunos factores analizados se refieren a la forma 
de organización, producción agrícola, degradación ambiental, rentabilidad económica, 
análisis de suelo y análisis cartográfico.
Mediante un análisis empírico se observó la relación que tienen los pobladores en con-
cordancia con los recursos que emplean en las actividades agrícolas. Siendo San Andrés 
una comunidad rural, en la cual prevalece la agricultura como principal actividad eco-
nómica. 
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La realidad y contexto en el que se presenta este proyecto toma en cuenta la historia, 
proyectada a futuro, con el propósito de orientar al aprovechamiento equitativo de los 
recursos, la participación de los actores sociales, promoverá el uso y conservación de la 
biodiversidad. 

Palabras clave: MESMIS, Sustentabilidad, San Andrés Tepetitlán

Summary
The main aim of the study is to assess the sustainability through the Framework for 
Evaluating Management Systems Incorporating Sustainability Indicators (“Marco 
MESMIS”), used to evaluate and diagnose the level of sustainability in the town of San 
Andrés Tepetitlán.
Firstly, an analysis of several factors that refer to the form of organization, agricultural 
production, environmental degradation, economic profitability, soil analysis and carto-
graphic analysis was carried out, as well as a diagnosis of the town including the iden-
tification of social, environmental and economic problems, as defined by a prospective 
inputs and outputs of the system. Then the Logical Framework Approach and SWOT 
analysis were used and Sustainability Indicators were defined. Through an empirical 
analysis, the relationship between the people and resources used in agricultural activi-
ties was observed. 
The project is presented in the context of the history projected into the future and aims 
to show the possibilities given by equitable use of resources and participation of social 
actors, while promoting the use and conservation of biodiversity.

Key words: MESMIS, Sustentabilidad, San Andrés Tepetitlán

INTRODUCCIÓN

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, se ubica en el municipio de 
Almoloya de Alquisiras en el Estado de México, en una zona de transición 
de bosque mesófilo de montaña a selva baja caducifolia (Rzedowski, 2006), 
algunas formaciones montañosas son parte de la Cuenca del Balsas, la cual 
genera arroyos y ríos que provienen del Nevado de Toluca, abasteciendo así a la 
población de la comunidad. Gran parte de la población se dedica al sector agrí-
cola, con producción de aguacate, chile manzano, durazno y maíz, este último 
con importancia cultural, otro sector de la población se dedica a actividades 
económicas secundarias como el comercio de productos básicos y el trabajo  
en la construcción.

Esta investigación desde el enfoque de las Ciencias Ambientales, se sustenta 
en las teorías de la Sustentabilidad, Agroecología y Educación Ambiental, ya 
que sustentan definiciones que conducen esta investigación. En este trabajo se 
hace referencia al término sustentabilidad es decir, al equilibrio dinámico en 
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las relaciones sociedad – naturaleza; como resultado de un conjunto de accio-
nes que se realizan con una visión integral de los procesos de desarrollo, en 
perspectiva de largo plazo. La realidad y contexto en el que se presenta esta 
investigación toma en cuenta la historia, proyectada al futuro, con el propósito 
de orientar al aprovechamiento equitativo de los recursos, la participación de 
los actores sociales, el uso y conservación de la biodiversidad de acuerdo a la 
propuesta agroecológica que se generará.

La guía metodológica será el Marco para la Evaluación de Sistemas de 
Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (Marco MESMIS). 
La evaluación incluirá la identificación y monitoreo de indicadores sociales, 
ambientales y económicos que generen información sobre cómo se encuen-
tra el nivel de sustentabilidad de la comunidad. Algunos factores a evaluar se 
refieren a la forma de organización, producción agrícola, producción pecuaria, 
degradación ambiental y rentabilidad económica. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Desde tiempo atrás la población de San Andrés Tepetitlán ha mantenido un 
manejo empírico tradicional de los recursos naturales en su actividad agrícola, 
llevando a cabo procesos cotidianos que en algunos caso han causado impactos 
en el ambiente. Parte de la comunidad practica un sistema de agricultura tradicio-
nal para consumo propio; la otra parte del sistema está dedicada a la agricultura 
convencional, ya que utilizan insumos químicos como herbicidas, insecticidas, 
pesticidas, maquinaria pesada y riego, en una forma de agricultura comercial.

La población ha percibido el deterioro ambiental de los recursos del suelo 
y el agua, al percatarse que los productos agrícolas ya no generan los mismos 
ingresos y beneficios de antes, en algunos casos debido al consumo de insu-
mos químicos que ocasiona problemas de salud. Es por ello que la población 
pretende reconsiderar alternativas que mejoren la producción y no degraden 
el entorno, optando por productos ecológicos que no dañen la salud, que sean 
menos costosos y no degraden el ambiente.

Ante esta problemática, se planteó el presente proyecto, con el fin de eva-
luar mediante indicadores sociales, ambientales y económicos, la sustentabili-
dad de los sistemas de manejo y utilización de sus recursos que la comunidad 
ha establecido durante años, con el propósito de encontrar los puntos críticos 
del sistema, y así generar propuestas agroecológicas que con lleven al manejo 
sustentable de los recursos.

Con estos datos la investigación pretende resolver las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las principales características físicas, sociales, económicas 

y ambientales de la comunidad de San Andrés? 
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• ¿Cuál es el nivel de conocimiento previo sobre la sustentabilidad que 
tienen los habitantes de la comunidad?

• ¿Cuáles son los niveles de sustentabilidad alcanzados según los indica-
dores propuestos en relación a las tres dimensiones sociales, ambientales 
y económicas? 

• ¿Cuáles son las alternativas apropiadas para la comunidad de San Andrés, 
contemplando los índices de sustentabilidad?

Hipótesis

Si la comunidad de San Andrés es evaluada por medio de indicadores 
de sustentabilidad; entonces es posible identificar los puntos críticos, que lleven 
a gestionar y proponer una reconversión agroecológica.

Objetivo general

Evaluar la sustentabilidad de la comunidad de San Andrés Tepetitlán, para 
así generar y gestionar una propuesta agroecológica en el manejo del sistema 
agrícola.

Objetivos específicos

Evaluar la sustentabilidad de San Andrés, por medio del Marco para la Eva-
luación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores 
de Sustentabilidad (MESMIS).

Generar una propuesta de manejo agroecológica al recurso agrícola.
Gestionar la propuesta mediante una intervención de educación ambiental 

popular, en el manejo del recurso agrícola, mediante talleres, para ser evaluada 
al término de ellos.

Marco Teórico

La investigación se basa en evaluar indicadores de sustentabilidad, con el 
fin de generar una propuesta agroecológica que será gestionada por medio de 
experiencias de educación ambiental. Con base en este planteamiento, el tra-
bajo se fundamentará en tres teorías: la Sustentabilidad, la Agroecología y la 
Educación Ambiental, las cuales a continuación se desarrollan.

Teoría de la Sustentabilidad 

Para la evaluación y análisis sobre sustentabilidad, se presentan algunas 
complicaciones que surgen desde la acuñación del término “Nuestro Futuro 
Común” en 1983, debido a la complejidad del paradigma a partir de los ideales, 
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valores y enfoques con que se aborde. En primer lugar está la discusión acerca 
de los adjetivos sustentar y sostener, así como de sus adverbios sustentabilidad 
y sostenibilidad. 

Se argumenta una división casi imperceptible pero básica para definir la 
aplicación correcta de cada término, y consiste en ubicar, por una parte, al que 
solo implica asentamiento, apoyo y por la otra, aquel relacionado con alimen-
tación, nutrimento, manutención. De esta manera sostenible y sostenibilidad es 
todo aquello que permanece firmemente establecido.

Boada y Toledo (2003) consideran que el reto del desarrollo sustentable 
depende de la garantía de la sostenibilidad de la biosfera y de sus ecosistemas.

Teoría de la Agroecología

El término agroecología data de los años setenta, pero la ciencia y la prác-
tica de la agroecología son tan antiguos como los orígenes de la agricultura; 
A medida que los investigadores exploran las agriculturas indígenas, las que son 
reliquias modificadas de formas agronómicas más antiguas, se hace más noto-
rio que muchos sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, incorporan ruti-
nariamente mecanismos para acomodar los cultivos a las variables del medio 
ambiente natural, y para protegerlos de la depredación y la competencia. Estos 
mecanismos utilizan insumos renovables existentes en las regiones, así como 
los rasgos ecológicos y estructurales propios de los campos, los barbechos y la 
vegetación circundante (Altieri, 1999)

Teoría de la Educación Ambiental

La Educación Ambiental entendida como Educación para la Acción, sigue 
teniendo problemas para conseguir transformaciones en las formas de pro-
ducción, circulación y consumo en las sociedades urbanas. En las ciudades, la 
dependencia respecto del mercado es prácticamente total respecto a las nece-
sidades de subsistencia de los individuos, y resulta muy difícil revertir la lógica 
industrial de producción y consumo de masas. 

Metodología

El objetivo e interés por realizar esta investigación se concreta en evaluar 
por medio de indicadores de sustentabilidad, la comunidad de San Andrés 
y mostrar que tan sustentable es de acuerdo a los factores social, ambiental 
y económico, y así poder generar alternativas agroecológicas a la regeneración 
del suelo agrícola, mediante talleres de educación ambiental popular.

La investigación se realizará por medio del Marco para la Evaluación de Sis-
temas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Susten-
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tabilidad (MESMIS), el cual define que atributos debe de tener una comunidad 
para ser evaluada sustentablemente. La metodología empleada MESMIS iden-
tifica cinco atributos generales de los agro ecosistemas: productividad; esta-
bilidad, confiabilidad y resiliencia; adaptabilidad; equidad y auto-dependencia 
o autogestión.

Las jerarquías de evaluación que se pueden aplicar de la metodología MES-
MIS inician con la determinación del objeto de estudio, así como sus fortalezas 
y debilidades, la identificación de los puntos críticos del sistema y la defini-
ción de los indicadores. Prosigue con la medición y monitoreo de los mismos 
y finaliza con la indización e integración de resultados para que con la ayuda 
del Enfoque del marco Lógico EML genere propuestas de manejo. En estos 
casos la propuesta se gestiona y opera, con el fin de realizar una intervención 
de Educación Ambiental.

Cuadro 1. Diagrama de proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia, 2015

 
Etapa 2.1. Definición del objeto de estudio (Caracterización geográfica de la 

comunidad) para así identificar las características físico geográficas y económi-
cas de la zona.

Etapa 2.2. Determinación de fortalezas y debilidades del sistema (Análisis 
del agroecosistema). Se determinaron los puntos críticos mediante un Análi-
sis FODA, que permite la posterior selección de los indicadores ambientales, 
sociales y económicos,

Etapa 2.3. Selección y Definición de indicadores estratégicos (A partir de 
los Atributos de Sustentabilidad se realizó el análisis de congruencia entre los 
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puntos coiticos e indicadores). Los criterios de diagnóstico contemplaron los 
diferentes atributos de sustentabilidad

Etapa 2.4. Medición, Monitoreo, Indización e Integración de indicadores 
(Presentación de resultados y conclusiones sobre la evaluación de la sustenta-
bilidad). Se realizó mediante instrumentos de análisis y obtención de la infor-
mación, como entrevistas no estructuradas, cuestionarios estructurados, obser-
vación directa en campo y análisis de las características del agro ecosistema,

Etapa 2.5 Método del Análisis bajo el Enfoque del Marco Lógico (EML). El 
Enfoque del Marco Lógico (EML) es una herramienta o método en el que se 
establece la planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero 
no exclusiva, en los proyectos de gestión y cooperación para el desarrollo.

Etapa 2.6. Gestión e instrumentación de la Intervención de Educación 
Ambiental Comunitaria. Mediante el contacto con autoridades San Andrés 
Tepetitlán para la realización de talleres de educación ambiental referentes a la 
aplicación de técnicas agroecológicas,

Etapa 2.7. Elaboración de una Propuesta de reconversión Agroecológica. 
Terminada la evaluación de los talleres la población que asistió al curso realizo 
una propuesta sobre el manejo sustentable derivada de las temáticas de los 
talleres, esta propuesta se pretende evaluar posteriormente para definir cuál fue 
el cambio o rezago que existió después de la primera fase de evaluación.

RESULTADOS

Examinando los puntos críticos, derivados del análisis FODA, se definen los 
indicadores que se utilizaran para monitorear y analizar los resultados como se 
muestra en el cuadro 2.

Una vez identificados los indicadores más representativos y medibles, se 
procedió a determinar los métodos para su determinación y las unidades de 
medición en las que serían cuantificados.

Obtenidos los indicadores mediante el monitoreo y cuantificación se reali-
zan los índices sustentabilidad, los cuales se muestran en la gráfica radial para 
su mejor visualización.

El resultado de los índices fueron calculados de acuerdo a cada a las refe-
rencias de cada autor para representar los indicadores en una indización escala 
del 1 al 100, el cual los valores se obtuvieron dividiendo el valor del indicador 
entre el valor óptimo, en el caso de indicadores de escala inversa se dividió el 
valor óptimo entre el valor obtenido mostrado en el cuadro 3.
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Cuadro 2. Puntos críticos a partir del análisis FODA

Puntos críticos identificados a partir de FODA Indicador

Poco interés en participar en talleres de agroecología.
Monocultivos de avena, haba, chicharro

Área agrícola con técnicas 
agroecológicas

Contaminación de suelo y agua por agroquímicos.
Plagas y enfermedades del aguacate y durazno (roña 
y barrenado).
Presencia de agroquímicos en el ambiente
Monocultivos que van degradando el suelo

Materia orgánica, pH, textura, 
densidad, CIC en suelos agrícolas

El clima es templado, formando parte de la zona de 
transición ecotono, motivo por el cual el clima es apto 
para varios cultivos de árboles frutales
La mayor parte del territorio es forestal lo cual se 
mantiene protegido por la localidad

Área con cobertura arbórea 
mayor al 80%

Contaminación y desperdicio de agua.
Conflictos por uso de agua.
Técnicas de riego incorrecto.

Terrenos con disponibilidad de 
agua de riego

Animales como caballos, vacas, para pastoreo y yunta. Forrajes utilizados en la 
agricultura.

Variabilidad de costos en la venta de productos 
frutícolas Utilidad neta

Plagas y enfermedades del aguacate, durazno, maíz, 
haba, chile manzano (roña y barrenado).

Fertilizante aplicados
Pesticidas aplicados

Generar estrategias de capacitación entre instituciones 
y fruticultores. Asambleas por año

Integración completa de todos los fruticultores de la 
localidad para que participen en diversos eventos de 
capacitación.

Participantes por asamblea
Acuerdos tomados por asamblea

No existe seguimiento por parte de organizaciones 
de la sociedad civil de acuerdo a los proyectos que 
realizaron en la comunidad.

Instituciones gubernamentales, 
privadas y organizaciones civiles 
con intervención en la comunidad

Nula participación del comité de sanidad estatal, con 
respecto al fruto de aguacate y durazno.
Faltan programas de capacitación en el manejo 
agroecológico de las huertas

Número de proyectos operados 
por instituciones

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 3. Diagrama Radial de los índices de sustentabilidad por indicador

Fuente: Elaboración propia, 2015

Gestión e instrumentación de la Intervención de Educación Ambiental 
Comunitaria. Organización Comunitaria y Participación Social

Lo primero que se ha de tener en cuenta es que, en los métodos de inter-
vención social como es el caso de la IAP, el estudio-investigación tiene un 
carácter instrumental. La finalidad principal es la acción, una acción con la 
participación activa de la gente y con el propósito de resolver los problemas 
de la misma gente, que se pueden resolver a nivel local. En el siguiente dia-
grama se explica a detalle el proceso metodológico para la implementación  
de los talleres.

La investigación acción participativa (IAP) Cuadro 4. es una metodología 
que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, 
mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 
entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transfor-
mación social, esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de 
actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda .
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Cuadro 4. Actividades centrales en la Investigación Acción Participativa

Investigación
1. Análisis de condiciones históricas del grupo o comunidad.
2. Análisis funcional de condiciones actuales.
3. Evaluación participativa de necesidades. 

Educación

Los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica e identificar 
posibles soluciones. 
2. Descubrir su propio potencial para actuar, liberándoles de estados de 
dependencia y pasividad previos, y llevarlos a comprender que la solución 
está en el esfuerzo que ellos mismos puedan tomar para cambiar el estado 
de cosas.
3. La educación también incluye entrenamiento de líderes y grupos de 
acción. 

Acción 1. Modelo para el desarrollo de capacidad comunitaria. 
2. Índice de acción.

Cada taller se manejó con diversas estrategias didácticas para complemen-
tar el aprendizaje de los agricultores, a continuación se muestra cada material 
realizado por taller.

Cuadro 5. Temática y Objetivos de los Talleres para la Reconversión Agroecológica

Taller Temática Objetivo

1. Principios y Prácticas 
Agroecológicas

Conocer las propuestas de la agroecología
Mediante conceptos básicos; al mismo tiempo observar 
proyectos concretos que desarrollen propuestas 
agroecológicas.

2. Manejo de Sistema 
Integral de Producción 
Animal en los 
Agroecosistemas

Identificar e integrar el sistema de producción animal 
agroecológicamente

3. Recursos Naturales. 
Suelo y Agua en los 
Agroecosistemas

Identificar los componentes del sistema agrícola como 
las principales características y distribución de los 
climas, el relieve, el agua y los suelos,

4. Agroecología 
y Agroecosistemas

Conocer, identificar y analizar los impactos negativos 
al ambiente que provocan los impactos sociales 
y socioeconómicos.

5. Agricultura Sustentable Conocer y analizar los procesos económicos y sociales de 
las diversas formas en que se realiza la agricultura

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al promedio de todos los talleres previo y posterior, se realizó 
la gráfica 1 que se presenta a continuación.
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Gráfica 1. Promedio general de talleres

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a lo observado en cada taller se realizaron propuestas agro-
ecológicas, que los mismos participantes sugirieron para implementarlas en 
las huertas, esto debido a la facilidad de realización, y costo en los materiales 
y beneficio en la nutrición de la planta y suelo.

A continuación se presenta en el cuadro 6 la propuesta agroecológica obte-
nida de cada taller realizado.

Cuadro 6. Propuestas de Reconversión Agroecológica de acuerdo a cada taller

Talle 1 Bocashi

Taller 2 Manejo integral de árboles y animales en especial vacas, caballos (para produc-
ción de abono) y borregos (corte de maleza)

Taller 3 Riego por goteo

Taller 4 Fungicida Caldo Sulfocalcico

Taller 5 Biofertilizante con base en excremento de vaca

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

La evaluación de sustentabilidad y la aplicación de talleres de educación 
ambiental, son elementos importantes, para definir las problemáticas de una 
comunidad para dar propuestas de diversas formas, en este caso la evaluación 
permitió diagnosticar a la comunidad en diversos sectores, unificándolos pero 
al mismo tiempo definiendo de forma cuantitativa los problemas que se deben 
solucionar de manera inmediata, con ello derivado de un Enfoque del Marco 
Lógico, se logró generar las propuestas indicadas para esta localidad, habiendo 

Evaluación de sustentabilidad en una comunidad del altiplano...



232

una en especial que fue la propuesta de reconversión agroecológica por medio 
de la educación ambiental, que genero un primer paso para crear investigacio-
nes con propuestas agroecológicas de manera participativa por los asistentes 
del curso y de la población. 

La forma en cómo se llevó esta investigación fue de manera concisa, teniendo los 
elementos necesarios, para conocer, definir e implementar medidas que lograron 
dar respuesta a una de varias propuestas, que a su vez beneficiara a la población con 
las nuevas prácticas agroecológicas enfocadas al cuidado de los recursos naturales.
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HUERTOS FAMILIARES EN EL SUBTRÓPICO  
DEL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO. ESTRATEGIA  

AGROECOLÓGICA COMUNITARIA CONTRA LA VULNERABILIDAD 
SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL

Familiar orchards at Subtropical Mexican Highlands.  
Agroecological comunitary strategy against socioeconomic  

and environmental vulnerability

Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la percepción sociocultural y ambiental que poseen 
las familias sobre los agroecosistemas con huerto familiar (AEHF) en la zona de transi-
ción ecológica del Estado de México. La metodología consta de tres etapas: 1) previa-
mente se abordó el análisis espacial, geográfico, florístico, etno botánico, biogeográfico 
y agroecológico de las localidades y los AEHF; 2) se realizó el análisis de los factores que 
determinan la presencia de huertos; y 3) el análisis de la problemática familiar y comuni-
taria de los AEHF. Se investigaron doce localidades en tres municipios del sur del Estado 
de México, mediante entrevistas estructuradas y semiestructuradas  complementadas 
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con observación directa en campo. Los huertos familiares proveen múltiples benefi-
cios sociales, ambientales, ecológicos, económicos y culturales a las familias; aportan 
plantas alimenticias, medicinales, condimentos, ceremoniales y ornamentales; para el 
autoconsumo familiar, venta o intercambio. Estos espacios son empleados también para 
la crianza en pequeña escala de animales domésticos, y para obtener material combus-
tible, material rústico para construcción y cercos para protección. Es por ello que los 
huertos familiares basados en el conocimiento tradicional se consideran agroecosiste-
mas importantes, que funcionan mediante relaciones complejas entre todos sus com-
ponentes. Los beneficios socioculturales y ambientales que estos sistemas productivos 
multifuncionales aportan a las familias, pueden llegar a ser una importante estrategia de 
cohesión social y seguridad alimentaria para las familias rurales, y al mismo, tiempo una 
manera de conservar los recursos naturales de la región.

Palabras clave: estrategia agroecológica comunitaria, huertos familiares, vulnerabili-
dad socioeconómica y ambiental.

Abstract
The aim of the study was to analyze the sociocultural and environmental perception 
that owners families have about agro ecosystems with familiar orchard (AEFO), at eco-
logical transition zone of the State of Mexico. Methodology includes three steps: 1) spa-
tial, geographic, floristic, ethnobotanical, biogeographic and agro ecological analysis 
of localities and AEFO; 2) analysis of factors that determine the orchards presence; 
and 3) analysis of familiar and communitarian problems of AEFO. The investigation 
was realized at twelve localities in three municipalities of the State of Mexico by struc-
tured and semi structured interviews, accomplished with on field direct observation. 
Familiar orchards provide to families multiple social, environmental, ecologic, econom-
ic and cultural benefits; they contribute to have medicines, condiments, ornamental 
and ceremonial plants, for familiar consumption, sales or exchanges. These spaces are 
also managed for small scale domestic animals nourishment, to obtain fuel material, 
raw material for construction and fences for protection. Therefore, fami liar orchards 
based on traditional knowledge are considered important agro ecosystems that func-
tion through complex relations between all their components. The sociocultural and 
environmental benefits provided to families by these multifunctional productive agro 
systems, may become an important strategy of social cohesion and alimentary secu-
rity for rural families, and at same time, a way to preserve regional natural resources. 

Key words: agroecological comunitary strategy, familiar orchards, socioeconomic and 
environmental vulnerability.

INTRODUCCIÓN

Los huertos familiares se han desarrollado durante cientos de años, por 
comunidades campesinas e indígenas en las zonas tropicales de todo el mundo 
(FAO, 2005). Poseen árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces comestibles,  

J. G. Gutiérrez Cedillo y demás



235

gramíneas y hierbas, que proporcionan alimentos y condimentos, medicinas 
y material de construcción, útiles para el consumo familiar (GTZ, 2008; Rivas 
y Rodríguez, 2013; Mariaca, 2012; Magaña 2012; White et al., 2013; Santana et 
al., 2015). Logrado a través de la adaptación al lugar, al clima y a las técnicas de 
cultivos son fuente de producción e ingresos durante todo el año (FAO, 2005; 
GTZ, 2008). La composición y el aprovechamiento de las especies cultivadas 
varían según las circunstancias de vida y las necesidades de las familias en zonas 
rurales (GTZ, 2008; Rivas, 2014).

Los huertos familiares actuales son resultado de una interrelación entre la 
gente, el suelo, agua, animales y plantas (Gaytán et al., 2001; Juan, 2013; Mar-
tínez y Juan, 2005). Representan un patrimonio etnológico de primer orden 
basado en el conocimiento tradicional transmitido de generación en genera-
ción. Su función ha sido, durante siglos, la de abastecer de alimentos a la fami-
lia propietaria, pero actualmente sus funciones incluyen un papel lúdico y de 
ocupación, además del importante papel que desempeñan en la conservación 
de numerosas especies y variedades de plantas cultivadas in situ (Rebollar et al., 
2008; Rigat et al., 2009).

Éstos agroecosistemas tradicionales ofrecen innumerables ejemplos de prác-
ticas agrícolas sostenibles: 1) se basan en la siembra de policultivos; 2) maximizan 
la seguridad de las cosechas usando bajos niveles de tecnología; 3) poseen un limi-
tado impacto ambiental y son adaptados a las condiciones locales; 4) contienen  
cultivos variables y adaptados, como también parientes silvestres de los culti-
vos; 5) no dependen tanto de insumos externos como plaguicidas, fertilizantes 
o irrigación artificial; 6) hacen uso amplio de recursos renovables y disponi-
bles localmente; 7) poseen un reciclaje de nutrimentos activo; 8) conservan 
diversidad biológica; 9) usan la producción para satisfacer las necesidades 
locales; 10) son relativamente independientes de factores económicos externos 
y 11) están construidos sobre el conocimiento y la cultura tradicional (Gliess-
man, 2002; Gliessman et al., 2007, Altieri, 2009; Sarandón y Flores, 2014).

La apropiación de naturaleza, es una expresión de la implementación de 
la estrategia del uso múltiple, que responde a una racionalidad tanto ecoló-
gica como económica, y se basa en un conocimiento ecológico local tradicional 
que pasa de una generación a otra (García-Frapolli et al., 2008). Para Massieu 
y Chapela (2007) el conocimiento tradicional está estrechamente relacionado 
con la cosmogonía y subsistencia de las comunidades, su finalidad es fortalecer 
los valores del manejo de plantas, semillas, animales y formas de organización 
(Toledo, 2005). 

De acuerdo con la FAO, 842 millones de personas sufren hambre crónica 
porque no pueden costearse una alimentación adecuada, y en el mundo 70% de 
las personas que padecen inseguridad alimentaria vive en zonas rurales de paí-
ses en desarrollo (FAO, 2015). Una opción es la agricultura familiar, que tiene 
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como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, con acceso limitado a recur-
sos de tierra y capital así como uso de múltiples estrategias de supervivencia 
y de generación de ingresos (AFAC, 2011). Este concepto tiene como punto de 
partida el reconocimiento del conocimiento tradicional y sabiduría ancestral de 
las familias agricultoras (FAO, 2015). Combina tradición, innovación y ciencia 
para favorecer al ambiente, promover relaciones justas y una buena calidad de 
vida. Empodera a las comunidades para tomar control de sus necesidades de 
producción de alimentos, proveyendo sistemas que pueden ser manejados por 
ellos mismos, sustentables y adaptados localmente. Estas pequeñas unidades 
productivas, son la clave para la seguridad alimentaria (AFAC, 2011).

Para Vallejo et al. (2013) la percepción sociocultural es una comprensión 
subjetiva de la acción social, entendida como la conducta humana a partir de 
significados y motivos que se generan en la conciencia del individuo, al atri-
buir significados subjetivos a sus acciones genera experiencia y conocimientos, 
denominados “sentido común” que orienta la acción individual y las formas de 
interacción socialmente aceptadas y conocidas. Son el producto de una per-
cepción y valoración social conformadas por componentes afectivos, cognitivos 
y de disposición de los habitantes hacia el ambiente (Bertoni y López, 2010; 
Cunha et al., 2010)). Para Fernández (2008) son las interrelaciones que ocu-
rren entre los seres humanos y la naturaleza, relacionadas con el manejo de 
los recursos naturales, considera los aspectos culturales, procesos ecológicos 
y climatológicos, y cómo éstos juegan un rol significativo en cada sociedad.

La importancia de este estudio radica en documentar la percepción que 
tienen las familias acerca de los beneficios socioculturales y ambientales de los 
huertos familiares. La hipótesis de este trabajo es que las familias de estudio 
tienen una percepción positiva acerca de los beneficios que puede proveer un 
AEHF. El objetivo del trabajo fue analizar la percepción sociocultural y ambien-
tal de las familias que poseen huerto familiar en tres municipios Malinalco, 
Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México.

METODOLOGÍA

Las etapas de las que se compone este trabajo son tres, 1) previamente se 
abordó el análisis espacial, geográfico, florístico, etno botánico, biogeográfico 
y agroecológico de las localidades y los AEHF; 2) se realizó el análisis de los fac-
tores que determinan la presencia de huertos; y 3) el análisis de la problemática 
familiar y comunitaria de los AEHF. Se aplicó una entrevista semiestructurada 
a 180 jefes de familia de 20 a 85 años de edad, que permitió obtener la percep-
ción de las familias acerca de los factores y la problemática de los AEHF. La 
fecha de levantamiento fue de enero a marzo de 2015. Las encuestas se llevaron 
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a cabo en el domicilio de cada uno de los entrevistados. El nivel de confianza 
es de 95%, con un error por muestra de 5%. El método de muestreo fue “bola 
de nieve”, esta técnica permitió formar una red de informantes a través de la 
aplicación de un cuestionario previamente diseñado para la recolección de los 
datos, dirigido principalmente a las viviendas que cuentan con huerto familiar 
(Santana et al., 2013).

Se hizo el pilotaje de los instrumentos, lo que permitió hacer correccio-
nes. También se consultó con autoridades civiles locales la pertinencia de lle-
var a cabo el estudio en cada comunidad. La aplicación de las entrevistas fue 
de 30 minutos aproximadamente, con la finalidad de conocer las condiciones 
socioeconómicas de la familia, características del terreno, prácticas de manejo 
y mantenimiento del huerto familiar, percepción de los beneficios sociales por 
tener el huerto familiar, así como las beneficios económicos de los productos 
del huerto, de los animales de corral y el área de hortaliza. Para el análisis de 
los resultados se utilizó el programa Estadístico para Ciencias Sociales SPSS 
(versión 22.0). 

La caracterización geográfica inició al delimitar el área de estudio, se eli-
gieron tres municipios; mediante observación en campo se identificaron 12 
localidades en las que existen huertos familiares; mediante recorridos y obser-
vación directa en campo se seleccionaron 15 huertos de cada localidad. De las 
12 localidades en el área de estudio, tres corresponden a cabeceras municipales 
y nueve son comunidades rurales. 

Para el análisis de los factores que afectan la presencia de los huertos fami-
liares en las localidades, inicialmente se realizó el análisis espacial y geográfico; 
y posteriormente se elaboró el análisis de causalidad mediante el Enfoque del 
Marco Lógico. Este mismo enfoque se aplicó para la identificación de proble-
mas relacionados con los AEHF. De forma específica la evaluación cuantitativa 
se generó mediante la asignación de un valor en una escala de 1 a 5, a cada una 
de las evaluaciones cualitativas previamente hecha, integrando un coeficiente 
a cada criterio. Se consideró la importancia que presenta cada uno para llevarse 
a cabo. Retomando la misma escala de valoración, donde 1 es el de menor 
importancia. Posteriormente se multiplicó el valor asignado a cada alternativa 
por un coeficiente para obtener una valoración general de cada alternativa.

El estudio se llevó a cabo al sureste del Estado de México, en la región con-
formada por los municipios de Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero, que se 
localizan en el paralelo 18º 48’ 58” al 19º 57’ 07’’ de latitud norte y a los 99º 38’ 
37” 98º 35’ 45” de longitud oeste. Con una superficie territorial aproximada de 
614.19 Km2 (Mapa 2). Presenta diferentes niveles de altitud, la parte más baja se 
presenta en el municipio de Malinalco con 1,580 msnm, mientras que la parte 
más alta en Villa Guerrero con 3,760 metros sobre el nivel del mar.
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Mapa 1. Localización de la región con los municipios de Malinalco, 
Tenancingo y Villa Guerrero en el contexto estatal

Fuente: Elaboración propia, con base en el Marco Geoestadístico 2010 de INEGI, 2015.

En esta área de estudio se analizaron 12 localidades, tres de ellas se consideran 
urbanas y nueve rurales. En el mapa 2, se observa la distribución de las localidades 
dentro de los municipios, se describe la de manera general del área de estudio.

Mapa 2. Localidades seleccionadas de los municipios

Fuente: Elaboración propia, con base en el Marco Geoestadístico 2010 de INEGI, 2015.3. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Estado de México se localiza en la confluencia de dos imperios biogeo-
gráficos el Neártico y el Neotropical, proporcionando al territorio un doble 
conjunto de especies, uno de origen boreal, que ocupa y domina las regiones 
montañosas; y otro conformado por especies de origen tropical, las cuales 
habitan las partes bajas y medias del territorio. Esta coincidencia de regiones 
en el Estado se sitúa al sur de la porción occidental, denominándose zona de 
transición ecológica o ecotono, lo que constituye el Subtrópico del Altiplano 
Central de México. El efecto de ecotono se acentúa debido a la confluencia de 
las provincias fisiográficas de la Sierra Madre del Sur y el Eje Volcánico. Estas 
condiciones geográficas y climáticas han influido en conceder una alta comple-
jidad cultural, florística y agrícola en esta zona.

En la Región Sur del Estado de México existe una amplia diversidad de 
altitudes, encontrándose las mayores en las áreas adyacentes a la porción sur 
del Volcán Xinantécatl (Nevado de Toluca). Las altitudes oscilan entre 400 
y 3 500 metros sobre el nivel del mar (msnm). El relieve es muy heterogéneo, 
encontrándose extensas sierras, valles, depresiones, barrancos, mesetas y lome-
ríos.

Con relación a la temperatura, el mes más caluroso en la región se presenta 
antes del solsticio de verano, durante esta estación ocurre un periodo inte-
restival denominado regionalmente como “canícula” y se caracteriza por altas 
temperaturas (Juan, 2013).

Factores Naturales y Socioeconómicos que determinan  
la presencia de AEHF

El análisis espacial y geográfico de los AEHF permitió identificar los facto-
res que determinan la presencia de los Agroecosistemas con Huertos Familia-
res en la zona de estudio, estos incluyen condiciones naturales, infraestructura 
presente, conformación y dinámica de las familias; así como aspectos culturales 
y sociales de familias y comunidades (Cuadros 1 y 2)
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Cuadro 1. Factores Positivos Naturales y Socioeconómicos que determinan la presencia  
de AEHF

Factores Naturales

Factores Positivos Causa Efecto

Clima favorable Zona de Ecotono Amplia biodiversidad

Terrenos amplios Instalación de AEHF antigua
Presentes en los 
asentamientos iniciales de 
comunidades semirurales

Terrenos cercanos a las 
carreteras principales

Las localidades semirurales 
crecieron inicialmente a los 
lados de las carreteras

Presentes en los 
asentamientos iniciales de 
comunidades semirurales

Terrenos con pendientes 
entre 10° y 20°

Los terrenos planos con 
pendientes menores se 
utilizan para agricultura 
intensiva y comercial

Presentes en los 
piedemontes

Suelos con aporte de materia 
orgánica provenientes de los 
bosques y zonas arboladas

Los AEHF son abonados de 
forma natural 

Presentes en los 
piedemontes

Suelos con disponibilidad de 
humedad permanente

Muchos huertos están 
ubicados cerca de cuerpos 
de agua como ríos, arroyos 
y canales

Presentes en los 
asentamientos iniciales de 
comunidades semirurales

Factores Socioculturales

Factores Positivos Causa Efecto

Cultura de cultivo
En décadas anteriores en las 
zonas rurales prevalecía la 
cultura agrícola

En ese período se 
establecieron abundantes 
huertos familiares

Integración familiar La cultura rural permitía 
mayor integración familiar

Las familias convivían y se 
integraban alrededor del 
huerto familiar

Cohesión comunitaria 
y social

La cultura rural permitía 
mayor cohesión comunitaria 
y social 

Las comunidades rurales 
convivían y se integraban 
mediante intercambio 
y venta de productos 
vegetales y animales

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 2. Factores Negativos Naturales y Socioeconómicos que determinan la pre-
sencia de AEHF

Factores Naturales

Factores Negativos Causa Efecto

Terrenos pequeños Crecimiento de las 
localidades por urbanización

Se pierden características 
rurales

Terrenos alejados de las 
carreteras principales

Ubicados en la periferia de 
las localidades

Las localidades adquieren 
características urbanas:
mayor densidad de 
construcciones
menos vegetación urbana

Subdivisión de los terrenos Crecimiento de las familias 
y herencia

Desaparece la vegetación del 
huerto para construir nuevas 
viviendas

Menor disponibilidad de 
humedad en el suelo y de 
agua para riego

Mayor competencia entre 
usos del agua y entre familias

Deterioro de árboles 
y plantas por desecamiento 
estacional

Menor calidad y fertilidad de 
los suelos

Disminución del 
aporte orgánico natural 
y falta de abonado orgánico 
antropogénico

Deterioro de árboles 
y plantas por falta de 
nutrientes y condiciones 
edáficas favorables

Factores Socioculturales

Factores Negativos Causa Efecto

Cultura de explotación

En décadas posteriores 
en las zonas rurales ha 
prevalecido la cultura urbana 
de explotación

En período reciente se han 
establecido escasos huertos 
familiares

Falta de integración familiar
La cultura urbana de 
explotación no favorece la 
integración familiar

Las familias conviven y se 
integran poco alrededor del 
huerto familiar

Falta de cohesión 
comunitaria y social

La cultura urbana de 
explotación no favorece 
la cohesión comunitaria 
y social

Las comunidades rurales 
conviven poco y ya no 
se integran mediante 
intercambio y venta de 
productos vegetales 
y animales

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de Problemas y de Alternativas

El Enfoque del Marco Lógico (EML) está basado en identificar problemas 
en el estado actual, planteando objetivos, entendidos como la solución a un 
problema a futuro por medio de estrategias

En la zona de estudio se elaboró el EML con la finalidad de integrar las 
estrategias que minimicen los problemas ambientales y socioculturales asocia-
dos a los agroecosistemas con huertos familiares mediante la utilización de: a) 
Análisis de problemas; b) Análisis de objetivos; y c) Análisis de alternativas. 
Incluye aspectos prospectivos y propositivos. La información para la identifica-
ción y construcción de estos análisis fueron el Censo de Población y Vivienda 
(2010), el instrumento de investigación aplicado y el trabajo de campo.

a) Análisis de problemas
Se elaboró a partir de la identificación de las principales dificultades que 

afectan a los AEHF, se establecieron la jerarquía de los mismos y las relaciones 
existentes, así como sus causas y sus efectos. Los problemas que se identificaron, 
se agruparon en cuatro categorías, que representan los procesos que necesitan 
atención para la permanencia y establecimiento de AEHF, estos tienen que ver 
con el mantenimiento, el manejo, cuestiones socioeconómicas y sociocultura-
les. Lo cual refleja la disminución y desaparición de los agroecosistemas en los 
municipios de Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México.

El mantenimiento de los huertos familiares presenta varios problemas: 
la escasez de agua para regar el huerto, principalmente en la época de sequía es 
una limitante para las familias, les impide proporcionar el cuidado que requiere; 
también la presencia de plagas afecta al agroecosistema; el abonado orgánico 
poco frecuente propicia árboles débiles y de lento crecimiento. Falta crear rela-
ciones entre los componentes del agroecosistema para incrementar el aprove-
chamiento de los recursos locales disponibles, como el estiércol, composta, la 
estratificación del huerto y el reciclaje de nutrientes, entre otros. La introduc-
ción de especies exóticas podría generar desequilibrio ecológico, al favorecer la 
presencia de plagas, el aumento del consumo de agua o mayor requerimiento 
de nutrientes. Todo esto da como resultado la baja productividad del AEHF.

El manejo del huerto familiar: se deteriora con escasas prácticas agroeco-
lógicas como la elaboración de composta, poda de árboles, deshierbe del huerto 
y prácticas de control de plagas, entre otras; esto se asocia a la participación 
de sólo algunos de los miembros de la familia para llevar a cabo estas prácti-
cas. Una causa del funcionamiento inadecuado de los AEHF es la deficiente 
distribución del trabajo ya que no se distribuye el trabajo de forma equitativa 
entre los miembros de la familia, lo que genera el descuido del agroecosistema. 
El inadecuado manejo de los restos orgánicos provenientes de la cocina y del 
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huerto genera un aspecto de descuido y abandono; la limitada transmisión del 
conocimiento tradicional reduce las técnicas y prácticas para el manejo agro-
ecológico del huerto familiar. Estos problemas repercuten en la pérdida del 
conocimiento agroecológico tradicional.

En los aspectos socioeconómicos: el crecimiento de la familia y el que los 
hijos se casen, provoca que les hereden una parte del terreno para que con-
struyan su casa, iniciando un proceso de división del terreno y de cambio de 
uso de suelo. Los bajos ingresos de la familia pueden orientar a los poseedores 
a vender el terreno destinado al huerto, o también a priorizar su trabajo y dejar 
a un lado el cuidado del huerto; con esto se genera una desvalorización del 
agroecosistema; además de que se genera desinterés por continuar con la prác-
tica tradicional del huerto familiar. Otro aspecto negativo es el incremento de 
la emigración hacia las zonas urbanas, que ocurre para buscar mejores opor-
tunidades en la obtención de ingresos. Estos problemas llevan a un proceso de 
abandono del AEHF.

En cuestiones socioculturales: se identificaron una serie de problemáticas, 
entre ellas el limitado espacio para el huerto familiar, lo que para las familias 
representa la mayor limitante para tenerlo. El uso frecuente de agroquímicos 
genera contaminación del agua, aire y suelo, lo que además propicia la dismi-
nución de tradiciones ligadas a la cultura local, y el conocimiento sobre la apro-
piación de la naturaleza. Asociado al uso de agroquímicos, existe una tendencia 
a favorecer el monocultivo, al eliminar la biodiversidad del suelo y de la vege-
tación. Las familias llevan a cabo pocas nuevas plantaciones lo que ocasiona 
que los existentes estén viejos y enfermos; esto se ve reflejado en el riesgo para 
la permanencia del huerto, ya que no se favorece un proceso de recuperación. 
Esto resulta en la disminución de los beneficios alimenticios, sociales, ambien-
tales, económicos y culturales que se obtienen del AEHF.

Con la identificación de los problemas ambientales y socioculturales, a par-
tir de las cuatro categorías se puede mencionar que estos procesos están aso-
ciados a la desaparición de la práctica tradicional de los agroecosistemas con 
huerto familiar en las 12 localidades estudiadas de los tres municipios del Sur 
del Estado de México.

b) Análisis de objetivos
Para contribuir al mantenimiento de los huertos familiares los objetivos 

son: mejorar el riego mediante sistemas y prácticas eficientes; promover y apli-
car control sistemático de plagas para mejorar los árboles, arbustos y herbáceas; 
promover el abonado orgánico frecuente para tener plantas fuertes y resisten-
tes a plagas, enfermedades y condiciones ambientales adversas. Aumentar la 
relación de los componentes del agroecosistema para incrementar el aprove-
chamiento de los recursos locales disponibles, como el estiércol, composta, la 
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estratificación del huerto y el reciclaje de nutrientes, entre otros. Evitar la intro-
ducción de especies exóticas, plantar especies locales que están adaptadas al 
suelo y al clima. El cumplimiento de estos objetivos repercutirá en el aumento 
de la productividad del AEHF.

Para el manejo del huerto familiar: es necesario incorporar nuevas 
y mejores prácticas agroecológicas como la elaboración de composta, poda 
de árboles, deshierbe del huerto y prácticas de control de plagas, entre otras. 
Propiciar una mayor participación de la familia para llevar a cabo estas prác-
ticas. Para lograrlo, será necesario mejorar la distribución del trabajo para el 
mantenimiento del agroecosistema. Promover el manejo de los restos orgáni-
cos provenientes de la cocina y del huerto beneficiará el abonado del huerto. 
Será importante promover la transmisión del conocimiento tradicional para 
el manejo agroecológico del huerto familiar. Con estos objetivos se pretende 
difundir el conocimiento agroecológico tradicional.

Los objetivos para el aspecto socioeconómico incluyen: preservar el espa-
cio para el huerto y así evitar el proceso de división del terreno y de cambio 
de uso de suelo. Fomentar la venta de productos del huerto para la genera-
ción de ingresos para las familias; generará un aumento en la valorización del 
agroecosistema, así generar el interés por la permanencia AEHF. Un aspecto 
importante es la generación de estrategias novedosas de autoconsumo y venta 
que contribuyan en la economía familiar. Como resultado se pretende mejorar 
el cuidado y valoración del huerto.

En los aspectos socioculturales: es importante optimizar el aprovecha-
miento del espacio en el AEHF. Para contribuir en el cuidado del ambiente, 
promover el uso de preparados naturales para el control de plagas. Al favore-
cer el policultivo del huerto, la diversidad permitirá resistir eventos climáticos 
extremos. Para ello se requiere incrementar nuevas plantaciones de árboles, 
arbustos y herbáceas, como parte de un proceso de recuperación y restauración 
del huerto. Se trabajará en promover el establecimiento de nuevos agroecosiste-
mas para dar continuidad a esta práctica importante para la conservación de los 
recursos naturales y la seguridad alimentaria de las familias que aún no cuenten 
con uno. Como meta se plantea optimizar los beneficios alimenticios, sociales, 
ambientales, económicos y culturales que se obtienen del AEHF.

c) Análisis de alternativas
Se realizó a partir de los tipos de relaciones presentes entre los componen-

tes del árbol de objetivos. El resultado es el análisis de alternativas, en el cual 
se presentan las metas que pueden contener otros objetivos de tipo específico 
o aquellos que por su importancia se consideren como posibles alternativas 
que ayudarán a iniciar en el proceso de conservación y establecimiento de los 
AEHF.
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Las alternativas fueron evaluadas por criterios de carácter cualitativo (cua-
dro 3), identificando la viabilidad de cada estrategia y calificándolas con una 
escala de cinco valores. Los elementos a evaluar las alternativas fueron: dis-
posición de la población, valoración de la población al ambiente y factibilidad 
para realizarse.

Cuadro 3. Evaluación cualitativa y cuantitativa de las alternativas

Estrategia

Criterios

Ec
on

óm
ic

o

So
ci

al

A
m

bi
en

ta
l

Le
ga

l

Ti
em

po

Vi
ab

ili
da

d

C
al

ifi
ca

ci
ón

C
ua

nt
it

at
iv

a

Promoción de la 
conservación de los 
AEHF

Muy 
alto

Muy 
alto

Muy 
alto

Alto Alto Muy 
alto

105

Optimización 
en el manejo 
agroecológico

Muy 
alto

Alto Alto Alto Medio Medio 82

Mejoramiento de 
la organización 
y distribución del 
trabajo familiar

Medio Alto Alto Alto Bajo Medio 71

Divulgación de la 
importancia del 
AEHF

Muy 
alto

Alto Muy 
alto

Muy 
alto

Medio Alto 94

Destacar beneficios 
ambientales, sociales 
y económicos

Alto Alto Alto Muy 
alto

Alto Alto 89

Capacitación 
y asesoría para el 
mantenimiento del 
AEHF

Medio Alto Alto Muy 
alto

Medio Medio 76

Establecimiento de 
nuevos AEHF

Bajo Medio Alto Alto Medio Muy 
bajo

58

Fuente: Elaboración propia

Al realizar la valoración cualitativa y posteriormente su evaluación cuan-
titativa, la estrategia que resultó con mejor calificación para llevarse a cabo es 
la Promoción de la conservación de los Agroecosistemas con Huerto Familiar. 

Huertos familiares en el Subtrópico del Altiplano Central de México...
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CONSIDERACIONES FINALES

A través del manejo del huerto, se desarrolla la cultura, porque están pre-
sentes costumbres, tradiciones y creencias como el uso de objetos para la 
protección de plantas y la utilización de plantas para tratar padecimientos de 
enfermedades respiratorias, digestivas y de filiación cultural. En ellos se han 
integrado la adaptación y conservación de especies arbóreas, arbustivas y herbá-
ceas. Al ser una práctica donde participan las personas y se imitan los procesos 
naturales de un ecosistema, se logra mantener en el tiempo y asegurar que la 
biodiversidad se preserve; les permite integrarse como familia en la distribución 
del trabajo para el manejo del AEHF, y también relacionarse con otras familias 
por medio del intercambio de productos como frutos, hojas, semillas o plantas.

Los AEHF redundan en beneficio económico para las familias, ya que los 
excedentes de productos del huerto se venden o intercambian contribuyendo 
con los ingresos familiares en épocas en las que el empleo es escaso, si bien 
el principal destino de los productos del AEHF es el autoconsumo. Son una 
alternativa de obtención de ingresos para las familias derivados de la venta de 
productos excedentes del huerto y favorecen el ahorro familiar propiciado por 
el autoconsumo de los mismos.

Con los resultados obtenidos se reitera la importancia que les represen-
tan los huertos familiares a las familias; de estos agroecosistemas obtienen ali-
mentos para autoconsumo, tanto de origen vegetal como animal, siendo esta 
su principal destino. Al intercambiar productos que no tienen en su huerto, 
les contribuye a complementar la dieta familiar. La venta de productos no es 
muy frecuente, pero les permite generar ingresos. La crianza de animales, es 
percibida como ahorro, con los que sufragan gastos en momentos de escaso 
empleo, eventos familiares o situaciones no previstas como reparaciones en la 
casa, enfermedades, accidentes y necesidades de la familia.

Los agroecosistemas en estos municipios presentan una alta diversidad de 
especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, hortalizas y animales; ofrecen servicios 
ambientales como la regulación microclimática e infiltración de agua, la protec-
ción del suelo de los efectos de la intemperie y prevención de su erosión, reci-
claje de nutrientes y refugio de aves. A través del manejo de los AEHF, las fami-
lias rurales han creado sistemas adaptados a las condiciones locales del suelo, 
clima y ambiente. Esta complejidad favorece la resiliencia social y ambiental.

Algunos de los problemas que se detectaron fueron el limitado espacio 
destinado para los diferentes componentes del AEHF, la escasez de agua para 
riego, el desinterés de los jóvenes por esta tradición agroecológica y la falta de 
transmisión del conocimiento de la generación adulta a la generación joven.

Los AEHF en Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México 
cumplen funciones importantes; desde el punto de vista ambiental son un 
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reservorio para la biodiversidad local; el aprovechamiento de los recursos loca-
les para su mantenimiento asegura su disponibilidad, por lo que son ecológica-
mente estables. Socialmente, los bienes y servicios que generan proveen confort 
a las familias; propician la integración familiar; al participar toda la familia en 
las labores de mantenimiento se refuerzan los nexos familiares. Estos espacios 
favorecen la cohesión social por medio del intercambio de productos con otros 
vecinos; el intercambio de conocimientos fortalece la relación armoniosa entre 
los habitantes y las localidades; por lo que se considera que refuerzan la equi-
dad social. Desde el punto de vista económico, al proporcionar alimentos a la 
familia y con ello el ahorro en sus compras, contribuyen a la economía familiar. 
La venta de excedentes es un apoyo al que las familias pueden recurrir; el bajo 
costo para su mantenimiento los hace económicamente viables.

Los AEHF constituyen una estrategia de vida para las familias campesinas 
de las doce localidades, ya que es una práctica tradicional, en la que se conser-
van los recursos naturales, aporta seguridad alimentaria a las familias, fortalece 
la resiliencia socio ambiental y la sustentabilidad. A partir de esta investiga-
ción se pretende promover los huertos familiares debido a su trascendencia 
en la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y de la 
biodiversidad, y su efecto favorable ante la vulnerabilidad a eventos climáticos 
extremos.
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EL CRECIMIENTO Y SU RELEVANCIA EN LA COMUNIDAD  
DE MILPA ALTA. EL CASO DE LA PRODUCCIÓN DE NOPAL

Growth and its importance in the community of Milpa Alta.  
The case of nopal production.

Resumen
El crecimiento del sector primario es indispensable para lograr un desarrollo económi-
co sostenido; contribuye a la generación de empleos, ingresos y divisas. Las activida-
des agrícolas, en particular, además proporcionan alimento a la población. La atención 
prestada a ese sector decreció en México a partir del cambio de modelo económico en 
la década de los años ochenta. El campo fue perdiendo importancia, con lo que se dete-
rioraron las condiciones de vida.
El nopal es un producto económico nutritivo y tiene muchos beneficios medicinales, 
además de que se ha convertido para muchas familias en su sustento y forma de vida.
Este trabajo tiene como objetivo explicar la importancia que tiene la producción de no-
pal en el crecimiento y en la mejoría de las condiciones de vida de los habitantes de 
Milpa Alta, una localidad rural ubicada en la Ciudad de México. Se utiliza como me-
todología la revisión documental y las entrevistas. En el trabajo se presenta mediante 
datos estadísticos la forma en que ha crecido la comunidad de Milpa Alta.

Palabras clave: agricultura, producción del nopal, crecimiento, condiciones de vida.

Abstract
The growth of the primary sector is indispensable for sustained economic development; It 
contributes to the generation of employment, income and foreign exchange. Agricultural 



252

activities, in particular, also provide food to the population. Attention paid to this sec-
tor declined in Mexico due to change of the economic model in the nineteen eighties. 
Agriculture was declining in importance, which contributed to the deterioration the 
living conditions.
Nopal is a is an economical and nutritious product and has many medicinal benefits, 
that has become the livelihood and the way of life for many families.
This paper aims to explain the importance of the production of nopal for the growth 
and improvement in the living conditions of the inhabitants of Milpa Alta, a rural town 
being a part of Mexico City. The methodology used in the paper consisted of document 
reviews and interviews. It presents the way in which the community of Milpa Alta has 
grown by using statistical data.

Keywords: agriculture, nopal production, growth, living conditions.

INTRODUCCIÓN 

El modelo económico que se implementó en México en la década de los 
ochenta se caracterizó por un sesgo antirural que se reflejó en una menor tasa 
de crecimiento en el sector primario en relación a décadas anteriores en los que 
era considerado primordial y era apoyado e impulsada por el Estado en por lo 
menos tres rubros: la tenencia de la tierra, el control de precios, la tecnología 
(Torres, 1997, en Rendón, 2008: 206). La participación del sector primario en 
el PIB pasó de 10.6% en 1986 a fluctuar alrededor del 3.5% a finales de los años 
90. En el caso de la agricultura sus tasas de crecimiento promedio anual fueron 
de 0.55, 2.82 y 0.785 en los periodos de 1995-2000, 2001-2006, y 2007-2010 
(Basurto y Escalante, 2012 :57). Las condiciones de vida en el campo en ese 
tiempo se deterioraron. 

Actualmente las actividades agrícolas representa el 3.3% del PIB, generan 
empleos y proporcionan parte de los alimentos que son consumidos por la 
población del país. Uno de los cultivos qué más tradición tiene es el del nopal, 
del cual se han descubierto muchas propiedades medicinales. Esta cactácea 
crece en varios estados del país y es en la ciudad de México en donde hay 
una mayor producción, en particular en una de sus delegaciones, Milpa Alta. 
Esta ponencia tiene como objetivo explicar la importancia que tiene la produc-
ción de nopal en el crecimiento y en la mejoría de las condiciones de vida de 
la comunidad de Milpa Alta, una localidad eminentemente rural en la ciudad 
de México. En el trabajo se presentan datos relevantes de esta actividad, y la 
forma en que este producto ha logrado mantenerse en el mercado y beneficiar 
a la comunidad. En primer lugar se presentan elementos teóricos del desarrollo 
territorial, en seguida la importancia de la agricultura en la economía mexicana, 
en tercer lugar se explica la relevancia del cultivo el nopal, para posteriormente 
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plantear el caso de Milpa Alta, como principal productor de nopal en la ciudad 
de México. Finalmente algunas reflexiones.

CRECIMIENTO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL.  
ELEMENTOS TEÓRICOS

Desde los años 90 se impulsó el enfoque territorial para el desarrollo rural 
ante la limitación de los resultados de los enfoques tradicionales de desarrollo 
rural en los que se aplicaban políticas sectoriales1. 

Se requiere del crecimiento para que se de el desarrollo, entendiendo como 
desarrollo rural bajo el enfoque local “el proceso de organización del futuro 
de un territorio y el resultado del esfuerzo de concertación y planificación 
emprendido por el conjunto de los actores locales con el fin de valorizar los 
recursos humanos y materiales de un territorio dado y mantener un diálogo con 
los centros de decisión económicos, sociales, culturales y políticos, en donde 
se integran y de los que dependen”2 (Martínez, 2008) La toma de decisiones 
son de abajo hacia arriba, participativas, integradas e innovadoras (Reyes,  
2012:218)

En este enfoque se busca el desarrollo de los recursos endógenos, la mejora 
de la calidad de vida, la formación y el desarrollo personal, la conservación del 
medio ambiente, el uso recreativo y social del espacio, la formación de ani-
madores o agentes locales, el desarrollo de sus potencialidades poblacionales, 
productivas y naturales, y la realización de proyectos micro y macroeconómi-
cos. En este enfoque, las políticas, como elemento externo, son una condición 
necesaria pero no suficiente, y el factor humano (los emprendedores, los líderes 
y los gestores) debe ser capaz de emprender, tomar decisiones y asumir riesgos3 
(Martínez, 2008).

El aspecto central en este enfoque es el territorio, el cuál no ha sido fácil 
delimitarlo. Se han tomado en cuenta consideraciones de tipo geográfico, eco-
nómico, sociales, étnicos, culturales. La delimitación territorial es un “proceso 
intenso de construcción social” (REYES, 2012: 220). 

Para Incidir en el ámbito rural con un enfoque de desarrollo rural territo-
rial, en los que comúnmente está presente la pobreza y la desigualdad deben 

1 Diversos organismo internacionales como el BID, BM, la FAO y el FIDA lo promovieron.
2 Lo anterior ha sido planteado por APIC, organización comprometida en la lucha contra la 

pobreza de personas que han vivido en situaciones de conflictos sociales y políticos o que viven 
en zonas deprimidas económicamente. 

3 El enfoque territorial de desarrollo rural es una estrategia que promueve el desarrollo en 
determinadas áreas con base en el análisis de los recursos de la zona, la evaluación de los puntos 
fuertes y débiles y la promoción de la participación de los agentes locales. 

El crecimiento y su relevancia en la comunidad de Milpa Alta...
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considerarse tres aspectos: a) el estímulo a los flujos de inversión público y pri-
vada; b) territorializar las inversiones para responder a las condiciones idiosin-
cráticas; y c) cambiar los marcos institucionales para crear actores territoriales 
e incorporar a los sectores pobres (Schejtman en Reyes, 2012:11)

En relación a lo rural, hay una discusión sobre la importancia de su recons-
trucción de su concepto. En el ámbito rural, los ingresos y las actividades no son 
solo del sector agrícola, de ahí que considerar el desarrollo de estos territorios 
debe tratar a la ruralidad en términos más amplios. Se propone el término de 
economía rural ampliada. 

El territorio es importante porque es ahí donde se realizan actividades pro-
ductivas entre ellas la agrícola. Estas actividades contribuyen a la economía 
local y al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.

LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA  
EN LA ECONOMÍA MEXICANA

La agricultura es una actividad de importancia a nivel económico, social 
y ambiental que debería ser considerada como parte de las políticas públicas, 
sobre todo en los países en desarrollo . Además de generar empleos, de ella 
depende la alimentación de millones de personas. A partir de la década de los 
años 80, con el nuevo modelo económico el campo dejó de ser una prioridad, 
con lo que se ha perdido la soberanía alimentaria. 

En 2014 la zona dedicada a la producción agrícola en México, ocupaba más 
del 13% del total del territorio nacional, es decir, 145 millones de hectáreas, 
siendo los principales productos de siembra, el maíz y el frijol (HIDROPONÍA, 
2015; 1-3) . 

México en la actualidad ocupa el tercer lugar en la producción de alimentos 
en Latinoamérica y el duodécimo a nivel mundial. La aportación de la agricul-
tura al PIB es de apenas el 3.3%4 (bancomundial.org). 

La FAO (2009; 4-5) presenta como argumentos de la relevancia de la agri-
cultura en el desarrollo algunos de los siguientes aspectos: 

a) Es fundamental en la seguridad alimentaria, principalmente para los más 
pobres que destinan a la compra de alimentos el 51.8% de su gasto. 

b) Los productos agropecuarios se encuentran en la base de un gran número 
de actividades comerciales e industriales. 

c) Existen comunidades agrícolas en las que habita una parte significativa 
de la población nacional. “En las pequeñas localidades rurales dispersas (con 

4 La agricultura incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la 
cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos 
los productos y restar los insumos intermedios. 
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población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, 
casi la cuarta parte de la población nacional”.

d) La población rural desarrolla también otras actividades como “el comer-
cio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios 
ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras”. 

e) Se considera que se generan oportunidades para que los hijos hereden las 
tierras que les permitan continuar con la actividad rural.

f) El medio rural constituye una de las raíces culturales más importantes en 
la cultura mexicana. 

EL NOPAL, UN PRODUCTO AGRÍCOLA RELEVANTE 

México, es un país en el que tradicionalmente los cultivos de maíz, calabaza, 
chile y frijol han estado presentes desde antes de la llegada de los españoles 
a América. Desde luego hay otros productos obtenidos de la tierra que han 
servido de alimento a la población de México, uno de ellos es el nopal.

La importancia del nopal para el hombre data de un tiempo muy lejano. De 
acuerdo a Gómez (2002; 1-2) “se remonta a 25 000 años, cuando llegó el hom-
bre al territorio que hoy se conoce como México. Estos primeros habitantes 
eran cazadores y recolectores, y seguramente utilizaron al nopal (sus tunas, los 
nopalitos y las pencas) en su dieta.” (Gómez, 2002: 97). También fueron una de 
las motivaciones de asentamientos humanos, ya que donde se presentaba abun-
dancia de nopales, además de otros alimentos, se creaban nuevos pueblos, a los 
cuales se les asignaban nombres derivados de “las voces aztecas nopalli (nopal) 
y nochtli (tuna), como por ejemplo,: Nopala, Nochistlán y el más destacado “La 
Gran Tenochtitlán”, hoy Ciudad de México” (INEGI, 20013: 4 ). 

La planta de nopal, perteneciente a la familia de las cactáceas, crece en 
México desde el norte (especialmente en los desiertos de Sonora y Chihuahua) 
hasta el centro del país. Su mayor riqueza se encuentra en el Altiplano Cen-
tral. Se encuentra en 17 de las 32 entidades. Son el género de mayor distri-
bución de la familia de las cactáceas; la Ciudad de México es la principal  
productora. 

El nopal tiene un alto contenido de agua; más del 90% en las plantas jóvenes, 
por esta cualidad se le utiliza como forraje en tiempos de sequía. Asimismo, en 
su composición química están incluidos algunos minerales tales como: calcio, 
cobalto, cobre, potasio, magnesio, sílice, sodio, fierro, aluminio, manganeso, 
entre algunos otros; contiene también, glúcidos o carbohidratos como mono-
sacáridos, disacáridos y polisacáridos, además componentes nitrogenados. 

En México existen entre 60 y 90 especies; tiene la mayor diversidad de 
especies de Opuntia, de las cuales se reconocen ciento once. Por sus propie-
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dades nutritivas, químicas, industriales, ecológicas, medicinales y simbólicas es 
uno de los recursos vegetales más importantes para habitantes de zonas áridas 
y semiáridas (Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiver-
sidad). Contribuyen a la regeneración y estabilidad del suelo y son la principal 
defensa para que el campo no se convierta en un desierto. 

Entre sus usos están el alimenticio, medicinal, cosmético, como forraje 
y como combustible. En términos nutricionales, los nopales poseen compuestos 
funcionales para el cuerpo, tanto los frutos como los cladodios son una fuente 
importante, entre los que destacan la fibra, los hidrocoloides (mucílagos), los 
pigmentos (betalaínas y carotenoides), los minerales (calcio, potasio), y algunas 
vitaminas como la vitamina C, la cual tiene propiedades antioxidantes; estos 
compuestos son muy apreciados por proporcionar buena salud y también como 
ingredientes para el diseño de nuevos alimentos. A nivel medicinal tiene pro-
piedades antihiperglicimiantes, hipocolesterolémicas y curación de heridas. 
Puede usarse también como alimento para ganado, como material energético 
en forma de leña, en gas por medio de biodigestores y para fabricar jabón, fer-
tilizantes y adhesivos5 (INEGI, 2013; 9). 

MILPA ALTA, PRINCIPAL PRODUCTOR DE NOPAL EN MÉXICO 

Datos Generales 

La Delegación Milpa Alta se ubica al sureste de la Ciudad de México 
(CDMX), ocupa una superficie total de 28, 375 Has. (19.06% del territorio de 
la entidad), las cuales se encuentran catalogadas como suelo de conservación. 
El  clima es semifrío a húmedo, con abundantes lluvias en verano (63%), una 
altitud promedio de 2,500m sobre el nivel del mar; algunos de sus cultivos 
perennes son el nopal, la ciruela, la pera, el higo, el durazno y la alfalfa. De 
acuerdo a Sagarpa (2015: 38), Milpa Alta es la delegación con mayor superficie 
sembrada con 7,957 Hectáreas (42.2% de la entidad) que representan 926 millo-
nes de pesos (65.1% de la CDMX) en valor agrícola en la Ciudad de México. 

En este contexto, el cultivo de nopal verdura representa para la CDMX 
60.7% ($864 millones de pesos) de su valor agrícola. Cabe mencionar que en 
siete demarcaciones se produce nopal en la Ciudad de México, y Milpa Alta 
es la más importante con el 99% de la producción total en 2014 (INEGI, SIAP, 
2015). Milpa Alta está conformado por 12 pueblos, de los cuales en 9 de ellos, el 
principal cultivo es el nopal. Un dato importante es que la población total pasó 

5 El nopal es útil incluso cuando es invadido por parásitos, como en el caso de la cochinilla 
grana, ya que esta última permite la elaboración de colorantes. 
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de 56,123 en 1990 a 117,780 personas en 2010, es decir creció más del doble en  
dos décadas.

Educación 

Dentro de la demarcación, el índice de analfabetismo ha disminuido aproxi-
madamente en 56% (en 1990 era de 7.78% y en 2010 de 3.42%), y la cantidad de 
habitantes que cuenta con primaria incompleta también ha disminuido (26.95% 
en 1990, 22.737% en 2000 y 13.62 en 2010). No obstante en 2010 el número de 
personas con educación secundaria completa representó 22.35% a diferencia de 
1990 que fue de 13.72% y las personas con educación superior representaron 
el 10.87% en 2010, mientras que veinte años antes fue del 5.91% (INEGI, XII 
censo de población y vivienda 2010). Como puede observarse la educación en 
veinte años tuvo una gran mejoría en esta entidad. 

Milpa Alta y la producción de nopal

Su cultivo

En Milpa Alta, Ciudad de México, el cultivo del nopal verdura se inició en 
1938. “Fue introducido por el señor Florentino Flores Torres del barrio de la 
Concepción, quien empezó a experimentar en ese cultivo, éste observó que la 
nopalera producía ganancias y requería menos cuidado y tiempo que otros cul-
tivos, comenzando a crecer la superficie sembrada con nopal verdura (Opuntia 
ficus-indica). Fue en las últimas cuatro décadas del siglo pasado, que los milpal-
tenses encontraron en la producción de nopal un cultivo mucho más rentable, 
sustituyendo al maguey pulquero, maíz, frijol, haba, chícharo y avena forrajera, 
según informan los vecinos de la región de Milpa Alta, por lo que la superfi-
cie destinada al cultivo del nopal verdura, se incrementó considerablemente”. 
(INEGI, 2013: 4)

En el cultivo, cosecha y comercialización del nopal participa más de un 
miembro de la familia, los cuales aportan su trabajo. Sin embargo, la propor-
ción de hombres sigue siendo mayor que el de las mujeres con un 59.8% de 
participación. Es importante mencionar que los productores se agrupan en 
organizaciones, cuyo objetivo es la toma de decisiones sobre la realización de 
labores que se vinculan con las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 
Se conoce la existencia de cerca de 300 unidades de producción relacionadas 
con el cultivo de nopal, estaban integradas en asociaciones de productores en 
sus diferentes formas, algunas son asociaciones agrícolas locales, otras están 

El crecimiento y su relevancia en la comunidad de Milpa Alta...



258

conformadas como grupos para la obtención de créditos o comercializar la 
producción, en Sociedades de producción rural y en sociedades cooperativas. 
La mayoría, el 70.3%, se conforman para apoyos, créditos, compra de insumos  
entre otras cosas. 

La superficie cultivada en la delegación Milpa Alta, comprende una super-
ficie de 4,500 hectáreas y una producción de 45 a 60 toneladas por hectárea 
al año. Según datos de Sagarpa (2009). De acuerdo con los resultados del 
último Censo Agropecuario 2007 (p. 29), el rendimiento de la producción 
de nopal en Milpa Alta fue de 58.33 toneladas en promedio por hectárea, ya 
que se tiene en producción 1,616.23 ha y se cosecharon 94,271.30 toneladas  
de producto. 

A nivel delegación, Milpa Alta destaca por tener la mayor superficie, con 
respecto al total de la entidad, participa con 76.8%, que tiene la demarcación 
(1  659.71 ha). Las hectáreas cosechadas han generado una producción por 
tonelada promedio de 73.48 toneladas de nopal por unidad sembrada a lo largo 
del periodo 2004 – 2014. Como puede observarse, las hectáreas cosechadas de 
nopal se ha mantenido a lo largo de la década, a excepción de 2014, cuando 
retrocede aproximadamente 34%.

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP, INEGI, 2015

Como ya se mencionó, Milpa Alta y sus comunidades producen el 99% del 
nopal verdura en la Ciudad de México. En la siguiente gráfica se puede observar 
la producción de nopal durante diez años, que en promedio fue 302,755 tonela-
das por año, lo que nos indica que la demanda se ha mantenido, aún cuando en 
2014 hubo una baja en la producción, el rendimiento por tonela subió.
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Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP, INEGI, 2015

Dicha toneladas producidas de nopal con respecto a las hectáreas sembra-
das y cosechadas, han generado un rendimiento promedio de 78.48 ton/ha. 
Como puede observarse en la siguiente gráfica, el incremento en el rendimiento 
por hectárea ha sido importante a lo largo de diez años, pues ha pasado de 63.84 
ton/ha a 102.8 ton/ha.

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP, INEGI, 2015

Tecnología

La tecnología utilizada para la cosecha del nopal es tradicional y poco tec-
nificada. Según el último Censo de Agropecuario los productores de nopal uti-
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lizaron principalmente: abonos naturales (12.0%), fertilizantes químicos (5.7%), 
herbicidas (3.8%), insecticidas (2.1%), semilla mejorada (0.4%) y quema contro-
lada (0.2%). El medio de transporte más utilizado en esta actividad, son camio-
nes y camionetas. De maquinaria usan motocultor picadora, desmalezadora, 
aspersora, entre otras. 

Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecuario 2007, INEGI

Mercado internacional 

Los datos del censo, señalan que de las siete delegaciones productoras de 
nopal en la ciudad de México, únicamente Milpa Alta destina su producción 
al extranjero (Estados Unidos de América (60%), Japón (20%) y China 20% 
(INEGI, 2007). Asimismo, los mercados de Canadá, España, Alemania y Japón, 
son atendidos principalmente con procesados, salmueras y en escabeche. 

El nopal se exporta en varias presentaciones: fresco con espinas, desespi-
nado y procesado en salmuera; cortado y entero en tamaño cambray (nopalito 
pequeño), y procesado en escabeche, precocido y congelado (Censo Agrope-
cuario, 2007). 
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REFLEXIONES SOBRE LA IMPORTANCIA  
DEL CULTIVO DEL NOPAL EN LA MEJORÍA DE LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

• La agricultura es actividad fundamental en todas las economías, contri-
buye de manera positiva al crecimiento económico y proporciona ali-
mentos a la población. Aunque esta actividad tiene una participación 
pequeña en el PIB, es generadora de empleos y favorece el manteni-
miento de tradiciones y prácticas de solidaridad entre los integrantes de 
las comunidades. Hay localidades en las que el cultivo de cierto producto 
ha favorecido el crecimiento y mejoría de las condiciones de vida de los 
habitantes de la región como es el caso de Milpa Alta.

• La producción del nopal ha crecido a partir de la década de los cincuenta. 
En visitas realizadas en la región se entrevistaron a algunas personas que 
comentan que gracias a su cultivo y comercialización se han generado 
ingresos y mejoría en su calidad de vida. Esto ha generado en Milpa Alta 
un indice de marginación bajo. El cultivo del nopal es una práctica here-
dada y que se ha hecho por tradición con prácticas de cuidado ambiental 
en la que se utilizan abonos naturales. Es un producto que requiere de 
poca agua y pocos cuidados en su cultivo por lo que muchas familias de 
escasos recusos se dedican a su plantación. La demanda de este producto 
ha aumentado al descubrirse y dar a conocer sus propiedades y cuali-
dades. Es una verdura que se ha convertido en escencial para muchas 
familias ya que precio es bajo y alto valor nutritivo (importancia.org). 
Actualmente se están realizando estudios relacionados con el cancer 
y problemas de digestión. 

• La producción se da durante todo el año. Los precios del nopal en gene-
ral no son altos. Alcanza sus precios má altos en invierno y los más bajos 
en primavera. Existen programas para el apoyo de pequeños productores 
pero no existe una verdadera organización de parte de las autoridades 
locales con productores para impulsar la venta del producto en otros 
mercados. En el centro de acopio de la localidad se observa la presen-
cia de intermediarios que se llevan el producto a otros lados pagando 
precios muy bajos. Hace falta una verdadera integración de los actores 
involucrados, productores, autoridades e instituciones diversas para el 
impulso de la actividad.

El crecimiento y su relevancia en la comunidad de Milpa Alta...
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EL PAPEL DEL CONCEPTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 
LOS ESTUDIOS DE TURISMO

The role of the concept of ecosystem services in tourism studies

Resumen
El concepto de los servicios ecosistémicos ha ganado una gran popularidad tanto en las 
ciencias naturales como en las humanas y en la economía. Este concepto comprende los 
recursos o procesos de ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. Su 
base es el análisis de los enlaces entre las condiciones naturales y su uso por el hombre 
con el objetivo de facilitar la ordenación del territorio y el manejo de los recursos natu-
rales. El turismo es inseparable de la naturaleza, ya que ésta es la base de la experiencia 
personal y al mismo tiempo un recurso material, y por lo tanto se lo reconoce como un 
servicio ecosistémico. 

El objetivo del estudio presentado aquí es describir diferentes aspectos de las re-
laciones entre turismo y naturaleza. El marco teórico del problema está ilustrado con 
estudios realizados  en la región de los Grandes Lagos de Masuria en el norte de Polo-
nia. Los ejemplos expuestos acercan el problema del uso del concepto analizado desde 
perspectivas diferentes, incluyendo preferencias humanas, actividades en campo y valor 
económico.

Palabras clave: servicios ecosistémicos, turismo,  metodología, Grandes Lagos de  
Masuria
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Abstract
The concept of ecosystem services is renowned in natural, social and economical 
 sciences. It focuses on the analysis of relations between nature and people in order to 
improve spatial planning and management. As tourism is inseparable from nature both 
from the point of view of personal experience and material source, it is considered as an 
ecosystem service.
The objective of this study is to discuss various aspects of relation between tourism and 
nature. The theoretical framework has been enriched with some examples of studies 
realized in the region of the Great Masurian Lakes in northern Poland. The presented 
examples approach the problem from different perspectives, including human prefer-
ences, field activities and economic value. 

Keywords: ecosystem services, tourism, methodology, Great Masurian Lakes

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos cincuenta años el significado económico y social del turismo 
aumentó de manera significativa. Los factores de este cambio son: el creci-
miento del tiempo libre, la facilitación de la movilidad gracias al progreso téc-
nico y la moda de ir de vacaciones por todo el mundo. Según la Organizacíón 
Mundial del Turismo, en 2015 el turismo internacional generó 1,5 billones US$ 
en ingresos de exportación. Los recursos naturales son claves para la mayo-
ria de las actividades turísticas. Se los utiliza de varios modos y con diferente 
intensidad. Recientemente, se observa el aumento del interés público en los 
valores y la calidad ambiental  (Kowalczyk 2010). Al mismo tiempo se observa 
mucha influencia negativa del turismo, que puede ser grave para la naturaleza. 
El conflicto entre negocio económico, necesidades sociales y protección de la 
naturaleza parece inseparable del fenómeno turístico. Uno de los problemas 
básicos de investigación en este campo es definir con precisión la relación 
entre los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas como consecuencia de la 
utilización del medio ambiente. En este texto consideramos el concepto de los 
servicios ecosistémicos como un medio para lograr este objetivo. 

La descripción general de dicho concepto y su papel en la investigación 
sobre el turismo está ilustrada con ejemplos de estudios realizados enla región 
de los Lagos Grandes de Masuria, en el norte de Polonia. 
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2. EL MARCO TEÓRICO

2.1 El concepto de los servicios ecosistémicos

El concepto de los servicios ecosistémicos se dedica a estudiar la relación 
entre las funciones de los ecosistemas y el bienestar huma no. Entre muchas 
definiciones se encuentran las que se centran en contribuciones económicas 
o bienes intangibles de la naturaleza para el bienestar humano (Constanza et 
al. 1997; Millenium Ecosystems Assesment 2002; Teeb 2010), condiciones y 
procesos naturales (Daily 1997) o la capacidad de los ecosistemas para rea-
lizar ciertas funciones (De Groot et al. 2002). Aunque algunos autores dan 
prioridad a los recursos naturales (Boyd, Banzhaf 2007), un elemento clave 
del concepto es sin duda la actividad humana: si no se usan los ecosistemas, 
no hay servicios (Fisher et al. 2009). En referencia al enfoque económico que 
contribuyó mucho en la formación de dicho concepto, se puede tratar la 
naturaleza como parte de la oferta, y al hombre como parte de la demanda  
de negocio (fig. 1).

Fig. 1 Esquema de los servicios de los ecosistemas. Fuente: Kulczyk et al., 2014.

Originalmente, el concepto de los servicios ecosistémicos sirvió para la ges-
tión y la protección del medio ambiente, con énfasis en la biodiversidad. El 
aumento del interés público y académico en la relación entre el hombre y la 
naturaleza dió como resultado la transformación del concepto en herramienta 
de planificación, excepcional por su carácter holistico y su énfasis en el bien-
estar humano (Lamarque et al. 2011). 

Existen varias clasificaciones de los servicios ecosistémicos. Lo más 
común es dividirlos en los servicios de suministro, servicios de regulación y 
servicios culturales. Como ejemplo se puede mencionar la clasificación CICES 
(Haines-Young, Potschin 2013), ampliamente usada en la Unión Europea. El 
alcance y la escala de la investigación modifican la necesidad de investigar el 
fenómeno de modo específico. Por eso se debe estar de acuerdo con Caballero 
(2014) según quién dada la complejidad de los ecosistemas y la multitud de 
formas de usarlos, no existe una clasificación universal. 

Como señalamos anteriormente, el concepto de los servicios ecosistémi-
cos se desarolla y evoluciona continuamente. Los fenómenos notables de este 
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proceso son la transformación del enfoque esosistémico al paisajístico y el 
aumento del interés en los servicios culturales (Kulczyk 2015).

Los términos “servicios ecosistémicos” y “servicios paisajísticos” frecuen-
temente se consideran intecambiambles (Solon 2008), pero hay diferencias 
notables entre ellos. El término “ecosistémico” se refiere al medio ambiente y 
la protección de la biodiversidad, que fueron las primeras áreas del uso de este 
concepto. Luego su aplicación se amplió, implementando el término “paisaje”, 
que es más extenso e incluye también elementos culturales (Termorshuizen, 
Opdam 2009). Desde el punto de vista del geógrafo hay que destacar que el 
término “servicios paisajísticos” describe también la distribución espacial de 
los fenómenos estudiados. Sin embargo, el término “servicios ecosistémicos” 
tiene una posición establecida y el cambio del alcance de su uso no debe sig-
nificar un cambio del término mismo (Bastian et al. 2014).

Los servicios culturales por un largo tiempo quedaban menos conocidos 
que los otros tipos y se los considera difícilmente cuantificables (Chan et al. 
2012). No obstante, en los últimos años se observa un gran aumento de la 
investigación en este campo. Este interés parece tener su origen en la difusión 
de la conciencia de la importancia de los factores intangibles para el bienes-
tar humano. El tipo de servicio cultural más investigado son los servicios de 
turismo y recreación (Hernández-Morcillo et al. 2013).

2.2 Turismo y recreación en el concepto de servicios ecosistémícos

El turismo es una forma de pasar el tiempo libre tan popular a nivel global 
que en varias regiones forma la base de la gestión de los recursos naturales y 
frecuentamente los amenaza (Daniel et al. 2012). Para desarollar el turismo 
de manera sostenible se requiere una investigación amplia. Entre los estudios 
realizados hay tanto casos genereales (Paracchini et al. 2014) como detallados 
(Bieling, Plieninger 2013). Se implementa una amplia gama de métodos cuali-
tativos y cuantitativos (Hernández-Morcillo et al. 2013). A pesar de la riqueza 
de los enfoques métodológicos, todavía no se han elaborado marcos coheren-
tes del uso del concepto en la investigación del turismo. La razón puede ser 
que típicamente el turismo es sólo uno de los varios servicios considerados 
y está tratado de manera muy general que se refleja en el uso extendido de 
puntuaciones (Boerema et al. 2016).

Además, incluso la clasificación del turismo como servicio cultural genera 
algunas dudas. Según Solon (2008), el rasgo principal de los servicios cultura-
les es su intangibilidad. Mientras tanto, los efectos del uso turístico, considera-
dos como amenazas del medio ambiente, se pueden medir y cuantificar como 
cambios materiales. Los servicios que forman parte de la experiencia turística 
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se encuentran en otros grupos de servicios culturales (como servicios estéticos 
y espirituales) y también entre servicios de suministro. El suministro de agua 
tiene una importancia particular porque muchos objetos turísticos (base hote-
lera, canchas de golf) consumen demansiada agua (Zaręba 2000). Teniendo en 
cuenta que la cocina y los productos regionales son un elemento integral de 
cada viaje, no hay que olvidar el suministro de productos alimenticios. El sumi-
nistro de recursos médicos (aguas minerales) es clave para et turismo termal. 
Además, como la artesanía es un recuerdo de viaje muy popular, hay que tener 
en cuenta el suministro de recursos decorativos.

Según los especialistas en turismo y medio ambiente que evaluaron la 
importancia de los diferentes servicios, las interaccciones físicas y esprituales 
con los ecosistemas (servicios culturales en classificación CICES) son primor-
diales, pero también los servicios de suministro y hasta los servicios de regula-
ción deben ser incluidos en los estudios de turismo (Kulczyk et al. 2014a).

La ausencia de definiciónes claras no es un obstáculo para que crezca el inte-
rés en la investigación de los servicios ecosistémicos en el marco del turismo. El 
concepto sirve para evaluar las relaciones entre hombre y naturaleza, así como 
la dimensión material (la valoración económica), humana (factores naturales 
preferidos por los turistas) y espacial (dónde va la gente y que hace en el 
campo). Abajo se presentan algunos ejemplos del uso del concepto de los 
servicios ecosistémicos en el turismo, elaborados en el marco del proyecto “El 
uso del concepto de servicios ambientales para la gestión y el desarrollo soste-
nible del turismo: el ejemplo de las zonas lacustres” realizado en la Facultad de 
Geografia y Estudios Regionales en los años 2013-2016.

3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN LOS ESTUDIOS DE TURISMO

3.1 Área de investigación

El estudio se realizó en el norte de Polonia, en la región de los Grandes 
Lagos de Masuria (fig. 2). El paisaje postglacial de esta región cuenta con nume-
rosos lagos, grandes e interconectados, incluido el lago más grande de Polonia, 
Śniardwy (113.8 km²). En el sur, la planicie fluvioglacial está cubierta con un 
bosque de coníferas. En el norte, las colinas de la morrena forman un mosaíco 
de tierras agrícolas, bosques y praderas. 
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La silvicultura, agricultura y pesca constituyen las actividades económicas más 
importantes  de la región, acompañadas del turismo. La región recibe alrededor 
de 300 000 visitantes por año. Más de la mitad de los turistas vienen en julio 
y agosto, en pleno verano. Para algunas actividades, especialmente las de agua, 
esta temporada es la única debido a las condiciones climáticas. La región de 
los Grandes Lagos de Masuria es reconocida por sus valores naturales. Gracias 
a su hidrografía es conciderada la región más atractiva para las actividades 
de agua, especialmente para el turismo de vela. Entre 2007 y 2011 la región 
compitió por el título de maravilla mundial de la naturaleza (New 7 Wonders 
of Nature) y al final entró en el grupo de los veintiocho sitios más lindos del 
mundo. 

Fig. 2 Área del estudio. Fuente: elaboración propia.
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3.2 Preferencias de los turistas

La investigación de las preferencias de los turistas en cuanto a la naturaleza 
es un campo común de psicólogos y ecólogos. Muchos autores describen que 
hay diferencias significantes en la manera en la que que perciben la natura-
leza sus usuarios diarios (los que viven en el área) y los turistas (Dramstad et 
al. 2006, Martínez de Pisón 2009). La percepción de los turistas tampoco es 
homogénea (Tuohino, Pitkänen 2004). Además, la realidad suele ser igual que  
los recuerdos de los turistas porque los visitantes suelen eliminar de la con-
ciencia los elementos feos, que destruyen su imaginación idealizada (Buzinde 
et al. 2010).

Entre los métodos más populares de investigar las preferencias turísticas se 
encuentran las encuestas y los paneles de expertos. A los encuestados se les pide 
nombrar los valores naturales más importantes para ellos. El análisis estadístico 
de los resultados permite medir el valor de diferentes rasgos del ecosistema 
y después aplicar los datos en un mapa (De Aranzabal et al. 2009; Kliskey 2000). 
Otra solución es pedir a los encuestados que ellos mismos preparen una carta 
de los valores naturales (Alessa et al. 2008; Tyrväinen et al. 2007). Aunque muy 
atractivos, ya que permiten obtener datos espaciales en bruto, es difícil imple-
mentar dichos métodos en la investigación turística. Ello es debido a que los 
encuestados deben estar familiarizados con el terreno para manejar el mapa. 

Para desciribir las preferencias de los visitantes en cuanto a la naturaleza 
en la región de los Grandes Lagos de Masuria utilizamos una encuesta. Para 
obtener una selección adecuada de los turistas, la encuesta fue realizada en 
nueve centros de localidades, a la salida de supermercados. Se supuso que cada 
turista ocasionalmente tiene que hacer sus compras, así que a la salida de un 
supermercado se puede encontrar gente que se dedica a diferentes activida-
des: los turistas de sol y playa, tripulantes de veleros, ciclistas etc. La encuesta 
fue conducida al mismo tiempo en las nueve localidades durante dos fines de 
semana y dos días laborales de verano del año 2014. Contando con diferentes 
ritmos de vida de los turistas el mismo número de encuestas fue distribuido 
por la mañana (hasta las 11:00), por la tarde (entre 13:00 y  16.00) y  por la 
noche (después de las 19:00).

Los resultados muestran que para los turistas la naturaleza tiene un gran 
valor.  La proximidad del agua fue muy importante para casi todos los encues-
tados (98%). El 77% de los encuestados quisiera pasar sus vacaciones cerca 
del bosque. En cambio, los monumentos históricos interesaban a un 32% de 
los encuestados y la oferta cultural al 26%. Esta imagen es bastante homogé-
nea; como se pude ver abajo, no se notan diferencias significativas entre las 
actividades basadas en diferentes ambientes ni entre las de diferente grado de 
relación con la naturaleza. 
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Fig. 3 Preferencias de los turistas: ejemplos de diferentes actividades. Fuente: elabora-
ción propia.

3.3  Entrega del servicio: actividad turística en la naturaleza

La actividad turística se puede describir en base a los métodos participati-
vos u observaciones de campo. El desarollo de las tecnologías e instrumentos 
GIS facilitó el uso de métodos participativos que se utilizan a menudo en la 
investigación de los servicios ecosistémicos (Brown, Kyttä 2014; Willemen et 
al. 2015).

En este caso, son acciones organizadas (talleres, mapeo con GPS) para 
obtener la información solicitada. Los métodos voluntarios usan también los 
datos publicados para otros fines, por ejemplo en foros de internet. Las técnicas 
participativas son consideradas muy efectivas. Sin embargo, la calidad de los 
datos adquiridos depende de la habilidad y responsabilidad de los encuestados 
(Giblett et al. 2003). El éxito del uso de dichos métodos difiere dependiendo 
de factores socio-culturales, como la aptitud de trabajar con el mapa (Brown 
et al. 2015).

Cuando la investigación participativa resulta dificil, una alternativa 
puede ser la observación de campo. Ésta se basa en el recuento de las entra-
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das turísticas en una área específica (p. ej. un parque nacional) o el número 
de turistas en los nodos de los senderos turísticos. Se los puede tomar de 
manera manual (Cieszewska 2008) o usando una amplia gama de herramien-
tas electrónicas, como el GPS (Beeco et al. 2014) o contadores automáticos 
(Rogowski, Małek 2016). Debido a las necesidades logísticas y  el control 
del equipo estas soluciones son más efectivas en áreas cerradas y  limitadas  
(Shoval, Isaacson 2007).

La peculiaridad ecológica de la región y  la diversidad de las actividades 
turísticas excluyó la possibilidad de contar turistas a base de mediciones pun-
tuales. Además, los estudios piloto mostraron que los turistas no saben usar 
una carta, lo que impidió el uso de métodos participatívos. Teniendo esto en 
cuenta, para evaluar la actividad turística utilizamos dos métodos: el mapeo 
a base de una encuesta y observaciones en ruta. En la encuesta descrita ante-
riormente se pidió a los visistantes indicar su lugar de residencia veraniega, 
nombrar las actividades realizadas durante su estancia e indicar la frecuencia 
con la que las practicaban. Las cartas elaboradas a base de los nombres geo-
gráfícos indicados describen la diversidad de las actividades y  la popularidad 
de las diferentes localidades. Los objetos geográfícos tienen diferentes tama-
ños. Algunos, por ejemplo los lagos más grandes, se extienden a lo largo de 
muchos kilometros. Aunque la información basada en nombres geográficos 
es bastante general, tiene la ventaja de cubrir todo el área e incluir una amplia 
gama de actividades.

Durante la navegación por los Grandes Lagos se realizaron también obser-
vaciónes en ruta. Se llevaron a cabo tres serias de observaciónes, que en total 
duraron 30 días. Las observaciones se tomaban diariamente, cada media hora 
desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se apuntaba el número de gente 
dedicada a cada uno de los 11 tipos de actividades de recreo que eran visibles 
tanto en el lago como en las orillas (Kulczyk et al. 2015). 

Gracias a este método se puede obtener información  más detallada que en 
el caso de las encuestas. Sin embargo, la elaboración de los datos lleva mucho 
tiempo porque se necesita incluir la diversidad temporal diaria y  el alcance 
visual. En la figura 4 se presentan cartas de la actividad de los pescadores. Para 
poder comparar los datos de observaciones conseguidos utilizando ambos 
métodos, fue necesario normalizar y  sumar los datos recogidos en el campo 
de cada cuenca visual en cada lago. Los resultados son parecidos, aunque se 
notan algunas diferencias. Hay casos de lagos que no salieron en la encuesta, 
pero donde se observaba una actividad de pesca bastante intensa. Gracias a la 
encuesta se obtuvo también la información  sobre el uso do los lagos pequeños, 
donde no llegaron las observaciones de ruta. Sin embargo, las observaciones 
permitieron conocer no sólo la localización y  la intensidad del uso turístico, 
sino también su ritmo diario. Los pescadores se dedican a su afición durante 
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todo el día. Su número disminuye sólo durante el tiempo del almuerzo (Kul-
czyk et al., 2017 en prensa).

Fig. 4 Actividad de los pescadores.Fuente: elaboración propia.

3.3 Evaluación económica

La cartografía de la valoración económica de los recursos naturales es un 
tema de investigación relativamente nuevo, la mayoría de las publicaciones sur-
gió en los últimos 10 años (Schägner et al. 2013).

En cuanto a la valoración del uso turístico de los recursos naturales, el 
método de costes de viaje (MCV) es de uso general. Se fundamenta en el cál-
culo de los costes en que incurre un individuo al disfrutar del tiempo libre en 
la naturaleza. MCV se basa en la suposición de que el consumo de los valores 
naturales corresponde a la compra de los productos del mercado. Se supone 
que los usuarios son racionales en sus decisiones y que el beneficio de un área 
natural es siempre mayor que el coste de la visita (Castiblanco Rozo 2003, 
Żylicz 2004). En consecuencia, el importe total de las visitas a una zona se 
puede identificar como su valor. En Polonia este método fue usado para definir 
el valor recreativo de algunos parques naturales (Panasiuk 2001, Giergiczny 
2009). La evaluación del valor monetario de los bienes naturales es importante 
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para la gestión del medio ambiente, ya que permite comparar diferentes tipos 
de bienes y escenarios de su uso. Los datos sobre los valores económicos de la 
naturaleza juegan un papel muy importante a la hora de concienciar al público 
y en las campañas de marketing. Esto es debido a que el valor monetario es fácil 
de entender para el público.

El valor de la naturaleza de los Grandes Lagos de Masuira para el turismo 
de verano lo evaluamos basándonos en los datos de la encuesta anterioramente 
descrita. Primero, se calculó el coste de viaje de cada encuestado. En la forma 
básica, MCV se limita a los gastos de transporte. En el caso presentado, con 
vistas a precisar el cálculo, se incluyeron también los gastos de las actividades 
de recreo, de alojamiento y de comida regional. Por lo tanto, el valor turístico 
de la naturaleza se describe por la siguiente ecuación:

TV = JC + AC + UC + FC
donde:
TV – valor turísitico;
JC – coste de viaje;
AC – coste de alojamiento;
UC – coste de actividades de recreo;
FC – coste de comida regional.

A continuación, se recalcularon los valores individuales para el número 
total de visitantes de la región. Para describir la diversidad espacial del valor 
de la naturaleza en el contexto del turismo nos referimos a las locaciones de 
los alojamientos elegidos por los encuestados. Los detalles métodologicos se 
pueden consultar en Kulczyk, Woźniak, Derek 2016.

El análisis reveló que los costes parciales difieren tanto en valor como en su 
distribución espacial entre las diferentes áreas, aunque se observa una concen-
tración  de los valores más altos en las orillas de los lagos (fig. 5). El valor total 
de la naturaleza para el turismo en la región se estima en 276 820 523 PLN (~ 
70 milliones USD) (Kulczyk, Derek, Woźniak 2016). El coste de las actividades 
forma el 41,8% de los gastos totales. Esto es debido a los costes del alquiler de 
los veleros, lo que es un rasgo específico de la región investigada.

4. CONCLUSIONES

La investigación de las relaciones entre el turismo y el medio ambiente se 
caracteriza por una alta dispersión de enfoques, métodos e instrumentos, lo que 
origina una falta de síntesis, la cual permitiría describir un modelo general de 
relación entre turista y naturaleza. En este texto presentamos el concepto de 
los servicios ecosistémicos, que parece un enfoque prometedor para superar 
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Fig. 5 La diversidad espacial de los costes parciales, n = 499. Fuente: Kulczyk, Woźniak, Derek 
2016
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esta limitación. Dicho concepto enlaza tres campos de investigación: el medio 
ambiental, social y  económico, permitiendo identificar y  ordenar diferentes 
condiciones fundamentales para el desarollo sostenible del turismo. Los estu-
dios realizados en la región de los Grandes Lagos de Masuria presentan varias 
formas de describir los servicios ecosistémicos en el turismo, pero en ningún 
caso resumen el problema. Las futuras investigaciones deben tener como obje-
tivo la elaboración de un modelo general de relaciones entre turismo y natu-
raleza. El desarollo de los estudios interdisciplinarios permitiría conectar la 
esfera humana (preferencias y  motivos de turistas) con la esfera ecológica 
(identificación de capacidades y  de vulnerabilidad de ecosistemas). De este 
modo, se podría evitar los conflictos medioambientales, mejorar el bienestar 
humano y ampliar la oferta del turismo de naturaleza.
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Social and economic role of protected areas. Nature preservation  
vs. the local communities. Review of the research methods  

and characteristics of the areas in Latin America.

Resumen
En la primera parte del artículo se presenta la trayectoria de las investigaciones sobre 
la influencia de las áreas protegidas en el desarrollo socio-económico de los territorios 
limítrofes. Se caracterizan las diferentes clases de beneficios proporcionados por las 
áreas protegidas así como se revisan los principales métodos de investigación, aplicados 
en este tipo de trabajos. La segunda parte del estudio consiste en caracterizar las áreas 
protegidas en América Latina. Se expone el análisis estadístico basado en el número 
de las áreas protegidas según diferentes tipos de regímenes de protección de la IUCN. 
Se introducen también ejemplos de parques nacionales y reservas en dicha región, sus 
especificidades y su influencia en el desarrollo de las comunidades locales. 

Palabras-clave: desarrollo, área protegida, parque nacional, reserva, encuesta, América 
Latina, Galapagos, Monteverde, Tortuguero

Abstract
The paper presents the evolution of views on the impact of national parks and reserves 
on socio-economic development of the areas, which are adjacent to protected lands. It 
presents also the types of benefits from the protected areas: direct and indirect resource 
use as well as the compensatory mechanisms for local communities. The paper focuses 
on an overview on the methods commonly used by various disciplines in this type of 
research. In the second part of the article the statistical analysis of the number of pro-
tected areas according to different types of IUCN categories was presented. There are 
also examples of national parks and reserves in the Latin America, their specificity and 
their impact on the development of local communities.
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El debate sobre la importancia socio-económica de las áreas protegidas 
lleva muchos años. En la Conferencia de Estocolmo de la ONU, en 1972, se 
insistió en la idea de integrar la protección de la naturaleza con las necesidades 
humanas. En las próximas grandes conferencias de la ONU, por ejemplo, en la 
Cumbre de la Tierra en 2002 y en la Conferencia de Desarrollo Sostenible en 
2012, también se destacó esta relación. En los años siguientes, se ha apuntado 
con más frecuencia en los foros internacionales el problema de la pobreza de la 
población local que vive en las proximidades de los parques nacionales. Muchas 
veces, se trata de las mismas personas que antes residían en los territorios desti-
nados a convertirse en áreas de protección y que, después de su establecimiento 
oficial, han sido desplazadas. Poco a poco, se ha empezado a percibir sus dere-
chos y necesidades. Se ha diseminado la convicción de que el establecimiento 
de las áreas protegidas no debería perjudicar la situación de las comunidades 
locales - por lo contrario, debería mejorarla cuando posible. Junto con el desa-
rrollo del turismo y la implantación de los programas de asistencia la situación 
en algunas de estas comunidades efectivamente ha mejorado. Se han generado 
nuevas fuentes de renta y fondos internacionales que financian la ampliación de 
la infraestructura social. Tal cambio positivo no concierne, sin embargo, todas 
las comunidades alrededor de las áreas protegidas. Muchas se enfrentan aún 
con el problema de la pobreza. 

Hoy en día, las opiniones sobre la influencia de las áreas protegidas en el 
desarrollo son extremamente diferenciadas (Wells, Brandon, 1992; Scherl, et al. 
2004). El impacto de un área protegida en su entorno puede depender de una 
serie de factores: sus valores turísticos, el tamaño del parque, la densidad de su 
población, el desarrollo socio-económico del país, implantación de programas 
de desarrollo para la comunidades locales etc. Frecuentemente, la existencia 
de una zona protegida se considera, principalmente por parte de la población 
local, un obstáculo para el progreso a causa de las restricciones en la explota-
ción o el impedimento del acceso a los recursos. Por el otro lado, en diferentes 
estrategias de desarrollo local un parque nacional o reserva se trata como un 
recurso, un factor que puede activar la economía local y contribuir al bienestar 
de las comunidades locales. 
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BENEFICIOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

El desarrollo de los territorios limítrofes del área protegida puede ser ini-
ciado de maneras muy diferentes (Brandon 1996; Carey, Dudley, Stolton 2000). 
El turismo es la forma más común de aprovechar los recursos que ofrece un 
área protegida. Cuando se generan condiciones adecuadas, los miembros de las 
comunidades locales pueden participar activamente en el desarrollo de la zona. 
El turismo de caza, común en las llamadas reservas de caza (game reserves), es 
una de las formas del turismo que resulta bastante polémica. Aunque en las 
sociedades occidentales provoque muchas controversias de carácter ético, las 
comunidades locales, que detienen el derecho de venda de las licencias de caza, 
acaban ganando así mucho más dinero (por 1 turista) que a través del turismo 
convencional.

En caso de algunas áreas protegidas, las leyes que regulan el uso de los 
recursos de los parques por parte de las comunidades locales han sido suavi-
zadas. Sus habitantes pueden, por ejemplo, cazar en la reserva con métodos 
tradicionales, recolectar diferentes productos, pastar el ganado. Estas son for-
mas frecuentes de apaciguar los conflictos entre la población y las autoridades.

Otro beneficio para la comunidad local lo puede ser cualquier mecanismo 
compensatorio, que indemniza las pérdidas relacionadas con la proximidad del 
área protegida. Tales medidas abarcan todo tipo de créditos, subsidios para 
ampliar la infraestructura social y de transporte, programas de activación pro-
fesional e incluso soluciones tan simples como, por ejemplo, compra y manu-
tención de una cierta cantidad de animales domésticos, para poder reponer las 
cabezas perdidas, víctimas de ataques de animales salvajes (Dudley et al. 2008).  

Menos conocidos son los casos de áreas protegidas donde los recursos del 
parque o reserva no se explotan directamente, sino que se aprovechan de forma 
indirecta. Los territorios limítrofes de las zonas protegidas se destacan por el 
estado de su medioambiente – limpio, sin contaminación, silencioso, con ras-
gos naturales extraordinarios. Son estos los factores que atraen a tales áreas 
diferentes formas de actividades económicas, tales como, construcción resi-
dencial, balnearios medicinales, agricultura ecológica. Estas pueden llegar a ser 
estímulos para el desarrollo (Véase: Dudek 2012).

INVESTIGACIONES SOBRE LA INFLUENCIA  
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DESARROLLO

La discusión en torno de la influencia, positiva o negativa, ejercida por el 
establecimiento y funcionamiento de las áreas protegidas, sobre el desarrollo 
se mantiene viva entre los investigadores desde hace años (Richardson 2008; 
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Ferraro 2008). Muchos afirman que escoger el método adecuado resulta cru-
cial para sacar conclusiones fiables cuya interpretación debe llevarse a cabo 
con mucha cautela. En los informes de organizaciones internacionales, mate-
riales de proyectos de asistencia realizados, publicaciones de autoridades loca-
les y artículos científicos (Brandon 1996; Carey, Dudley, Stolton 2000; El-Hage 
Scialabba 2003; Kramer, Doran 2010) se usan varios indicadores para estimar el 
impacto de las áreas protegidas en el desarrollo de los territorios circundantes. 
La elección del criterio determinado depende, en gran medida, del tipo de la 
actividad económica presente en el área investigada. Entre los indicadores más 
usados se encuentran:

– el número de turistas que visitan el área investigada
– el número de establecimientos agroturísticos
– el nivel de desarrollo de la infraestructura de alojamiento
– el número de puestos de trabajo generados por el turismo
– los ingresos del sector turístico
– el número de personas empleadas en la administración/mantenimiento 

del área protegida
– el número de establecimientos basados en la agricultura ecológica
– la densidad de construcciones en los territorios limítrofes del área pro-

tegida 
– el número de “segundas casas”
– la renta de los habitantes de la unidad administrativa alrededor del área 

protegida 
– el saldo migratorio en la unidad administrativa limítrofe del parque 

La mayoría de las investigaciones mencionados tiene carácter cualitati-
vo-descriptivo. Resulta muy difícil comparar los estudios de caso de esta natura-
leza con otras áreas protegidas (para hacerlo obviamente, hay que, transformar 
los indicadores en un valor relativo). Además, predominan los análisis basados 
en las observaciones ex-post (después de lo acontecido), lo que significa que no 
se realizan comparaciones con el estado de antes del establecimiento del régi-
men de protección. El uso de los indicadores mencionados tiene la gran ventaja 
de accesibilidad de dados que se pueden conseguir en determinadas institucio-
nes administrativas, sujetos turísticos, organizaciones no gubernamentales. Eso 
siginifica que, en estos casos,  no es necesario el trabajo de campo, lo que dismi-
nuye considerablemente los costes de los proyectos. Una de las investigaciones 
más conocidas de este tipo analiza la influencia de las áreas protegidas en la tasa 
de empleo y saldo migratorio en el norte de los Estados Unidos (Lewis, Hunt, 
Plantinga, 2002 cita según: Ferraro, 2002). Este estudio demuestra que no hay 
cambios significativos provocados por la existencia de las zonas protegidas. Sin 
embargo, estos análisis reciben críticas por falta de referencia al respecto de las 
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condiciones socio-económicas de los lugares investigados antes de la creación 
de las áreas protegidas. 

Entre los científicos, los análisis ex-ante (antes) a la institución del área pro-
tegida en el lugar tienen más respaldo. Ferraro (2002) realizó tal investigación 
en 1990, justo antes de la fundación del Parque Nacional Ranomafana en Mada-
gascar, aplicando el método de encuesta. Los miembros de las comunidades 
locales (núcleos familiares en las proximidades del parque nacional planeado) 
rellenaron cuestionarios relativos a los ingresos y el uso del medioambiente. 
El objetivo del estudio era estimar los llamados costes alternativos (costes de 
beneficios perdidos), que serían asumidos por los habitantes después de la crea-
ción del área protegida. 

Hoy en día el método de sondeo de opinión (encuestas o entrevistas) es 
ampliamente utilizado por los científicos que investigan la influencia de las 
áreas protegidas en el desarrollo socio-económico de las zonas limítrofes 
(Véase: Schreckenberg et al., 2010). Eso permite llegar a los núcleos familiares 
que se encuentran bajo real influencia del área y, al mismo tiempo, excluir de 
los análisis los lugares que, aunque situados en la misma unidad administrativa, 
están fuera de la zona de influencia. Las encuestas se realizan no sólo entre los 
habitantes de las comunidades locales, sino también entre representantes de 
organizaciones no gubernamentales, gestores o miembros de la administración 
de las áreas protegidas, entre otros. Para homogeneizar tales sondeos y poder 
comparar casos diferentes se ha creado un cuestionario estandarizado para este 
tipo de investigación.  (Véase: Dudley, Stolton 2008).

Entre los indicadores más usados en las investigaciones de encuesta se des-
tacan algunos grupos temáticos. Entre ellos, se encuentran las siguientes clases 
de indicadores:
Económicos: por ejemplo, ingresos/ahorros del núcleo familiar, tipo de trabajo 
ejercido, número de puestos de trabajo generados por el área protegida, volu-
men de bienes poseídos (por ejemplo, máquinas, tierra, animales);
Infraestructurales: por ejemplo, cualidad/tipo de la casa/refugio; tipo de la 
infraestructura social accesible, cualidad de los caminos/carreteras; 
De salud: por ejemplo, esperanza de vida, mortalidad infantil, peso corporal, 
porcentaje de niños vacunados;
Educativos: por ejemplo, el número de años de escolarización, nivel de forma-
ción, nivel de alfabetización; 
Socio-culturales: por ejemplo, sensación de seguridad, cohesión social, el 
número y tipo de conflictos con la administración del área protegida. 

Los tipos de los indicadores usados en los cuestionarios pueden variar mucho. 
Algunos investigadores prefieren los medidores de desarrollo típicos, como el 
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nivel de alfabetización, ingresos del núcleo familiar, acceso al agua potable, tasa 
de desempleo. Eso permite comparar los resultados con otros casos. Otros cien-
tíficos aplican medidores más adaptados a las condiciones locales que diferen-
cian los núcleos familiares a nivel local y toman en cuenta características como, 
por ejemplo, la cantidad de carne consumida por el cabeza de familia, colchón 
o cama propia, la frecuencia de compras a crédito, zapatos de todos los hijos 
en propiedad etc. Los resultados de este tipo de sondeos implican, sin embargo, 
más dificultades de comparación con investigaciones de las áreas protegidas 
de otros contextos culturales o con otro carácter económico. Cabe mencionar 
que algunas de estas características son muy difíciles de medir, principalmente, 
las que pertenecen al grupo de medidores socio-culturales, como, por ejemplo, 
sensación de seguridad. En general, los encuestados determinan de forma sub-
jetiva cierto valor dentro de una escala propuesta. 

Otro método de investigación es la utilización de fotos de satélite para 
monitorear los cambios en el uso de la tierra en los territorios limítrofes de 
las áreas protegidas o dentro de las propias áreas. A través del análisis de las 
fotos de satélite se pueden observar las transformaciones de los terrenos para 
usos más rentables, por ejemplo, agricultura intensiva o construcción residen-
cial. Las fotos de satélite se utilizan también como material para completar 
otros dados. Por ejemplo, los estudios realizados en las áreas protegidas en el 
norte de Tailandia (Sims 2008) recorrieron a las fotos de satélite para estimar 
la intensidad de la deforestación, provocada por los miembros de las comuni-
dades locales. En este proyecto se aplicaron también métodos de sondeo entre 
pequeños grupos de la población local. Los resultados de la investigación fueron 
extrapolados más tarde para un área mayor, utilizando los dados de los censos 
poblacionales de los territorios investigados. 

DIMENSIONES DE LOS ANÁLISIS

Resumiendo las reflexiones anteriores, relativas a las investigaciones sobre 
la influencia del área protegida en el desarrollo de su alrededor, se pueden iden-
tificar las siguientes dimensiones de los análisis, emprendidos por los investi-
gadores  (Ferraro 2008):

– análisis de los indicadores medibles del bienestar en una escala apro-
piada (núcleos familiares, comunidades/pueblos, regiones/unidades 
administrativas);

– observaciones de indicadores apropiados antes y después del estableci-
miento del área protegida; 

– observaciones de indicadores apropiados para dos unidades: la investi-
gada (bajo influencia del área protegida) y la de control (con potencial 
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económico parecido, pero situada fuera de la influencia del área prote-
gida);

– observaciones de las características del área que pueden resultar signifi-
cativas en el análisis de los indicadores del bienestar y sus cambios a lo 
largo del tiempo.

La selección de la escala del análisis apropiada depende del método adop-
tado y de la unidad para la cual se recolectan los datos estadísticos. El problema 
fundamental consiste en que, en general, las unidades administrativas oficiales 
no coinciden con la zona de influencia del área protegida. Por lo tanto, el uso 
de datos estadísticos para tal unidad suele estar cargado de cierto error. Ade-
más, resulta extremamente difícil demarcar la zona de influencia mencionada, 
aunque para fines científicos se suele determinar un área en el radio de hasta 
algunas decenas de kilómetros de la frontera del parque. 

La referencia al estado de antes del establecimiento de la zona protegida 
tiene como objetivo verificar si los cambios que acontecen a su alrededor son 
resultado del surgimiento del parque nacional o reserva. Del punto de vista 
de la investigación la situación ideal seria si el mismo grupo de investigación 
pudiera realizar el estudio justo antes de la creación del área protegida y más 
tarde, algunos años después de su surgimiento, a través de los mismos méto-
dos. En la práctica, pocos investigadores tienen esta oportunidad ya que varios 
parques ya existen, sin que hayan sido realizados estudios antes de su creación. 
Naturalmente existen métodos alternativos. Así, en los cuestionarios muchas 
veces se incluyen preguntas sobre el estilo y nivel de vida o accesibilidad a los 
servicios de los encuestados (habitantes de los territorios limítrofes del área 
protegida) en el periodo anterior al establecimiento de la reserva o parque. 
Tales preguntas son plausibles solamente cuando el área protegida existe 
desde hace relativamente poco tiempo para que las personas puedan recordar 
el estado de antes del régimen de protección. Otro problema relacionado con 
este tipo de investigaciones es, sin duda, la subjetividad de las opiniones sobre 
los fenómenos que tuvieron lugar hacía mucho tiempo. Un caso interesante es 
un estudio realizado en Costa Rica (Andam et al., 2010), en el cual se comparan 
los resultados de censos poblacionales de los años 60, 70 y 80 del siglo XX de 
las localidades limítrofes de las áreas protegidas con los resultados de los cen-
sos poblacionales de las áreas fuera de la influencia de los parque y reservas. 
Este método permite captar los cambios socio-económicos provocados por el 
establecimiento del área protegida en el año determinado. Los resultados de 
estos análisis se pueden comparar con el estado actual, obviamente, llevando 
en consideración los cambios generales en la economía, nivel de inflación etc.

En relación con la siguiente cuestión – el análisis de los indicadores apro-
piados para dos unidades: la investigada y la de control, hay que decir que, 
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muchas veces, este aspecto de los estudios se omite. La legitimidad de utilizar 
un grupo de control para comparaciones se motiva claramente con que los 
cambios socio-económicos de las áreas limítrofes de la zona protegida puedan 
ser consecuencia del estado general de la economía del país y no de la influencia 
del área protegida. La cuestión más importante que aparece en estos análisis 
es la selección adecuada del grupo de control, o sea, los núcleos familiares/
comunidades, que presenten características parecidas a las unidades investiga-
das y que estén bajo la influencia de los mismos factores (obviamente, salvo la 
proximidad del área protegida). Escoger el grupo que cumpla estos criterios, les 
causa a los investigadores una serie de problemas. Por ejemplo, en el análisis 
del potencial socio-económico de los territorios limítrofes del parque nacional 
camboyano, los investigadores averiguaron que las aldeas del grupo de control 
se desarrollan mejor que las situadas más cerca del parque (Clements et al., 
2014). En este caso, resulta fácil llegar a la conclusión de que es el parque que 
ejerce una influencia negativa. En realidad, en las conclusiones del proyecto 
de la investigación descrita, los propios investigadores admiten que el grupo 
de localidades de control estaba situado más cerca del núcleo urbano grande 
y estaba mejor comunicado, lo que facilitaba el trabajo en la ciudad y, en con-
secuencia, resultaba en una mejor condición económica de la comunidad. Una 
forma de omitir la necesidad de escoger e estudiar un grupo de control con-
siste en comparar los indicadores socio-económicos del área investigada con 
sus valores medios para la región o el país. Tales comparaciones provocan, sin 
embargo, una serie de críticas. 

La última dimensión de las investigaciones son las características inmanentes 
del área, que pueden resultar significativas para el análisis de los indicadores de 
bienestar y sus cambios a lo largo del tiempo. Se trata de propiedades específicas 
que pueden “camuflar” la influencia del área protegida. Por ejemplo, si las áreas 
protegidas se encuentran en tierras menos productivas, entonces una simple 
comparación de la condición económica de localidades agrícolas situadas más 
cerca y más lejos del área protegida puede erróneamente sugerir de que la insti-
tución de la zona de protección seria prejudicial para el crecimiento económico, 
mientras que, en realidad, las diferencias se deberían a la fertilidad de las tierras.

Las investigaciones sobre la influencia de las áreas protegidas en el desa-
rrollo socio-económico de los territorios limítrofes llegan a ser un gran desa-
fío metodológico. Resulta mucho más fácil estimar, por ejemplo, el estado del 
medioambiente dentro de los límites del parque nacional o reserva determi-
nada. Las dificultades de demarcar con precisión la zona de influencia del área 
protegida, la falta de estadísticas para estas unidades, el elemento subjetivo en 
las investigaciones de sondeo y la especificidad de cada lugar demuestran que 
encontrar una metodología apropiada para este tipo de estudios va a llevar 
algún tiempo todavía.  
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CATEGORÍAS DE ÁREAS PROTEGIDAS – EL EJEMPLO DE  
AMÉRICA LATINA 

Cada país, según su parecer, crea diferentes formas de protección de las 
áreas. Por eso, en la práctica, surgieron muchas categorías de áreas protegi-
das y  resulta extremamente difícil compararlas. No se puede tener certeza si 
“reserva estricta”, “parque nacional” o “santuario” se refieren a un área pare-
cida en la legislación de países diferentes. Para homogeneizar la tipología de las 
áreas protegidas la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) propuso en 1994 una lista de categorías de áreas protegidas según el 
tipo del área y  el objetivo de su establecimiento (Cuadro 1). Las definiciones 
de las respectivas categorías son relativamente amplias, entre otros, para poder 
adscribir con más facilidad una unidad concreta a un determinado tipo IUCN. 
Los tipos destacados por la IUCN corresponden, en algunos casos, a las formas 
de áreas protegidas ya existentes en varios países como, por ejemplo, la catego-
ría “parque nacional”. Sin embargo, los “parques regionales” (en inglés, regional 
park) o „provinciales” (en inglés, provincial park), presentes en las legislaciones 
norteamericanas o de la Europa occidental, son clasificados por IUCN en otras 
categorías. En Brasil una de las formas de protección natural de las áreas son “las 
reservas de desarrollo sostenible” (en inglés, sustainable development reserve). En 
su mayoría fueron clasificados por IUCN en la categoría VI.    
Cuadro.  1.   Categorías de las áreas protegidas según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza  (IUCN)

Tab.  1.  Protected area categories by International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN) 

Categoría Ia (Strict Nature Reserve): Reserva natural estricta: área protegida, usada, 
principalmente, para fines científicos 

Definición: Área que abarca ecosistemas, especies, rasgos fisiológicos y de geodiversidad 
extraordinarios o representativos. Accesible principalmente para investigaciones científicas 
y monitoreo. 

Categoría Ib (Wilderness Area): Área natural silvestre: área protegida, mantenida, prin-
cipalmente, para proteger el estado intacto de la naturaleza. 

Definición: Área grande conservada en estado intacto o casi intacto, sin asentamientos 
humanos permanentes y  marcados; la protección y  el uso del área sirven para mantener su 
estado natural.  

Categoría II (National Park): Parque nacional: área protegida, destinada, principal-
mente, a la protección de ecosistemas y a los fines recreativos. 

Definición: Área natural, creada con el fin de: 
a) proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las generaciones actuales 

y futuras, 
b) eliminar la explotación o repoblación de este territorio, prácticas contrarias a los obje-

tivos de su establecimiento, 
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c) viabilizar la realización de actividades científicas, didácticas y  recreativas, respetuosas 
con el medioambiente y la cultura del lugar. 

Categoría III (Natural Monument or Feature): Monumento natural: área protegida, 
destinada, principalmente, a la protección de rasgos naturales específicos.  

Definición: área que abarca uno o más rasgos específicos naturales (o naturales y cultu-
rales), que se destaca por su excepcionalidad, sus propiedades estéticas/representativas o sig-
nificado cultural.    

Categoría IV (Habitat/Species Management Area): Área de manejo de hábitats/especies: 
área protegida, establecida con el fin de proteger activamente biotopos relevantes, hábitats 
de especies particulares, que correrían el riesgo de no sobrevivir sin medidas de protección.   

Definición: Área sujeta a las actividades de intervención que tienen como objetivo mantener 
los hábitats y satisfacer las exigencias de determinadas especies. 

Categoría V (Protected Landscape/ Seascape): Paisaje terrestre y marino protegido: área 
protegida, destinada, principalmente, a la protección del paisaje terrestre o marino y a las 
actividades recreativas. 

Definición: Área de tierra o mar, donde la relación entre los humanos y  la naturaleza ha 
moldeado el carácter único del paisaje que se destaca por sus rasgos estéticos, ecológicos y cultu-
rales así como por su biodiversidad. Asegurar la integridad de las relaciones tradicionales resulta 
imprescindible para proteger y conservar el área. 

Categoría VI (Protected area with sustainable use of natural resources) Área protegida 
manejada: área protegida, destinada, principalmente, al uso sostenible de sus ecosistemas 
naturales. 

Definición: Área que suele abarcar ecosistemas naturales, administrados con el fin de 
consolidar su protección a largo plazo y la conservación de su biodiversidad y que, al mismo 
tiempo, permite el uso de sus recursos naturales de forma sostenible para responder a las 
necesidades de las comunidades locales.  

En América Latina las áreas protegidas abarcan tipos del medioambiente extre-
mamente diferenciados. Encontraremos allí reservas que compreenden florestas, 
praderas, humedales, desiertos, montañas o islas, que incluyen zonas del litoral 
o del mar. Sin duda, las más características son las áreas forestales, presentes en 
la Amazonia, y las montañosas, de la zona de los Andes. Con respecto al número 
de las áreas protegidas, América Latina1 se destaca positivamente en relación a las 
otras regiones del mundo.  Hasta el año 2017 se crearon allí 7866 áreas protegidas. 
En caso de cerca del 40% (3226) de las áreas, se trata de unidades no categori-
zadas (Imágen 1), lo que significa que a IUCN no las incluye en ninguna de sus 

1  IUCN incluye en la región los siguientes países y territorios: Anguilla, Antigua y Barbuda, 
Antillas Holandesas  (islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), Argentina, Aruba, Bahamas, Barba-
dos, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guadalupe, Guyana, Gu-
yana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos 
, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Malvinas, Martinica, 
México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Bartolomé, San Cris-
tóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Turks y Caicos, Uruguay, Venezuela. 
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seis categorias. Casi el 60% (4640) está constituido por las áreas categorizadas, o 
sea, las que están clasificadas por la IUCN.

Imagen 1. El número de áreas protegidas en América Latina según las categorías de 
IUCN

Fuente: Elaboración propia, a base de UNEP-WCMC, 2017, World Database of Protected Areas; www.
protectedplanet.net; acceso 20.03.2017 

La categoría VI es la más representada en la región – las áreas protegidas 
manejadas, donde se permite la mayor interferencia humana en el medioam-
biente, entre todas. Este tipo de área constituyó el 20,6% del número total (1617 
áreas). Una cantidad considerable de este tipo de zonas es, sin duda, una de las 
características de la región. A nivel mundial, las áreas de la categoría VI consti-
tuyen un pequeño porcentaje del número total de áreas protegidas. En América 
Latina son numerosas también las áreas de manejo de hábitats/especies, o sea, la 
categoría IV. Hay 1075 en la región - 11,2% del total. Bastante numerosa resulta 
también la categoría II – 880 parques nacionales.  Es un número significativo ya 
que a nivel mundial los parques nacionales constituyen un porcentaje mucho 
menor entre todas las áreas protegidas. La categoría V son las áreas del paisaje 
protegido. Existen 579 lugares de este tipo en América Latina y  constituyen el 
7,4%. Las categorías restantes representan números mucho menores. La categoría 
Ia se refiere a las áreas de protección estricta, normalmente de pequeña superficie, 
que abarcan recursos de gran valor. Las hay 250, el 3,2% del total. A su vez, existen 
217 monumentos naturales en dicha región y forman el 2,8% del número total de 
las áreas protegidas. La menos numerosa resulta la categoría Ib que incluye apenas 
22 áreas (0,3%). Esta categoría representa las áreas naturales – suelen ser áreas 
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monumento natural
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área protegida manejada
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extensas, no transformadas, conservadas en su estado natural, pero que, al mismo 
tiempo, no son parques nacionales. 

En general, podemos observar que en la región en cuestión predominan 
numéricamente las categorías del fin de la escala – VI y IV. Tal situación resulta 
bastante fácil de interpretar: las áreas bajo el régimen de protección más alto – 
parques nacionales y reservas estrictas - se fundan con menos frecuencia que las 
áreas en las que el régimen de protección es menor y la posibilidad del manejo 
del medioambiente por las personas mayor.

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y COMUNIDADES LOCALES – 
CASOS DE ALGUNAS ÁREAS EN AMÉRICA LATINA Y  

SUS CARACTERÍSTICAS  

Parque Nacional Galapagos

El archipiélago de las Islas Galápagos, que pertenece a Ecuador, es un área 
relativamente pequeña (7,9 mil km²) compuesta por 19 islas y  otras peñas 
menores que ocupan, en total, un territorio de 59,5 mil km². En 1959 fue creado 
en el área el Parque Nacional Galápagos y en el 1998 las aguas circundantes se 
convirtieron en la Reserva Marina Galápagos. La excepcionalidad natural, la 
importancia histórica (la visita de Carlos Darwin en 1835), los paisajes extraor-
dinarios y las posibilidades del buceo hacen con que esta área estuviese visitada 
por más de 200 000 turistas por año (datos de 2013; www.galapagospark.org; 
acceso: 15.03.2017). No es sorprendente que para Ecuador las Islas Galápagos 
sean una especie de “gallina de los huevos de oro” y que sean consideradas por 
los ecuatorianos como un lugar atractivo para vivir, especialmente, por la exis-
tencia de  numerosos puestos de trabajo en el turismo2. Desde siempre las Islas 
Galápagos han sido un lugar que atraía nuevos habitantes. En los años 80 y 90 
del siglo XX la población en las islas creció cerca del 6% al año. En el mismo 
periodo en la parte continental de Ecuador tal crecimiento era igual a apenas 
2% (www.galapagos.org; acceso: 15.03.2017). Según los ecologistas, la afluencia 
excesiva de población para las islas constituye una de las mayores amenazas 
para el medioambiente del área.  Por eso, el Parque Nacional Galápagos entre 
los años 2007-2010 estuvo incluido en la Lista del Patrimonio de la Humanidad 
en Peligro de la UNESCO. Actualmente, se llevan a cabo diversas acciones para 
reducir la afluencia de población del continente. Hoy en día en las Islas Galápa-
gos residen cerca de 25 000 personas (datos de 2015). La gran mayoría, cerca 

2 Las informaciones presentadas en el artículo fueron reunidas durante la visita de la autora 
en el Parque Nacional Galapagos en 2014.
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del 80% de la población, se concentra en unas pocas localidades en el litoral de 
las islas habitadas (Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana). 

Casi la mitad (12  000 personas) vive en el centro más desarrollado del 
archipiélago – la ciudad del Puerto Ayora en la isla de Santa Cruz. El resto 
de la población urbana se concentra en el Puerto Baquerizo Moreno en San 
Cristóbal. Ya el Puerto Villamil en la isla Isabela es un centro menor. Entre las 
instalaciones turísticas y educativas más interesantes se encuentra el Centro de 
Crianza de Tortugas Arnaldo Tupiza, situado en las proximidades del Puerto 
Villamil (Imágen 2). Los turistas pueden conocer allí diferentes subespecies 
de tortugas gigantes Chelonoidis nigra spp. – los animales más característi-
cos del archipiélago, extremamente difíciles de observar en el entorno natural  
de las islas. 

Imagen 2. Centro de Crianza de Tortugas Arnaldo Tupiza, Puerto Villamil en la isla 
Isabela (Galápagos).

Fot: A. Dudek

El menor asentamiento en las islas es el Puerto Velasco Ibarra en Flo-
reana, donde existen apenas algunas pocas instalaciones de alojamiento. Por su 
infraestructura turística precaria, la mayoria de los visitantes no se queda para 
pasar la noche, sino que la conoce como parte de los viajes en barco/crucero 
por las islas o durante las excursiones de un día desde Santa Cruz.   
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El turismo desempeña un papel fundamental en el desarrollo socio-econó-
mico de las islas. Este sector genera actualmente el 53% del ingreso de toda la 
región y contrata el 40% de sus habitantes (http://www.galapagos.org; acceso: 
15.03.2017). Trabajan atendiendo los turistas en hoteles, restaurantes, tiendas 
de recuerdos, las numerosas agencias de viajes, centros de buceo o como guías. 
Toda la infraestructura turística, que sirve para atender las personas que visi-
tan Galápagos, se concentra en los cuatro centros mencionados, de los cuales 
los más importantes son Puerto Ayora y Puerto Baquerizo Moreno. Es donde 
se aglutina definitivamente la mayoría de los hoteles, restaurantes, cafeterías, 
agencias de viajes,  centros de buceo, tiendas de alquiles de equipamiento 
deportivo (Imagen 3). 

Imagen 3. Infraestructura turística en el Puerto Ayora en la isla Santa Cruz (Galápagos).

Fot: A. Dudek

Una parte de las personas que trabajan con el turismo está contratada 
en los cruceros que navegan entre las Islas Galápagos. El régimen de protec-
ción del Parque Nacional Galápagos establece que tanto los turistas como los 
residentes pueden moverse libremente tan sólo entre las cuatro islas habita-
das del archipiélago: Floreana, Isabela, San Cristóbal y  Santa Cruz. Los bar-
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cos de motor, que cumplen el papel del transporte público en Galápagos, 
realizan los trayectos. Para llegar a las islas que no están habitadas hay que 
comprar una excursión organizada y acompañada por un guía con licencia ofi-
cial. Existe también la posibilidad de reservar un viaje en barco por las islas. 
El tamaño de los barcos así como la comodidad, la duración y  el precio de 
los viajes varían mucho (Véase: Dudek, Wites 2015). Por eso, los turistas con 
diferentes capacidades económicas fácilmente encuentran una oferta satisfac-
toria para sí. Cabe apuntar, sin embargo, que las embarcaciones menores y los 
barcos de motor suelen pertenecer a los miembros de las comunidades loca-
les, mientras que las embarcaciones mayores y  cruceros son propiedades de 
empresas externas     (Imagen 4). Esto significa que una parte de las ganan-
cias „salen” del archipiélago y  no contribuyen al bienestar de los habitantes  
de las Islas Galápagos.  

Imagen 4. Crucero en las Islas Galápagos. 

Fot: A. Dudek
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Reserva Monteverde

La Reserva Monteverde Cloud Forrest, situada en el noroeste de Costa 
Rica, representa un bioma del bosque nuboso de montaña. La permanencia 
de las nubes y  nieblas desarrolló un bosque con una exuberante vegetación, 
que gana densidad por sus abundantes epifitas. Los turistas encuentran en la 
reserva diversas atracciones; entre las de carácter medioambiental una de las 
más importantes, sin duda, es la posibilidad de contemplar el legendario quet-
zal Pharomachrus mocinno, un bello pájaro lleno de colores que es una especie 
endémica de los bosques húmedos tropicales de América Central. La Reserva 
Monteverde Cloud Forrest es un área protegida privada, fundada por los cientí-
ficos, que antes realizaban investigaciones en la misma zona de bosques. El área, 
administrado por la organización Tropical Science Center, hoy es una reserva 
próspera y una de las mayores atracciones de Costa Rica. La región es visitada 
por 250  000 turistas al año (www.costaricaguides.com ; acceso: 16.03.2017). 
La organización del turismo en aquel lugar es un ejemplo de como poner en 
práctica la idea de concentrar el flujo turístico en la frontera del área protegida. 
Tal idea consiste en crear una serie de barreras que tienen como objetivo parar 
a los turistas en los puntos de atracciones preparados especialmente para ellos 
y, de esta forma, desincentivarlos de explorar las partes más profundas de la 
reserva. Esta solución permite que el área protegida cumpla de forma positiva 
su papel económico, como atracción turística, pero, al mismo tiempo, que no 
se generen consecuencias negativas del flujo excesivo de turistas, o sea, que el 
medioambiente en las partes centrales de la reserva no esté sujeto a degrada-
ción. En referencia a los diferentes tipos de beneficios de las áreas protegidas, 
descritos en la primera parte del artículo, la reserva Monteverde es un caso 
donde los recursos protegidos se usan indirectamente, aprovechando, sobre 
todo, las atracciones existentes fuera de los límites del área protegida3. 

¿Como la idea de la concentración del flujo turístico se realiza en Mon-
teverde? La localidad principal y base de alojamiento es Santa Elena, ubicada 
a pocos kilómetros de la entrada en la reserva (Imagen 5). En todo este área – 
en la ciudad y también a lo largo del camino de llegada a la reserva – se encuen-
tran diversas atracciones turísticas que detienen a los turistas más tiempo por 
lo que, en consecuencia, los visitantes acaban pasando en el área por lo menos 
algunos días. Entre estas atracciones, hay sitios donde es posible conocer la 
excepcional fauna del bosque Monteverde: las serpientes o algunas especies de 
anfibios de la familia de dendrobátidos Dendrobatidae spp., que tienen aspecto 
de ranas pequeñas y  son simbólicos para Costa Rica. Los representantes de 

3 Las informaciones presentadas en el artículo fueron reunidas durante la visita de la autora 
en la Reserva Monteverde en 2013.
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estas especies están expuestos en lugares que parecen mini-zoológicos, donde 
los anfibios y reptiles se quedan en espacios cerrados y especialmente adapta-
dos. Allí se pueden observar libremente lo que en las condiciones naturales, 
en la reserva, resulta complicado ya que son animales muy difíciles de encon-
trar y observar. A veces los turistas, en sus esfuerzos de encontrarlos, acaban 
pisando accidentalmente en estos anfibios pequeños. Por eso, la posibilidad 
de ver y  fotografiar los animales en condiciones controladas es una solución 
muy ventajosa. Los lugares mencionados suelen llevar nombres en español, por 
ejemplo, serpentario (Imagen 5) o ranario. Estos nombres no tienen sus equi-
valentes en inglés. Otro tipo de atracción son los lugares que muestran algunas 
especies de insectos, principalmente, mariposas (los llamados butterfly gardens) 
o pequeños museos de historia natural con las colecciones de insectos reunidos 
en el pasado por los investigadores en este territorio (por ejemplo, Mundo de 
los insectos). 

Imagen 5. La ciudad de Santa Elena – el punto de partida a la reserva Monteverde Cloud 
Forest (Costa Rica). En el primer plano, serpentario – una especie de un mini-zoológico 
– lugar de exposición de las serpientes.   

Fot: A. Dudek
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Otra atracción más la es la posibilidad de practicar el turismo de aventura. 
Algunas agencias de viajes poseen en los bosques, alrededor de la reserva, un 
sistema de instalaciones, llamadas tirolesas (en inglés, zip-lines) que permiten 
travesías entre los árboles, usando las cuerdas (en inglés, canopy tours). Ade-
más, cada agencia posee también un sistema de puentes, colgados a la altura 
de las ramas superiores de los árboles, que hacen posibles observar la vida en 
este nivel del bosque húmedo tropical (Imagen 6). Las ofertas de este tipo de 
excursiones son extremamente populares y  frecuentemente escogidas por los 
turistas. 

Imagen 6. Puente colgante – una especie de infraestructura turística acompañante– en 
el bosque nuboso en Costa Rica.  

Fot: A. Dudek

La existencia de la infraestructura antes descrita y de los servicios relaciona-
dos con ella resulta en el hecho de que la reserva Monteverde sí es visitada por 
las personas que llegan a Santa Elena, pero por relativamente poco tiempo ya 
que suele limitarse a una excursión de 2-3 horas. Tan sólo las personas especial-
mente interesadas por la naturaleza se aventuran a entrar en las profundidades 
de la reserva y  exploran las partes ubicadas más lejos. Dentro del área de la 
reserva también es visible la concentración del flujo turístico cerca de la entrada 
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a esta área protegida. Lo que sirve justamente para eso es la base gastronómica, 
la información o la tienda de recuerdos, localizadas justo allí, así como atrac-
ciones adicionales como, por ejemplo, los bebederos para los colibrís, instala-
dos cerca de la entrada (Imagen 7). Gran número de estos pájaros, sus colores 
intensos y la facilidad de fotografiarlos hacen con que los turistas se queden en 
este lugar incluso más de una hora. 

Imagen 7. Bebederos para colibrís en la reserva Monteverde Cloud Forest en Costa 
Rica.

Fot: A. Dudek

La localización de los establecimientos turísticos descritos antes genera más 
puestos de trabajo para los habitantes que se ocupan de su funcionamiento 
y manutención. Está claro que muchos miembros de la comunidad local ya tra-
bajan con hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos, o sea, con establecimien-
tos típicos de la infraestructura turística. El caso de Monteverde es un buen 
ejemplo de cómo aprovechar el flujo turístico generado por el área protegida 
de manera que esto no implique destrucción de recursos naturales únicos y, al 
mismo tiempo, active la economía local. 
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Parque Nacional Tortuguero 

Parque Nacional Tortuguero también está ubicado en Costa Rica, en la parte 
noreste del pais. El área del parque abarca terrenos inundables que se formaron 
através de la unión de los deltas de los ríos con sus cauces caracterizados por 
meandros. Así surgieron los canales fluviales Tortuguero, con un denso bosque 
tropical en sus orillas. Dentro de los límites del parque nacional se encuentra 
también una zona de playas, donde se reproducen algunas especies de tortugas 
marinas, especialmente, la tortuga verde Chelonia Midas (Imagen 8).  Ellas son 
el atractivo que más llama al parque. 

Imagen 8. Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica – lugar de reproducción de varias 
especies de tortugas marinas. 

Fot: A. Dudek

Entre junio y  octubre, en el periodo reproductivo de las tortugas, el par-
que está en plena temporada alta. El parque es visitado por cerca de 100 000 
turistas al año (datos de 2012; www.ticotimes.net; acceso: 15.03.2017). Es un 
número considerable tomando en cuenta la difícil accesibilidad del área. Aun-
que la capital del país – San José – se sitúe tan sólo a 250 km del parque, llegar 
por tierra lleva casi todo el día y, después, el último trayecto hay que atravesar 
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en barco. Mucho más rápido se llega en avión – en Tortuguero existe un aero-
puerto local para aviones pequeños. 

En la oferta turística se encuentran excursiones en barco por los canales 
Tortuguero (incluyendo la observación de pájaros, macacos y  otros animales 
por el camino),  excursiones a pie y  paseos por los bosques que rodean los 
terrenos inundables, visita al Sea Turtle Conservancy Museum y, sobre todo, 
paseos nocturnos por las playas del parque durante el periodo reproductivo de 
las tortugas marinas (en inglés, turtle tours). La infraestructura gastronómica 
y de alojamiento se concentra en la única localidad del parque – la aldea Tor-
tuguero. Existen allí cerca de veinte hoteles, varias restaurantes y bares, merca-
dillos y  tiendas de recuerdos (Imagen 9). Los turistas más adinerados pueden 
alojarse en hoteles tipo lodge, ubicados a las orillas de los canales Tortuguero, 
accesibles exclusivamente por vía fluvial4. Como los alrededores del parque no 
están habitadas, la población de Tortuguero es la única comunidad que se bene-
ficia del rápido desarrollo del turismo en el parque. Ya en 2006 casi todos los 
miembros de la comunidad (1200-1500 habitantes) trabajaban en el sector de 
turismo (Honey 2008).

 

Imagen 9. Servicios turísticos en la aldea Tortuguero en Costa Rica.  

Fot: A. Dudek

El turismo, relacionado con la observación de las tortugas durante la puesta 
de huevos, se compromete a respetar una serie de directrices rigurosas para 
no llevar a la destrucción de los huevos, no asustar a los animales ni degradar 
las playas. Por eso en Tortuguero los turistas no tienen acceso a las playas por 
su cuenta a partir de las 18 hasta por la mañana del día siguiente. Cuando la 
tortuga sale por la noche del mar a la playa, la zona tiene que estar vacía; si 
algo le preocupa a la hembra, ésta vuelve al mar. Si nada le trastorna, entonces 

4 Las informaciones presentadas en el artículo fueron reunidas durante la visita de la autora 
en el Parque Nacional Tortuguero en 2013.
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sale a la orilla, encuentra un lugar adecuado para su nido, cava un agujero y, 
finalmente, empieza a poner los huevos. La hembra entra en aquel momento 
en una especie de estado catatónico y se queda sin saber lo que pasa alrededor. 
Este es el mejor momento para dejarles entrar a los turistas a la playa para mos-
trarles el proceso de la puesta de huevos para abandonar el lugar poco después 
para no asustar las otras hembras. Todo eso llega a ser una operación logística 
complicada, especialmente, si la misma noche hay diferentes grupos de turistas 
que quieran ver las tortugas. Por tanto, todo el proceso exige cierto grado de 
cooperación entre los guías, empleados del parque que vigilan las playas y los 
propios turistas. Una cuestión importante es también el uso de la luz (cámara, 
linterna, lámpara) que asusta a las hembras. Durante el nacimiento de las tor-
tugas pequeñas la luz puede desorientarlas y dirigirlas en el sentido contrario 
al deseado – hacia la tierra. En el Parque Nacional Tortuguero la mayoría de 
los guías respeta estas reglas severas. Las excursiones tienen lugar entre las 20 
y 23. Cada grupo que visita la playa no puede estar compuesto por más de 20 
personas y tiene que estar acompañado por un guía. Los turistas no pueden usar 
cámaras, teléfonos móviles ni linternas y  siguen estas normas estrictamente, 
aunque esto les dificulte el movimiento durante las noches oscuras sin luna. Los 
propios guías usan tan sólo linternas con una floja luz de color rojo – para que 
los turistas pudiesen percibir el proceso de la puesta de los huevos. A pesar de 
tales restricciones, la organización del turismo en el parque suele tener buena 
opinión entre los turistas que entienden los motivos de estas limitaciones e 
inconveniencias. No faltan, sin embargo, críticas que mantienen que, a pesar 
del éxito de la conservación del parque, la política de organización de visitas, 
realizada en las playas, ha ido demasiado lejos en responder a las expectativas 
de los turistas y  el propio turismo tiene ya un carácter masivo allí (Meletis, 
Harrison 2010). Al mismo tiempo, la administración del parque se enfrenta 
con otro problema – caza furtiva. Después de la medianoche las playas son 
inaccesibles para los turistas, pero tampoco están vigiladas por los guardas. En 
consecuencia, existen casos de recolección ilegal de los huevos de tortugas que 
desde hace mucho tiempo se consideran un manjar en los países de América 
Central. Aunque hoy en día tales prácticas estén prohibidas, el consumo de 
los huevos de tortuga sigue siendo fuertemente enraizado en la tradición. Así, 
por las noches llegan a las playas de Tortuguero los furtivos de la lejana loca-
lidad Moin y  recogen de los nidos los huevos recién puestos. La amenaza no 
se sitúa, por lo tanto, en las comunidades locales, sino que existe por parte de 
las personas de fuera que, obviamente, no ganan nada con la presencia de los 
turistas en el parque nacional. Incluso en el “paraíso del ecoturismo”, principal 
lema de promoción de Costa Rica desde hace años, no resulta fácil conciliar la 
protección de la naturaleza con las necesidades humanas.

Traducción: Zuzanna Jaegermann
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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INDICADOR  
DE RESPUESTA PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  

DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO.

Public Policy Evaluation and Response Indicator for Ecological  
Management Plan of Valle de Bravo, México.

Resumen
El ordenamiento ecológico en México, es un proceso de planeación que contempla una 
serie de fases que incluyen la formulación, la ejecución, evaluación y, en su caso, la mo-
dificación del programa.

El Modelo de Ordenamiento Ecológico (MOE) de Valle de Bravo, Estado de México, 
fue decretado en el año 2003. Sin embargo no cuenta con el establecimiento de linea-
mientos ecológicos, ya que la normatividad vigente en ese tiempo no lo definía de esta 
manera. Por esta razón, se consideró pertinente elaborar un indicador para  evaluar la 
congruencia entre las políticas ambientales establecidas en el Modelo de Ordenamiento 
Ecológico y las políticas públicas. 

Para la evaluación de este ordenamiento se tomó como marco de referencia el modelo 
Presión-Estado-Respuesta (PER).  Los resultados obtenidos permitirán el establecimien-
to o reorientación de las políticas públicas para la toma de decisiones en los diferentes ni-
veles gubernamentales, por lo que se vuelve una herramienta importante para promover 
la sustentabilidad de las acciones planteadas en los planes de desarrollo local o regional. 

Palabras-clave: ordenamiento ecológico, politicos públicos, Valle del Bravo

Abstract
The ecological management plan in Mexico is a planning process that includes a series 
of phases, including the design, implementation, evaluation and, where necessary, the 
modification of the plan.
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The Model of Ecological Management (MOE) of Valle de Bravo, State of Mexico, was 
enacted in 2003. Notwithstanding this MOE lacks establishing of ecological guidelines, 
because the regulations in force at that time did not define it this way. By this reason, it 
was considered relevant to develop an indicator to evaluate the congruence between the 
environmental policies set out in the Model of Ecological Management and public policy.

For the evaluation of the MOE as a framework of reference was taken the model 
Pressure-State-Response (PSR). The results obtained will enable establishing or re-fo-
cuisng of public policy for the purpose of decision making at different levels of govern-
ment, so it becomes an important tool to promote sustainability of the actions proposed 
in the local or regional development plans.

Key words: ecological management, public policies, Valle de Bravo

INTRODUCCIÓN

La Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco se ubica en la región poniente 
del Estado de México, pertenece a la región hidrológica número 18, deno-
minada “Río Balsas” presenta una topografía abrupta e irregular y  tiene una 
extensión territorial de 775.6 Km2. Comprende a los municipios de Valle de 
Bravo y Amanalco en su totalidad y en menor proporción a los municipios de 
Donato Guerra con una superficie de 55.84 Km2, Villa de Allende con 40.82 
Km2 de superficie, Villa Victoria con 24 Km2, Temascaltepec con una superficie 
de 22.80 Km2, Zinacantepec con 8.41 Km2 de superficie y Almoloya de Juárez 
con tan solo 1.78 Km2.

En el año 2003 se decretó en la Gaceta Ecológica el programa de ordena-
miento ecológico de esta subcuenca, este documento señala que para realizar 
un análisis más detallado de la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, fue 
necesario fragmentar el terreno en Unidades de Gestión Ambiental (UGAS), 
éstas son pequeñas unidades territoriales donde se aplican tanto lineamien-
tos como estrategias ambientales, dando como resultado un Modelo de Orde-
namiento Ecológico (MOE), constituido por 111 UGAS, y  cada una de ellas 
atiende una política ambiental, ya sea restauración, conservación, aprovecha-
miento o protección.

Hoy en día se llevó a cabo la Evaluación del antes mencionado MOE para 
lo cual se emplearon tres indicadores (Cambio de Uso de Suelo, Fragmentación 
y  Compatibilidad), correspondiendo cada uno de ellos al Modelo de Presión, 
Estado, Respuesta (PER).

Con respecto al sistema de monitoreo en la primer fase que corresponde 
a Presión se llevó a cabo la obtención del indicador de cambio de usos de suelo, 
para ello se empleó información del uso de suelo y  vegetación, así como sus 
características, superficie ocupada, considerando el cambio que ha presentado 
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del año 2003 al 2014, permitiendo así la obtención de un índice de cambio de 
uso de suelo. 

Con la comparación del estado inicial y  el estado actual del uso de suelo 
y vegetación en la subcuenca fue posible determinar las ganancias y pérdidas de 
la cubierta forestal, cambio que se tradujo como el grado de presión existente 
en la subcuenca, a mayor pérdida, mayor presión y/o viceversa, por lo que el 
grado de presión resultó ser inversamente proporcional al grado de compati-
bilidad de las políticas implementadas en cada unidad de gestión ambiental.

En cuanto a la segunda fase que concierne al Estado se determinó el grado 
de fragmentación, para determinar dicho indicador se obtuvieron hexágonos 
con una superficie de 50 ha en la subcuenca, la cual se relacionó con la cober-
tura forestal y  mediante el análisis SIG fue posible la obtención de paráme-
tros tales como: Número de fragmentos o parches de un ecosistema (NumP), 
Tamaño medio de los parches en Ha. (MPS) e Índice de forma promedio (MSI), 
a tales parámetros se les aplicó una normalización de valores con el que fue 
posible obtener un valor de fragmentación, el cual se clasificó en cinco estratos: 
muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

Por ultimo en la tercera fase que se refiere a la Respuesta, se obtuvo el indi-
cador de compatibilidad, siendo este el resultado de un análisis de congruencia 
entre las políticas públicas de los tres niveles de gobierno y  los lineamientos 
establecidos en el MOE, teniendo como resultado de ello un mapa que repre-
senta cuatro categorías de compatibilidad: muy compatible, compatible, muy 
incompatible e incompatible.

El ordenamiento ecológico es un proceso de planeación adaptativo, parti-
cipativo y  transparente que contempla una serie de fases que incluyen la for-
mulación, expedición, ejecución, evaluación y, en su caso, modificación del 
programa.

El Modelo de Ordenamiento Ecológico (MOE) de Valle de Bravo fue decre-
tado en el año 2003 y está formado por 111 Unidades de Gestión Ambiental 
(UGAS), sin embargo no cuenta con el establecimiento de lineamientos eco-
lógicos, ya que la normatividad vigente en ese tiempo no lo definía de esta 
manera. Por esta razón, se consideró pertinente realizar el análisis de compa-
tibilidad entre la política ambiental y los usos de suelo predominantes y com-
patibles con ésta. 

Para la evaluación de este ordenamiento se tomó como marco de referen-
cia el modelo PER. El modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER) propone 
una metodología causal de los principales problemas relacionados con el tema 
analizado que puede ser social, económico o ambiental. Fue desarrollado en 
1970 por el analista canadiense Anthony Friend y  que posteriormente fue 
adoptado por la Organización para la Cooperación y  Desarrollo Económico 
(OCDE) para la medición y  reporte del estado del Medio Ambiente en sus 
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países miembros. El modelo consiste en el establecimiento de la interrelación 
entre las actividades humanas (presión) y su impacto en el estado del medioam-
biente (estado), con ello se genera las acciones a realizar para atender la pro-
blemática en cuestión (respuesta). Esto de manera sistemática representa un 
marco conceptual adecuado para el planteamiento de indicadores que, ade-
más de reflejar una problemática en común, permite establecer la efectividad 
de las acciones para mejorar el estado ambiental en referencia a la presión  
de la actividad antropogénica. 

Lo anterior, permite el establecimiento o reorientación de las políticas 
públicas para la toma de decisiones en los diferentes niveles gubernamentales, 
por lo que se vuelve una herramienta importante para promover la sustenta-
bilidad de las acciones planteadas en los planes de desarrollo local o regional. 

La etapa de “Respuesta” está orientada a valorar dos aspectos: el cumpli-
miento de los acuerdos asumidos en el Proceso de Ordenamiento Ecológico y el 
cumplimiento y efectividad de los lineamientos establecidos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Elaborar un indicador que permita evaluar la etapa de Respuesta en el 
modelo PER, es decir la congruencia entre las políticas ambientales establecidas 
en el Modelo de Ordenamiento Ecológico y las políticas públicas. 

Objetivos específicos

a) Selección de las políticas públicas relacionadas con el Ordenamiento 
Ecológico.

b) Procesamiento de la información obtenida de las públicas en informa-
ción espacial y georreferenciada.

c) Determinar el grado de compatibilidad entre las políticas ambientales 
establecidas en el Modelo de Ordenamiento Ecológico y  las políticas 
públicas.
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METODOLOGÍA

Para evaluar la etapa de “Respuesta” se construyó un indicador de compati-
bilidad, el cual describe si existe o no congruencia entre las políticas ambienta-
les (restauración, protección, conservación y/o aprovechamiento) previamente 
establecidas en el MOE y las políticas públicas afines a la temática de ordena-
miento ambiental. Para el presente estudio se eligieron como políticas públicas 
a evaluar los proyectos y/o autorizaciones expedidos por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) relacionados con Manifestacio-
nes de Impacto Ambiental (MIA) y Estudios Técnicos Justificativos (ETJ); Uso 
de Suelo predominante de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM); 
y Proyectos y/o autorizaciones expedidos por la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México (SMAGEM).

Para determinar dicho análisis primero se procesó la información obtenida 
de la SEMARNAT y SMAGEM mediante una plataforma de análisis de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), convirtiéndola en una capa de información 
espacial a nivel puntual ya que la mayor parte de ésta consistía en predios irre-
gulares no georrefenciados. Asimismo, la información obtenida de los PDUM 
fue transformada en capas de información espacial mediante el análisis SIG, 
para que fuera compatible y pudiera sobreponerse con la información espacial 
del MOE.

La compatibilidad se determinó en dos etapas, en la primera de éstas se 
estableció la compatibilidad en tres niveles: Federal, Estatal y Municipal y se le 
asignaron tres categorías: Compatible, Incompatible y No Aplica (debido a la 
ausencia en el registro de proyectos en alguna de las UGAS). (Ver cuadro 1).

Con los resultados obtenidos, se determinó en una segunda etapa la com-
patibilidad general de las UGAS, estableciéndose cuatro categorías: A (Muy 
Compatible), B (Muy Incompatible), C (Incompatible) y D (Compatible). (Ver 
cuadro 2).

RESULTADOS

Para la primera etapa de compatibilidad, se tiene que sólo el 27% de las 
UGAS presentan una congruencia entre la política ambiental establecida en el 
MOE y con las políticas federales; mientras que en el 55.5% de éstas existe una 
ausencia de proyectos federales encaminados al establecimiento de políticas de 
restauración, protección, conservación y/o aprovechamiento. En el nivel estatal 
se observa que escasamente el 11.7% de las UGAS se caracteriza por tener una 
compatibilidad entre lo señalado en el MOE y las políticas ambientales estable-
cidas por la SMAGEM, en tanto que en el 73.87% de las unidades de estudio 
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el gobierno estatal no decretó algún tipo de política ambiental. Para el caso del 
nivel municipal el 66.6% de las UGAS presentan congruencia entre el uso de 
suelo establecido en el MOE y el uso de suelo predominante de acuerdo con el 
PDUM, mientras que en el 44.4% existe incompatibilidad. (Ver cuadro 1)

Cuadro 1. Análisis de compatibilidad entre las políticas públicas y las políticas ambien-
tales planteadas en el Modelo de Ordenamiento Ecológico de Valle de Bravo (2003)

NIVEL
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE 

COMPATIBILIDAD RESULTADOS
MOE POLÍTICAS PÚBLICAS

FEDERAL Política ambiental 
de cada UGA

Política Federal

Proyectos de cambio de uso 
de suelo registrados por la 
SEMARNAT (2002 -2014):
• MIA (Manifestaciones de 

Impacto Ambiental)
• ETJ (Estudios Técnicos 

Justificativos)

Compatibles:   30 UGAS

Incompatibles: 19 UGAS

No aplica:         62 UGAS

ESTATAL Política ambiental 
de cada UGA

Política Estatal

(Proyectos locales 
registrados por la 
SMAGEM)

Compatibles:   13 UGAS

Incompatibles: 16 UGAS

No aplica:        82 UGAS

MUNICIPAL Uso de suelo de la 
UGA

Política Municipal

Usos de suelo 
predominantes, 
establecidos en el Plan 
de Desarrollo Urbano 
Municipal

Compatibles:   74 UGAS

Incompatibles: 37 UGAS

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Evaluación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional Amanalco-Valle de Bravo, Estado de México. Facultad de Geograf ía-UAEMéx (2014)

Los resultados para la compatibilidad general muestran el predominio de 
UGAS en la categoría D, es decir que en el 28.82% existe congruencia en dos 
de las tres categorías de análisis. Por otra parte el 27.92% de las unidades se 
encuentra en la categoría A, señalando así que sólo en éstas se aplica de manera 
adecuada lo planteado en el MOE. Las UGAS en las que solo es congruente 
una categoría de análisis de compatibilidad representan el 23.42% del total, 
mientras que en el 19.81% se encuentran ausentes las políticas, los planes o 
proyectos tanto federales como estatales y/o municipales.
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Cuadro 2. Categorías de compatibilidad general 

CATEGORÍA DE 
COMPATIBILIDAD 

GENERAL
DESCRIPCIÓN RESULTADOS

A MUY COMPATIBLE
Congruencia en las tres 
categorías de análisis de 
compatibilidad.

31 UGAS

B MUY INCOMPATIBLE
Incongruencia en las tres 
categorías de análisis de 
compatibilidad.

22 UGAS

C INCOMPATIBLE
Incongruencia en dos de las 
tres categorías de análisis de 
compatibilidad. 

26 UGAS

D COMPATIBLE
Congruencia en dos de las 
tres categorías de análisis de 
compatibilidad.

32 UGAS

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Evaluación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional Amanalco-Valle de Bravo, Estado de México. Facultad de Geograf ía-UAEMéx (2014)

CONCLUSIONES

El Indicador de Respuesta que se desarrolló en la evaluación, permite cono-
cer la relación de compatibilidad que existe entre las políticas ambientales esta-
blecidas en el MOE con respecto a las políticas públicas (MIAS, Cambio de 
Uso de Suelo y  Uso de Suelo de los PDUM). Ya que sólo y  únicamente en 
función de esta compatibilidad deberían otorgados los permisos, por parte de la 
SEMARNAT o de la SMAGEN, para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de acuerdo con el propósito establecido (protección, conservación, 
restauración y/o aprovechamiento); de esta forma se lograría el objetivo del 
Ordenamiento Ecológico. 

En el caso particular de la zona de estudio se muestra el predominio de la 
ausencia de políticas ambientales tanto en el nivel federal como en el estatal 
que coadyuven con lo establecido en el MOA. En cuanto a la compatibilidad 
general se observa que el 43.23% de las UGAS requieren de manera urgente el 
establecimiento de políticas ambientales de carácter federal, estatal y municipal 
en pro del cumplimiento del Ordenamiento Ambiental. 

A manera de conclusión podemos señalar que de retomar el análisis plan-
teado en la presente investigación será posible no sólo el establecimiento y/o 
reorientación de las políticas públicas para la toma de decisiones en los dife-
rentes niveles gubernamentales.
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IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL MEDIO 
AMBIENTE. SINALOA, MÉXICO

Th e impact of fi shing on the environment. Sinaloa, Mexico

Resumen

Este estudio es el resultado del análisis y refl exión acerca de los impactos de la activi-

dad pesquera en el medio ambiente, considerando a la comunidad pesquera como un 

espacio estratégico en el impulso de las actividades de sus pobladores y a la sociedad 

cooperativa de producción pesquera como una de las formas de organización social que 

está teniendo una participación medular en el desarrollo de las comunidades. Existe una 

preocupación en México y alrededor del mundo por la dinámica del desarrollo sustenta-

ble, enmarcado en aspectos del medio ambiente, los estudios de pobreza, el aprovecha-

miento de los recursos naturales y buscando impactar sobre todo en ámbitos sociales y 

económicos. La comunidad pesquera es un ente social que presenta oportunidades para 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Por lo que el trabajo hace énfa-

sis en las prácticas sustentables, que han iniciado algunas cooperativas del estado de Si-

naloa, México, el proceso se refi ere a la certifi cación en comercio justo denominado Fair 

Trade. Fair Trade, es un programa promovido por organizaciones no gubernamentales 

y por la Organización de las Naciones Unidas, que entre otros objetivos, contribuye en 

los principios del cooperativismo de ayuda mutua y solidaridad.

Palabras Clave: comunidad, actividad pesquera, medio ambiente.

Keywords: community, fi sheries, environment
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Abstract

Th is study is the result of analysis and refl ection about the impacts of fi shing on the 

environment, considering the fi shing community as a strategic space in boosting the 

activities of its inhabitants and the cooperative fi shery production as one of forms of 

social organization that is having a core role in the development of communities. Th ere 

is concern in Mexico and around the world by the dynamics of sustainable development, 

framed in environmental aspects, poverty studies, the use of natural resources and seek-

ing impact especially in social and economic fi elds. Th e fi shing community is a social 

entity that presents opportunities for improving the quality of life of its inhabitants. So 

the work emphasizes sustainable practices, which have initiated some cooperatives in 

the state of Sinaloa, Mexico, the process refers to the Fair Trade certifi cation called Fair 

Trade. Fair Trade is a program promoted by non-governmental organizations and the 

United Nations Organization, which among other objectives, contributes to the princi-

ples of cooperation of mutual aid and solidarity.

INTRODUCCIÓN

El tema del medio ambiente, ha cobrado importancia e interés por los efec-

tos que tienen en la salud y calidad de vida de las personas, de igual manera las 

organizaciones en la actualidad transitan a esquemas de responsabilidad social 

y de desarrollo sustentable. Una expresión ligada al desarrollo local es la comu-

nidad, y la comunidad pesquera en específi co, que en su haber también busca 

un desempeño sano, mejorar sus recursos medioambientales, entre otros. Estas 

necesidades y requisitos, han sido abordadas en México por la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sin embargo las disposiciones 

sobre impacto ambiental trascienden a escenarios internacionales, que es lo que 

atiende esta investigación en cooperativas pesqueras del estado de Sinaloa, México.

COMUNIDAD PESQUERA

Una comunidad representa la oportunidad que tienen sus pobladores para 

llevar a cabo acciones que les permitan conservar sus buenas prácticas e imple-

mentar aquellas que les favorezcan para el desarrollo de su entorno. La Real 

Academia Española (2016), defi ne comunidad como conjunto de las personas 

de un pueblo, región o nación. Una comunidad es una agrupación o conjunto 

de personas que habitan un espacio geográfi co delimitado y delimitable, cuyos 

miembros tienen conciencia de pertenencia o identifi cación con algún símbolo 

local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, ope-

rando redes de comunicación, intereses y  apoyo mutuo, con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local (Ander-EGG, 2005:34).
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Los estudios de la comunidad han sido tratados por diversas disciplinas de 

las ciencias sociales que abordan las problemáticas y necesidades que enfrenta 

este tipo de organización social para aspirar a una mejor calidad de vida en 

cuanto a su desarrollo social y económico, específi camente. Así, las preocupa-

ciones giran en torno a la propia población, su territorio, los recursos con que 

cuenta, entre otros. 

El mismo autor señala que los elementos estructurales más importantes de 

una comunidad son:

• el territorio (localización geográfi ca), 

• la población (que habita en este territorio), 

• los recursos/servicios (perfi l de la actividad productiva y de servicios dis-

ponibles) y 

• las formas de intervención, relaciones y lazos comunes dan una identifi -

cación colectiva (sentido o conciencia de pertenencia).

Por su parte Montero (1998:212), defi ne comunidad como un grupo social 

dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a 

la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte 

intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un aspecto y un tiempo deter-

minados y que genera colectivamente una identidad, así como formas organiza-

tivas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fi nes.

Sin embargo también existen diferentes dimensiones en las que se puede 

estudiar e investigar a la comunidad, de esta manera, encontramos aspectos 

constitutivos del concepto de comunidad:

Cuadro No. 1 Aspectos constitutivos del concepto de comunidad

• Aspectos comunes, compartidos: 

– Historia. 

– Cultura. 

– Intereses, necesidades, problemas, expectativas socialmente construidos por los miembros 

del grupo. 

• Un espacio y un tiempo. 

• Relaciones sociales habituales, frecuentes, muchas veces cara a cara. 

• Interinfl uencia entre individuos y entre el colectivo y los individuos. 

• Una identidad social construida a partir de los aspectos anteriores. 

• Sentido de pertenencia a la comunidad. 

• Desarrollo de un sentido de comunidad derivado de todo lo anterior. 

• Un nivel de integración mucho más concreto que el de otras formas colectivas de 

organización social, tales como la clase social, la etnia, la religión o la nación. 

• Vinculación emocional compartida.

• Formas de poder producidas dentro del ámbito de relaciones compartidas. 

• Límites borrosos. 

Fuente: Montero (2004).
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La autora hace una revisión a su defi nición y presenta la siguiente: 

Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución (su 

tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de pertenencia 

e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, y for-

taleciéndose como unidad y potencialidad social (Montero 2004).

En México, uno de los sectores importantes para el desarrollo económico 

es la pesca, el estado de Sinaloa tiene una longitud de 622 kilómetros de litoral, 

con una participación pesquera de 17.2% en el año 2009. En 2008, Baja Cali-

fornia, Baja California Sur, Sinaloa y  Sonora concentraron el 63% de la pro-

ducción pesquera del país; según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI 2009).

Es preciso que tanto la ciencia como la práctica y  las políticas de ordena-

ción pesquera hagan más hincapié en el hecho de que la pesca es un fenómeno 

humano. Esencialmente, las pesquerías  son  lugares  donde  las  actividades  

humanas  están  vinculadas  con  ecosistemas marinos y recursos renovables.  

En efecto, la actividad pesquera humana es uno de los atributos que defi ne una 

pesquería, ya que, sin ella, habría sólo un espacio acuático donde viven varias 

especies marinas.  Es evidente, por lo tanto, que las pesquerías son mucho más 

que regiones geográfi cas, métodos de pesca, tipos de artes, especies concretas 

de peces, recursos naturales o sectores económicos, es decir, son algo mucho 

más humano. McGoodwin (2002). 

En ese tenor, las comunidades pesqueras adquieren relevancia para el 

impulso de su localidad, ya que en ellas se organizan las sociedades coope-

rativas de producción pesquera, generando empleos para hombres y mujeres, 

haciendo de esta actividad su forma de vida, sustento, cultura e identidad. De 

acuerdo con Ostrom (1990), las cooperativas en el sector de la pesca de pequeña 

escala son una manera de maximizar los benefi cios comunitarios a largo plazo 

para hacer frente a las amenazas que suponen una mala gestión en el sector 

pesquero la inseguridad en los medios de subsistencia y  la pobreza, que son 

la cruda realidad de muchos de los pescadores en pequeña escala de todo el 

mundo. Las comunidades con organizaciones de base comunitaria están en una 

mejor posición económica que las que no cuentan con ellas (Ostrom, 1990). 
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IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
EN EL MEDIO AMBIENTE

México cuenta con 11,122.5 km de litoral costero y con 3,149, 920 km2 de 

zona económica exclusiva, las cuales albergan ecosistemas de gran relevancia 

como manglares, sistemas estuarinos, arrecifes coralinos, playas y costas roco-

sas. Se estima que en la zona costera habita aproximadamente la cuarta parte 

de la población nacional. Entre las actividades productivas que ahí se realizan 

destacan la pesca y la acuacultura, el turismo, la explotación de energéticos y la 

producción de energía, así como una fuerte actividad portuaria y de comercio. 

(Cortina, Brachet, Ibáñez y Quiñones, 2007).

La pesquería de camarón es una de las actividades productivas más impor-

tantes en México, ocupa el primer lugar en  valor comercial del producto, 

así como en el número de embarcaciones mayores y  menores dedicadas a la 

pesca. El camarón tiene gran demanda tanto en el mercado nacional como en 

el  extranjero, representando la comercialización en este último mercado una 

importante fuente de divisas (DOF: 11/07/2013).

Esta actividad da ocupación en el estado de Sinaloa a 8,015 personas sobre 

todo en comunidades con pocas oportunidades, reduciendo la migración de 

hombres que buscan una forma de ganarse la vida; en esas comunidades se 

practica la pesca artesanal, misma que genera 2 millones de libras con un valor 

de 14 millones (DEL PACÍFICO, 2016).

La pesca de camarón se realiza en fases o temporadas que van de fi nales 

de septiembre a febrero o principios de marzo de año siguiente y el período de 

veda se considera de los meses de abril a agosto-septiembre, la veda se deter-

mina en base a  evaluaciones y   muestreo biológico, se monitorea el periodo 

reproductivo, el crecimiento, la disponibilidad de recolección y  abundancia, 

para evitar lo que ocurrió a  fi nales de los años ochenta en que se capturaba 

camarón de talla muy pequeña, que no se dejaba llegar a la etapa de madurez 

(García et al, 2014).

De acuerdo a INAPESCA (s/f), la pesca ribereña del camarón que realizan 

los pescadores de comunidades pesqueras se lleva a cabo “con embarcacio-

nes menores construidas con fi bra de vidrio y  utilizando atarrayas suriperas. 

Las lanchas llevan de dos a tres pescadores y se dividen por medio de bancas, 

dejando espacios en los que se lleva el equipo de pesca y  la captura, utilizan 

motores fuera de borda con potencia de 50-115 hp. Según Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  y Alimentación,  una embarcación 

menor es aquella unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora 

máxima total de  10.5 metros; con o sin sistema de conservación de la cap-

tura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo” (DOF: 

11/07/2013).
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Figura No. 1 Distribución de lancha pesquera

Fuente: INAPESCA (S/F)

Como parte de los impactos de la actividad pesquera al medio ambiente, se 

encuentran las relacionadas a:

1. La explotación de las especies marinas

2. La contaminación del agua por el uso de motores de 60 hp

3. El vertimiento de desechos de la limpieza del producto capturado.

1.- En lo que se refi ere a la explotación de las especies marinas los pesca-

dores ribereños después de pasar por experiencias de temporadas en que ha 

sido escasa la captura, solo pescan en la temporada permitida de septiembre a 

febrero, utilizando para una pesca más efi ciente las atarrayas suriperas, que se 

empezaron a usar en Sinaloa a fi nes de la década de los setenta y principio de 

los ochenta mismas que consisten en una “red activa que opera aprovechando 

las corrientes de agua y/o viento, que consta de una falda semicónica con plo-

mos en su parte más ancha, los cuales rozan el fondo durante su operación, 

mientras que la parte más angosta de la falda contiene embudos y bolsos en los 

cuales queda atrapado el camarón al trepar por la falda” (INAPESCA, 2009), es 

la mejor de las artes de pesca al ser selectiva y extraer poca fauna de acompa-

ñamiento (Todas las especies de peces, moluscos, crustáceos y demás grupos 

de organismos marinos capturados incidentalmente  durante las operaciones 

de arrastre para la pesca de camarón), a diferencia del uso del chinchorro que 

todavía se realiza por algunos pescadores, pues en:

“las pesquerías de camarón que se llevan a cabo dentro de los sistemas lagu-

narios-estuarinos y bahías de la zona norte del Estado de Sinaloa…, se opera 

con unidades de pesca integradas por embarcaciones menores con motor fuera 

de borda, equipadas con redes de enmalle conocidas  como  “chinchorros de 

línea” (DOF: 11/07/2013). 
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Figura No. 2 Pesca con atarraya suripera.

Fuente: INAPESCA, 2009.

Existen estudios que señalan que la pesca de arrastre realizada en  pro-

fundidades comprendidas de 0 a 9.14 metros incide de manera negativa en 

las  poblaciones de organismos juveniles de diferentes especies de crustáceos 

y de escama, o que se encuentran en periodo reproductivo (DOF: 11/07/2013). 

2.- En lo referente a la contaminación del agua por combustibles con el 

uso de motores 60 caballos de fuerza, cuyo consumo de gasolina en motor de 

dos tiempos es de 26 litros por hora y un litro de aceite por cada 50 litros de 

gasolina, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación realizo 

estudios en los que se señala que la modernización de los motores reducen el 

consumo de hidrocarburos, impactando de manera favorable a la economía de 

los pescadores y disminuye la emisión de contaminantes al mar. De ahí que se 

han realizado esfuerzos por sustituir los motores de dos tiempos a motores de 

borda de cuatro tiempos, que tienen un consumo de 20 litros por hora y  no 

utilizan aceite, llamados motores ecológicos por la reducción de combustibles 

arrojados al mar.

3.- Por otra parte, se realiza un vertimiento de desechos de la limpieza del 

producto capturado, como resultado de las carencias de equipo y maquinaria 

en las cooperativas ubicadas en comunidades con alto nivel de rezago por falta 
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de recursos, así es como los desechos son arrojados al mar, como es el caso de 

las conchas de las ostras.

Con la fi nalidad de realizar prácticas sustentables, algunas cooperativas de 

Sinaloa iniciaron el proceso de certifi cación en comercio justo denominado 

Fair Trade.

Fair trade  inicio la tarea de intervenir en Sinaloa en septiembre del año 2015, 

certifi cándose las primeras cooperativas de pesca ribereña en el mes de enero 

del 2016,  bajo la denominación de “Del Pacífi co Seafoods”, que tiene su sede 

en California junto con su proveedor exclusivo MHMR Internacional y abarca 

ocho cooperativas de pequeña escala de productores artesanales de camarón 

de Sinaloa que en la actualidad están participando en el Fishery Improvement 

Project; a saber son: SCPP Barra de la Tonina S.C. DE R.L. DE C.V., SCPP 

Unión de Pescadores del puerto de Altata S.C. DE R.L. DE C.V., SCPP Ribereña 

Ensenada de la Palma S.C. DE R.L. DE C.V., SCPP Ribereña Barra de Palmitas 

S.C. DE R.L. DE C.V., SCPP Pescadores de la Boca del Rio Culiacán S.C. DE 

R.L. DE C.V., SCPP Ribereña Abelardo Rubio Castro S. DE R.L. DE C.V., SCPP 

Ribereña Pescadores de la Pionia S. DE R.L. DE C.V., y SCPP Nicolás Escarrega 

Inzunza S.C.L. DE C.V.

Para la certifi cación se consideran una serie de criterios diseñados a pro-

mover el empoderamiento de los trabajadores, el desarrollo económico local, 

la responsabilidad social y  ambiental. Criterios específi cos relativos a la pro-

tección de los derechos fundamentales de los trabajadores, contratos y salarios 

humanos, buenas condiciones de trabajo, acceso a los servicios, métodos de 

pesca responsable y la trazabilidad del producto.

Fair Trade es un programa que se volverá más riguroso para las coope-

rativas certifi cadas en el transcurso de seis años, la auditoría es realizada por 

SCS Global Services, y los pescadores recibirán una retribución fi nanciera por 

cada producto con la certifi cación Fair Trade que se venda, bajo la premisa de 

que continuarán su capacitación, mejoraran sus instalaciones y sus métodos de 

captura de camarón, así como el tratamiento que se da al producto. Además 

para ellos, esta es la oportunidad de colocar sus productos en el extranjero con 

la garantía de que su producción será reconocida por su calidad y contribución 

al cuidado del medio ambiente en las principales compañías comerciales de los 

Estados Unidos.

CONCLUSIONES

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2015), afi rma que Sinaloa se 

sitúa como primer lugar nacional por el valor de su producción pesquera, que 
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supera los cinco mil 824 millones de pesos (con un crecimiento del 18.6 por 

ciento respecto del año anterior) y por volumen es segundo lugar en el país al 

registrar 339 mil 227 toneladas, de las que el 84.6% son de captura y 15.4% de 

acuacultura.

La pesca es una de las actividades económicas más importantes del estado 

de Sinaloa, México, que por medio de la organización cooperativa se logra la 

captura de productos marinos que dan sustento a la comunidad local y la opor-

tunidad de colocar el resultado de su pesca, en el comercio local, nacional e 

internacional. Así mismo como se atienen otros factores, tales como las dimen-

siones económicas y sociales de las comunidades y cooperativas pesqueras, la 

dimensión ambiental es objeto de actuación. Las cooperativas pesqueras en 

Sinaloa, de manera incipiente están adentrándose a la dinámica de la gestión 

ambiental y a los estándares internacionales en materia ambiental con el pro-

grama Fair Trade en donde también el benefi cio es para los productores y tra-

bajadores en cuanto a la toma de decisiones y mayor calidad de vida.
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AFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES POR LA INDUSTRIA  
CEMENTERA EN MÉXICO. RESPUESTAS CIUDADANAS.

Social and environmental effects caused by the cement industry  
in Mexico. Citizen responses.

Resumen
Los impactos ambientales generados por la operación de plantas cementeras, han pro-
piciado el surgimiento de movimientos sociales alrededor del mundo, que reivindican la 
lucha por el derecho a un medio ambiente sano, la defensa del territorio y sus recursos y 
de las formas de vida tradicionales de la población. El objetivo de este trabajo es analizar 
la actuación de diversos movimientos sociales surgidos a partir de la oposición a las 
industrias cementeras en México que, en el marco de la política de desarrollo neoliberal, 
intentan oponerse a macro proyectos económicos que confrontan los intereses parti-
culares y los comunitarios y que afectan la salud humana y ambiental. Enmarcando el 
estudio en la geograf ía crítica, por tratarse de procesos sociales en los que el territorio 
y sus recursos, se convierten en el objeto de la defensa de las comunidades, generando 
la construcción de una identidad colectiva sobre la comunidad. Se propone el análisis 
de cuatro movimientos sociales surgidos en este contexto, considerando sus reivindi-
caciones particulares. El objeto de estudio son: el Movimiento Indígena de Santiago de 
Anaya (Hidalgo), Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente de Huichapan (Hidalgo), 
el Movimiento Ecotuzuapan de Quecholac (Puebla) y el Movimiento Ecologista Prosa-
lud Apaxco-Atotonilco (Hidalgo y Estado de México).

Palabras clave: movimientos sociales, industria cementera, respuestas ciudadanas.
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Abstract:
The environmental impacts generated by the operation of cement plants, have led to the 
emergence of social movements around the world, claiming the fight for the right to a 
healthy environment, defense of the territory and its resources and traditional ways of 
life the population. The aim of this paper is to analyze the performance of various social 
movements that have emerged from opposition to the cement industry in Mexico, in the 
framework of the policy of neoliberal development of Analysis of four social movements 
that have emerged in this context is proposed, considering their particular demands. 
The object of study are: Movimiento Indígena de Santiago de Anaya (Hidalgo), Ciudada-
nos Unidos por el Medio Ambiente de Huichapan (Hidalgo), Movimiento Ecotuzuapan, 
Quecholac (Puebla) and Movimiento Ecologista Prosalud Apaxco-Atotonilco (Hidalgo 
and Estado de México).

Keywords: social movements, cement industry, citizen responses.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico en la actualidad marcado por el modelo neolibe-
ral, deviene en una falta de equidad en la distribución del ingreso (Harvey, 
2007). La persecución de la máxima ganancia en cualquier negocio, convierte 
al mal llamado desarrollo económico en un potencial peligro para la justicia 
social, distributiva y ambiental en los territorios que sustentan la existencia del 
mismo. La industria cementera, al igual que muchas otras empresas, ha sido 
una fuente de conflicto social, al ser un modelo de producción que combina una 
fase extractiva de minería a cielo abierto (Rodríguez Maldonado, 2011:4) con 
un proceso industrial altamente contaminante. Ambos factores tienen como 
efecto impactos ambientales como detonaciones, polvos, contaminación del 
agua, del aire y el suelo, por sustancias tóxicas como metales pesados y dioxi-
nas y furanos (Montenegro s/a). 

Los efectos a la salud humana y ambiental de la industria cementera han 
sido ampliamente estudiados alrededor del mundo por considerarse como la 
tercera fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como 
por el aumento de enfermedades en la población, pérdida de productividad en 
la tierra agrícola, contaminación del suelo, el agua y el aire (Ver Arribas 2013, 
Vargas y Villela 2013, Roa Avendaño 2011, Montenegro S/A, Crespo 2001, 
Frías y Sánchez, 2002).

La problemática para las comunidades urbanas vecinas a una empresa 
cementera se intensifica, ya que de manera directa reciben el costo de la pro-
ducción de estas empresas. Los impactos ambientales generados por la ope-
ración de plantas cementeras, han propiciado el surgimiento de movimientos 
sociales alrededor del mundo, que reivindican la lucha por el derecho a un 
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medio ambiente sano, la defensa del territorio y sus recursos y de las formas de 
vida tradicionales de la población. (Carrasco y Vargas, 2015: 5)

Aunado a los problemas generados por las plantas cementeras se tiene la 
quema de residuos industriales, peligrosos y urbanos, los llamados CDR o Com-
bustibles derivados de Residuos, son una nueva modalidad en las que las plantas 
cementeras utilizan dichos residuos para la generación de calor en los hornos 
cementeros, lo que minimiza costos del combustible usuales que es el coque 
de petróleo.

Con la incineración de esos residuos las empresas cementeras buscan mini-
mizar el costo del combustible, pero a la vez tener ingresos extra por la elimi-
nación de los residuos que representan un problema. Desde hace más de 10 
años las empresas cementeras se han encargado de la incineración residuos 
industriales como desechos clorados, aceites, pinturas, químicos diversos, al 
igual que neumáticos. (Montenegro, s/a: 1-2)

Pero actualmente han iniciado con un programa de incineración de RSU- 
Residuos Sólidos Urbanos, con ésta práctica la industria cementera obtiene 
ingresos extras de los municipios por la disposición de los residuos. Cabe men-
cionar que la mezcla química y a adhesión de agentes combustibles genera un 
cóctel químico con mayor producción de dioxinas y furanos altamente cance-
rígenos. Lo que aumenta los impactos socio ambientales.

Ante esta problemática, comunidades afectadas han buscado organizarse 
para impedir la quema de CDR en las empresas cementeras, formando movili-
zaciones sociales que han puesto en la mesa de discusión el asunto.

En México existen 36 cementeras siendo el grupo CEMEX el más repre-
sentativo con 10 plantas, seguido por Holcim (7) y Cruz Azul (4). Sin embargo 
los movimientos sociales anti cementeras se concentran en la zona centro  
del país.

Los movimientos estudiados son: el Movimiento Indígena de Santiago de 
Anaya (Hidalgo), Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente de Huichapan 
(Hidalgo), el Movimiento Ecotuzuapan de Tuzuapan (Puebla) y el Movimiento 
Ecologista Prosalud Apaxco-Atotonilco de Tula (Estado de México e Hidalgo). 
Se propone el análisis de dichos movimientos sociales, considerando el surgi-
miento y sus reivindicaciones particulares. 

MOVIMIENTO INDÍGENA DE SANTIAGO  
DE ANAYA, HIDALGO

En el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, se genera un movimiento 
en contra de la instalación de una planta de cementos Fortaleza (antes Lafarge) 
en el año 2012. Los habitantes del municipio se dieron cuenta de la instalación 
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de la planta cementera a partir del tendido de postes para llevar energía eléc-
trica a la planta. Cuando los contratistas empezaron a hacer el tendido de pos-
tes, invadieron predios particulares de los ejidatarios, instalando los postes sin 
previo aviso a los propietarios de los predios, y sin ningún tipo de autorización. 
(Vargas, 2016: 139).1

La respuesta obvia fue la oposición y el reclamo de éstos hacia la empresa 
responsable, las autoridades municipales y estatales, sin recibir apoyo alguno. 
Los afectados tuvieron dificultades para saber que la obra que se estaba cons-
truyendo era una planta cementera, ya que no se hizo una solicitud por parte 
de la empresa de permiso para esta. 

Las solicitudes de permiso de obras ante el municipio se hicieron para la 
construcción de una vialidad, para el tendido de postes, para la construcción 
de una bodega, etc., evitando con esto el hacer una manifestación de impacto 
ambiental, una consulta pública y otros requisitos necesarios para la construc-
ción de una industria pesada como lo es una cementera. 

Los afectados señalan que la operación de la cementera ha provocado 
afectaciones a las tierras de cultivo por los polvos y el humo que proviene de 
la empresa. Así mismo el aumento de enfermedades respiratorias, dolor de 
cabeza, irritación en ojos y piel. Dentro de las afectaciones a las propiedades 
se tiene la invasión de predios para el tendido de postes y cuarteaduras en las 
viviendas por las detonaciones para el proceso minero de extracción de la roca 
caliza. Las demandas del movimiento son: indemnización a las personas que 
han sufrido daños en su propiedad e invasión de predios. Que la empresa evite 
las detonaciones y los polvos que afectan la salud y la tierra.

Los afectados han recurrido a diversas acciones para manifestar su des-
contento y buscar solución a sus demandas, como demandas por la vía legal 
para la indemnización, audiencias con autoridades locales y estatales, también 
han recurrido a las manifestaciones y protesta pública. Los afectados no han 
conseguido que las autoridades intervengan obligando a la empresa a indemni-
zar, así como para hacer una revisión de las condiciones en las que la empresa 
trabaja. Por lo que los afectados denuncian una complicidad de las autori-
dades con la empresa, favoreciendo los intereses de la ésta sobre los de los  
residentes locales. 

1 “A corto plazo y con una gran movilización de recursos humanos, técnicos y financieros, 
el Grupo Carso-Elementia (propietario de la cementera) realizó en 2009 la compra de terrenos 
en las comunidades de Santiago de Anaya. A principios de 2010 ya tenían el proyecto de 
construcción de la planta TPM Santa Anita y procedieron a gestionar lo mismo su autorización 
con el gobierno local que el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), en lo concerniente al impacto ecológico” (VARGAS, 2016: 141).
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CIUDADANOS UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE CUMA-  
HUICHAPAN, HIDALGO

En el municipio de Huichapan en Hidalgo a mediados de la década de los 
ochentas, se instaló una planta de la empresa cementera CEMEX, durante todo 
el tiempo del funcionamiento de la planta se tuvo una relación pacífica entre 
empresa y vecinos. No fue hasta principios del año 2012 que se iniciaría un 
movimiento social en contra de la planta cementera, esto debido a que en estas 
fechas la empresa empezó a quemar residuos urbanos en sus hornos (Carrasco 
y Vargas, 2015: 9). Los vecinos se percataron de olores muy fuertes y desa-
gradables, provenientes de la cementera, olor a basura quemada. Los humos 
pestilentes eran liberados por las noches, el olor producía dolor de cabeza, irri-
taciones en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Los vecinos además señalan 
el aumento de los casos de cáncer en la comunidad propiciados por los conta-
minantes que la empresa genera.

Por la prensa nacional vecinos de Huichapan tuvieron conocimiento de 
que el relleno sanitario de la ciudad de México (bordo poniente) había sido 
clausurado por peligros ambientales, y que el GDF estableció un convenio con 
CEMEX  para que se hiciera cargo de la basura proveniente del Distrito Federal. 
La basura estaba siendo incinerada en los hornos de CEMEX en Huichapan, 
con un costo de $300 por tonelada para el GDF (Vargas y Vilella, 2013).

Los miembros del movimiento buscaron asesoría externa por parte de una 
ONG para informarse de los riesgos de la incineración de basura, en poco 
tiempo lograron que alrededor de 1,000 personas participaran en las reuniones 
en las que se discutía la problemática, bajo la demanda de que la empresa detu-
viera la quema de residuos urbanos en Huichapan. Sirvieron para el éxito social 
del movimiento el apoyo de párroco de la catedral de la ciudad, el acompaña-
miento de un técnico de una ONG y el apoyo de una diputada que presentó 
el caso ante el congreso estatal. En menos de un año de lucha los miembros 
del movimiento CUMA consiguieron que el gobierno del estado prohibiera a 
Cemex la incineración de residuos en sus plantas en Hidalgo, esto apoyado 
en la ley estatal de manejo de residuos urbanos que prohíbe el traslado de los 
mismos entre municipios.

El aparente triunfo del movimiento social significaría más bien una tregua 
en el sentido de que la basura que no quemó CEMEX en los hornos de Hui-
chapan, la empezó a quemar en la planta de Tepeaca, Puebla y posteriormente 
en su planta Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, ignorando la dispo-
sición gubernamental. CEMEX también inició la negociación con el gobierno 
del estado para quemar basura, inscribiendo esta actividad “productiva” en los 
mercados de carbono buscando obtener ganancias extras (Carrasco y Vargas, 
2015: 10). CEMEX trabaja también en una ley de residuos en la que la basura 
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podrá ser considerada como “materia prima” con esto teniendo libre acceso 
a los residuos para su incineración. Ya relajado el primer momento de tensión 
y confrontación, CEMEX ha vuelto a quemar basura en sus hornos en Hui-
chapan, en menor cantidad y de madrugada, los vecinos han percibido que 
esta actividad regresa, aunque menos agresiva que antes, sin embargo conside-
ran que de no retomar la lucha la quema de basura sea plenamente legalizada 
e imposible de impedir por parte de la comunidad.

EL MOVIMIENTO ECOTUZUAPAN DE TUZUAPAN (PUEBLA)

El moviento social Ecotuzuapan se localiza en el municipio de Tuzuapan 
en Puebla, se trata de una organización campesina, miembros de un ejido que 
decidieron oponerse a la operación de la plata cementera de Cruz Azul, esto 
debido a que el uso de agua por parte de la planta ha hecho disminuir el flujo 
de la misma para los usos agrícolas. Los municipios de Tuzuapan y Quecolac 
afectados por la operación de Cruz Azul, son zonas de producción agrícola para 
exportación.

Figura 1. Planta Cementera Crul Azul y zona de extracción de piedra caliza vista desde 
Tuzuapan, Puebla. 

Fuente: Trabajo de campo, junio de 2015.

Además la zona de extracción de caliza se encuentra próxima a una reserva 
de la biósfera que los campesinos han decidido defender. Por lo que se encuen-
tran montando guardias continuamente para evitar que se realicen trabajos de 
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expansión de la empresa.  La asociación Ecotuzuapan está constituida legal-
mente como una AC desde hace siete años, esta asociación está conformada 
por la totalidad de los ejidatarios que son 40 y en sus acciones de resistencia 
participan sus familias y personas de las comunidades vecinas.

EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA PROSALUD  
APAXCO-ATOTONILCO (ESTADO DE MÉXICO E HIDALGO)

Los municipios de Apaxco y Atotonilco de Tula se encuentran localizados 
en la zona del Valle del Mezquital, esta región es una de las más contaminadas 
del planeta por la concentración de industrias, al igual que por ser el destino de 
las aguas negras provenientes del Distrito Federal. 

En esta zona se localizan parques industriales, cementeras, caleras, una refi-
nería y termoeléctricas, el proceso de industrialización de la zona inicia a partir 
de la expulsión de la industria del DF hacia las zonas aledañas, siendo las regio-
nes receptoras, el Valle del Mezquital,  Puebla y el corredor Toluca-Lerma. La 
industria cementera en esta región es junto con Nuevo León la más antigua del 
país, las primeras cementeras de Atotonilco empezaron sus operaciones hace ya 
más de 100 años, pero han surgido más empresas que se han instalado en estos 
municipios, teniéndose actualmente 5 cementeras y filiales para la elaboración 
del CDR.

El evento que desencadenó la conformación de un movimiento social en 
este municipio fue la muerte de once campesinos originarios de la localidad 
de El Refugio, el 21 de marzo de 2009. Los hechos sucedieron cuando los 
trabajadores se disponían a realizar las faenas de limpieza del canal de riego, 
y  sufrieron intoxicación por vapores químicos, lo que les provocó la muerte. 
Los pobladores del lugar reportaron la concentración de fuertes olores a quí-
micos igual al que habitualmente provenía de las empresas cementeras, por lo 
que se atribuye el incidente al desagüe de los residuos químicos de la planta 
Ecoltec (localizada en Apaxco) a las aguas del río. Sumado a esto, días después 
ocurrió una explosión en el depósito donde se almacenaban los compuestos 
químicos que pasarían a convertirse en el combustible alterno para los hornos  
cementeros.
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Figura 2. Depósito de residuos industriales y urbanos para la elaboración de CDR en 
la Planta de transferencia de residuos Ecoltec, filial de la planta Cementera Holcim en 
Apaxco, Estado de México. 

Fuente: Trabajo de campo, marzo de 2014.

Como consecuencia, alrededor de 5.000 miembros de la comunidad esta-
blecieron un campamento afuera de la planta de Ecoltec, con el objetivo de 
impedir que se continuara con las labores de la empresa. El campamento que 
bloqueó las actividades de Ecoltec tuvo una duración de dos años, finalizando 
en febrero de 2012, al ser desalojados por las autoridades. Los miembros de 
este movimiento social mantienen una resistencia ante las cuatro empresas 
cementeras que operan en los municipios conurbados de Apaxco y Atotonilco 
de Tula, por sus distintas afectaciones. En el caso de CEMEX se han generado 
conflictos por distintos aspectos como la emisión de humo y polvo, que afecta 
a la comunidad, ya que la planta se ubica en la zona urbana. De igual forma, 
desde el 2013, la empresa ha empezado a recibir residuos para incinerar en sus 
hornos. Los miembros del movimiento han acudido a reuniones internacio-
nales, con el objetivo de dar a conocer su problemática y de buscar apoyos de 
organizaciones.2 Tras años de lucha, los miembros del movimiento social han 
logrado avanzar en el plano legal y de la protesta social, contra las empresas 
que en diversos momentos han ocasionado graves daños a los ecosistemas y a la 
salud humana.

2 En 2010 miembros del movimiento acudieron a la reunión organizada por la Red LACRE 
(Red de Recicladores de Latinoamérica) y GAIA, efectuada en Bogotá, donde se expuso el 
caso. Así mismo, en noviembre del 2013 se asistió a una reunión en la ciudad de Washington, 
donde se expuso el caso como una violación a los derechos humanos de las comunidades ante la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, logrando la vinculación con otros grupos 
de resistencia.
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Sin embargo los avances de este movimiento han sido buenos puesto que 
han logrado que la empresa Ecoltec filial de Holcim, disminuya el volumen del 
manejo de residuos que incinera, y que se haya detenido el vertido de sustan-
cias tóxicas a los cuerpos de agua superficiales. De igual forma han intervenido 
en otros conflictos ambientales de los municipios, y mantienen una serie de 
demandas legales para la vigilancia y operación de las empresas.

CONCLUSIONES

Como conclusión podemos señalar que los distintos movimientos que ini-
ciaron de manera aislada han conseguido visibilidad a partir de un trabajo cons-
tante y de búsqueda de información que les permita tener argumentos con-
tra la operación de estas empresas que afecta de manera directa su salud y su 
entorno. Los movimientos también han buscado unirse a través de la creación 
del Frente de Comunidades en Contra de la Industria Cementera, que surgió 
a finales del año 2013, conformado por lo movimientos que se han señalado 
y con adhesiones recientes por problemas con plantas cementeras (Morelos  
y Campeche).

La actual política sobre el desarrollo económico tiende a socializar los costos 
y a privatizar las ganancias, teniendo cada vez más afectaciones a las poblaciones 
locales en beneficio de la iniciativa privada: “Ahora más que nunca, el Estado 
social debe pagar los platos rotos, es decir, reparar o prevenir los estragos pro-
vocados por la acumulación capitalista en detrimento de las clases populares. 
Pero cada vez que los gobernantes… han dado luz verde a la reestructuración y 
a la flexibilidad, los platos rotos no sólo son más numerosos, ¡sino que cada vez 
es más difícil volver a juntar sus pedazos!.” (Garnier, 2006: 48) 

El papel de los gobiernos, en sus diferentes niveles, de representar los inte-
reses sociales, es dejado de lado lo que ocasiona conflictos sociales. Las motiva-
ciones de los movimientos sociales llevan implícita la necesidad de exigir a los 
gobiernos el cumplimiento de obligaciones básicas, como la protección de los 
recursos naturales y la reparación de daños a terceros. 

En el caso de los movimientos se estudian las demandas por los problemas 
inmediatos, como la invasión de un predio, hasta la denuncia por la pérdida 
de vidas humanas, como en el caso de los municipios de Apaxco y Atotonilco. 
Pero el trasfondo de las demandas en todos los casos es la defensa del territorio 
y sus recursos, en este sentido las luchas sociales son una reivindicación de los 
derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la conservación de las formas 
de vida tradicionales de las comunidades. Los movimientos sociales buscan: 
“…una política de justicia social que requiere la universalización de proyectos 
sociales, políticos y culturales que refuercen la dignidad de las personas, pero 
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también necesita evitar los males de modelos de desarrollo que, si bien gene-
ran un aumento del bienestar material provocan destrucción medioambiental 
y deshumanización” (Díaz-Salazar, 2011: 81).

El conflicto sobre el manejo de los territorios deviene en posicionamientos 
políticos de los actores involucrados: “Por un lado están quienes detentan el 
poder y pretenden regular, constituir, definir, delimitar y nombrar al espacio, 
pero también, y es el caso que nos ocupa, éste es el de los opositores al poder, que 
resisten, se oponen o bien negocian elementos concretos de la producción de ese 
espacio.” (Ibarra, 2012: 145) En este contexto los integrantes y simpatizantes de 
los movimientos sociales generan la construcción de una identidad colectiva, en 
la que el territorio como bien común, es considerado como espacio integrador y 
contenedor de sus tradiciones, riqueza y cultura. Y de forma natural esta defensa 
se convierte en una oposición ante las externalidades que los afectan. Los movi-
mientos sociales en contra de las cementeras, son una muestra de la oposición 
al sistema neoliberal, en el que la política de desarrollo económico privilegia 
los intereses de las empresas particulares, sobre las necesidades comunitarias. 
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LA REGIÓN CLIMÁTICA DE LA MARIPOSA MONARCA EN MÉXICO 
Y SU VULNERABILIDAD  ANTE EL CAMBIO DE USO DEL SUELO

Climate of the monarch butterfly region in Mexico and vulnerability  
to change of land use

Resumen
La región climática de la mariposa monarca que se encuentra en el centro de la Sierra 
Volcánica Transversal de México está experimentando alteraciones ambientales y so-
ciales como consecuencia de prácticas deficientes vinculadas con el proceso del cambio 
del uso del suelo. Los problemas más importantes son la deforestación, la erosión de los 
suelos, el asentamiento de la población y el incremento del turismo. El objetivo de esta 
investigación es mostrar el deterioro ambiental-climático que se ha estado presentando 
en las últimas décadas y los problemas que tiene la mariposa monarca en su hábitat 
dentro de los bosques templados de México. La metodología consiste en la recopila-
ción de información climatológica del Servicio Meteorológico Nacional para conocer el 
comportamiento y la tendencia de los fenómenos atmosféricos a través del tiempo, así 
como los principales problemas relacionados con la población circunvecina. Los resul-
tados evidencian que el cambio del uso del suelo ha provocado alteraciones climáticas 
en los lugares de la mariposa monarca y el exceso de actividades turísticas deteriora los 
ecosistemas. Con este estudio se pretende divulgar algunos de los problemas que está 
sufriendo no sólo la mariposa monarca, sino también los grupos indígenas mazahuas 
y otomíes, en el marco de la intensificación de las actividades económicas que se han 
presentado de la década de los noventa del siglo XX hasta la actualidad.
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Abstract
The climatic region of the monarch butterfly in the center of the Transverse Volcanic 
Sierra Mexico is experiencing environmental and social changes as a result of poor 
practices related to the process of change in land use. The major problems are defor-
estation, soil erosion, settlement of the population and increased tourism. The objec-
tive of this research is to show the environmental-climatic deterioration that has been 
performing in recent decades and the problems of the monarch butterfly habitat in the 
temperate forests of Mexico. The methodology consists of gathering weather informa-
tion from the National Weather Service to understand the behavior and trend of atmo-
spheric phenomena over time, as well as the main problems related to the surrounding 
population. The results show that the change in land use has caused climate changes 
in the locations of the monarch butterfly and excessive tourism deteriorating ecosys-
tems. This study aims to disclose some of the problems experienced not only by the 
monarch, but also by the Mazahua indigenous groups and Otomi, in the context of the 
intensification of economic activities that have occurred in the nineties of the century  
XX until today.

Keywords: monarch butterfly, climatic region, vulnerability 

INTRODUCCIÓN

La mariposa monarca viaja desde los bosques de Canadá, pasa por Estados 
Unidos y llega  a México en la época de octubre a marzo, con un recorrido de 
aproximadamente cinco mil kilómetros. Al llegar a los bosques templados de 
los estados de Michoacán y México, toman como hábitat las ramas de los árbo-
les y parten nuevamente hacia Estados Unidos y Canadá en febrero y marzo. 
Los grupos indígenas de mazahuas y otomíes las esperan con emoción y vene-
ración porque las consideran que representan las almas de los muertos. En las 
últimas décadas con las estrategias y  políticas gubernamentales de impulsar el 
turismo, a esas regiones llega mucha gente de tipo nacional e internacional, por 
lo que se han realizado algunas obras públicas que a han conducido al deterioro 
ambiental y, con esto la disminución de las áreas de hibernación. 

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) es un área natu-
ral protegida de alta prioridad para América del Norte y  para el mundo, ya 
que alberga a las colonias de millones de la mariposas Monarca (Danaus plexi-
ppus L.) que migran desde Canadá y Estados Unidos de América cada invierno. 
En las últimas décadas, la RBMM ha sufrido un deterioro acelerado en la cali-
dad y cantidad de sus recursos naturales, situación que se atribuye principal-
mente a cambios en el uso de suelo. Estos impactos son originados principal-
mente por actividades antropogénicas entre las que se encuentran el pastoreo, 
la extracción de madera y productos forestales no maderables y la expansión de 
la superficie aguacatera. Estos cambios pueden derivar en la pérdida de la bio-
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diversidad, y se ha planteado que también pueden modificar el patrón climático 
a nivel regional (Carlón et al., 2015:17-19). 

La vegetación corresponde a bosque de pino-encino y bosques de oyamel 
en las partes más altas, mientras que en las partes bajas corresponde a agricul-
tura, pastizales, arbustos, asentamientos humanos y cuerpos de agua. El área se 
caracteriza por la presencia de cuerpos volcánicos que se originaron entre el 
Cenozoico medio y tardío, donde afloran, principalmente, rocas ígneas extrusi-
vas (basaltos, riolitas y tobas), sobre las cuales se desarrollan diversos tipos de 
suelo, clasificados como: Andosol, Luvisol, Acrisol y Litosol.

Esta región llamó la atención desde la década de 1930, cuando el Dr. Urqu-
hart inició investigaciones para identificar los sitios de migración de la mari-
posa. A principios de los años 80, parte del territorio de la actual Reserva se 
decretó Zona de Reserva y Refugio de Fauna Silvestre y hacia mediados de esa 
década se declaró Reserva Especial de la Biosfera. Finalmente, en el año 2000 se 
amplió el área de protección y se decretó como Reserva de la Biosfera. Por su 
importancia en la conservación y por la belleza de sus escenarios naturales, en 
2008 la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial (Casas et al., 2009:88). 

La mariposa monarca se asienta en los bosques templados y  semifríos de 
la región central de México. Son bosques con altitudes comprendidas entre los 
2000 y 3000 metros que se ubican dentro de la Sierra Volcánica Transversal. 
Los bosques de coníferas han evolucionado en las regiones de contacto de la 
región Neártica y Neotropical. Los sitios de hibernación se localizan en bosques 
templados por arriba de los 3000 msnm. La vegetación de estas montañas está 
dominada por encinos (Quercus laurina, Q. acutifolia, Q. rugosa, Q. castanea, 
Q. obtusata, Q. salicifolia, Q. crassifolia), pinos y encinos en las pendientes bajas 
y bosques de pinos (Pinus pseudostrobus, P. oocarpa, P. michoacana, P. rudis, 
P. teocote, P. ayacahuite, P. hartwegii), de oyamel (Abies religiosa) en las partes 
altas. También hay cedro blanco (Cuppresus lindleyi) y   junípero de montaña 
(Juniperus deppeana, J. monticola) y praderas de Potentilla candicans (SEMAR-
NAT, 2001:23).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN MÉXICO

Con base en información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales,  los sitios en la zona centro y norte fueron enmarcados por la creación 
de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (56,259 ha) en el año 2000, en los 
límites de los Estados de México y Michoacán. Las zonas núcleo (13,551 ha) de 
la reserva se encuentran por arriba de los 3,000 msnm en bosques de oyamel y se 
conocen como Cerro Altamirano (588 ha en el norte), Sierra Chincua-Campa-
nario-Chivatí-Huacal (9,671 ha en el centro) y Cerro Pelón (3,339 ha en el sur). 
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La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se localiza en los estados de 
Michoacán y Estado de México, abarca parte de diez municipios, y forma parte 
de los denominados “santuarios del agua”. Existen cuatro regiones en donde se 
han registrado sitios de hibernación. Estas regiones forman una línea de apro-
ximadamente 120 kilómetros de noroeste a sureste a lo largo del parteaguas 
de la cuenca del Balsas. Las cuatro regiones se incluyen dentro de 18°59’25” 
a 19°58’21” latitud norte y 98°41’37” a 100°49’ longitud oeste. Las regiones se 
encuentran en la Sierra Volcánica Trasversal y, y  las montañas de menores 
dimensiones y sus rumbos son: Noroeste; Sierra de San Andres y Sierra de Mil 
Cumbres en Michoacán, Norte; Cerro Altamirano en Michoacán, Centro; Sie-
rra Chincua y Sierra del Campanario, en Michoacán y en el Estado de México. 
Todas estas Sierras limitan los estados de Michoacán y Estado de México y, el 
Sureste; ladera occidental del Nevado de Toluca en el Estado de México. Una 
quinta región, en la ladera occidental del Popocatépetl, 10 kilómetros al sureste 
de Atlauta en el Estado de México, está a más de 100 kilómetros de distancia 
del resto de los sitios (SEMARNAT, 2001:17).

SISTEMAS CLIMÁTICOS DE LA REGIÓN

Los fenómenos y  sistemas climáticos que se manifiestan en la región que 
alberga a la mariposa monarca están vinculados primordialmente con las lati-
tudes tropicales y las elevadas altitudes de las montañas, aunque el país es fre-
cuentado por la diversidad atmosférica de otras zonas del mundo.

Las temperaturas más bajas se registran en los meses de diciembre, enero 
y  febrero con valores medios mensuales que fluctúan entre 1 y 2°C, mientras 
las temperaturas más elevadas se manifiestan en abril, mayo y  junio. En julio 
y agosto son  se vuelven a elevar las temperaturas por la presencia de la caní-
cula. En este proceso, los valores térmicos empiezan a declinar después del 22 
de septiembre, es decir, posteriormente al equinoccio de otoño. 

Los frentes fríos se desplazan hacia la República Mexicana durante todo el 
año, sin embargo, a partir del mes de octubre se recorren más al sur, por lo que 
sus efectos ambientales se propagan hacia las zonas tropicales. De esta manera, 
hasta el mes de marzo, suelen desplazarse hasta 50 frentes. Los frentes fríos van 
acompañados por corrientes en chorro, lo que conduce a la formación de nubes 
estratiformes con probabilidad de lluvias y nevadas. Las tormentas invernales 
en estas latitudes son resultado de estos hidrometeoros. 

Con la ocurrencia de los fenómenos gélidos del otoño y el invierno, las tempe-
raturas ambientales pueden descender hasta los -5°C, entre los valles y en lo alto 
de las montañas del centro de México, que dan origen a la formación de heladas, 
pero sus efectos no representan grandes efectos perniciosos entre los seres vivos.
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En los meses de marzo las temperaturas máximas ambientales suben hasta 
los 22°C, valores que las mariposas monarca no suelen soportar. Las elevadas 
temperaturas, se registran al entrar la primavera y, los insectos emprenden su 
viaje hacia Estados Unidos y Canadá, en busca de las regiones templadas.

Sin embrago, en general, por arriba de los 2,250 m hay una humedad cons-
tante que mantiene frío el suelo. La frecuencia de heladas (20 a 25 días por año) 
y granizadas es limitante para el desarrollo de cultivos. Es una zona importante 
de captación fluvial. La temperatura media anual es de 18 ºC o más en el 17 
% del área, principalmente al oriente y sur, y entre 6 ºC y 16 ºC en el 83 % del 
área. (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Fig. 1. Temperatura y  Precipitación media mensuales de la Presa Embajo (2670 m), 
Filipe del Progreso, México

Fuente: Datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional, 2015.

La altitud varía de 2030 m a 3640 m snm lo que le confiere un marcado 
gradiente altitudinal. La temperatura media oscila entre 8°C y 22°C y la precipi-
tación anual varía entre 700 mm y 1250 mm, desarrollándose un clima semifrío 
subhúmedo con verano fresco Cb´(w2) y uno templado subhúmedo C(w1).

VULNERABILIDAD AMBIENTAL

La vulnerabilidad de la mariposa monarca ante el deterioro ambiental en 
México se ha convertido en un problema que amenaza con la desaparición 
del insecto en los bosques templados centrales de México. La deforestación, la 
erosión y la contaminación y la pobreza de la población son los problemas más 
graves que se presentan en las regiones con presencia de mariposa monarca.

La región climática de la mariposa monarca en México...



340

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se redefinió en 1997 con 
la finalidad de preservar las áreas de asentamiento de la mariposa monarca 
(Danaus plexippus). Empero, la región presenta problemas de perturbación 
y pérdida de sus bosques, debido principalmente a actividades forestales y agro-
pecuarias, que pueden amenazar el fenómeno de hibernación de la mariposa  
monarca.

Las actividades forestales y agropecuarias requieren de vías de comunica-
ción y de transporte para su manejo, lo que ha permitido a la construcción de 
infraestructura. Las vías de acceso requieren la atención silvícola, el conoci-
miento y  prevención incendios, heladas, sequías, plagas y  la conservación de 
los seres vivos. 

Las bajas temperaturas en los sitios de hibernación representan una vulne-
rabilidad para la supervivencia a largo plazo de las mariposas monarcas. Éstas 
hibernan en México y en algunas zonas de California debido a que requieren 
temperaturas templadas para sobrevivir tanto como adultos como para evolu-
cionar del estado larva hacia pupa. Por tanto, las temperaturas bajas originarán 
mayor mortalidad en la mariposa monarca. Las heladas y las sequías merman 
considerablemente tanto a la especie como a su espacio.

En los últimos años, la especie no solo se ha visto obligada a huir del frío de 
Canadá y Estados Unidos. Sobre ellas se cierne la amenaza de la deforestación 
de esta zona de México. El uso de pesticidas y la reducción del suelo agrícola en 
EE UU también les afecta y de hecho su población ha disminuido de forma alar-
mante en los últimos años. Aunque los expertos no tienen forma de contarlas, 
se sirven del número de hectáreas que ocupan para calcular cómo evoluciona su 
población. En el ciclo de hibernación 2012 – 2013 la superficie que ocupó fue 
59% menor que en el periodo anterior y en el de 2013 - 2014 la cifra descendió 
un 44% (Usón, 2016:3).

Es durante ese viaje de vuelta al norte cuando surgen los problemas que 
están afectando a su población. El cambio del uso del suelo de agrícola a indus-
trial en EE UU y la utilización de agroquímicos ha llevado a que se reduzca la 
presencia de plantas de algodoncillo (Asclepias). Si estas plantas siguen desapa-
reciendo, las mariposas no podrán reproducirse adecuadamente y serán menos 
las que regresen a México el año próximo (Tavera, 2015:25).

El descenso de la superficie ocupada por las mariposas de 1993 hasta 2015 
es muy notorio y en gran parte se debe a la deforestación, el abatimiento de los 
mantos de agua y al aumento del turismo en la región, así como a las prácticas 
de  herbicidas que se llevan a cabo en Estados Unidos de América. 

La reducción de la superficie ocupada en México ha ido en descenso en los 
últimos años. Hace una década, en el ciclo 2002-2003, las mariposas que lle-
garon desde Canadá ocuparon 7,54 hectáreas. La directora de la Reserva de la 
Biosfera, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008, asegura que 
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si se cuida la presencia de algodoncillo las mariposas volverán a reproducirse de 
la manera habitual. La especie no se va a extinguir, pero hay que tomar medi-
das”, afirma. Si la población que llega es menor, las mariposas se vuelven más 
vulnerables. Por ejemplo, si las monarca se concentran en un área muy pequeña 
y  esta sufre  una gran helada, habrá menos supervivientes que si ocupan más 
superficie en los bosques (Peinado, 2013:5).

Los expertos señalan que el uso del herbicida roundup elaborado por la 
multinacional Monsanto impide el crecimiento de las asclepias o algodoncillos, 
las plantas donde ocurre todo el proceso reproductivo. Los rancheros y campe-
sinos de Estados Unidos utilizan este herbicida en plantaciones de soja y maíz 
para evitar que el algodoncillo compita con el crecimiento de sus sembradíos. 
Según un estudio de la Universidad de Minesota, dirigido por la investigadora 
Karen Oberhauser, la relación entre la disminución de plantas de algodoncillo 
y  la reproducción de la mariposa monarca es directa. De 1999 a 2010, el des-
censo del 58% en la existencia del vegetal impactó en un 81% en la reproducción 
del insecto.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Desde 1993 se lleva a cabo el monitoreo de colonias de mariposas monarca 
que hibernan en los bosques del centro del país. A partir de 2003 la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semanat y la Alianza WWF-Telcel 
dan seguimiento sistemático a esta migración. La doctora Karen Oberhauser, 
de la Universidad de Minnesota, dirige el monitoreo de individuos en etapas 
tempranas (huevos y larvas) en los Estados Unidos. Los trabajos conjuntos en 
México y Estados Unidos correlacionarán el número de individuos de las etapas 
tempranas en Estados Unidos con las cifras de la superficie ocupada por las 
mariposas. En la Universidad de Minnesota, donde se desarrolla el Proyecto de 
Monitoreo de Larvas de Monarca (Monarch Larva Monitoring Project-MLMP), 
serán monitoreados los sitios de reproducción de la región este de Estados Uni-
dos, y  en México los sitios de hibernación en la región de la monarca, en el 
Estado de México y Michoacán.

Para la conservación de las regiones y las mariposas monarcas, se han esta-
blecido algunas acciones para que la población vecina y  los turistas respeten 
a los insectos en su hábitat natural.

El código de conducta del turista responsable, para la población es el 
siguiente:

a) Sigo las indicaciones e instrucciones de los guías locales; b) durante mi 
recorrido sigo los senderos establecidos; c) no introduzco alimentos, bebidas 
alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas a los san-

La región climática de la mariposa monarca en México...



342

tuarios; d) no me llevo plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento 
que forma parte del bosque; e) no fumo, ni enciendo fogatas; f) Respeto los 
límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca; g) 
permanezco en silencio durante mi estancia en el santuario; h) no uso flash 
para tomar fotografías; i) no molesto, no tomo, ni me llevo mariposas monarca.

Particularmente la importancia cultural de las especies silvestres es un 
terreno de estudio poco explorado que entre otras cosas permite comprender 
la forma en que las diversas etnias asumen su biodiversidad y de manera para-
lela hace también posible mirar formas alternativas de conservación y aprove-
chamiento de los recursos naturales. Indagar las relaciones tradicionales esta-
blecidas entre los grupos humanos y su fauna aporta claves para comprender 
de manera distinta el uso de la biodiversidad en regiones indígenas (Sánchez, 
2006:71). 

En años recientes se han identificado algunos retos para la supervivencia de 
la mariposa monarca; por ejemplo, la pérdida del hábitat, el deterioro ambien-
tal en las zonas boscosas donde hiberna durante el invierno, la presencia de 
una cantidad exagerada de turistas en los santuarios, incluso daños físicos a las 
mariposas. En este fenómeno se ven involucrados los medios masivos de comu-
nicación, los canales de comunicación del riesgo y las percepciones individua-
les. Las mariposas monarca han sido el punto focal de acaloradas discusiones 
en tres grupos ambientalistas, organizaciones no-gubernamentales (ONG’s), 
agencias ambientales y comunidades científicas. El ámbito de acción de la mari-
posa rebasa fronteras nacionales. La atención que se le ha dado a su protección 
proviene de los tres países involucrados con su migración. Coincidentemente 
(y de manera muy peculiar), dichos países son asimismo los signatarios del Tra-
tado de Libre Comercio de Norteamérica y del Tratado Colateral sobre Medio 
Ambiente que ha originado la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
Norteamérica (Pacheco, et al. 2001:53). 

CONCLUSIONES

La conservación de los hábitats de las mariposas monarca es necesario 
y urgente porque los espacios de hábitat se están reduciendo y además, los tra-
yectos de los insectos comprenden a los tres países de América del Norte, los 
cuales presentan regiones diferentes y prácticas de uso del suelo que tienen que 
atender y remediar para garantizar el desarrollo de las monarcas. Es responsa-
bilidad de los tres gobiernos ponerse de acuerdo para mantener y preservar los 
trayectos y las comunidades de la mariposa monarca.

El cierto que las mariposa monarca realizan recorridos por condiciones 
ambientales adversas como temperaturas gélidas, zonas áridas, lluvias torren-
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ciales, fuertes vientos, entre otros, pero son las actividades humanas vinculadas 
con el cambio de uso del suelo del mundo globalizado, las prácticas que más 
dañan los ecosistemas de estos animales. 

Las mariposas monarca han viajado entre los tres país por miles o millones 
de años, y el flujo se mantiene hasta en la actualidad, sin embargo, tan solo en 
las últimas tres décadas la situación de degradación ambiental ha sido alar-
mante en la región. El paradigma neoliberal al que entró México y el mundo ha 
conducido a la extracción irracional de los recursos naturales.

La mariposa monarca es indispensable para el equilibrio ecológico de los 
ecosistemas que habita y un factor trascendente para la polinización. De esta 
manera, desde el punto de vista ecológico y  cultural las mariposas monarcas 
representan un símbolo de vida y bienestar en la cultura de los habitantes de 
esas regiones.
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Environmental vulnerability in the micro-watershed of the Texcalapa  
stream in Ocoyoacac, the State of Mexico

Resumen 
El tema del agua tiene distintos componentes de vulnerabilidad para el abasto, uso 
y descarga, que incrementan los costos económicos y ambientales, para algunos secto-
res de población. Dicha vulnerabilidad es resultado de las formas de intervención hu-
mana, para resolver su producción, por lo que la revisión de estas intervenciones y su 
propia complejidad requiere análisis multifactorial y  la integración de componentes, 
para identificar sinergias, todo ello a nivel de cuenca, para encontrar causas y plantear 
alternativas de manejo integral de cuenca.   

Palabras Clave: manejo de cuenca, proceso de manejo del agua

Abstract
The subject of water includes specific topics of vulnerability to water supply, use and 
discharge, which contributes to the increase of economic and environmental costs for 
some segments of the population. The vulnerability is due to various forms of human 
intervention aimed at managing its production, which means that the review of these 
interventions and its complexity requires multifactor analysis and integration of com-
ponents, in order to identify synergies, at the level of the watershed, to find causes and 
alternatives of integrated watershed management.
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Entendemos a la vulnerabilidad ambiental como un producto social que 
se manifiesta por las condiciones de exposición a fenómenos peligrosos, sin 
lograr adaptación, con generación de pérdidas, así como por la falta de reacción 
asertiva y  la imposibilidad de restauración por parte del sector que la padece. 
Dicho producto incorpora procesos de la naturaleza y  de la sociedad, sobre 
todo cuando esta última busca satisfacer sus necesidades, con el uso de los 
elementos naturales y trastoca sus dinámicas.

De esta manera, para entender la dinámica del agua en cuanto a su uso 
y dinámica de inundación, se caracterizan y valoran fenómenos vinculados con 
su manejo, en relación con los del ciclo del agua en la cuenca hidrológica vul-
nerable, con impactos ambientales, sociales y económicos que trascienden a las 
futuras generaciones. 

Para entender esta complejidad, Alvarado y otros (2012), establecieron una 
propuesta metodológica para estudiar los efectos del agua que utiliza la socie-
dad, mediante el “proceso de manejo del agua”, entendido como el desvío del 
ciclo hidrológico que hace un grupo social para satisfacer sus necesidades hídri-
cas. El proceso inicia con la apropiación del líquido y concluye con su descarga, 
luego de su utilización, que es la parte fundamental del proceso. El análisis de 
estas tres etapas, así como las dimensiones cognitivas que participan para su 
comprensión, se establecen a partir del enfoque sistémico, donde la cuenca 
hidrográfica es el sistema, conjuntamente con todos los procesos humanos 
y naturales que ahí ocurren.

A partir de lo anterior, se destacan cinco dimensiones o subsistemas, que 
son: biofísico, económico, socio-cultural, tecnológico y político administrativo. 
Dichos subsistemas tienen puntos de encuentro y determinaciones mutuas; su 
importancia relativa está en función de cada fase del proceso de manejo del 
agua. De esta manera, se explican a continuación cada una de los subsistemas 
en el caso de la microcuenca del arroyo Texcalapa, como parte de una investi-
gación en proceso.

EL SUBSISTEMA BIOFÍSICO

En términos materiales la microcuenca cuenta con una superficie de 2,776.8 
ha, en el municipio de Ocoyoacac, del Estado de México. La corriente principal 
es permanente, alimentada por manantiales y aguas residuales domésticas, a la 
vez que recibe afluentes temporales que lo nutren durante el periodo lluvioso. 
La descarga de esta red hidrográfica es en la ciénaga conocida como laguna 
de Chimaliapa o laguna de Lerma, que es uno de los tres cuerpos de agua que 
prevalecen en la región denomina Valle de Toluca.
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La microcuenca es parte de la vertiente Occidental de la Sierra de Las Cru-
ces, con una variación altitudinal que oscila entre los 2,570 y los 3,780 m.s.n.m, 
comparte geoformas de montaña lomeríos y planicies aluvial y  lacustre, a los 
19° 15’ de latitud Norte, lo que le imprime las modalidades climáticas: templado 
(CW2) y semifrío (C(E)W2) según García (2004), con precipitaciones en verano 
del orden de 1,029 mm anuales en la estación de San Pedro Atlapulco concen-
trados (90%) en los meses de mayo a octubre, que alternan con un semestre 
de sequía.

La microcuenca es parte de la provincia fisiográfica del Eje Volcánico Trans-
versal, subprovincia Lagos y Volcanes de Anahuac, en alusión a la fuerte acti-
vidad volcánica de la zona, que se traduce en una importante zona de recarga 
del acuífero de Lerma, que abastece de manera fundamental al Valle de Toluca, 
con un trasvase a la Zona Metropolitana del Valle de México. 

La recarga del acuífero de la sierra de Las Cruces, asociado con la precipi-
tación abundante y concentrada en el tiempo, satura de humedad el subsuelo, 
al final del semestre lluvioso, e incrementa el escurrimiento superficial, por lo 
que, la combinación de agua subterránea, superficial y precipitación, favorecen 
el incremento del caudal por la red hidrográfica; a la vez que la pendiente del 
terreno, cercana al cero por ciento, en la planicie lacustre, donde se asienta la 
comunidad de San Pedro Cholula, propicia el desbordamiento de los cauces 
por la saturación del subsuelo y del suelo, y trasmina agua subterránea hacia la 
superficie, para favorecer las inundaciones de cada temporada lluviosa, con lo 
cual, la laguna de Chimaliapa modifica su extensión, a lo largo del año, pero las 
construcciones de las viviendas no modifican su lugar.

Las variaciones estacionales en la superficie que ocupan las ciénagas a lo 
largo del año dan lugar a una interfase agua-tierra, que es susceptible de inun-
dación, en función a la intensidad del temporal y  del deterioro de la micro-
cuenca, que favorece el escurrimiento superficial y la erosión del suelo.

Cabe destacar que en la microcuenca coexiste vegetación natural, inducida 
y cultivada. Dentro de la primera, destacan los bosques de coníferas en las par-
tes altas de las montañas y  de robles o encinos, en las tierras aluviales, de la 
cuenca baja, estos últimos con escasa cobertura, porque se asientan en lomas 
que compiten con la actividad agrícola. En la zona lacustre destaca la vegeta-
ción de tular, que es un sitio de anidación de aves acuáticas y dio nombre a la 
antigua isla de San Pedro Tultepec (cerro del Tule). 

Por su parte, la superficie cultivada es fundamentalmente para el cultivo del 
maíz y  otras siembras como: haba, avena, trigo, cebada y, en menor medida, 
algunas hortalizas como la zanahoria o el betabel (remolacha). La vegetación 
inducida es representada por matorrales inermes y pastizales, que deben su ori-
gen a la desaparición de vegetación climax, y es sucesión vegetal, aprovechada 
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para el pastoreo de ganado o para la recreación, sobre todo de fin de semana al 
pie de las montañas boscosas, en la zona conocida como La Marquesa. 

SUBSISTEMA ECONÓMICO

El aprovechamiento de recursos naturales en la zona data de más de mil 
años y  el bosque de coníferas se mantiene, pero el resto de la microcuenca 
tiene alteraciones variables por las actividades, sobre todo por la agricultura 
inicialmente y  la urbanización reciente, que conurbó a las comunidades ribe-
reñas para ser parte de la Zona Metropolitana de Toluca, por la industria, que 
inició en la década de los años sesenta del Siglo XX, con el Parque Industrial 
Toluca-Lerma y los conjuntos habitacionales densificados. 

La historia de apropiación de la naturaleza inició, en el Siglo VII después 
de Cristo, con la sustitución de la vegetación natural, para establecer la agricul-
tura, sustentada en la milpa mesoamericana, que fue la estrategia productiva, 
utilizada, desde el Trópico de Cáncer hasta Centroamérica, basada en el poli-
cultivo espacial, con predominancia del maíz, asociado con especies anuales, 
sobre todo leguminosas, según las zonas climáticas, que en la microcuenca fue 
el haba. Dicha milpa se sustentaba en las laderas de las lomas, pero sobre todo 
en las tierras aluviales y  de la ciénaga, mediante las chinampas, que ganaban 
tierra al cuerpo de agua. 

Luego de la conquista española, y con la incorporación técnicas de cultivo 
y desconocimiento del manejo lacustre por los conquistadores, inició la siembra 
de cultivos importados, asimismo, se promovió la actividad ganadera, a partir 
del potencial para el crecimiento de pastos consumidos por el ganado, exótico 
en estas tierras, que aprovechó la humedad residual de la periferia de los cuer-
pos de agua dulce, en una franja perimetral que fue denominada “La Sabana”.

Actualmente, las actividades económicas, representadas por los usos del 
suelo en la microcuenca son, por orden de extensión: agricultura, forestal, 
vivienda, turismo, ganadería, industria y acuicultura. De estas actividades, des-
taca la forestal, porque mantiene la vegetación natural que aprovecha y cumple 
con las importantes funciones ambientales por lo cual, los bosques de la región 
se encuentran protegidos por el pago de servicios ambientales hidrológicos, que 
representan un ingreso para los dueños de este recurso vegetal, a la vez que por 
decretos de áreas protegidas, que no siempre se cumplen.

Por su parte, la actividad de mayor extensión promueve erosión y genera-
ción de azolve, que se deposita en la cuenca baja, con afectación a los habitantes 
de San Pedro Cholula, a la vez de reducir la capacidad productiva de las laderas 
y contribuir al proceso de eutrofización, por el manejo de fertilizantes que, se 
disuelven y transportan al cuerpo de agua.
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SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL

La microcuenca del Texcalapa y las aledañas de la sierra de Las Cruces fue-
ron ocupadas desde la época prehispánica por las etnias Otomí y Matlalzinca, 
desde el año 650 D.C. como lo reporta INAFED (2014). Desde entonces se han 
realizado diversas formas de aprovechamiento de los elementos de la natura-
leza, sobre todo el suelo, la vegetación y el agua, con intensidades y presiones 
diferentes, a lo largo de un proceso histórico, con distintos intereses, tecnolo-
gías y cosmovisiones.

De esta manera, antes de la presencia europea, la población hacía uso del 
lago, al Oriente del entonces llamado Valle del Matlalzingo y  hoy “Valle de 
Toluca”, para la producción intensiva de alimentos vegetales mediante el uso de 
chinampas en la orilla de la zona lacustre, con lo cual contaban con un sistema 
de subirrigación, por la infiltración del agua desde la base de cada chinampa, 
y de fertilización, por el uso de los azolves del propio fondo lacustre, aprove-
chando los procesos erosivos de la microcuenca, en una interfase: tierra-agua 
que les resultaba benéfica, a la vez que también permitió el beneficio de especies 
animales como peces, reptiles, anfibios y aves de la zona lacustre y de plantas 
como el tule, haciendo una rica economía local y  una importante fuente de 
alimentación.

Sin embargo, el grupo de los conquistadores no tenía conocimiento ni inte-
rés en estas prácticas productivas, por lo que buscó la desecación de los cuerpos 
de agua y  liberar tierras de cultivo, con los sistemas productivos que les eran 
familiares. 

El poblamiento prehispánico de estas tierras, tiene consecuencias hasta la 
actualidad, por las costumbres y tradiciones vigentes, dentro de las cuales des-
taca el sentido de colectividad y de arraigo a la tierra, que se materializan en la 
tenencia colectiva de la tierra, así como el trabajo colectivo, que cobra sentido 
a través de las faenas para las obras públicas,, que son una manera de compartir 
los beneficios de la labor para el bien común, en ámbitos religiosos, festivos 
y cívicos de las comunidades de la ladera de la sierra de Las Cruces.

Sin embargo, esta forma del trabajo colectivo tiene visos de desaparición, 
como sucedió en algunas localidades de la planicie del Valle de Toluca. En con-
traparte, el arraigo a la tierra a través de su propiedad común es un rasgo muy 
marcado en la zona, que se manifiesta por el impedimento de venta a quienes 
somos ajenos a la comunidad, y solo permiten la compraventa entre ellos, pero 
esta situación tiende a la concentración y  el despojo de algunos integrantes 
iniciales y sus descendientes.

Actualmente la microcuenca está ocupada por ocho localidades identifica-
das por el INEGI, que se mencionan en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Población en la microcuenca del arroyo Texcalapa, 2010

Fuente INEGI (2011)

Destaca que al no coincidir los límites hidrológicos de la cuenca con los 
de las localidades, tres de ellas: San Jerónimo Acazulco, San Pedro Atlapulco 
y Ocoyoacac, se encuentran en el parteaguas, con aproximadamente la mitad de 
su población dentro de la microcuenca. De estas localidades destaca la cabecera 
municipal, San Pedro Cholula y  Pedregal de Guadalupe Hidalgo, que cubren 
tres cuartas partes del total de la población, en las planicies: lacustre y aluvial, 
de mayor susceptibilidad a las inundaciones.

A pesar de la condición en la que se encuentra asentada la mayor parte de 
la población, una debilidad que tiene es el desconocimiento sobre el funciona-
miento de la microcuenca y el impacto ambiental local y regional que tiene el 
aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, pero una ventaja es que 
existe disposición para la depuración del agua por parte de los habitantes de la 
cuenca alta, así como la fuerza colectiva para el trabajo y para ejercer presión 
social con fines a resolver las inundaciones.

Por otra parte, destaca que la población de la cuenca baja hace lectura pre-
via a las inundaciones porque observa como emana agua del suelo, que ya se 
encuentra saturado, y se previenen del acontecimiento, con lo que tienen una 
importante medida de mitigación.

En el ámbito de los impactos de la industrialización destaca el desplaza-
miento paulatino de la población ocupada en las actividades agropecuarias, 
hacia las fábricas, que en su inicio ofrecieron estatus social y un ingreso mayor, 
según opinaron adultos mayores de la zona. En este desplazamiento, las primeras 
actividades perdedoras fueron los huertos familiares, para quedar la actividad 
reducida a una parcela de maíz en monocultivo, que se trabaja el fin de semana, 
con insumos industriales que incrementan los costos de producción, generan 
dependencia, y con ello, se volvieron vulnerables, por el decremento en la pro-
ducción de alimentos, con aumento de costos de producción y la dependencia  
de un empleo que tiene vaivenes incrementados durante las últimas décadas. 
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SUBSISTEMA TECNOLÓGICO 

En relación a la manera como se realiza la apropiación, uso y descarga de 
agua en los cuerpos receptores, de la microcuenca, existen diferencias entre las 
comunidades de la cuenca baja y alta. En la primera es importante destacar que 
cruza por ella una obra importante de infraestructura regional, que es el Acue-
ducto Lerma, identificado como uno de los de mayor extracción en el país, con 
un caudal del orden de 14 m3/s, que se trasvasan a la Ciudad de México, luego 
de ser extraídos los acuíferos: de Ixtlahuaca-Atlacomulco y del Valle de Toluca. 

La apropiación del recurso en la cuenca baja es a partir de la infraestruc-
tura de bombeo del acueducto Lerma, que eleva el líquido hasta cada uno de 
los tanques de distribución, mientras que las localidades de la tienen obras de 
toma en los manantiales de la zona boscosa, para su conducción por gravedad 
a los tanques de distribución, con importantes fugas visibles. Es importante 
destacar que la apropiación es solo para uso público urbano, toda vez que el 
riego agrícola prácticamente no existe en la microcuenca y el uso industrial de 
la planicie aluvial es por autoabastecimiento. 

El uso del agua en las viviendas es estimada en 150 l/hab/día, con dotacio-
nes todos los días y fugas dentro de las viviendas, lo que hace desperdicio del 
agua potable y posteriormente contaminación de efluentes domésticos que son 
descargados en la red hidrográfica sin ningúna depuración. Cabe destacar que 
en la planicie lacustre existe una planta de tratamiento de lodos residuales, pero 
fuera de la microcuenca. 

En cuanto al sistema de alcantarillado, que es lo único que existe para el 
manejo de las aguas residuales, es de tipo combinado para conducir además el 
agua pluvial, y es centralizado para su descarga directa en los cauces naturales 
o en canales de drenaje. La red de alvantarillado cuenta con las llamadas “ayu-
das”, que son derivaciones emergentes en algunos pozos de visita, que conectan 
microcuencas en la zona lacustre que es muy plana en caso de inundación. 
Dicha red de alcantarillado es de concreto, con juntas que dan lugar a fugas por 
las vibraciones de los vehículos automotores y  los sismos que son frecuentes, 
contaminando el subsuelo. 

SUBSISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO

La convivencia de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica otorgaba 
autonomía, pero cuando eran conquistados pagaban tributos. Así sucedió con 
los pueblos de la ladera occidental de la sierra de Las Cruces, cuando según 
INAFED (2014) en 1476 Axayácatl, jerarca Mexica, apoyado por el ejército de 
la Triple Alianza, derrotó a los pueblos otomíes de la zona, en la “Batalla de 
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Coapanoaya”, de donde derivó el nombre de Ocoyoacac (en la nariz del ocotal) 
para extraerles tributo, hasta la caída de Tenochtitlán a manos de los españoles. 

Por el bajo dominio del medio lacustre por parte de los europeos, iniciaron 
los intentos para desecar de antiguo Valle del Matlalzingo, desde 1757 como lo 
reporta Silva (1999); pero fue hasta 1926 cuando se logró drenar mayoritaria-
mente la zona lacustre, a través del canal denominado “Río Lerma”, luego de 
otros intentos en: 1857, 1870 y 1907. Con la desecación de las ciénagas llegó la 
disputa por las tierras que se liberaban. Así, en 1909 las comunidades ribereñas 
se repartieron las partes resultantes de la desecación, para futuras ocupaciones, 
según el Departamento Agrario (1949) que resolvió el conflicto por los lími-
tes que resultaron del fraccionamiento de terrenos cenagosos de la laguna de 
Lerma; sin embargo, aun con la convivencia pacífica y la ocupación, las tierras 
mantienen su origen lacustre y mantienen la susceptibilidad de inundaciones, 
por lo tanto, dicho acuerdo no resulta suficiente para la seguridad de las tierras 
ganadas al cuerpo de agua.

De esta manera, las poblaciones de la zona que padecen inundaciones con 
la mezcla de aguas de lluvia y residuales decidieron en 2015, previo a la tem-
porada lluviosa, realizar gestiones para atender el problema recurrente, en las 
instancias del gobierno municipal, que es el encargado por ley de prestar los 
servicios de alcantarillado y saneamiento.

Sin una respuesta favorable, los representantes de las localidades de San 
Pedro Cholula, Colonia Lázaro Cárdenas, Colonia Guadalupe Victoria, Llano 
del Compromiso, Tepexoyuca, Santiaguito y Santa María, decidieron tomar la 
carretera México-Toluca, en el kilómetro 48, el 7 de abril de 2015, luego de 
romper el diálogo con la autoridad municipal que solicitó hacer un recorrido 
más de campo. 

La ruptura desencadenó pláticas conciliatorias posteriores, con el gobierno 
estatal, por lo que se realizó el desazolve de los canales que cruzan por la comu-
nidad de San Pedro Cholula y el ofrecimiento de construcción un colector de 
aguas residuales en la margen del cauce principal, hasta una planta de trata-
miento por construir; pero al término del periodo lluvioso, la comunidad de 
San Pedro Cholula padeció inundaciones el 29 de junio y desde el 17 de sep-
tiembre hasta casi mediados de octubre.

Ante esta situación, destaca la respuesta gubernamental se reduce el pro-
blema al ámbito tecnológico, mediante obra pública, dejando de lado otros 
aspectos relevantes de la problemática hídrica. Una respuesta similar presentó 
el gobierno estatal en la microcuenca vecina del arroyo “El Muerto”.

Por otra parte, dentro de los actores que participan en la administración del 
recurso en la zona se encuentran los comités locales, que son grupos de vecinos 
de cada comunidad, organizados mediante un presidente, un secretario y  un 
tesorero, que gestionan el servicio de agua potable y alcantarillado, sin cubrir 
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el saneamiento, con eventual apoyo del ayuntamiento, que el cinco de febrero 
de 2015 estableció un organismo operador con escaso funcionamiento en la 
cabecera municipal, donde opera, conjuntamente con los comités de agua. Un 
actor importante en las microcuencas de la zona es el Gobierno de la Ciudad 
de México, que extrae agua, mediante el acueducto Lerma para el uso público 
urbano desde inicios de la década de los años cincuenta del Siglo XX, y com-
pensa a las comunidades, pero no las asiste para identificar y atender vulnera-
bilidades. De esta manera, entre los factores que participan en la inundación se 
encuentran: a) la carencia de un plan de acción formulado conjuntamente entre 
los actores; b) la indefinición de la Zona Federal, contigua a la laguna, como lo 
establece la Ley de Aguas Nacionales (art. 113-IV), para las riberas contiguas 
a los vasos o depósitos hídricos, con regulación específica de usos del suelo; c) 
la falta de acuerdo entre población afectada, los actores de la cuenca alta y las 
instancias de gobierno con atribuciones en la materia, para regular actividades 
que afectan la cantidad y  calidad del agua que escurre por la red hidrográ-
fica y d) carencia de un instrumento de ordenamiento territorial a escala de la 
microcuenca, articulando las acciones con el ámbito regional. 

Finalmente, a manera de conclusión se tiene una zona lacustre altamente 
vulnerable a las inundaciones con agua contaminada que aumenta esta con-
dición ante problemas de salud que se asocian a las pérdidas materiales. Ante 
esta situación la respuesta de las autoridades municipales es nula, a la vez que 
carecen de una estrategia para la inundación, como para la depuración de las 
aguas residuales, mientras que en el gobierno estatal la respuesta es reactiva 
y no atiende las causas ni tiene sensibilidad a la complejidad de la problemática, 
en consecuencia, las respuestas no son asertivas y generan conflicto social.

Finalmente, a manera de conclusión, se considera la estructuración de la 
microcuenca a partir de las comunidades de la cuenca alta: y  las de la cuenca 
baja que están conurbadas con la Zona Metropolitana de Toluca, porque tienen 
actividades y  tendencias distintas, a la vez que similitudes como una historia 
común que mantiene rasgos para su funcionamiento. 

En ese sentido la articulación de acciones para los servicios de agua, alcan-
tarillado y saneamiento también deben ordenarse con el consenso de los acto-
res y de manera articulada en la microcuenca, pero descentralizada, para evitar 
al máximo el transporte de agua residual sin depuración en la zona de recarga 
del acuífero, así como la combinación de aguas residuales de distinto origen, 
que complique su tratamiento y  el incremento de volumen por la añadidura 
del agua pluvial, así como  incentivar la reutilización del líquido, para ocupar 
en la menor medida posible el agua de bombeo de un acuífero sobreexplotado.

 

La vulnerabilidad ambiental en la microcuenca del arroyo Texcalapa...
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Social vulnerability in Sinaloa, inequality, and local divergence

Resumen 
La vulnerabilidad social refiere a situaciones en donde grupos, hogares o individuos 
están más expuestos a ser afectados por cambios en sus condiciones de vida y se hallan 
en una situación de mayor inseguridad en comparación con otros grupos, hogares o 
individuos; lo anterior llevó a plantear como objetivo de investigación analizar el Índice 
de Vulnerabilidad Social (IVS) en Sinaloa. El estudio fue de corte exploratorio; la reco-
lección de datos se sustentó en información de fuente secundaria considerando bases 
de datos del gobierno federal. Los resultados indican que en Sinaloa, los municipios con 
mayor IVS están en zonas serranas (rurales), que se dedican a la agricultura de temporal 
y ganadería, mientras que los de menor índice están en zonas costeras o de valle, (75% 
de la población estatal), desarrollando la agricultura de riego y temporal, ganadería, 
comercio y turismo; concluyendo que Sinaloa no está exento de la desigualdad entre sus 
municipios; los ubicados en zona serrana tienen niveles más bajos en calidad de vida de 
sus habitantes, no presenta homogeneidad e igualdad en el territorio sino desigualdad 
y divergencia, evidenciando ausencia de dinamismo entre las actividades económicas 
para generar fuentes de empleo que den seguridad y bienestar a las familias.

Palabras clave: vulnerabilidad social , territorio, desigualdad
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Abstract
Social vulnerability refers to situations where groups, households or individuals are 
more likely to be affected by changes in their living conditions and are in a situation 
of increased insecurity compared to other groups, households or individuals; this led 
to raise research aimed to analyze the Social Vulnerability Index (IVS) in Sinaloa. The 
study was exploratory, based on secondary source databases. The results indicate that 
in Sinaloa municipalities with more IVS are situated in hilly areas (rural), engaged in 
seasonal agriculture and livestock, while the lowest rate is observed in coastal and valley 
areas (75% of state population), based on irrigated agriculture, livestock, trade and tour-
ism. The conclusion is that in Sinaloa there is high inequality between municipalities; 
those located in mountainous areas have lower levels of quality of life, higher inequality 
and economic activities that show lack of dynamism to generate jobs that could provide 
security and welfare to families.
Keywords: social vulnerability, territory, inequality

INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad es definida desde diferentes disciplinas; éstas coinciden 
en que su reducción es fundamental para el bienestar. Para el desarrollo, el 
estudio de la vulnerabilidad es importante para entender las dinámicas de la 
pobreza, riesgos y  otros elementos que ayudan a crear estrategias enfocadas 
en la seguridad humana. En cada sociedad, se puede identificar a los grupos 
vulnerables a partir de características personales: edad, sexo, situación fami-
liar, domicilio, empleo, nivel cultural y de formación, factores que les impiden 
incorporarse al desarrollo y  acceder a mejores condiciones de bienestar. Por 
otro lado, la vulnerabilidad da cuenta de la incapacidad de una persona o grupo 
social  para aprovechar oportunidades disponibles para mejorar su situación 
de bienestar o impedir un deterioro, pero al mismo tiempo se relaciona con 
fenómenos de inestabilidad, vinculados a los mercados financieros y laborales; 
al debilitamiento del Estado, a la falta de seguridad social o a situaciones de alto 
riesgo (desastres naturales) que ponen en alerta y precariedad a una sociedad. 

En México, el estado de Sinaloa tiene una extensión de 58,328 Km2 (3% del 
territorio nacional), cuenta con 2,767,761 habitantes, 2.7% del país.  Ubicado en 
el noroeste sobre costas del Océano Pacífico y el Golfo de California. La división 
territorial reconoce 18 municipios.1 El 73% de la población es urbana y el 27% 
rural mientras que a nivel nacional es del 78% y 22%, respectivamente (INEGI2, 
2011). En relación a la aportación al PIB3 estatal, el sector terciario contribuye 

1 Ahome, Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Choix, Elota, Escuinapa, 
El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Novolato, El Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio 
y Sinaloa.

2 INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geograf ía e Informática
3 Producto Interno Bruto
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con el 67.20%, mientras que el 22.17% corresponde a las actividades secundarias 
y el 10.63% a primarias (INEGI, 2014).

Sinaloa es un estado que experimenta realidades diversas manifestando pro-
blemas con enfoque multidimensional que tienen que ver con todas las formas 
en las que las personas son excluidas de la vida económica, política y cultural. 
Del 2012 al 2014 el estado manifiesta aumento en indicadores como la pobreza, 
vulnerabilidad en ingresos, rezago educativo, acceso a seguridad social, calidad 
y espacios en vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación (ver tabla 
1 y 2).

Tabla 1. Indicadores de pobreza y vulnerabilidad 2012 y 2014 en %

2012 2014

Vulnerable por ingresos 6.4 6.9

Pobreza moderada 31.8 34.1

Pobreza extrema 4.5 5.3

Vulnerable por carencias sociales 33.5 30.4

No pobre y no vulnerable 23.8 23.4

Fuente: Elaboración de SEDESOL4 con datos de CONEVAL5

Tabla 2. Indicadores de carencias sociales 2012 y 2014 en %

2012 2014

Rezago educativo 18.4 19.1

Acceso a seguridad social 52.7 49.3

Calidad y espacios en vivienda 10.1 10.8

Servicios básicos en la vivienda 16.1 18

Acceso a la alimentación 25.9 29.6

Acceso a salud 16.6 15.2

Fuente: Elaboración de SEDESOL con datos del CONEVAL

Vergara González (2011) señala que la vulnerabilidad social es entendida 
como un proceso de exclusión acentuado que repercute ampliamente en el 
rezago social y bienestar de grupos poblacionales que no alcanzan los beneficios 
de la inversión social; y  agrega que se trata de un proceso multidimensional, 
complete y heterogéneo que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, 
hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o perma-
nencia de situaciones externas y/o internas como crisis económicas, sociales 

4 SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social
5 CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
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o desastres naturales. En Sinaloa es escaso el estudio de vulnerabilidad social; 
lo anterior llevó a plantear como objetivo de investigación: analizar el IVS en 
Sinaloa. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Este artículo presenta resultados de una investigación en proceso. La inves-
tigación es de corte exploratoria ya que se pretende llevar a cabo una investi-
gación más amplia considerando aspectos contextuales particulares de México 
y Argentina, así como establecer el enfoque de la investigación en sus siguientes 
fases (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Mercado, 2007). En las investiga-
ciones exploratorias “el conocimiento adquirido por otros autores y las fuentes 
de información existentes sobre el problema de investigación ayudan a definir 
el nivel en el que ha de catalogarse el estudio que se propone (Méndez, 2011: 
229).  La recolección de datos se sustentó en información de fuente secunda-
ria considerando informes del gobierno federal y  estatal (INEGI, CONAPO, 
CONEVAL). 

LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO

El concepto de vulnerabilidad tuvo un período de fuertes confusiones y que-
daba casi confinado a eventos imposibles de anticipar y  cada vez más se fue 
ligando al concepto de riesgo y  desastre. No obstante, el marco conceptual de 
la vulnerabilidad revela la vida cotidiana y  la experiencia personal.  En general, se 
identificaban contextos de extrema fragilidad para el desempeño de ciertos grupos 
sociales, altamente dependientes del desarrollo del lugar en el que estaban empla-
zados.  Identificando en los grupos sociales la vulnerabilidad, entendida como la 
reducida capacidad para “adaptarse” o adecuarse a determinadas circunstancias. El 
hábitat, el ambiente y los recursos son conceptos con diferentes recorridos que final-
mente confluyen en una rica interacción entre ellos para configurar definitivamente 
la vulnerabilidad. 

Es así que la vulnerabilidad puede pensarse como un factor de riesgo interno de 
un sujeto o sistema frente a una amenaza, es decir, la predisposición intrínseca a 
ser afectado o susceptible a padecer un daño. La vulnerabilidad, en otras palabras, 
es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso que un evento desestabilizador 
se presente. Por lo tanto,  el  término  vulnerabilidad  ha  sido utilizado  por  varios  
autores  para  referirse a riesgo e incluso para representar condiciones de  desven-
taja. Pues bien esto nos lleva a interrogarnos ¿vulnerable ante  qué? Es  decir,  debe  
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hallarse una amenaza  en tanto una  situación  condicional,  solidariamente relacio-
nada, que representa el estar en riesgo. 

Para Giddens (1994) la idea de riesgo surge en el pensamiento europeo alre-
dedor del siglo XIX con la palabra inglesa que se solía deletrear en su versión 
francesa como risque. 

Para la autora Douglas (1985), la noción de riesgo fue introducida en el siglo 
XVII en el contexto del juego, es decir, la probabilidad de que un hecho ocu-
rriera combinada con la magnitud de pérdidas y ganancias, con un claro valor 
neutral. Actualmente, la noción de riesgo se asocia exclusivamente a resultados 
negativos. La Royal Society, citada por Douglas (1982) definió riesgo como „la 
probabilidad de que ocurra un hecho particular adverso, durante un período 
de tiempo dado”.

Desde la sociología, las múltiples visiones, en general, juzgan la noción 
racionalista del riesgo y resaltan la construcción social del riesgo (Farrás, Bosch 
y Torrente, 2001: 2). Por lo tanto, el “riesgo es dinámico y cambiante y su expre-
sión más acotada se capta en unidades territoriales y sociales de pequeña escala” 
(...). “El riesgo es siempre producto de las acciones conscientes o inconscientes de 
actores sociales, organizaciones, instituciones o individuos” (Arguello y  Lavell, 
2001: 3)

Se presume que el riesgo es un estado del individuo frente al peligro y salva 
el exclusivo enfoque en términos de probabilidad de un suceso y  sus conse-
cuencias. Perry y  Montiel (1996: 5) sostienen que hay que concebir el riesgo 
en el contexto de sus derivaciones para la vida de los individuos y, es Anthony 
Wallace (1956), quien imprime una aproximación al tema del riesgo reflexio-
nando acerca de la noción de “desintegración total”, vale decir, la aprensión de 
los seres humanos ante la capacidad de ciertos eventos naturales o societal es 
de interrumpir instantáneamente el curso normal de sus vidas. Con todo, como 
bien expresa el sociólogo Josep Espluga (2001: 13), con respecto al esfuerzo por 
dar un sustento global que legitime esta orientación, “hay que señalar que la 
incorporación de las dimensiones sociales al análisis empírico de los riesgos tec-
nológicos y ambientales es un paso importante para caminar en esta dirección”.

El sociológico es un acercamiento distinto a la noción de riesgo, que es 
definido subjetivamente por los sujetos afectados, por otro lado, el riesgo no es 
entendido únicamente en términos de daños a la propiedad sino que también 
de la discontinuidad generada en el curso de la vida cotidiana. Beck y Giddens 
(1992) consideran a los factores estructurales y macro de las sociedades moder-
nas, en el marco de una individualización creciente de la sociedad en la cual 
las personas se ven como los indicados para decidir sobre su propia seguridad. 

A diferencia del enfoque de pobreza que parte de individuos con carencias, 
el enfoque de la vulnerabilidad considera que las personas tienen distintos acti-
vos y recursos que movilizan según determinadas estrategias, para responder a 
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los contextos de cambio y a las oportunidades del entorno –mercado, Estado 
y  sociedad– (Busso 2001: 10). En este sentido, en ocasiones, los individuos 
superan las condiciones de riesgo a través de sus estrategias de vida y los acti-
vos que disponen así como la forma más efectiva en que los movilizan, pero en 
otras ocasiones, los recursos que disponen las personas no son suficientes para 
afrontar largos períodos de vulnerabilidad, o interfiere una fuerte crisis econó-
mica; así que esto los conduce a la exclusión o a un grado mayor de indefensión 
y desventaja, lo cual regenera las trabas para disminuir su exposición.

La noción de “vulnerable”, a diferencia del “vulnerado”, se relaciona con 
la exposición a algún tipo de riesgo que proviene de la relación entre interno 
y  entorno que define las condiciones de vulnerabilidad. El entorno ofrece un 
conjunto de oportunidades que se vincula directamente a niveles de bienestar 
a los que los individuos pueden acceder en un territorio y tiempo determinado. 
La noción de conjunto de oportunidades define la posibilidad de acceso a los 
mercados de bienes y servicios: acceder a empleo, protección social y a dere-
chos de ciudadanía que permitan un nivel de bienestar por lo menos no descen-
dente. En definitiva, el modelo de posiciones permite reducir las desigualdades, 
mientras que el modelo de igualdad de oportunidades desenmascara las discri-
minaciones escondidas detrás del orden de las posiciones.

UNA APROXIMACIÓN PARA PENSAR LA VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad social refiere a aquellas situaciones en donde grupos, 
hogares o individuos están más expuestos a quedar afectados por cambios en 
sus condiciones de vida, por lo cual, se hallan en una situación de mayor inse-
guridad en comparación con otros grupos, hogares o individuos. También es 
posible pensar la vulnerabilidad como una zona entre las situaciones de «inte-
gración» (ingresos estables, lazos sociales sólidos) y  de «exclusión» (carencia 
de trabajo, debilidad en los vínculos relacionales) pudiendo afectar a cualquier 
grupo de la estructura social, no solo a quienes clásicamente son definidos 
como «pobres». Según Castel, la zona de vulnerabilidad se caracteriza por tra-
bajo precario y fragilidad de los soportes relacionales, constituyendo un espacio 
social de inestabilidad (Castel 1991: 3).

Las relaciones entre activos, estrategias y  conjunto de oportunidades que 
pueden articularse en el abordaje analítico de la vulnerabilidad son comple-
jas, dinámicas y  multicausales. Una forma de aproximarse a ellas es plantear 
algunas hipótesis sobre la capacidad de respuesta ante cambios en el conjunto 
de oportunidades. En este contexto, las relaciones complejas y relevantes que 
pueden analizarse tienen que ver con las formas de articulación entre el interno 
y el entorno.
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La noción de vulnerabilidad nos ubica entre la integración plena y la exclu-
sión total. Las líneas de demarcación de esta área son difusas a la vez que son 
afectadas dinámicamente por procesos complejos que trae aparejado la meta-
morfosis de la cuestión social, como son las reestructuraciones productivas, los 
cambios en las relaciones laborales y en la estratificación social que ha caracte-
rizado a América Latina, y específicamente a México. 

La noción de vulnerabilidad tiene como potencialidad contribuir a iden-
tificar personas, hogares, localidades y  regiones que por su menor provisión 
de activos y conjugación de acciones se enfrentan a mayor número de riesgos 
por cambios significativos en lo social, político y  económico que inciden en 
las condiciones de vida. Asimismo, la vulnerabilidad excede, pero considera la 
dimensión de ingresos que históricamente se ha medido con línea de pobreza 
e indigencia. 

Existen diferentes metodologías para medir la vulnerabilidad social (indica-
dores del HVRI – SOVI – Hazards & Vulnerability Research Institute – Social 
Vulnerability Index-, indicadores del SIISE -Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales- e indicadores del CENAPRED, - Centro Nacional de Prevención de 
Desastres- entre otros). Según lo expresado hasta el momento, se contempla 
abordar el análisis de la vulnerabilidad tomando como referencia al IVS consi-
derando SIISE, el cual es una medida compuesta que resume cinco dimensiones 
de los riegos o vulnerabilidad de la población de un país, región o localidad: 
1) Analfabetismo de la población adulta; 2) Desnutrición en los niños y niñas; 
3)  Pobreza de consumo en los hogares; 4) Riesgo de mortalidad de los niños 
y niñas menores de un año y 5) Presencia de comunidades étnicas rurales. 

El número de analfabetos es un indicador del retraso en el desarrollo edu-
cativo de una sociedad, expresa las inequidades en la expansión del sistema 
educativo, sobre todo de los grupos más vulnerables de la población; relevante 
para asociar este indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad 
y sexo; mientras que la desnutrición es un fenómeno multicausal ligado inexo-
rablemente a: deficiencias, excesos o desequilibrios en la alimentación; hábitos 
culturales inadecuados; precarios servicios de salud; a una pobreza que limita 
el acceso y capacidades para adquirir alimentos; así como a la marginación que 
no permite tener acceso a los alimentos, entre otros factores. La desnutrición, 
uno de los principales problemas de salud en los países en desarrollo, contri-
buye directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico 
y  desarrollo intelectual de las personas. La frecuencia de desnutrición es un 
indicador del riesgo de muerte que enfrentan los niños/as.

La incidencia de la pobreza se refiere a las privaciones de las personas u 
hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesi-
dades materiales. Hace referencia al nivel de vida a partir del consumo de las 
personas u hogares y parte de la estimación de una línea de pobreza, definida 
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como el costo mínimo de una canasta de bienes y  servicios que satisfaga las 
necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y salud), deno-
minada como línea de vulnerabilidad; por otro lado, la mortalidad infantil (pro-
babilidad que tienen los niños y niñas de morir durante su primer año de vida) 
es un indicador que refleja varias situaciones de salud ligadas con la madre y el 
estado de salud del niño durante el primer año de vida. Dada su sensibilidad a 
los cambios en las condiciones sanitarias y otros factores sociales, se considera 
que la tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del estado de salud de 
una determinada población. Finalmente, la etnicidad se refiere a los valores 
y prácticas culturales que distinguen a los grupos o comunidades. El concepto 
de etnicidad se refiere, en general, a dos dimensiones: a un conjunto compar-
tido de características culturales y sociales (lengua, fe, residencia) y a un sentido 
compartido de identidad, tradición, solidaridad o pertenencia. 

El analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, el riesgo de enfermedad 
o  muerte en los niños y  niñas y  la discriminación y  aislamiento que sufren 
ciertos grupos étnicos en el área rural son cicátrices que se confunden y se per-
petúan en un mismo rostro, las cuales subsisten en condiciones de alto riesgo 
y de la más lamentable vulnerabilidad social. Estos cinco indicadores reflejan 
la existencia de circunstancias o adversidades asociadas a un mismo grupo de 
población. La identificación territorial de los grupos de población más vulnera-
bles al nivel de riesgo, el tamaño de la población afectada y su distribución en 
el territorio nacional es indispensable para orientar las políticas y  programas 
de protección social. 

El IVS se calcula con la fórmula:  IVS = a * Analfabetismo + b * Desnutri-
ción crónica + c * Incidencia de la pobreza + dé * Riesgo de mortalidad infan-
til + e * Etnicidad + Fc6, considerando una ponderación de los datos máximo 
y mínimo de las cinco variables mencionadas anteriormente, presentados por 
organismos públicos, los cuales sirven para alimentar la fórmula específica del 
caso estudiado, en este caso el estado de Sinaloa, a través de la cual se obtiene 
el IVS de cada uno de sus municipios.

El IVS se presenta en una escala de 0 a 100 en donde el mayor valor de la 
distribución representa con mayor vulnerabilidad social y  el menor, a aquel 
que tiene el menor nivel. El IVS como una propuesta del PNUD7 tiene la inten-
cionalidad de funcionar como posible respuesta a la necesidad de promover 
acciones integrales en favor de los grupos de la población más vulnerable. El 
índice, expresado como porcentaje, permite identificar zonas o territorios en 
los cuales la población se encuentra más afectada por las cinco condiciones 

6 Explicación más amplia del cálculo del IVS-SIISE-PNUD, consultar http://www.siise.gob.
ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P40.htm 
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pudiendo pensarse como una línea para trazar los cambios en la vulnerabilidad 
de la población del país. 

Para el cálculo del IVS en Sinaloa se utilizó bases de datos publicadas por 
INEGI, CONEVAL, SEDESOL. El cálculo presentó dificultad con el indicador de 
la dimensión Desnutrición infantil, debido a la falta de información a nivel muni-
cipal, ya que éste se encontró solo a nivel estatal y clasificado por zona urbana 
o rural; con este criterio se calculó un factor aproximado para cada municipio 
considerando su perfil, por el tipo de población (rural o urbana) (ver tabla 3).

EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN SINALOA

Con el propósito de analizar el IVS de Sinaloa, se encontró que de los 18 
municipios que integran el estado, el municipio de Choix muestra los factores 
que denotan mayor vulnerabilidad, mientras que Mazatlán presenta menores 
niveles. Considerando estos factores, el IVS de los municipios con mayor índice 
son: Choix, El Fuerte, Badiraguato, Sinaloa y Cosalá (100, 88.3, 80.6, 77.5 y 70.8 
respectivamente), mientras que los de menor índice son: Mazatlán, Culiacán, 
Salvador Alvarado, Ahorme y  Guasave (4.5, 8.0, 9.2, 10.9 y  24.3 respectiva-
mente) (ver tabla 3). Los municipios con mayor IVS se califican como regiones 
predominantemente rurales, cuya actividad económica principal es la agricul-
tura de temporal (para venta local o nacional) con ausencia de sistemas de 
riego, ganadería y minería; mientras que los de menor IVS desarrollan la agri-
cultura tanto de riego como de temporal (comercializando en el extranjero); la 
ganadería, la pesca y el turismo. 

Tabla 3 Factores de IVS de municipios de Sinaloa

Municipio

Po
bl

ac
ió

n 
to

ta
l

Po
bl

ac
ió

n 
(%

)

Po
bl

ac
ió

n 
ur

ba
na

Po
bl

ac
ió

n 
ru

ra
l

A
na

lfa
be

tis
m

o

D
es

nu
tr

ic
ió

n

Po
br

ez
a

M
or

ta
lid

ad
 

in
fa

nt
il

Et
ni

ci
da

d

IV
S

Choix 32,998 1.19 9,306 23,692 14.2% 11.3% 79.1% 10.5% 2.63% 100.0

El Fuerte 97,536 3.52 38,873 58,664 7.4% 11.3% 48.7% 8.6% 6.51% 88.3

Badiraguato 29,999 1.08 3,725 26,274 11.6% 11.3% 74.8% 10.8% 0.26% 80.6

Sinaloa 88,282 3.19 17,431 70,851 12.1% 11.3% 63.0% 9.4% 1.59% 77.5

Cosalá 16,697 0.60 6,577 10,120 12.2% 11.3% 66.1% 9.5% 0.12% 70.8

Mocorito 45,847 1.66 11,767 34,080 10.2% 11.3% 56.8% 10.4% 0.21% 67.3

Elota 42,907 1.55 15,657 27,250 8.8% 11.3% 56.8% 8.7% 1.82% 67.1

San Ignacio 22,527 0.81 8,093 14,434 9.0% 11.3% 61.3% 9.5% 0.34% 64.3
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Rosario 49,380 1.78 20,054 29,326 6.8% 11.3% 59.5% 9.1% 0.31% 57.7

Concordia 28,493 1.03 8,328 20,165 7.6% 11.3% 52.6% 9.3% 0.14% 55.5

Angostura 44,993 1.63 20525 24,468 5.1% 9.6% 52.4% 7.3% 0.63% 45.4

Escuinapa 54,131 1.96 43,695 10,436 5.7% 9.6% 50.3% 8.2% 0.73% 29.9

Navolato 135,603 4.90 72,896 62,707 7.6% 9.6% 33.1% 7.9% 1.61% 28.7

Guasave 285,912 10.33 179,616 106,296 6.3% 9.6% 40.8% 7.7% 0.76% 24.3

Ahome 416,299 15.04 337,066 79233 3.3% 9.6% 30.6% 6.2% 1.32% 10.9

Salvador 
Alvarado 79,085 2.86 69,223 9,862 4.0% 9.6% 32.8% 6.8% 0.21% 9.2

Culiacán 858,638 31.02 746,699 111,939 3.7% 9.6% 29.8% 6.8% 0.35% 8.0

Mazatlán 438,434 15.84 406,981 31,453 2.6% 9.6% 28.1% 6.6% 0.36% 4.5

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI (2011, 2012), Instituto Nacional de Salud Pública (2013),  
SEDESOL (2010).

El territorio sinaloense se divide en tres regiones (norte, centro y sur) iden-
tificadas por municipios serranos o costeros. Geográficamente, de los cinco 
municipios con mayor IVS (con el 9.58% de la población de Sinaloa) cuatro de 
ellos se localizan al norte del estado y se caracterizan por ser regiones serranas 
en las que está presente la pobreza y marginalidad, manifestando estancamiento 
económico y falta de dinamismo local; contrastando con regiones prósperas de 
valles y costas como los cinco municipios con menores IVS (75.09% de la pobla-
ción del estado), en los que se identifica un comportamiento más dinámico 
tanto en lo demográfico como en lo económico, representando una fuente de 
atracción para la población, concentrando actividades económicas más conso-
lidadas; mientras que los municipios serranos se definen como expulsores de 
población y menos favorecidos en términos de desarrollo (mapa 1).

Pues bien, con los valores obtenidos, es recomendable preguntarse acerca de 
las probabilidades de superar un grado importante de vulnerabilidad teniendo 
la posibilidad de igualar oportunidades. Acaso con las realidades sinaloenses 
tan disimiles y significativamente opuestas nos permite definir una sola reali-
dad del distrito o al homegeneizar los datos para poder darlos a conocer no se 
incorpora un factor más de vulnerabilidad que es el de considerar a todos “más 
o menos iguales”.
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Mapa 1. Sinaloa y sus municipios con mayor y menor IVS
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla de factores de IVS.

CONCLUSIONES

Por la multidimensionalidad y  multicausalidad inherente a la noción de 
vulnerabilidad, su medición es una tarea compleja. La vulnerabilidad social se 
refiere a la suma de circunstancias que afectan a grupos de población limitando 
sus capacidades para valerse por sí mismos. Para superar los altos niveles de 
vulnerabilidad, es necesario construir sistemas inclusivos de protección social. 
Lo anterior invita a las instituciones y a la sociedad civil a conocer y analizar a 
los grupos sociales vulnerables desde una perspectiva integral atendiendo los 
aspectos socioeconómicos, culturales y  ambientales en los que convergen los 
individuos y familias, con el fin de generar acciones que coadyuven al desarrollo 
de políticas públicas en los distintos ámbitos y así lograr el pleno desarrollo de 
las comunidades. 

Sinaloa no está exento de registrar desigualdades entre sus municipios, al 
dividir el estado en regiones se identifica que los ubicados en la región serrana 
son quienes cuentan con niveles más bajos en calidad de vida a sus habitantes; 
no presenta homogeneidad e igualdad en el territorio sino desigualdad y diver-
gencia entre los municipios evidenciando ausencia de dinamismo entre las acti-
vidades económicas para generar fuentes de empleo sólidas que den seguridad 
y  bienestar a las familias. Las cifras advierten la desigualdad y  desequilibrios 
económicos y sociales en Sinaloa al existir dos territorios, en uno se concentra el 
progreso, las oportunidades de desarrollo económico y social, la productividad  
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y los mayores ingresos; y  en otro se carece de oportunidades para mantener 
niveles mínimos de bienestar. 

Lo anterior genera una palpable desigualdad económica entre los munici-
pios costeros y serranos, mostrando un nivel de concentración de IVS mayor 
o menor, en zona serrana o costera. El bienestar de la población en los munici-
pios de Sinaloa, se refleja en el nivel de desarrollo logrado de manera conjunta 
por los habitantes y  sus gobiernos municipales, mismos que aprovechan las 
oportunidades brindadas por fuentes externas y  utilizan también de manera 
adecuada sus recursos naturales y  económicos. Sin embargo, no todos los 
municipios obtienen los resultados esperados en la búsqueda de transforma-
ción de su territorio por el lugar más idóneo para habitar; quedan como desa-
fíos los desarrollos teóricos, metodológicos y la realización de caracterizaciones 
territoriales que permitan avanzar sistemáticamente en la operacionalización 
de información que facilite la toma de decisiones enfocadas en la mejora de las 
condiciones de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad.
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OBSERVATORIO GEOGRÁFICO DE SALUD Y RIESGOS EN MÉXICO: 
VULNERABILIDAD EN SALUD

Geographical observatory of health and risks in Mexico:  
health vulnerability

Resumen
El observatorio geográfico es un proyecto aprobado por el CONACYT, cuyo problema 
nacional que se pretende atender es: salud y enfermedades importantes de la sociedad 
mexicana. En este proyecto participan 11 profesores investigadores y 12 becarios. 

El objetivo de este trabajo es analizar la distribución espacial de la vulnerabilidad 
en salud, con base en la mortalidad, morbilidad, cobertura e infraestructura. Los indica-
dores son: tasas de mortalidad general, tasas de morbilidad general, población no dere-
chohabiente; unidades médicas y personal médico. La clasificación de los rangos de los 
indicadores seleccionados se establecieron mediante desviaciones estándar. Para la ob-
tención de un indicador de vulnerabilidad en salud se utilizó el método del valor índice 
medio propuesto por García de León A. La escala de análisis es a nivel de municipio, la 
temporalidad es del año 2010 y las fuentes de información son del Sistema Nacional de 
Información en salud (SINAIS) e Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía (INEGI).

Palabras clave: Observatorio geográfico, vulnerabilidad  y salud humana.
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Abstract 
The geographical observatory is a project approved by CONACYT. Its aim is to analyze 
health and major diseases of Mexican society. 11 researchers and 12 fellow teachers 
participated in the project. 

The aim of this paper is to analyze the spatial distribution of vulnerability in health, 
based on mortality, morbidity, coverage, and infrastructure. The indicators were: over-
all mortality rates, general morbidity rates, not insured population, number of medical 
units and number of medical personnel. The range classification of selected indicators is 
based on standard deviation. To obtain an indicator of health vulnerability, we used the 
method related to the average index value, developed by A. García de León. The scale of 
analysis is at municipal level, from the year 2010, and the sources of information are the 
National Health Information System (SINAIS) and the National Institute of Statistics 
and Geography (INEGI).

Keywords: Geographical Observatory, vulnerability and human health

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

El observatorio, nace bajo un  contexto de la llamada “nueva salud pública” 
que surge después del informe  de Marc Lalonde en Canadá en 1974. La “nueva 
salud pública” se centra en los entornos físicos, psicológicos y sociales y en 
los estilos de vida de las poblaciones; de ahí la importancia tanto de acciones 
comunitarias e intersectoriales como las políticas públicas saludables basadas 
en evidencias. 

En 1974 en Francia, se estableció el primer observatorio de salud, el obser-
vatorio regional  de Santé d’lle de France, cuya misión era apoyar la decisión en 
los dominios sanitarios y sociales. Posteriormente, otros países como el Reino 
Unido, Canadá, Italia, Bélgica, Suiza, Nueva Zelanda, México, Chile, Brasil, 
España, Venezuela, Colombia impulsan los observatorios para apoyar la for-
mulación y gestión de políticas públicas de salud.

De acuerdo a la Fundación Mexicana para la Salud en su publicación “Obser-
vatorio de la Salud, Una iniciativa para América Latina”, se suscitaron eventos 
relacionados con observatorios de salud. En 1991 se realizó la publicación del 
primer estudio sobre la Carga Mundial de la Enfermedad (CME) realizado por 
la Universidad de Harvard, el Banco Mundial y la OMS

Es importante señalar  que los observatorios en general,  se componen de 
un módulo de indicadores, documentos actualizados especializados en el tema 
objetivo; funcionan adicionalmente como portales de contacto o como base de 
la formación de redes del conocimiento o de investigación. Se resalta en éste 
caso que el observatorio de salud  contenga módulos de información geográfica, 
en el cual se espacializan los indicadores cuantitativos para la localización de 
las áreas problemáticas o de especial interés, en el cual se integran métodos 
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necesarios para la interpretación y el análisis de los datos, aplicando modelos 
cartográficos digitales que determinan la localización  de los puntos estratégi-
cos que inciden en la salud y de todos los factores que afectan e inciden en el 
bienestar social  de la población.

Uno de los temas a abordar en este trabajo es sobre la vulnerabilidad en 
salud, en este sentido la vulnerabilidad es multidimensional e integrador y es 
abordado por varias ciencias como la física, la ecología, las ingenierías, la medi-
cina, la sociología, la economía, la filosofía, la psicología, la historia, la geografía, 
la geología y la geoinformática entre otras. 

Los conceptos y enfoques para abordar la vulnerabilidad dependen de la 
ciencia que lo está abordando. La vulnerabilidad puede ser ambiental, social, 
económica, cultural, etc., de acuerdo al factor o ámbito de que se trate. Dentro 
de la vulnerabilidad social está incluida la de salud.

La CEPAL  (citado por De Souza, 2007) considera la vulnerabilidad social 
como la capacidad de cada individuo, familia o comunidad de enfrentar los 
riesgos, mediante una respuesta endógena  o a través de un apoyo externo. 

La resiliencia tiene significado opuesto al de la vulnerabilidad. La cual es 
una característica de los sistemas de adaptarse a situaciones de cambio, pertur-
baciones o choques sin perder sus funciones estructurales (Firpo M. citado en 
De Souza, 2007).

RESULTADOS

a. Mortalidad
En México, para el año 2010, se tenían 112,336,538 habitantes, se regis-

traron 592,018 defunciones y una tasa bruta de mortalidad general de 527 por 
100,000 habitantes, ambos superiores con respecto al año 2000. 

En México en el año 2010, las tasas brutas de mortalidad general a escala 
municipal, se distribuyen de la siguiente manera: del total de municipios los 
cuales suman 2,452, el 3.14% registran tasas muy altas; tasas altas en el 4.81% 
de municipios; tasas media altas en el 27.07%; tasas media bajas en el 60.39%; 
y tasas bajas en el 4.56%.

Las tasas brutas de mortalidad baja se registran en municipios como Yau-
tepec, Cuautla, Cuernavaca, con tasas de 27.60, 27.97 y 28.21 por cada 100,000 
habitantes respectivamente; mientras que los municipios con tasas muy altas 
son Tetecala, Atlatlahucan, San Bartolo Coyotepec, con tasas de 19,540.38, 
19,386.08 y 5,711.65 por cada 100,000 habitantes, (figura 1).
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Figura 1. México: Mortalidad general, 2010.

b. Morbilidad
En México para el año 2010, se registraron 5,169,948 egresos hospitalarios, 

con una tasa bruta de morbilidad general de 4,600.85 por 100,000 habitantes. 
Las enfermedades con mayor frecuencia, fueron: otras enfermedades digesti-
vas; nefritis y nefrosis; diabetes mellitus; otras enfermedades cardiovasculares 
y enfermedades isquémicas del corazón, con tasas de 182.88, 166.54, 130.99, 
85.40 y 50.01 por 100,000 habitantes.

En México, dentro de la morbilidad general por causas durante la última 
década han predominado las causas  crónico degenerativas, como la diabetes 
mellitus, insuficiencia renal crónica, otras enfermedades cerebrovasculares y 
enfermedades isquémicas del corazón, entre otras.

El número de egresos hospitalarios y las tasas de morbilidad general  
a  nivel nacional en la última década han registrado incrementos significati-
vos, pasando de 1416807 egresos hospitalarios en el año 2000 a 5169948 para 
el año 2010. Con tasas de morbilidad general 1453.38 por 100,000 habitantes 
para el año 2000 a 4600.85 por 100,000 habitantes. Dicha situación refleja que 
las personas se han enfermado más, que faltan programas de salud para las 
etapas de la prevención y promoción de la salud. Lo que indica que es nece-
sario fortalecer políticas públicas principalmente en estados y municipios  
vulnerables.
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En México para el año 2010, con respecto a la morbilidad, del total de muni-
cipios con los que se cuenta información son 658, de los cuales el 7.5% regis-
traron tasas de morbilidad muy altas, son los casos de municipios como San 
Jorge Nuchita, San Bartolo Coyotepec, Tzompantepec, con tasas de 121524.10, 
79375.86, 56163.16 por cada 100,000 habitantes respectivamente. 

Los municipios con tasas altas indican el 7.2%; aquellos con tasas media 
altas representan el 22.5%; aquellos con tasas media bajas representan el 35%; 
y aquellos con tasas bajas indican el 27% son algunos municipios como San 
Pedro Garza García y Metepec con tasas de 0.8 y 4.2 por 100,000 habitantes 
respectivamente (figura 2).

Figura 2. México: Morbilidad general por municipio, 2010.

c. Población no derechohabiente
La distribución de los servicios públicos de salud en México presenta una 

diferenciación espacial y desigualdades notorias entre estados y municipios, 
con respecto a recursos humanos, recursos físicos y cobertura.

La distribución de la población derechohabiente para el año 2010, fue de 
72,515,332 que representa el 64.55% del total de la población. De los cuales el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra el 48.79% de la población 

Observatorio geográfico de salud y riesgos en México: Vulnerabilidad en salud



376

derechohabiente; el Seguro Popular indica del 36.17%, sin embargo no cuenta 
con infraestructura propia y se utiliza la infraestructura del IMSS; el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incluye 
el 8.69%; el ISSSTE estatal el 1.24%;  seguro estatal PEMEX, SEDENA y SEMAR 
el 1.5% del total de la población derechohabiente (INEGI 2016).

La población no derechohabiente para el año 2010, son 38,020,372 habi-
tantes, que indican el 33.84% de la población total. La distribución espacial por 
entidades federativas y por municipios es diferenciada: la población no dere-
chohabiente muy alta se registró en estados que se localizan al centro y  sur 
de México como: Puebla, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Chiapas, 
México y Veracruz, con porcentajes que varía del 39 al 49%. La población no 
derechohabiente muy baja se localiza en estados que se ubican al norte de 
México, como Aguascalientes, Nuevo León y Colima, con porcentajes del 17.33, 
20.33 y 21.06% de población no derechohabiente de sus municipios.

La distribución espacial de la población no derechohabiente por muni-
cipios, se distribuye de la siguiente manera: la muy alta se registra en 356 
municipios, los que se consideran como vulnerables, que indican el 14.48% 
del total, éstos se localizan principalmente en los estados de Oaxaca (169), 
Puebla (77), Veracruz (31), Guerrero (24) y Michoacán (20), en menor canti-
dad de municipios en las entidades federativas de Chiapas, Hidalgo y México,  
entre otros.

Figura 3. México: población no derechohabiente, 2010.
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En contraste con la población no derechohabiente muy baja, se registra en  
361 municipios e indica el 14.86% del total, los cuales se localizan principal-
mente al norte y sureste de México, en los estados de Oaxaca (60), Yucatán (42),  
Nuevo León (30), Tamaulipas (25), Chihuahua (24), Sonora (20), Coahuila (17), 
con menor cantidad de municipios en los estados de Hidalgo, Guanajuato y San 
Luis Potosí entre otros (figura 3).

d. Distribución de los recursos para la salud
México para el año 2010, la distribución de los recursos humanos para la 

salud, presenta contrastes entre los estados y  municipios. A nivel estatal, las 
mejores entidades federativas con proporciones muy altas de personal médico 
por habitantes son: Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Tlaxcala, Nayarit, Campeche 
y  Colima con más de 244 personal médico por 100,000 habitantes. En con-
traste con los estados que registran muy baja proporción de personal médico 
por habitantes y por lo tanto más vulnerables son: Aguascalientes, Querétaro, 
Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León y Puebla con un rango del 49 al 59 perso-
nal médico por 100,000 habitantes.

A nivel municipal, la relación de personal médico por habitantes muy alta se 
localiza en 36 municipios, que pertenecen a los estados de Oaxaca (32), Jalisco 
(1), Nuevo León (1) y Tlaxcala (1), que varía de 2150 a 48,144 personal médico 
por 100,000 habitantes.

Figura 4. México: Personal médico por 100,000 habitantes
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En contraste con los municipios que presentan proporción de personal 
médico media baja y desde el punto de vista de vulnerabilidad se le considera 
como media alta vulnerabilidad,  estos suman 2,192 (89.17% del total de muni-
cipios), que varían de 1 a 288 personal médico por 100,000 habitantes, distri-
buidos en todo el país (figura 4).

En México, para el año 2010, la distribución de la proporción de unidades 
médicas por habitantes, es heterogénea, a nivel estatal la proporción de unida-
des médicas por habitantes muy alta se registra en los estados de Oaxaca, Cam-
peche, Nayarit, Hidalgo, Durango y Guerrero, con un rango de 33 a 46 unidades 
médicas por 100,000 habitantes. En contraste con los estados que registran 
proporciones muy bajas en el Distrito Federal, Baja California, México, Guana-
juato, Aguascalientes y Nuevo León, con un rango de 5 a 13 unidades médicas 
por 100,000 habitantes.

A nivel de municipio aquellos que registran las proporciones muy altas 
suman 134, con un rango de 159 a 2505 unidades médicas por 100,000 habi-
tantes. Se localizan principalmente en los estados de Oaxaca (61), Sonora (15), 
Chiapas (13), Nuevo León (8), Jalisco (8), entre otros.

En contraste con 229 municipios que registran baja proporción de unidades 
médicas por habitantes, y en términos de vulnerabilidad esta sería alta vulnera-
bilidad, con un rango de  una a 11 unidades médicas por 100,000 habitantes.  Se 
localizan principalmente en los estados de Chiapas (44), México (20), Tlaxcala 
(16), Veracruz (16), Puebla (15), D.F. (14), entre otros, figura 5.

Figura 5. México: unidades médicas por habitantes, 2010.
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e. Vulnerabilidad en salud
La vulnerabilidad en salud considerando las tasas de mortalidad general, 

tasas de morbilidad general, la población no derechohabiente, recursos para la 
salud como personal médico y unidades médicas por habitantes, presenta como 
resultado una vulnerabilidad muy alta en la mayor parte de México, con las 
excepciones de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, la mayor parte de municipios del estado de Coahuila y del centro 
del país.

La base de datos indica cuales son los municipios vulnerables, y cual o cua-
les indicadores reflejan la problemática en salud. En relación a la mortalidad, 
los municipios con tasas altas y muy altas de localizan al norte de México, en 
relación a la morbilidad, uno de los problemas es el subregistro de la informa-
ción,  pero no se cuenta con otras estadísticas oficiales más que del SINAIS y las 
tasas altas y muy altas de registran principalmente en el norte de México. La 
población no derechohabiente se registran los mayores porcentajes en el centro 
y sur de México, las mejores condiciones de cobertura es el norte. Con respecto 
al personal médico este se aprecia la concentración en un reducido número de 
municipios y poco personal médico en la mayoría de municipios, por lo que se 
tiene vulnerabilidad media alta; y  por último las unidades médicas tienen un 
comportamiento similar al anterior, ya que registra vulnerabilidad alta y muy 
alta en la mayoría de los municipios.

Figura 6. México: vulnerabilidad en salud, 2010.
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Por lo que es importante proponer estrategias y políticas para reducir las 
tasas de mortalidad y morbilidad en los municipios más vulnerables, así como 
incrementar el personal médico y unidades médicas en la mayor parte del país 
(figura 6).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que un observatorio en vulnerabilidad en salud, muestra las 
diferentes problemáticas y  diferencias espaciales a fin de que las estrategias 
y políticas sean encaminadas a resolver los problemas específicos acorde a los 
perfiles de salud, en las etapas de la promoción y prevención de la salud.

Se concluye que en México se presentan problemas diferentes en salud, 
a pesar de que se ha avanzado mucho en la materia, también falta mucho que-
hacer, se tiene casos interesantes como es el D.F. entidad federativa que registra 
las mayores tasas de mortalidad y morbilidad, que a pesar de que se concentran 
los servicios de salud la proporción de unidades médicas y personal médico es 
muy baja, lo que significa la sobresaturación de los servicios y que faltan polí-
ticas y  estrategias encaminadas a disminuir dichas tasas. Así cada municipio 
presenta su propia problemática que es posible presentar con este observatorio 
geográfico.

El método utilizado para la obtención del indicador de vulnerabilidad como 
es el valor del índice medio propuesto por Armando García de León, es un 
método sencillo y  objetivo que permitió obtener la integración de diversas 
variables y conocer los problemas específicos de cada municipio.

En este trabajo se presentan los avances del proyecto, por lo que en etapas 
siguientes se incluirán variables e indicadores sociales y  geográficos como el 
índice de marginación, grado de urbanización, mortalidad infantil, clima, alti-
tud y actividades económicas entre otras. 
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ANÁLISIS DE NIVELES DE LA URBANIZACIÓN  
DE LAS POBLACIONES HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA  

EN MÉXICO, BOLIVIA Y CANADÁ A BASE DE LOS DATOS  
CENSALES

Resumen
La urbanización indígena es un fenómeno de suma importancia. Los autóctonos con-
stituyen una parte especialmente vulnerable de la sociedad, tanto en el campo como en 
las ciudades, aunque en espacios urbanos están expuestos a diferentes tipos de riesgos 
económicos y socioculturales que en comunidades rurales. El propósito de este artículo 
es analizar el nivel y el cambio de la urbanización de las poblaciones hablantes de lengua 
indígena (HLI) en tres países: México, Bolivia y Canadá, así como presentar los desaf íos 
metodológicos enfrentados en el estudio del tema. Después de examinar la disponibi-
lidad y el alcance territorial y temporal de los datos, en la parte principal del estudio 
se analizan las dinámicas del proceso de urbanización en los tres países, tomando en 
cuenta el número y el porcentaje de los HLI urbanos en toda la población y en ciudades 
de diferentes tamaños y comparando estos datos con el resto de la población de los tres 
países.

Palabras claves: lengua indígena, HLI , urbanización, éxodo rural

Abstract
Indigenous migration from rural to urban areas is a phenomenon of great importance. 
Native people are an especially vulnerable part of society, both in the countryside and 
the cities, but migrants to urban areas are exposed to different kinds of risks (economic, 
cultural etc.) than those who live in rural communities. The purpose of this presentation 
is to analyze rural-urban migration of indigenous populations in three countries: Mex-
ico, Bolivia and Canada. First, the study examines the disponibility as well as the spatial 
and temporal scope of data on internal migration. Then, in the main part of the pre-
sentation, the author compares dynamics of the migratory process in those countries: 
the relative and absolute numbers of indigenous migrants, the level of feminization of 
migration, its duration and the share of different age groups that participate in it. At the 
same time, the analysis takes into account differences between the three countries, such 
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as the percentage of indigenous population or economic factors, in order to try to assess 
to what extent they may influence internal migration patterns.

Keywords: indigenous people, internal migration, urbanization, rural exodus

1. INTRODUCCIÓN

La población indígena constituye una parte especialmente vulnerable de la 
sociedad, tanto en áreas rurales como urbanas, aunque en los dos ámbitos está 
expuesta a diferentes tipos de riesgos. Por lo tanto, su urbanización es un fenó-
meno de suma importancia desde el punto de vista económico y sociocultural. 
El propósito de este artículo es analizar el nivel y la dinámica de la urbanización 
de las poblaciones hablantes de lengua indígena (HLI) en tres países: México, 
Bolivia y Canadá, así como presentar los desafíos metodológicos y conceptuales 
a la hora de estudiar el tema. La hipótesis es que en México, Bolivia y Canadá en 
el período analizado, es decir desde el inicio de los años 90. hasta 2010, la tasa 
de urbanización de los HLI es considerablemente más baja que del resto de la 
población y que a pesar de la migración rural-urbana de una parte de los HLI 
su crecimiento es lento o incluso nulo a causa de una mayor vulnerabilidad de 
las lenguas indígenas en áreas urbanas que en el medio rural.

Hasta hoy en día, se realizaron numerosos estudios sobre la urbanización 
y la migración indígena en América que analizaron el fenómeno a diferentes 
escalas espaciales. Entre ellos hay varios estudios a escala local que examinan 
principalmente los flujos migratorios hacia las ciudades escogidas (p.ej. Velasco 
Ortiz, 2007), estudios a escala regional que analizan el fenómeno dentro de 
una demarcación administrativa (p.ej. Canabal Cristiani, 2009) o una región 
goegráfica (p.ej. Cea Herrera, 2004), así como trabajos sobre la urbanización y 
la migración indígena al nivel nacional (p.ej. Norris, Clatworthy, 2011; Gunder-
mann Kröll, González Cortéz, 2008) e internacional, sobre todo en el ámbito 
latinoamericano (p.ej. Del Popolo, Oyarce, Ribotta, 2009; Valdés, 2008). Ade-
más, hay estudios que se concentran en la migración y la urbanización de un 
grupo determinado de indígenas, como las mujeres (Suárez Escobar, Durand 
Alcántara, 2014) o los jóvenes (Del Popolo, Ribotta, 2011). 

Los estudios sobre la urbanización indígena en América prácticamente 
nunca analizan al mismo tiempo poblaciones originarias de América Latina 
y del resto del continente, a pesar de que tal extensión geográfica del estudio 
pueda revelar diferencias y similitudes interesantes entre las diferentes partes 
de América. Este artículo intenta mirar más alla de las divisiones regionales 
tradicionales y comparar entre si la urbanización indígena en dos países de 
América Latina y uno de América Anglosajona, inscribiéndose de este modo en 
el marco del proyecto de la tesis doctoral del autor en la que se analiza la situa-
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ción de lenguas originarias en América en el contexto de urbanización indígena 
y de los cambios de política lingüística en las últimas décadas. 

2. HIPÓTESIS, TERMINOLOGÍA, MATERIALES Y MÉTODOS

El método de investigación utilizado en el artículo es el análisis de datos 
estadísticos. La principal fuente de los datos sobre la urbanización de los HLI 
son los institutos nacionales de estadística que publican los resultados de los 
censos de población. En el caso de los tres países, bases de datos de varios cen-
sos son disponibles en línea, aunque cubren diferentes períodos. En México el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica los resultados de 
todos los censos y conteos de población desde 1895 (www.beta.inegi.org.mx); 
en Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona los datos de 
2001 y 2012 en forma de tabulados interactivos (datos.ine.gob.bo), mientras que 
los resultados de 1992 se limitan a la información básica, como el número de 
población rural y urbana, el alfabetismo o el idioma más hablado (www.ine.gob.
bo); en cuanto a Canadá, la base de datos digital cubre los cinco censos nacio-
nales entre 1991 y 2011 (www12.statcan.gc.ca). Para completar estas fuentes, 
se utilizan publicaciones de los institutos nacionales de estadística, artículos 
científicos e informes de organizaciones internacionales. 

En el artículo se utilizan los términos “autóctono”, “originario” y “abori-
gen” como sinónimos de “indígena”. No existe una definición universal de estas 
nociones, a pesar de varios intentos de crearla (p.ej. Cobo, 1986/87). Hasta los 
años 90. del siglo pasado el criterio principal para distinguir a los pueblos indí-
genas en la mayoría de los países de América fue el idioma, pero en las dos 
últimas décadas en muchos casos ha sido substituido por el criterio autoads-
cripción (FUNPROEIB Andes, 2009). 

Tal cambio se pudo observar también en los tres países analizados. En Boli-
via en los censos de 1976 y 1992 y en México entre 1970 y 1990 el indicador 
para definir a los pueblos originarios fue el idioma hablado, mientras que en los 
censos siguientes el criterio principal fue la autodefinición, aunque en ambos 
países fue complementada por el criterio lingüístico (Schkolnik, Del Popolo, 
2005). En Canadá, por su parte, se utilizó el indicador de origen étnico (ascen-
dencia étnica) en los censos entre 1971 y 1991; la autodadscripción fue intro-
ducida ya en el cuestionario de 1986, pero los datos no se publicaron por causa 
de un error metodológico y la pregunta sobre la identidad indígena reapareció 
sólo en 1996 (Norris, Clatworthy, 2011).

Puesto que los censos son la fuente principal de datos, hay que destacar que 
por causa de las diferentes definiciones de los pueblos indígenas, las posibilida-
des de comparar los resultados censales es limitada. Una solución de este pro-
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blema metodológico es el uso del mismo criterio en el análisis de los datos de 
todos los censos. El único indicador que parcialmente define a los pueblos indí-
genas y que aparece en todos los censos analizados es la condición de hablante 
de lengua indígena. Además, “es un criterio estadístico relativamente objetivo y 
que no tiene una fuerte consonancia ideológica” (Vázquez Sandrin, 2013: 240), 
por lo que los datos tienden a ser menos influenciados por los cambios de 
situación social y política. No obstante, hay que tener en cuenta que que a pesar 
del uso del mismo criterio, las preguntas censales sobre el idioma hablado y los 
criterios de edad a veces difieren levemente entre los censos, lo que puede tener 
alguna influencia en los resultados. 

Los primeros datos sobre la condición de habla indígena disponibles y uti-
lizados en el artículo provienen de censos de población de 1990 en el caso de 
México, 1992 en Bolivia y 1991 en Canadá. Así pues, se analiza el período desde 
el inicio de los años 90. hasta los últimos censos de los que fueron publicados 
los resultados. Los datos principales utilizados en el estudio son la tasa de urba-
nización total, la tasa de urbanización de la población no hablante de lenguas 
indígenas, el número de los HLI, su porcentaje en la población total, así como 
su número y porcentaje en áreas urbanas en general y en ciudades de más de 
100 mil y de menos de 15 mil/30 mil habitantes. Además, para completar el 
análisis se muestran también los datos sobre el número y el porcentaje de per-
sonas que se consideran indígenas según el criterio de autoadscripción.

3. LA URBANIZACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO,  
BOLIVIA Y CANADA

A continuación se presentan los datos censales sobre la urbanización de la 
población hablante de lengua indígena y de los indígenas autoadscritos en los 
tres países analizados. 

Analizando los datos de censos y conteos de población de México lleva-
dos a cabo entre 1990 y 2010 (Tabla 1) se puede observar un crecimiento casi 
continuo del número total de hablantes de lengua indígena (HLI) durante el 
período analizado, de un poco más de 5 a casi 7 millones, y del número de los 
HLI urbanos de 1,76 a más de 2,5 millones, en ambos casos con un leve decre-
cimiento entre 2000 y 2005. Al mismo tiempo el crecimiento del número de 
los HLI es un poco más lento que del resto de la sociedad, ya que su porcentaje 
en la población total decreció de 7,5 a 6,7%, mientras que su tasa de urbani-
zación aumentó del 33,3 al 38,6%, también en este caso con una ligera bajada 
entre 2000 y 2005. No obstante, la tasa de urbanización de HLI durante todo el 
período analizado constituía menos de la mitad de la tasa de urbanización de 
la población no hablante de lenguas indígenas.
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Tabla 1. MÉXICO: HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA (HLI) E INDÍGENAS 
AUTOADSCRITOS URBANOS EN LOS CENSOS Y CONTEOS DE POBLACIÓN 
1990-2010

  1990 1995 2000 2005 2010

Población total (>5 años*) 70 562 000 80 219 000 85 932 000 90 266 000 100 411 000

Tasa de urbanización total 71,8% 74,0% 75,0% 76,4% 76,8%

Tasa de urbanización de 
no HLI 74,9% 76,9% 77,8% 79,2% 79,5%

Número total de HLI 5 282 000 5 484 000 6 045 000 6 011 000 6 695 000

% de HLI en la población 7,5% 6,8% 7,0% 6,7% 6,7%

Número de HLI urbanos 1 760 000 1 921 000 2 311 000 2 266 000 2 581 000

Tasa de urbanización de 
HLI 33,3% 35,0% 38,2% 37,7% 38,6%

Número de HLI que viven 
en pequeñas ciudades (< 
15 000 habitantes)

978 000 1 048 000 1 173 000 1 194 000 1 343 000

% de HLI que viven en 
pequeñas ciudades 18,5% 19,1% 19,4% 19,9% 20,1%

Número de HLI en 
grandes ciudades  
(> 100 000 habitantes)

379 000 515 000 729 000 528 000 767 000

% de HLI que viven en 
grandes ciudades 7,2% 9,4% 12,1% 8,8% 11,5%

Número de indígenas 
autoadscritos  
(2000: > 3 años, 2010: > 
5 años)

5 259 000 15 701 000

% de indígenas 
autoadscritos en la 
población

6,1% 15,6%

Número de indígenas 
urbanos autoadscritos 1 925 000 10 363 000

% de indígenas 
autoadscritos que viven 
en áreas urbanas

36,6% 66,0%

Número de indígenas 
urbanos autoadscritos que 
viven en grandes ciudades

468 000 4 396 000

% de inígenas urbanos 
autoadscritos que viven 
en grandes ciudades

8,9% 28,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos censales.
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En cuanto a la urbanización indígena en ciudades de menos de 15 mil habi-
tantes, es un proceso paulatino, con un crecimiento continuo de menos de 1 
millón en 1990 a más de 1,3 millón en 2010. Los cambios de urbanización de 
HLI en ciudades de más de 100 mil habitantes son más dinámicos, pero al 
mismo tiempo más variados, sobre todo a causa del decrecimiento importante 
entre 2000 y 2005. No obstante, en total entre 1990 y 2010 el número de HLI 
en grandes ciudades se más que duplicó, mientras que su porcentaje creció del 
7,2 al 11,5 % de todos los HLI.

Tabla 2. BOLIVIA: HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA (HLI) E INDÍGENAS 
AUTOADSCRITOS URBANOS EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN 1992-2012

  1992 2001 2012

Población total (>5 años) 5 279 000 7 187 000 8 958 000

Tasa de urbanización total 57,5% 62,4% 67,5%

Tasa de urbanización de no HLI 78,9% 80,1% 78,1%

Número total de HLI 3 123 000 3 754 000 2 279 000

% de HLI en la población 59,2% 52,2% 25,4%

Número de HLI urbanos 1 334 000 1 738 000 832 000

Tasa de urbanización de HLI 42,7% 46,3% 36,5%

Número de HLI que viven en pequeñas ciudades  
(< 15 000 habitantes)      

% de HLI que viven en pequeñas ciudades      

Número de HLI en grandes ciudades (> 100 000 
habitantes) 1 054 000 1 455 000 589 000

% de HLI que viven en grandes ciudades 33,7% 38,8% 25,8%

Número de indígenas autoadscritos (> 15 años)   3 146 000 3 047 000

% de indígenas autoadscritos en la población   62,0% 41,6%

Número de indígenas urbanos autoadscritos   1 748 000 1 409 000

% de indígenas autoadscritos que viven en áreas 
urbanas   55,6% 46,2%

Número de indígenas urbanos autoadscritos que 
viven en grandes ciudades   1 387 000 945 000

% de inígenas urbanos autoadscritos que viven en 
grandes ciudades   44,1% 31,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos censales.

En cuanto a los datos censales sobre la población indígena autoadscrita, las 
únicas fuentes disponibles por ahora son los censos de 2000 y 2010. Durante 
este período el número de personas que declararon ser indígenas se triplicó, 
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de más de 5 millones en 2000 a 15,7 millones en 2010, lo que significa que en 
2000 más personas declararon hablar un idioma indígena que considerarse un 
miembro de un pueblo originario. Un crecimiento muy dinámico de indígenas 
autoadscritos fue observado sobre todo en áreas urbanas, donde en 2010 vivie-
ron casi 2/3 de las personas que se consideraron indígenas (en comparación con 
el 36,6% en 2000), y sobre todo en las ciudades de más de 100 mil habitantes 
donde su número aumentó casi 10 veces, mientras que su porcentaje entre los 
que se declararon indígenas creció del 8,9 al 28%.

En el caso de Bolivia para el análisis se utilizaron los datos de los tres últi-
mos censos de población. Entre 1992 y 2001 hubo un aumento del número de 
los HLI de más de 600 mil y de los HLI urbanos de más de 400 mil, seguido 
por un decrecimiento de respectivamente casi 1,5 millón y 900 mil entre 2001 
y 2012. Así, mientras que en 2001 los HLI constituían más de la mitad de la 
población de más de 5 años, en 2012 eran aproximadamente un cuarto. Este 
cambio fue principalmente el resultado de un cambio metodológico: en el cues-
tionario de 2012, a diferencia de los dos censos anteriores, las lenguas habladas 
tenían que ser anotadas en orden de importancia, pero en los resultados apa-
recía sólo la primera respuesta, por lo que los datos sobre los HLI de aquel año 
son incomparables con los anteriores.

En cuanto a los indígenas autoadscritos, esta categoría fue introducida en 
el censo de 2001 en el que el 62% de la población de más de 15 años declaró 
considerarse perteneciente a algún pueblo originario. En 2012 el número de 
personas que lo hicieron bajó de aproximadamente 100 mil lo que en valores 
relativos resultó en una bajada del 62% a menos del 42%. En áreas urbanas el 
número de indígenas autoadscritos bajó de casi 340 mil, pero en las ciudades 
de más de 100 mil habitantes esta bajada fue de más de 440 mil, lo que signi-
fica que  fuera de las grandes ciudades – tanto en zonas rurales como en áreas 
urbanas más pequeñas – más personas se consideraraban indígenas en 2012  
que en 2001.

En comparación con México y Bolivia, los datos sobre los HLI y los HLI 
urbanos en Canadá se caracterizan por cambios menos dinámicos entre los 
censos analizados y por valores mucho más bajos, tanto relativos como abso-
lutos. El número de HLI en el período analizado oscilaba entre 200 y 225 mil, 
mientras que la población total crecía de más de 1,5 millón todos los 5 años, 
por lo que el percentaje de HLI en la población bajaba sistemáticamente, del 
0,8% en 1991 al 0,6% en 2011. Canadá es el país más urbanizado de los tres 
analizados, con una tasa de urbanización encima del 80%, pero entre los HLI 
es alrededor cuatro veces menor, llegando en 2011 al 20,6%. Al mismo tiempo, 
según los datos censales obtenidos entre 2001 y 2011, menos de la mitad de HLI 
urbanos (alrededor del 8% de todos los HLI) vivió en aquel período en ciudades 
de más de 100 mil habitantes.
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Tabla 3. CANADÁ: HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA (HLI) E INDÍGENAS 
AUTOADSCRITOS URBANOS EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN 1991-2011

1991 1996 2001 2006 2011

Población total 27 297 000 28 847 000 30 007 000 31 613 000 33 477 000

Tasa de urbanización total 76,6% 77,9% 79,7% 80,2% 81,1%
Tasa de urbanización de 
no HLI 78,3% 80,1% 80,6% 81,5%

Número total de HLI 223 000 207 045 203 285 210 075 213 490

% de HLI en la población 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%

Número de HLI urbanos 39 600 37 875 40 185 43 930
Tasa de urbanización de 
HLI 19,1% 18,6% 19,1% 20,6%

Número de HLI que viven 
en pequeñas ciudades (< 30 
000 habitantes)

21 305

% de HLI que viven en 
pequeñas ciudades 10,0%

Número de HLI en grandes 
ciudades  
(> 100 000 habitantes)

17 505 16 395 17 165

% de HLI que viven en 
grandes ciudades 8,6% 7,8% 8,0%

Número de indígenas 
autoadscritos 799 000 976 000 1 173 000 1 401 000

% de indígenas 
autoadscritos en la 
población

2,8% 3,3% 3,7% 4,2%

Número de indígenas 
urbanos autoadscritos 395 000 494 000 624 000 784 000

% de indígenas 
autoadscritos que viven en 
áreas urbanas

49,4% 50,6% 53,2% 56,0%

Número de indígenas 
urbanos autoadscritos que 
viven en grandes ciudades

221 000 280 000 366 000 465 000

% de inígenas urbanos 
autoadscritos que viven en 
grandes ciudades

27,7% 28,7% 31,2% 33,2%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos censales.

Los primeros resultados sobre la autoidentificación indígena en Canadá 
provienen del censo de 1996. Desde aquel entonces en los censos siguientes se 
observa un crecimiento continuo del número de indígenas autoadscritos que 
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durante los 15 años hasta 2011 casi se duplicó. Su porcentaje en el total de la 
población también siguió creciendo, llegando de 2,8% en 1996 a 4,2% en 2011. 
Esta tendencia es aún más presente en las áreas urbanas, donde el número de 
indígenas autoadscritas casi se duplicó, mientras que su porcentaje respecto a 
toda la población indígena autoadscrita creció de menos del 50% en 1996 al 56% 
en 2011. De este grupo cada vez más personas viven en las áreas urbanas de 
más de 100 mil habitantes, donde en 2011 vivía casi 1/3 de todos los indígenas 
autoadscritos de Canadá.

4. CONCLUSIONES

Los resultados censales recogidos muestran que la urbanización de los HLI 
en México, Bolivia y Canadá tiene varios rasgos comunes: en los tres casos las 
lenguas indígenas se utilizan sobre todo en zonas rurales, por lo menos al nivel 
estatal, y el nivel de urbanización de los HLI es mucho más bajo que del resto de 
la sociedad, lo que confirma la primera parte de la hipótesis. Al mismo tiempo, 
se encuentran diferencias considerables en la dinámica de los procesos de urba-
nización de los HLI el período analizado entre los países escogidos.

Comparando los datos sobre la urbanización de los HLI con el nivel de 
urbanización de la población que declara no hablar ninguna lengua indígena 
(Gráfico 1) se puede ver que mientras que el nivel de urbanización de los no 
HLI era muy similar en los tres países durante todo el período analizado, osci-
lando alrededor del 80%, había grandes diferencias en la tasa de urbanización 
de los HLI: en México se observaba un crecimiento casi continuo de ese indi-
cador, con una pequeña bajada entre 2000 y 2005; en Bolivia un crecimiento 
comparable entre 1992 y 2001, pero con el porcentaje visiblemente más alto 
de urbanización, cercano al 50% en 2001; en Canadá, por su parte, la tasa de 
urbanización de los HLI relativamente estable y mucho más baja que en los dos 
otros países.

Diferencias entre los tres países se observan también en valores absolutos, 
como el número total de los HLI y el número de los HLI urbanos (Gráfico 2). 
Los dos indicadores son mucho más bajos en Canadá que en México y Boli-
via, lo que podría indicar que las lenguas originarias en este país son mucho 
más vulnerables. Sin embargo, los datos muestran que el número de los HLI 
en Canadá es más estable que en los dos otros países, posiblemente en parte 
a causa de su baja tasa de urbanización: las lenguas indígenas quedan lo más 
vitales en el norte principalmente rural (las lenguas inuit) y en las reservas que 
en su gran mayoría se encuentran fuera de las ciudades. Una tal concentración 
de los relativamente pocos HLI ayuda a preservar por lo menos una parte de las 
lenguas originarias del país (p.ej. Norris, 2007; www12.statcan.gc.ca). 
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Gráfico 1. TASA DE URBANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN NO HABLANTE DE 
LENGUAS INDÍGENAS Y DE LOS HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS (HLI) 
EN MÉXICO, BOLIVIA Y CANADÁ

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos censales.

Gráfico 2. NÚMERO DE HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS (HLI) Y DE HLI 
URBANOS EN MÉXICO, BOLIVIA Y CANADÁ

En México los resultados cambiaban más dinámicamente: una cuestión 
interesante es por qué en este período de crecimiento casi continuo tanto del 
número de HLI como de su tasa de urbanización este proceso frenó, o incluso 
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retrocedió levemente entre el censo de 2000 y el conteo de 2005, y esto a pesar 
de que las preguntas en los cuestionarios fueron las mismas. En el caso de Boli-
via, como ya se mencionó, la bajada del número los HLI entre 2001 y 2012 se 
produjo a causa de un cambio metodológico, pero entre 1992 y 2001 se observó 
un crecimiento considerable, también en las ciudades.

En cuanto a la urbanización de los HLI según el tamaño de las localidades, 
por el momento se puede observar un crecimiento estable en las áreas urba-
nas más pequeñas en México y muy probablemente en Canadá1, así como los 
cambios mucho más dinámicos del número de los HLI en las ciudades de más 
de 100 000 habitantes en México y su nivel estable en Canadá. Puesto que en 
comunidades más pequeñas la transmisión de las lenguas indígenas debería 
ser generalmente más fácil, se puede suponer que en las pequeñas localidades 
el crecimiento de los HLI está causado sobre todo por el crecimiento natural 
y el cambio de categoría de las localidades rurales, que al sobrepasar el umbral 
de población determinado se convierten en áreas urbanas, mientras que en las 
grandes ciudades el factor principal de crecimiento del número de los HLI es 
la migración. No obstante, para poder confirmar esta hipótesis, así como para 
comparar la urbanización de los HLI con esta de los indígenas autoadscritos, 
serían necesarios estudios más detallados y a más largo plazo que deberían ser 
posibles de realizar en los años siguientes, con más datos disponibles. 
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¿ES POSIBLE LA SUSTENTABILIDAD EN EL CAMPUS CIUDAD  
UNIVERSITARIA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MÉXICO?

Is sustainability possible at the University Campus  
the Autonomous University of the State of Mexico?

Resumen
La información contenida en este artículo es resultado de un proyecto de investigación 
que se realiza en Ciudad Universitaria, Campus dependiente de la Universidad Autó-
noma del Estado de México. La investigación es de tipo descriptivo y cualitativo y se 
sustentó en fundamentos de geograf ía, ecología urbana, sustentabilidad y técnicas de 
trabajo de campo para caracterizar los componentes geográficos, ecológicos y socio-
culturales que conforman este espacio universitario. Los resultados demuestran que el 
Campus Ciudad Universitaria por estar ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca es un ecosistema urbano que desempeña múltiples funciones, además, contiene 
algunos elementos naturales propios del Altiplano Mexicano. A corto plazo, no es po-
sible la transición hacia la sustentabilidad en el Campus, ya que el suelo, la vegetación 
y el paisaje manifiestan alteraciones significativas. Los estudiantes, profesores, investi-
gadores y empleados administrativos universitarios deben participar en la ejecución de 
acciones emergentes para mejorar las condiciones del ecosistema.

Palabras clave: ecosistema urbano, multifuncionalidad, sustentabilidad.
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Abstract
The information contained in this paper is the result of research project carried out in 
University Campus of the Autonomous University of the State of Mexico. The research 
is descriptive and qualitative and was based on geography, urban ecology, sustainability 
and technical fieldwork aimed at characterizing geographic, ecological and socio-cul-
tural components of this university space. The results show that the University Campus 
located in the Metropolitan Area of Toluca Valley is an urban ecosystem that plays mul-
tiple roles. It also contains natural elements of the Mexican Highlands. In the short time, 
transition towards sustainability on Campus, is not possible as the soil, vegetation and 
landscape manifest significant alterations. Students, teachers, researchers and univer-
sity administrative staff should be involved in implementation emerging actions in order  
to improve ecosystem conditions.

Keywords: urban ecosystem, multifunction, sustainability

INTRODUCCIÓN

En el año 2014,  un grupo de investigadores, profesores y estudiantes de 
la Universidad Autónoma del Estado de México iniciaron el desarrollo del 
Proyecto de Investigación “Prevención de impactos ambientales y riesgos  en 
la Universidad Autónoma del Estado de México”. El proyecto es financiado 
por la misma universidad y por el Colegio de Ciencias Geográficas del Estado 
de México, A. C. El objetivo de la investigación fue conocer los componentes 
ambientales, ecológicos y socioculturales del Campus Ciudad Universitaria, 
analizar las condiciones y funcionalidad de las áreas verdes y hacer un análisis 
para la posible potencialidad de iniciar a largo plazo, la transición hacia una 
Ciudad Universitaria Sustentable. 

La justificación de la investigación se fundamenta en lo siguiente: a) en el 
Campus Ciudad Universitaria se concentra el mayor número de universitarios; 
b) en la Universidad Autónoma del Estado de México, existen muchos grupos 
de investigación, sin embargo en el ámbito de los campus académicos que la 
conforman no se han realizado investigaciones del ambiente ni de su posible 
sustentabilidad; c) en México, las instituciones de educación superior se han 
caracterizado por realizar investigaciones hacia el exterior y con beneficios 
hacia la sociedad en general, pero escasamente en el contexto de su propio 
entorno y en beneficio de los universitarios; d) los estudios de sustentabili-
dad universitaria son recientes, además, no han sido abordados ni aplicados en 
beneficio del ambiente y del bienestar de los universitarios; e) es necesario pro-
poner acciones emergentes para el mejoramiento del ambiente; y, f) es urgente 
iniciar la transición hacia una universidad sustentable. 

El Cerro de Coatepec en donde está ubicada una parte de la infraestruc-
tura, facultades, escuelas, centros culturales, museos y bibliotecas, centros e 
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institutos de investigación, instalaciones deportivas, así como espacios admi-
nistrativos y de servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
denominada “Campus Ciudad Universitaria” se localiza en la porción Noroeste 
de la Ciudad de Toluca, capital del Estado de México. 

Geológicamente, el Cerro de Coatepec forma parte del sistema Sierra 
Morelos. Su origen corresponde al Periodo Terciario Superior y está vinculado 
con la actividad volcánica de la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico. 
El Cerro de Coatepec, presenta un relieve heterogéneo, el cual se caracteriza 
por pendientes que tienen un rango entre 6° y 40°. El suelo se caracteriza por  
presentar textura fina, color castaño obscuro, presencia de material orgánico, 
con porosidad y capacidad para almacenamiento de agua y retención de hume-
dad. El clima en el Cerro de Coatepec es C (w2)(w)b(i)g, se caracteriza por 
ser templado, subhúmedo, la temperatura del mes más frío oscila entre 12 °C 
y 18 °C, la precipitación mínima anual es de 630 mm y la máxima de 920.7 mm 
(Garcia 1986).

La ocupación del uso del suelo en el Cerro de Coatepec es diversa, pero la 
mayor cobertura corresponde al uso urbano (infraestructura vial y edificaciones 
para la docencia, la investigación, difusión del conocimiento, actividades admi-
nistrativas actividades deportivas y socioculturales) y en menor proporción, el 
uso forestal y vegetación secundaria. El uso original del suelo antes del estable-
cimiento de la infraestructura del Campus Ciudad Universitaria era forestal, sin 
embargo, con el establecimiento de la infraestructura urbana, los espacios que 
conforman el Cerro de Coatepec, han sido sujetos a procesos de cambio. A par-
tir del año 1962, el ecosistema natural del Cerro manifestó impactos y cambios 
significativos, por lo que, la vegetación propia de este ambiente, prácticamente 
ha sido eliminada.  

En el Cerro de Coatepec no existen elementos hidrológicos importantes, sin 
embargo, durante la época de lluvias, son frecuentes los escurrimientos super-
ficiales de las partes altas hacia las partes bajas y planas. En los ambientes de 
mayor altura, ocurren infiltraciones que emanan en los afloramientos roco-
sos inferiores, pero, desafortunadamente, tanto el agua que circula superficial-
mente, como la que emana en los afloramientos rocosos, no es aprovechada.

Los componentes biológicos en el Cerro de Coatepec están asociados con 
la diversidad de plantas, animales silvestres y ambientes propios del Altiplano 
Mexicano. El incremento de las áreas verdes representa una estrategia impor-
tante para la conservación ex situ de plantas propias del Altiplano Mexicano. En 
total fueron identificadas 194 especies vegetales, 23 especies de animales verte-
brados (mamíferos, reptiles, aves, roedores, anfibios) y 12 especies de inverte-
brados (insectos). Las plantas más predominantes en el Campus Ciudad Uni-
versitaria son: cedro (Cupressus sp), sauce (Salix bonplandiana Kunth), tepozán 
(Buddleja cordata Kunth), alamillo o chopo americano (Populos deltoides  
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W. Bartram ex  Marshall), álamo (Populus nigra L.), álamo plateado (Populus 
alba L.), eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehnh), fresno (Fraxinus willde-
nowiana Willd. Koehne), pino (Pinus sp.), liquidámbar (Liquidambar styraci-
flua Linn), Grevillea robusta (Grevillea robusta), maguey (Agave Americana) 
(JUAN et al., 2015).

EL CERRO DE COATEPEC COMO ECOSISTEMA URBANO:  
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

El ecosistema urbano puede ser definido como el espacio geográfico en 
donde ocurre una estrecha relación de hábitat entre lo natural y lo construido 
por el hombre. Es el espacio parcialmente natural, parcialmente construido, de 
relaciones mutuas, a veces de dependencia, como ocurre entre la ciudad y su 
entorno (áreas rurales). Es una simbiosis entre el espacio natural y el espacio 
construido. Una característica importante del ecosistema urbano es su cons-
tante trasformación, ya que desde el punto de vista territorial sobresalen los 
procesos de cambio o sustitución de usos, que paulatinamente modifican la 
naturaleza del paisaje natural y del paisaje artificial (Amaya 2005). 

Con base en las condiciones reales y actuales del entorno del Cerro de Coa-
tepec, éste tiene cualidades de un ecosistema urbano. Este ecosistema urbano 
es importante, pues favorece la conservación de especies vegetales, la existencia 
de algunas especies animales y fomenta la continuidad de los procesos ecológi-
cos, sin embargo, por encontrarse confinado por edificaciones e infraestructura 
universitaria, está sujeto a presiones de las actividades universitarias. 

El paisaje del Cerro está confinado a una geoforma peculiar, caracterizada 
por la modificación de la topografía y las condiciones geológicas, suelos con 
procesos erosivos, vegetación perturbada y presencia de altas edificaciones que 
fragmentan las unidades ambientales y obstaculizan la observación de los com-
ponentes naturales (Gómez 2004), por lo que es urgente promover acciones que 
propicien la conectividad ecológica y el rescate del paisaje, esto como estrategia 
para mantener en condiciones adecuadas el ambiente y fomentar el bienestar 
social.

Los elementos físicos del ecosistema están representados por las condi-
ciones edafológicas, geomorfológicas, geológicas, climáticas, energía solar, 
escurrimientos superficiales y humedad, elementos que en interacción des-
empeñan funciones ambientales y favorecen la continuidad de los procesos  
ecológicos. 

Los componentes biológicos están constituidos por la amplia diversidad 
de plantas y animales silvestres propios del Altiplano Mexicano, por ejemplo: 
ratón de campo (Peromyscus melanotis), lagartija (Sceloporus Gramicus micro-
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lepidotus), rana verde (Hyla eximia), camaleón (Phrynosoma sp.), culebra de 
agua(Thamnophis eques), ardilla gris (Sciurus aureogaster), tuza (Cratogeomys 
merriami), tórtola colilarga (Columbina inca), halcón cernícalo (Falco spar-
verius), tordo (Molothrus bonariensis), colibrí (Selasphorus sasin), golondrina 
(Tachycineta bicolor), abeja (Apis mellifera), grillo campestre (Gryllus campes-
tres), libélula (GomphusVulgatissimus), mariposa (Chlosyne ehrenbergii) y esca-
rabajo (Nicrophorus americanus). Otros elementos biológicos que complemen-
tan la estructura del ecosistema son animales domésticos (perros, gatos, ratas 
y palomas), cuyo hábitat son los patios, los estacionamientos, las áreas verdes 
y los ambientes naturales del Campus (Juan et al 2015).

Los componentes socioculturales del ecosistema urbano Cerro de Coatepec 
están representados principalmente por los universitarios (estudiantes, pro-
fesores, investigadores, empleados administrativos y elementos de seguridad 
universitaria). Otros componentes socioculturales del ecosistema son las edifi-
caciones acondicionadas con infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, de 
drenaje y alcantarillado, de comunicación (telefonía y servicio de internet), via-
lidades internas y de acceso, patios, estacionamientos, establecimientos comer-
ciales, espacios deportivos, cercos perimetrales, andadores, banquetas, y puntos 
de control de seguridad. 

El funcionamiento del Campus Ciudad Universitaria como ecosistema 
urbano está condicionado por los siguientes procesos: 1°) la transformación 
de la energía está determinada por las Leyes de la Termodinámica, 2°) la ener-
gía entra al ecosistema por medio de la fotosíntesis que realizan las plantas,  
3°) todos los componentes del ecosistema reciben la radiación solar, como 
principal fuente de energía para el proceso fotosintético de las plantas, tanto 
nativas, como introducidas, 4°) el agua procedente de la precipitación pluvial 
es importante para el crecimiento y desarrollo de todas las plantas, 5°) existen 
productores de alimentos (plantas), 6°) presencia de consumidores (animales 
silvestres), 7°) hay organismos descomponedores, 8°) el flujo de energía entre 
organismos favorece las cadenas tróficas, 9°) existen animales silvestres, cuyo 
hábitat y nicho ecológico están vinculados con las plantas, y 10°) existen rela-
ciones entre  los componentes.

El ecosistema complementa su estructura y funcionamiento con otros ele-
mentos que han sido incorporados: el agua para el funcionamiento de las edi-
ficaciones y riego de las áreas verdes; gases y energía calórica generados por el 
funcionamiento de los automóviles y fuentes fijas; energía luminosa y en forma 
de calor por el funcionamiento del equipo de cómputo y audiovisual; materia 
orgánica y nutrientes procedentes de la aplicación de fertilizantes y abonos; 
energía mecánica por las actividades de los universitarios; residuos sólidos 
generados en los procesos; ruidos y vibraciones producidos por vehículos, acti-
vidades de construcción y el funcionamiento de teléfonos (Juárez et al 2016). 
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El ecosistema proporciona bienes y servicios, además desempeña funciones 
importantes para los universitarios y los asentamientos humanos que viven en 
sus colindancias inmediatas (Juan et al 2015). La multifuncionalidad del ecosis-
tema está vinculada con lo siguiente:

• modera las variaciones climáticas y los impactos que éstas ocasionan.
• es refugio y hábitat para las especies animales confinadas al ecosistema.
• favorece la infiltración del agua de lluvia para prevenir inundaciones.
• coadyuva a la recarga de los mantos acuíferos.
• protege de la incidencia de los rayos ultravioleta.
• fomenta la continuidad de los ciclos biogeoquímicos y movilidad de los 

nutrientes.
• conserva la biodiversidad de la región.
• incrementa la oxigenación durante el día.
• mitiga los impactos de los contaminantes atmosféricos.
• favorece la existencia de aves e insectos para la polinización de las plan-

tas.
• mitiga el impacto de los ruidos y las vibraciones.
• tiene potencialidad para investigaciones ambientales y ecológicas.
• representa un elemento paisajístico para la Ciudad de Toluca.
• tiene potencialidad para fomentar algunas artes plásticas y la fotografía.
• representa un valor educativo para la enseñanza de temas geográficos 

y ecológicos.
• es un elemento importante para practicar algunos deportes.
• tiene importancia para el esparcimiento y la convivencia de los universi-

tarios.
• la cima es un punto estratégico para la observación del Valle de Toluca. 

¿ES POSIBLE LA TRANSICIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD  
EN EL CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA?

La cuestión ambiental y la sustentabilidad se han transformado en un eje 
transversal en los niveles de planificación, en la ejecución de proyectos de dife-
rentes magnitudes y objetivos en las dependencias gubernamentales y en las 
instituciones de educación superior, aunque, en realidad, los resultados de su 
aplicación no son tangibles. La incorporación de la sustentabilidad en las uni-
versidades mexicanas tiene como antecedentes diversas conferencias, eventos 
y actividades internacionales que han tenido lugar desde la década de 1970, 
por ejemplo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano; el Seminario Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el 
Caribe; el Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio Ambiente; Panorama 
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de los Estudios Superiores Medioambientales en América Latina (González, 
Meira y Martínez 2015).

Aunque el concepto de sustentabilidad está vinculado con el desarrollo sus-
tentable, desarrollo sostenible o perdurable, indica que el bienestar de la huma-
nidad puede continuar aumentado sin que se ponga en peligro el equilibrio del 
medio ambiente (DIEZ 2014). La sustentabilidad es un proceso que tiene como 
propósito encontrar el equilibrio entre el ambiente y el manejo de los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Independientemente, de la diversidad de conceptos de sustentabilidad, lo 
común entre todas, consiste en que se enfocan en la protección del ambiente, 
el bienestar económico y social. En este sentido, cualquier actividad que no sea 
social, ecológica, o económicamente viable, no será sustentable. El tiempo es 
un factor importante en la sustentabilidad, ya que generalmente se hace énfasis 
en el largo plazo. 

Ostrom (2005), establece que un paisaje es ecológicamente sustentable si: 
1) la estructura del paisaje soporta los procesos ecológicos requeridos para las 
generaciones presentes y futuras, 2) el paisaje puede cambiar sin perder sus 
procesos y recursos clave, y 3) los agentes locales están involucrados en los 
procesos de decisión sobre las funciones y mosaicos del paisaje. 

¿Es posible la transición hacia la sustentabilidad en el Campus Ciudad Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México? Al respecto, pue-
den emitirse varias respuestas, pero lo más importante es conocer y determinar 
la posible participación efectiva de los universitarios, ya que, aunque el espacio 
universitario disponga de recursos naturales, el elemento clave para iniciar la 
transición hacia la sustentabilidad, es la participación del recurso humano.

Es relevante tener presente que cualquier espacio universitario sujeto 
a  diversas presiones de la acción humana (actividades de los universitarios) 
y antes de pensar en estrategias iniciales para transitar hacia la sustentabilidad, 
se deben aplicar acciones emergentes, concretas y efectivas encaminadas a la 
recuperación del paisaje, mitigación y compensación de impactos y riesgos que 
existen en ese lugar. La presencia de riesgos e impactos ambientales en los 
espacios universitarios representan un factor limitante para la transición hacia 
la sustentabilidad, por lo que, éstos deben evitarse (Juan et al 2015).

La Universidad Autónoma del Estado de México en su calidad de Orga-
nismo Público Descentralizado tiene plena autonomía al interior de la institu-
ción, pero como toda organización debe cumplir con lo indicado en la legis-
lación ambiental y ecológica, esto debido a que en sus actividades y procesos 
demanda  recursos naturales, además, provoca impacto a los componentes del 
ambiente y los procesos ecológicos. Aunque existen intentos de fomentar la 
sustentabilidad en la Universidad Autónoma del Estado de México, principal-
mente en los Campus con dimensiones superiores a los 300,000 m2, esto no 
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ha sido posible, lo cual, se debe a la interacción e influencia de factores socia-
les, económicos, políticos y socioculturales, que de manera directa e indirecta, 
obstaculizan la ejecución de acciones concretas (ecotécnicas) para iniciar la 
transición hacia la sustentabilidad. 

A nivel mundial, las universidades han firmado convenios, compromisos, 
acuerdos y declaraciones para fomentar la sustentabilidad en sus entornos, por 
ejemplo, en 1990, se establece el compromiso de las universidades para parti-
cipar en acciones de sostenibilidad ambiental. El compromiso está estipulado 
en la Declaración de Talloires (TD), en donde se expone que las universidades 
tienen un papel importante en la educación, la investigación, la formación de 
políticas y en el intercambio de información.

Otro compromiso institucional de las universidades fue firmado en Halifax, 
Canadá en  1991. En este año, se realizó la Segunda Reunión de Instituciones de 
Educación Superior (IES), en la cual participaron 250 instituciones de 40 paí-
ses. Durante esta reunión fueron establecidas las funciones de las universidades 
para fomentar un futuro sostenible.

En el año 2000, siete universidades públicas mexicanas, entre ellas, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México suscribieron un acuerdo de cola-
boración para conformar “El Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable” (COMPLEXUS). El acuerdo tiene 
como propósito impulsar el mejoramiento de la calidad de los procesos y pro-
gramas académicos para mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad en 
materia ambiental y desarrollo sustentable, esto mediante la colaboración de 
programas o instancias ambientales de alcance institucional.

Independientemente, del sinnúmero de eventos políticos, académicos 
y  científicos, así como la firma de convenios, acuerdos, declaraciones y com-
promisos, no ha sido posible transitar hacia la sustentabilidad en las universi-
dades, pues como lo señala González et al (2015), más de mil instituciones de 
educación superior han suscrito declaratorias sobre compromisos con la incor-
poración de la sustentabilidad, pero en realidad, los resultados de su aplicación 
e  incorporación en el contexto universitario no son precisos ni concretos, lo 
cual puede estar vinculado con la confusión y la diversidad de conceptos aso-
ciados con la sustentabilidad. 

La dificultad de una transición hacia la sustentabilidad en las universidades 
está condicionada por múltiples factores, pues como lo establecen González et al 
(2015), las universidades públicas enfrentan una situación precaria e  incierta. 
En el caso del Continente Americano, el desarrollo experimentado por las 
economías de países emergentes como México, Brasil o Chile, está obligando 
a reformular de manera, incluso traumática, el papel de sus sistemas de educa-
ción superior e investigación, principalmente en lo concerniente a los sistemas 
universitarios públicos, aprisionados entre los requerimientos del mercado.
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CONCLUSIONES

El Campus Ciudad Universitaria ubicado en el Cerro de Coatepec, al 
poniente de la Ciudad de Toluca, Estado de México, es un ecosistema urbano 
importante, pero algunos de sus componentes presentan alteraciones significa-
tivas, por lo que, es urgente promover acciones para su manejo y protección. El 
ecosistema contiene componentes naturales y desempeña funciones importan-
tes pero es necesario realizar acciones emergentes para mejorar sus condiciones 
ambientales e iniciar a futuro, la transición hacia la sustentabilidad.

La interacción de los componentes físicos, biológicos (algunos propios del 
Altiplano Mexicano y otros introducidos) y socioculturales que caracterizan al 
Campus Ciudad Universitaria, conforman un ecosistema urbano importante 
que proporciona bienes y servicios, además desempeña funciones importantes. 

En el Campus han sido identificadas diversas afectaciones a los compo-
nentes del ambiente, principalmente al suelo, la vegetación y el paisaje. Las 
afectaciones representan factores limitantes para iniciar la transición hacia la 
sustentabilidad (Juan et al 2015). La afectación ambiental más significativa es 
la disposición final inadecuada de residuos sólidos, seguido por un inadecuado 
manejo de la vegetación, generación de ruidos y vibraciones, presencia de fauna 
nociva y emisión de contaminantes atmosféricos.

Los impactos ambientales están vinculados con la educación ambiental 
(Leff 2004), la cultura ecológica y la responsabilidad ambiental de los universi-
tarios, pues estudios recientes han demostrado que la cultura ecológica se vin-
cula con el conocimiento real del entorno, la valoración ambiental por parte de 
los grupos humanos, el manejo de recursos naturales y el desarrollo sustentable 
(Juan et al 2015). 

En el contexto del Campus Ciudad Universitaria ya no deben construirse 
más edificaciones, tampoco se debe cambiar la ocupación de uso del suelo, en 
caso de hacerlo, las condiciones ambientales en las que los universitarios desa-
rrollen las actividades académicas, administrativas, de investigación, deporti-
vas, socioculturales, de difusión y de esparcimiento no serán confortables, esto 
en virtud de que la superficie de área verde para cada persona, será menor a lo 
que establece la Organización Mundial de la Salud (12 m2 ), actualmente, a cada 
universitario le corresponde, escasos 7.4 m2 (Juan et al 2015). 

Para iniciar la transición hacia la sustentabilidad en el Campus Ciudad Uni-
versitaria se requiere en primer término, la participación efectiva y comprome-
tida de todos los universitarios, posteriormente acondicionar algunas infraes-
tructuras que sean “amigables” con el ambiente, realizar acciones de mitigación 
y compensación de riesgos e impactos, manejo adecuado de residuos líquidos 
y sólidos y acondicionar ecotecnologías para el aprovechamiento de energías 
alternativas y manejo de recursos naturales disponibles.
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Las acciones emergentes para la transición hacia un Campus Universitario 
Sustentable son las siguientes: 1ª.) restricción definitiva del acceso a los ambien-
tes con vegetación natural,  2ª.) sustituir las áreas arboladas por áreas verdes 
o áreas con vegetación nativa, 3ª.) recuperar el paisaje del Cerro de Coatepec 
mediante eliminación, sustitución o reubicación de los componentes degra-
dantes, 4ª.) sustituir las especies vegetales introducidas y senectas por espe-
cies nativas, 5ª.) ejecutar un programa de manejo forestal, 6ª.) promover el uso 
de energéticos alternativos, 7ª.) manejo adecuado de los residuos sólidos, 8ª.) 
fomentar el manejo y uso de escurrimientos y agua de lluvia, 9ª.) en áreas con 
cubierta vegetal dispersa plantar árboles frutales nativos, 10ª.) instrumentar un 
programa preventivo de riesgos e impactos, 11ª.) controlar la generación de 
ruidos, vibraciones y contaminantes atmosféricos, 12ª.) promover el esparci-
miento y la actividad física, 13ª. ) control de fauna nociva.

Promover la cultura ecológica, la responsabilidad ambiental y la sustentabi-
lidad en los universitarios es un reto para la Universidad Autónoma del Estado 
de México. El ambiente es un bien limitado y todos los universitarios deben 
participar activamente en la protección de sus componentes y la solución de los 
problemas del entorno inmediato. La responsabilidad del ambiente debe con-
ducir hacia una reflexión de los retos y necesidad que tiene cada universitario 
hacia el cuidado del ambiente. 

La cultura y la responsabilidad ambiental se deben establecer bajo la premisa 
de que el ambiente no es una mercancía, por lo tanto, los problemas ambien-
tales deben abordarse con las implicaciones sociales, económicas, políticas, 
socioculturales y éticas, tanto en su generación como en su posible solución. 
La responsabilidad del ambiente debe conducir hacia una reflexión y discusión 
crítica de los retos y necesidad que tienen los universitarios hacia el cuidado de 
los componentes del ambiente y de los procesos ecológicos.  

Una acción previa para iniciar la transición hacia la sustentabilidad es pro-
mover la cultura ecológica en toda la comunidad universitaria, principalmente 
con acciones de concienciación y valoración. De esta manera es posible pro-
mover la participación efectiva de los universitarios para fomentar ambientes 
seguros y saludables, así como códigos de buenas prácticas, teniendo presente 
que la gestión es un eje rector transversal en los programas preventivos y en las 
políticas de actuación de las universidades. 
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TOURISM HERITAGE FOR SEGMENT DEMAND:
THE SAN GENNARO TREASURE MUSEUM CASE STUDY

Patrimonio Turístico para la demanda sectorial:  
estudio de caso de Museo del Tesoro de San Gennaro

Abstract
The first part of this article aims to define Heritage and underline its multiple meanings 
which are still ambiguous. This difficulty is well known in geographic and economic 
literature, since Heritage is included in the category of common goods.

In the second part, the study analyses tourism demand and the unconventional rela-
tion between different types of Heritage and tourists, referring to some variables that 
influence the buying behaviour of the consumer. 

In fact, above all in Italy, the quality of tourist services plays an important role of 
attraction and is not the same for all destinations: on the one hand, tourist destinations 
where the reputation of Heritage generates a large number of visitors - especially mu-
seums - exceed  the carrying capacity and tourist services are not available for massive 
use, generating displeasure among tourists. On the other hand, the less-known destina-
tions, although ready to enhance  Heritage through the opening of museums, due to its 
peculiarity and uniqueness, are empty and therefore the tourist services available are 
not suitable, since no one uses them. But in these less-known destinations, it would be 
appropriate to find Heritage suited to the needs and the types of tourists, thus by seg-
menting tourism demands, service could be available in high quality and excellence. The 
last part of the article outlines possible new ways of management for a correct evalua-
tion of Heritage in order to reconcile the needs of both tourists and the local people. To 
this end, we look at a case study that points out how managing a museum by the local 
population can be a useful tool for a sustainable enhancement of Heritage and a positive 
tourist experience.

Keywords: heritage, tourism, Italy, Naples

Resumen
La primera parte de este artículo tiene como objetivo definir el término patrimonio 
y destacar sus múltiples significados que siguen siendo ambiguos. Esta dificultad es su-
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mamente conocida en la literatura geográfica y económica, ya que el patrimonio se in-
cluye en la categoría de los bienes comunes. 

En la segunda parte se analizará la demanda turística y la relación poco convencio-
nal entre los diferentes tipos de patrimonio y los turistas, haciendo referencia a algunas 
variables que influyen sobre el comportamiento de compra del consumidor. 

De hecho, sobre todo en Italia, la calidad de los servicios turísticos juega un papel 
importante como polo de atracción y es desigual entre los destinos: por un lado, los 
destinos turísticos donde el prestigio de patrimonio atrae un gran número de visitantes 
- sobre todo los museos - exceden la capacidad de absorción y los servicios turísticos 
no están disponibles para el consumo masivo, lo que provoca descontento entre los tu-
ristas. Por otra parte, los destinos menos conocidos, aunque dispuestos para realzar el 
patrimonio mediante la apertura de los museos, debido a su peculiaridad y singularidad, 
están vacíos y, por lo tanto, los servicios turísticos disponibles no son adecuados, ya que 
nadie los utiliza. No obstante, en estos destinos poco conocidos, sería conveniente en-
contrar el patrimonio adecuado a las necesidades y a los tipos de turistas. De este modo, 
gracias a la segmentación de las demandas turísticas, estaría disponible el servicio de 
gran calidad y prestigio. En la última parte del artículo se describen las nuevas formas 
potenciales de gestión para una evaluación correcta del patrimonio con el fin de conci-
liar las necesidades de los turistas y los locales. Para ello, nos fijamos en un estudio de 
caso que señala como la gestión del museo por la población local puede constituir una 
herramienta útil para revalorización sostenible del patrimonio y la experiencia turística 
positiva.

Palabras claves: patrimonio, turismo, Italia, Napoli

1 – INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW OF HERITAGE 

In the current world scenario, the web or the internet is the tool mostly 
used to respond to the questions and curiosities of the individual and to be 
in contact with fellow human beings in all parts of the globe, thanks to the 
social networks. In fact, it has created "a permanent change in access circuits 
to information and knowledge, which favors the emergence of new cultural 
practices, new attitudes and new conceptual openings" (Salvarani, 2013, 10). 
Therefore, the present form of culture, even if sometimes superficial, is presently 
a precondition for  traveling. Thus, during a journey people seek for answers to 
questions, that is, assumptions that everyone processes directly or indirectly, 
through diversified comparisons with which the individual related throughout 
his life, both in a material and immaterial manner. Tourism Heritage is ultimately 
the emotional field research of the mental map personally built, both through 
new technologies or through traditional forms of learning and discussion. 
To the diversified and complex demand of Heritage corresponds an offer on the 
territory, which is difficult to outline, due to the different scales it contains. The 
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geographical, historical, and economic literature is full of contributions aimed 
at defining the concept of Heritage (Tymothy-Boyd, 2007, 2-3, Salvarani, 2013, 
12); same as with international bodies,  such as UNESCO and UNWTO, that 
wrote the Convention for safeguarding  intangible Heritage. Article 2, para-
graph 1, states that, intangible cultural heritage "means the practices, represen-
tations, expressions, knowledge, know-how - as well as the instruments, objects, 
artifacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups 
and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This 
intangible cultural heritage, handed down from generation to generation, is 
constantly recreated by communities and groups in response to their environ-
ment, their interaction with nature and their history, and gives them a sense of 
identity and continuity, thus promoting help and respect for cultural diversity 
and human creativity "  (http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-IT-
PDF.pdf – consulted on July 2015).

This definition, although comprehensive, does not explain the two differ-
ent forms of Heritage: the first one is tangible, composed of all the documents, 
museums, books, archaeological sites, environmental and natural beauty, scen-
ery and everything that can be touched "on-site". The second is the "digital" 
one, made up of the online dissemination of "images and data concerning docu-
ments, works of art and monuments, in a sort of virtual real transposition, 
giving rise to new forms of conceptual relations and links between contents, 
that define approaches and comparisons between distant objects never cor-
related before, and open new points of view with an innovative graphical form 
..... leading to a reconsideration of the existing physical assets, new categories 
of interpretation are formed"(Salvarani 2013, 11).

Traditional and new forms of Heritage allow us to open a very mixed pic-
ture of fruition where access to goods doesn’t always need to start from the 
local. But it is precisely because of this that the territorial dimension is even 
more important and perhaps more attractive for tourists since after a long dis-
cussion and analysis on Heritage occurred at home or "on-line", it creates an 
individual model that can give a feedback.

Rather with the current technological tools, sometimes this imagination 
can be very far from reality, and especially it cannot be entirely owned by the 
local community. On the contrary, precisely thanks to "social networks" one 
can enter the territory, identify the true Heritage in total harmony with the 
local community, and thus fully share the essence of assets and the Heritage.

The diachronic dimension between what tourists build from home and 
online before departure and then actually achieve on the way, can definitely 
have two diverse reflections: the first one is that of a transfer of a dynamic 
vision of Heritage, the second is the "loss of the meaning of the place .... and 
the loss of one’s own cultural heritage" (Malpas, 2008.13-26.).
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The risks of this loss can definitely be less when the tourist comes in contact 
with the place, where the tangible and intangible elements, being irreprodu-
cible and at the same time unique,  convey  such a feeling in the tourist so as 
to make him want to share his own values with the territory, viewed within 
the economic, social, environmental, cultural, and physical- geographic system. 
Therefore, this diversified temporal aspect allows us to underline what forms 
Heritage for the local community and, on the other hand, what is significant 
for the tourist.  What gives form to materiality and immateriality by which 
the community lives may not correspond to the ideal for the tourist. It’s evi-
dent, then, that the local community selects certain Heritage elements that are  
ignored by tourists. Moreover, this choice is essential to define the limits, as 
well as to verify the real dynamism of  Heritage and to diversify the compo-
nents,  both the ones with a greater sense of ownership of the local culture and 
the ones with less.

The elements that produce emotions both in tourists and residents, are 
those that form the collective identity, i.e., the "means to benefit from knowl-
edge" (Cassia 1999, 247), of "what contemporary society decides to pass down" 
(Tunbridge and Ashworth, 1996, 6, 1-3). Yet, it is precisely these factors which, 
although widely used, are not rightly valued for their direct and indirect effect. 
For this reason Heritage is a common good, of which today it’s not possible 
to identify the value-spatial boundaries. Moreover, we find a diachronic and 
dichotomous attitude between the two main promoters: tourists need to verify 
and live Heritage through experience as a constantly evolving process, while the 
local population considers Heritage as a settled and lived tradition.

In addition, when the transfer of information and sensations to present and 
future generations affects the perception of identity and authenticity, a life-
giving and relational  bond is established, which is strong  both within the local 
community, as well as  with the outside, i.e., with tourists,  as a dynamic and 
open conception of Heritage from a spatial and territorial point of view. The 
many features and different considerations of Heritage, already discussed in the 
vast literature (Timothy-Boyd, 2007), enable us to hierarchically articulate it in 
different geographical scales:

– There is an International Heritage  relative to assets and the universal 
cultural heritage, which the entire  world recognizes as such, i.e., visits to the 
large museums in metropolitan areas, the pyramids and so on. "The inexorable 
growth of foreign tourism, and the importance of cultures, heritage and art to 
that of industry, is the most powerful expression of the existence of a common 
global heritage as the property of all peoples." (Smith, 2003.102);

– There is a regional or collective Heritage, where there is a need to “main-
tain a balance between the interests of the site, the user, and the host commu-
nity” (Garrod and Fayll, 1996, 694), so as to arouse  the feelings and ideals of 
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the communities of an entire region, for example, patriotism (Timothy-Boyd, 
2007, 10);

– There is a local Heritage, namely the cultural inheritance and the heritage 
built in those sites, monuments, festivities familiar to the local community, 
which in addition to maintaining and preserving  Heritage, want to make it 
available to others and pass it down, provided that visitors and tourists respect 
rules and memory;

– There is an individual Heritage, that we all represent, which can be defined 
as the emotional and cultural heritage tied to the origins and the family. The 
research of this cultural tradition is to strengthen the roots and personal iden-
tity. For this reason, it’s necessary that the traveling experience in search of the 
personal Heritage be shared by both the visiting person and the one receiving 
the visit, due to interpersonal relations and the contact that inevitably is created. 
Though it is possible to distinguish between the various forms of Heritage, yet 
it’s difficult to determine whether the search for International Heritage, for 
example, isn’t also regional and vice versa: essentially, the boundaries between 
the different types. Another difficulty lies in distinguishing a priority among the 
various types of Heritage, since it’s not dealing with a hierarchy in terms of the 
cultural importance.

In spatial terms, Heritage can refer to places, boarded and geographically 
defined areas, but also, as  already mentioned, to the social and cultural aggre-
gation of a community, either real or imaginary, linked to what everyone can 
give a meaning to: history, commemoration, tradition and everything referring 
to politics. Moreover, having an identity enables us to prove to others what we 
were and are,  in this case to tourists, enabling them to imagine a priori what 
the community holds (Gruffudd, 1995, 49). For this reason often tourists may 
have difficulties in spatial as well as social terms, caused  by a different approach 
for interpreting Heritage. The tourist sees it in an experiential way and ongoing 
process, while the local population represents the settled and lived tradition.

2. THE MUSEUM AS A HERITAGE LOCATION  
AND ITS ENHANCEMENT IN TOURISM  

In order for Heritage to become a complex system of relations, an asset 
and a cultural heritage at the same time, it must be of easy access and of use in 
various places, where everyone finds something in the community so as relate 
to the territory. 

The place which by definition has these characteristics is the museum. In 
fact, museums are among the most visited places in the world, being places 
to which the international community has entrusted the main function of 
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"crea ting a cultural heritage and a means to communicate the importance of 
heritage" (Pinna, 2000); thus becoming "places where to find traces of a com-
mon identity" (Pacetti, 2005). For this reason, at present a museum is not just 
preserving monumental relics, but a place to re-enact and represent the past, 
where "objects become integral parts of a new symbolic interpretation of cul-
ture, history and society" (Cataldo 2014, p.2), thus extending its functions and 
becoming an educational, shared, relational and cultural tool.

In fact, the European Council defined modern museums as tools that enable 
"the public to make use of collections for inspiration, education and pleasure. 
They are institutions that collect, safeguard and make available assets that they 
keep on behalf of the society as a whole". (http://www.beniculturali.it/mibac/
multimedia/UfficioStudi/documents/1362477547947_Convenzione_di_Faro.
pdf).

For this reason, it should be pointed out that although the museum has 
primarily a social role, yet it represents a particular aspect of society, which in 
turn has the task of consolidating the same Heritage for present and future visi-
tors. If the local community does not participate and share, the museum would 
not be part of  Heritage and would only be a meaningless exhibition of objects. 
Therefore, it’s essential that the community be involved to create empower-
ment (Thumb, 2005) among residents who take care of and share the museum's 
activities. The more involved is the local community, the  more lively will the 
tourist feel and more satisfied would be with the visit. Obviously, much depends 
on the reasons that lead the tourist to take a trip for the full realization of his 
expectations. Consequently, to a demand for segmented Heritage must neces-
sarily follow an offer that best reflects the tourists expectations.

For this reason, it’s necessary to link the different types of Heritage to 
the various types of tourism demand so as to reach that sharing and col-
laboration between the tourist, who feels involved in the local interest-
ing attractions, and the community that enhances Heritage (see fig.1). 
Surely, the tourist who seeks International Heritage as a common asset at a 
global scale, heads to the largest museums in metropolitan cities and feels being 
part of the global community. This type of tourist can be considered as a mass 
tourist that looks for well-known and clearly defined locations right from the 
start. This type of tourist wants to discover the "common home" and is, there-
fore, interested in basic information. On the contrary, the tourist looking for 
local Heritage, seen as involvement in the local community in the assets and 
cultural heritage, is definitely an explorer since he seeks answers to very per-
sonal questions he had before the trip took place. While a tourist who seeks for 
answers in his communities, whether it be a migrant or a religious individual, is 
defined as individual, though seeking collective Heritage, the inheritance and 
cultural heritage of the group and community to which he belongs.
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These two tourists are both motivated to seek the authentic, the identity, 
and therefore wherever a museum is not the representation of the above, they 
would be very disappointed and would run away.  We then have the "does it 
yourself" tourist who looks for some forms of individual Heritage in some spe-
cific museums, that could be either international, world heritages, but also local 
and sectorial, being an expression of appreciation of that particular cultural 
heritage consistent with the tourist's desire.

If we compare between the types of tourists and seeking Heritage as the 
basis for analyzing the relation between the community, its assets, and cultural 
heritage, we must necessarily include museum enhancement and its Heritage, 
and distinguish between aims and methods.  

The financial aim, i.e. profits, will be for the museum, which expresses Heri-
tage at a global scale since it’s not directly involved with the local community. 
On the contrary, the socio-environmental development and its connection with 
the territory is a prerequisite for museums which represent the collective and 
local Heritage, since the visitor will enjoy the visit  if involved in the commu-
nity. Instead, with regard to a museum that reproduces individual Heritage, its 
development is intertwined with a quality management and communication as 
it is aimed to represent special learning and specific reports.

In fact, the enhancement of Heritage can often be determined by an efficient 
management of the museum, but also by means of a high quality “consump-
tion culture”. Moreover, in economic literature it’s well-known as public goods, 
among which Heritage, being priceless, but having a high socio-environmental 
and cultural value, could fall into the trap of unlimited use, precisely because 
not rightly appreciated and the “marketing in a commercial circuit ... would end 
up eroding its own value” (Fusco Girard, 2009).

What is more, when Heritage has a high symbolic value defined by specific 
locations, “the economy has preferred to entrust the development of environ-
mental-historical-cultural resources to the market in terms of simple real estate 
development, with recognition of various rents. But these relate to the owner 
or the property developer and the buyer, and exclude others, such as indirect 
potential and future users,  as well as those who are not interested in a fruition”  
(Fusco Girard, 2009). When we think of sustainability, and therefore of future 
generations, this exclusion does not enable the free market to efficiently and 
optimally allocate resources due to the generated subsequent externalities, thus 
threatening the preservation of goods, which in any case is never adequately 
estimated, especially considering its social value.

Being unable to make a proper assessment, Heritage cannot be a phenom-
enon understood in its entirety, but it can be distinguished from the simple 
cultural tourism, since the latter focuses on the past (Moscardo, 1996), while 
Heritage tourism is based on the present and according to  Poria (2001, 1048),  
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Heritage Tourism is formed by the impressions and motivations of tourists, 
rather than the actual site characteristics, in which cultural tourism is based. 
However, according to Hall and Zeppel (1990a, 87), both types of tourism 
demand "... visiting beautiful landscapes, historical sites, buildings or monu-
ments" so much that they could be defined as experiential, since being involved 
is the reason for the trip. 

Fig. 1: The relationship between the types of tourists and the types of Heritage

In view of the economic importance of Heritage as a tourism product, an 
assessment must be made also on the basis of sustainability. Both Heritage and 
sustainability include the concept of inheritance, thus the value of "not for use." 
This value, as the economic literature relates, cannot be defined in monetary 
terms and therefore Heritage falls in the great tragedy of "commons", that is, those 
goods that are of great value but are priceless, such as environmental goods. As 
regard to this, many managers of goods, such as museums, participate in Heri-
tage, using the monetary method based on demand, which, however, does not 
guarantee the effective assessment, considering the "non-use" or the artistic value 
relative to the works displayed or what it could convey to future generations. 
Thus, the assessment of Heritage is not an easy issue both from the offer and 
demand standpoint. Those who hold Heritage due its uniqueness - locational, 
social and cultural - and the non-repeatability of its assets, see its importance 
(resource-based), but do  not use it in a sustainable manner, either because too 
enhanced or not enough. From the demand standpoint, even when the tourist 
seeks Heritage as an experiential asset, he can behave in three different ways: the 

or monuments" so much that they could be defined as experiential, since being involved is the
reason for the trip.

Fig. 1: The relationship between the types of tourists and the types of Heritage

Fig. 1: Relation between the different types of tourists and  Heritage

In view of the economic importance of Heritage as a tourism product, an assessment must be made
also on the basis of sustainability. Both Heritage and sustainability include the concept of 
inheritance, thus the value of "not for use." This value, as the economic literature relates, cannot be
defined in monetary terms and therefore Heritage falls in the great tragedy of "commons", that is, 
those goods that are of great value but are priceless, such as environmental goods. As regard to this, 
many managers of goods, such as museums, participate in Heritage, using the monetary method 
based on demand, which, however, does not guarantee the effective assessment, considering the 
"non-use" or the artistic value relative to the works displayed or what it could convey to future
generations. 
Thus, the assessment of Heritage is not an easy issue both from the offer and demand standpoint. 
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first is usually when a mass tourist, looking for Global Heritage, is very obser-
vant of price changes, positive and flexible, since what he is really interested in 
is just entering the "global village", without studying  further individual assets. 
The second, just the opposite, takes place when the tourist, either individual 
or explorer - see Fig.1 – seeking local and regional Heritage, is willing to pay 
high sums of money as long as he can benefit of that particular product, despite 
the price changes. In opposition to this inflexible demand, is a third beha-
vior, the "do it yourself" tourist, who seeks individual Heritage, who for some 
goods (transport, accommodation, food) reacts to price changes, while for all 
other goods buys them following his personal preferences, regardless of prices. 
Moreover, the consumer behavior has been analyzed so as to verify the destina-
tion and Heritage choices according to some economic analysis tools, such as 
consumption opportunity-cost, i.e., the value perceived by cheaper alternatives, 
both from the know-how storage profile as well as the strictly emotional and 
hedonistic profile  (Sacco -Trimarchi, 2005, 11). 

A second tool is based on the relations between consumer choices and the 
value given to the cultural offer, taking some of the findings of the learning and 
appreciation cognitive process of the consumer, through interviews. It’s the 
incidental valuation method (Pollicino , 2003), which through a complex analy-
sis knows the actual value that each consumer assigns to the cultural product. 
"If the method seems too over-confident in the statements of the person inter-
viewed (since he is not asked about the payment of the declared sums, this  is 
clear in re ipsa); nevertheless,  it  explain conscious and documented statements 
on the value received by each cultural consumer" (Sacco - Trimarchi, 2005, 11).

Facing the risk of underestimation and overuse,  very often it’s preferable 
to extend the number of visitors with a relatively cheap ticket compared to the 
value of the works, thus enabling everyone to enjoy the good, looking for a way 
in public or private funds to balance the degradation and the excess carrying 
capacity. For example, as everyone knows, with many works, particularly pain-
tings, the mere overcrowd and the resulting heat of the room can cause in time 
a fading of the colors, thus degrading it. The flow of many tourists is, however, 
the prerogative of these museums that by holding a cultural value on a global 
scale are visited in general by "grand tour" tourists and by the mass. On the 
contrary, the less crowded museums are those that hold the assets and cultural 
heritage at a regional and local level, being visited mostly by "do it yourself" 
tourists or by scouts. Moreover, the difference in the flow of visitors enables 
the most sought museums to access to public and private funds, thus mana-
ging to balance the necessary funds for the restoration, renovation and ongoing 
maintenance. On the contrary,  museums with a lower hierarchical level not 
only have a less consistent tourist flow,  but also have great difficulty, due to 
subordination, to attract capital for a proper protection of  Heritage.
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3. DATA ON THE TOURIST FLOW IN SOUTHERN  
ITALIAN MUSEUMS

If it is true that the place where to start interpreting the Heritage of a place 
or a region is the museum, the analysis given here cannot help but find the 
tourist flow in museums and highlight the socio-economic importance .

However, in regard to this we must underline how from a quality and 
administrative point of view, museums are very different from one another. In 
fact, museums defined as a place accessible to all individuals and in charge of 
the preservation and exhibition of goods to encourage  development, education 
and entertainment of visitors, contain or may hold different goods. Such is the 
case, with history museums, i.e., those that hold assets that belonged to events 
or historical characters or pertaining to natural science, showing the beauty of 
nature or the ones holding ancient paintings that instead displays the works of 
only a few painters, the ones that illustrate contemporary innovations  orien-
tated towards  an educational aim..... Then there is another difference about the 
archaeological excavations that become open-air museums, wherever possible 
to go through and see the remains of ancient civilizations.

If we can classify museums by the type of goods, we can also single out 
museums from their administration, between public and private. A further dis-
tinction can be made between public museums, those administered by the Mi -
nistry of Cultural Heritage and the  ones administered by the state,  the regions, 
or the local administration.

In whatever way museums are managed, we can definitely say that tourism 
in museums stands as the preferred tourism by visitors who travel in Europe: 
534 million of international arrivals in Europe (UNWTO data, 2013), in 2012,  
58 million people (about 10% of total arrivals) visited the 20 parks in the most 
attractive European parks, while 71.5 million people (about 14%) visited the 20 
most important museums in Europe.

The ratio between the total arrivals and the number of museum visitors in 
Italy in 2012 is, however, much higher than the European one. About 30% of 
the total arrivals (104 million arrivals in 2012 - of which 46 million international 
arrivals - ISTAT, 2012) visits a museum (36 million visits - MIBACT, 2012). In 
2013, the visitors of Italian museums, according to MIBACT, amounted to about 
40 million, an increase of 6.2% over the previous year (+2355687) and the muse-
ums that had the largest number of visitors are in Rome and Florence (in 2013 
the Coliseum registered over 6 million visitors). Pompeii, with about 2 million 
visitors, is the only cultural site in the top three places, though being in Southern 
Italy. However, in the first 30 museums are  centered about half of total visits.

In the above framework, we can definitely observe the force of attraction 
of  Italy from a cultural standpoint, though, despite the many institutions in 
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charge of that role, only a few are focused on visits. The great tourist flow is 
concentrated in central Italy with about 45% of the visits, while in the North 
are only 38% and the remaining 17% is in the South (of MIBACT data, 2011). 
The concentration of cultural tourism in Italy is a numerically very important 
phenomenon and polarizes the tourist flow in the same geographical areas. If 
we analyze the geographical distribution of international tourist flows, we find 
a total predominance in the North, attracting  about 50%, while the center is 
almost 30% and finally the South nearly 10% of the total number of interna-
tional arrivals in 2011 (ISTAT, 2011).

In terms of economic impact, the revenue in 2013 was about 134 million 
Euros, about 7% more of the previous year, and all concentrated where there 
is already a greater number of visitors. Moreover,  we must point out how the 
re-opening of some museums, in both the North and the South, or the restruc-
turing of some parts led to a curiosity in tourists who accepted these changes  
by visiting, thus increasing the income of these museums, with double-digit 
increases (the archaeological museum of Naples in 2013 had an increase of 
paying visitors of 27.5% over the previous year).

Despite the new openings, for over ten years in Italy the three most vi sited 
museums include the archaeological circuit of Roman pole, comprising the Fla-
vian Amphitheatre, the Roman Forum and the Palatinium,  Pompeii excava-
tions and, the Uffizi Gallery and Vasari Corridor in Florence. However, despite 
the high number of visitors, these cannot be compared to the number of visi-
tors of international museums. The three most visited museums in Europe in 
2014, in fact, were the Louvre in Paris (with almost 10 million- source http://
www.statista.com/statistics/246293/art-museums-by-total-attendance-world-
wide/), the British Museum (with 6.7 million,) http://www.statista.com/sta-
tistics/246293/art-museums-by-total-attendance-worldwide/Statista source, 
2012) and the National Gallery in London (with 6.42 million) http://www.
statista.com/statistics/246293/art-museums-by-total-attendance-worldwide/ 
source). 

At the international level, the Louvre remains the museum with a greater 
flow of visitors, then the other most visited museums, such as the Chinese 
National Museum in Beijing and  the National History Museum in Wa shington, 
D.C., register an attendance in 2014 of about 7 million (http://www.statista.
com/statistics/246293/art-museums-by-total-attendance-worldwide/ source, 
2012). At the international level, among the top 20 museums in the world there 
are many Chinese, American and European that confirm an annual attendance 
between 7 and 3 million visitors for each individual museum. 

Italian museums and archaeological excavations, on the contrary, registered  
about 3 million visitors in 2014, while museum circuits that include museums 
and cultural heritage, seem to attract more and register a higher number of 

The Sustainable Enhancement of Heritage for a New Management...



418

visitors reaching, as in the case of  the Colosseum circuit in Rome, 6 million 
(MIBACT, 2015).

Through these analysis, we note how the Italian museums attract fewer 
visitors than those found in Europe and other parts of the world, even if our 
museum goods can boast a number of high artistic value works, certainly not 
inferior than the others.

The little inflow in Italian museums is not only relative to the number of 
visitors, but also to the number of visited museums, considering the number 
of existing museums in Italy, both public and private. As we have shown, the 
number of museums visited by at least one million visitors are all concentrated 
(except in the case of Pompeii and Herculaneum) between the North- center 
of Italy, while in the South visitors are still few, despite the efforts made in 
recent years both at a national, regional and local level. The only museum- 
museum good, which in 2014 registered 206,000 visits and is located in the 
South, is Castel del Monte, Puglia. If it is true that there is relatively a small 
number of visits, this shortage is not due to the artistic and cultural value of 
the asset, being Castel del Monte one of UNESCO’s world heritage site since 
1996 (MIBACT, 2015). In Puglia, as in other regions, visitors do not stop to 
admire other regional museums and cultural heritage, but focus their visit in 
the good chosen. 

Another example is the Archaeological Museum of Reggio Calabria, where 
the re-opening to the public in 2014 of  the Riace Bronzes, has multiplied 
the visits increasing from 11,000 last year to 195,000 visits (MIBACT, 2015). 
Despite this increase, the number of visits remains small compared to the large 
number of museums in other countries.  

The Southern region attracting more visitors is certainly  Campania, 
which in spite of a poor communication, has attracted the curiosity of tou-
rists. Here, as in other regions, there has been a polarization of visitor flows 
in some centers (Pompeii excavations, Herculaneum,  Caserta’s Royal Palace). 
In Sicily, besides the three big museums-archaeological sites highly visited 
(Taormina, Agrigento, Siracuse) with an average of 600 thousand visitors in 
2014, are two other centers (Trapani’s archaeological sites and Piazza Armerina 
in Enna) with about 300,000 visitors a year, while the rest of the many muse-
ums, museum centers, archaeological sites of great historical and cultural value 
count a few thousand visits per year (Sicilian Region, 2014).

To close the scenario on visits to museums, museum circuits and archae-
ologists centers we can certainly say that in Sardinia, as well as in Basilicata and 
Molise, there are a few centers with a greater flow than the others, still referring 
to thousands of annual visitors.

Another problem is the financial aspect of the museums: many of these, 
not having sufficient resources for their turnout, do not innovate nor expand 
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the fruition, nor can they adequately attract tourists by informing them on the 
historical-cultural benefit present in their centers and museums - archaeologi-
cal circuits.

In the statistics of the MIBACTS website (Ministry of the Cultural Heritage) 
(http://www.statistica.beniculturali.it/Visitatori_e_introiti_musei_13.htm), we 
note that these museums and museum circuits, so-called lesser for the number 
of visits, admit visits free of charge. In fact, some museums are totally with no 
fee, while others, though having an entrance fee, free visits are more than those 
with a fee. In fact, relatively to the gross income of state museums, the South 
has a very fragmented situation, since the Campania Region holds a large part 
of the share, while other regions have a ridiculous share. Some of the worst in 
2014 were Abruzzo and Molise. The problems reported relate to public muse-
ums so to speak, i.e., those pertaining to the Ministry of Culture and Tourism, 
which constantly monitors attendance, revenue and general control. 

With regard to the sites operated by other administrations, according to the 
report on the status of Cultural Heritage in Italy in 2011, municipalities  are the 
entities that operate approximately 1,900 museums, museums and archaeologi-
cal circuits centers (about 41% of total) , unlike the Ministry which operates 
about 430.

From the data provided by ISTAT MiBACT, the 2013 text Museums 
and monuments in Italy indicates management difficulties that municipali-
ties seem to have in operating museums. In fact, only a few of the latter, have 
drawn up procedure rules or a citizens service charter  (82% of the munici-
pal museums is not provided with one, according to table 19 of the 2013 
Museums and Monuments database in Italy). To this, we must add that in 
the South about 60% of the museums, monuments and archaeological cir-
cuits do not belong to organized museum circuits or systems, completing a 
big picture of  backwardness in terms of management, especially if we think 
that about 25% of the national total museums, monuments, and archaeologi-
cal circuits open to the public are located in the South. The inadequacy of the 
museum sector in Southern Italy is further emphasized by the small percen-
tage of visitors, with only 16% of the total number of visitors in 2011 of the 
total Italian state and non-state museums, mostly concentrated in Campania. 

4 - THE DIFFICULT MANAGEMENT OF OVERCROWDED  
MUSEUMS AND THE "DESERTED" ONES.

There are various forms of museums worldwide distinguished by what they 
display or by the tourist flow. As regard to this second group, there are so-called 
"big" museums for the volume and flow of people and tourists that go there, 
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while there are others so-called "small" or "minor" ones that attract a small 
number of visitors .

The large museums  in the course of time had to conform and adopt inno-
vative policies, both in infrastructures and environment, to accommodate the 
many tourists and visitors. These new management methods created a com-
petition among  big museums, which have constantly preferred  opening new 
and renovated exhibition areas, restructuring and restorations that concerned 
not only  new visitors, but also those who had already visited the museum. The 
growth of these flows of new and old visitors enabled, moreover, the introduc-
tion of new innovative services, "tailored" for the tourist, with the possibility 
to participate in International Heritage. This new perspective has encouraged 
many tourists, not only because sharing  of Heritage allowed them to be part of 
the global "tribes", but also because in time it has become an important factor 
of social prestige.

Therefore, international museums, in extending the exhibition spaces, have 
become like "Russian dolls", because in addition to the collections and works 
held, display new works and new collections that become the reason for a new 
journey, a new visit, a reflection on the constant changing reality. This transfor-
mation over time has become the motive that attracts visitors, who during their 
visit have more ways to interact with the local system. In the large museums the 
tie with the metropolitan city does not seem to be a priority objective, though 
it is also true that in exploring new resources to improve structure and the 
continuous search of new activities and events, large museums involve many 
local people, mobilizing a lot of funds.

The search for private funding has also given the opportunity to managers 
of large museums to cover the high costs of conservation, which (Landriani, 
2012, 42 and 53), as everyone knows,  is not an activity easy to reach, both 
from a legal and marketing standpoint. The mingling of public and private, in 
the case of museums has increased a very active competition, placing the diffe-
rent museums as  holders of global and national Heritage. Although the large 
museums of London, Paris or New York exhibit works of art and findings from 
different continents, hence not related to the  identity and culture of the city or 
country  of geographic affiliation, the constant comparison enabled them to feel 
those monuments and works as their own, being part of the common Heritage.

So, the most inviting museum is the one that enhances its own works thanks 
to local private funds by promoting events and different activities, extending 
economic benefits not only to services closely tied to the museum, but also to 
the entire tourism industry, directly and indirectly. Moreover, the search for 
financial resources has enabled the museum to enter the local context since 
advertising and relations with individuals who donated funds to the museum 
are visible to visitors, who consequently are integrated in the relation. So, the 
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museum spaces become relational spaces where visitors can interact with the 
local context, although the museum is free from an actual contextualization.

This seems all the more true when we analyze the time series of statistics 
with the number of visitors present in large museums. It shows that when we 
increase new exhibitions or reopen  parts of the museum, visitors grow expo-
nentially. The analysis of these flows has also allowed the creation of more 
focused policies on the use of space and, above all, on the control of tourists 
during the visit.

The negative impact resulting from the number of tourists, such as noise 
pollution, high room temperature, increase of waste, etc., on the works of 
numerous tourists, prompted museum managers to introduce precautionary 
measures so as not to exceed the limits of load capacity both in halls and the 
museum as a whole. In fact, the negative impact of an elevated number of tour-
ists is reflected in a knock-on effect both on the works, which cannot be seen 
due to the continuous flow of the visitors present, but especially on services 
such as coffee shops and restaurants, bookshops and the possibility of guided 
tours. In short, the gathering of people in these large museums started the  
vicious circle that declines with the getaway effect of tourists. 

To prevent the reduction of flows and therefore the possibility of eco-
nomic growth of the territory, the management method of large museums has 
changed, not by decreasing the flow of visitors but by changing behavior, due 
also to the new technologies. Technological innovations, such as online book-
ing and restoration measures / room renovation and especially the continuous 
and thorough control of  visitors’ behavior, made it possible to improve services 
and render museums ever more comfortable.

In many of the large museums, the new management methods have been 
achieved thanks to the contribution of the private and local community, since 
the admission fee, wherever there was one, was not sufficient to cover all re -
organization and improvement expenses. The search for additional funds, on 
one hand facilitated access and on the other allowed the local community to 
identify Heritage as a strategic factor for developing the territory.

If the research activities of new and additional financial resources are 
very important to tie the common heritage to the local-global scale for large 
museums, these are even more important in small-to-medium sized museums, 
where the local link is essential to give museums a tourist attraction.  In South-
ern Italy, in particular, most of the museums are owned by the town, about 480 
(versus 185 state-owned - MIBACT source), in particular in Sicily and Sardinia 
there are about 100. The fragmentation of museums ownership certainly does 
not help in sharing values   and local heritage. 

In fact, a museum is considered an inheritance and collective cultural heri-
tage if accessible and beneficial to the local community, thus facilitating the 
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relation between territory and Heritage. A museum that regularly and continu-
ously involves locals, attracts even more visitors who see in that venue a sum-
marized cultural heritage. In the specific area of small-medium museums, public 
/ private partnerships are essential to introduce product and process innova-
tions that make  the museum system an attraction as well as enhance Heritage. 

After all, when we think of  past patronage, the private used to invest just to 
improve and maintain Heritage so that its exhibition could become an inheri-
tance in which the community could regain patriotic pride and unity. Unfor-
tunately, in this difficult economic scenario, patronage has greatly decreased, 
especially in countries like Italy. Moreover, the reduction of donations is con-
sidered by some scholars (Putnam, 2000)  as one of the indicators of devalua-
tion of national capital that impoverishes, in economic and relational terms, the 
lives of citizens and communities (Day, 2009, 26).

Therefore, we cannot disregard a careful and shared management of  Heri-
tage if we want to develop a community in a sustainable and authentic man-
ner. As it was rightly pointed out,  Heritage management is a very complex 
process that pertains not only to conservation but .... "it has become a much 
more dynamic and forward-thinking process, with emphasis being placed on 
the future as well as the past generations" ... (Smith, 2003, 116); especially in 
small and medium-sized museums where it is essential to have a direct con-
tact with the local population,  which provides an intra-generational and inter-
generational dimension.  For this reason, it is desirable that in Southern Italian 
territories, where there are many small and medium-sized museums, the local 
community be present in the management process as authentically as possible, 
so as to create an actual Heritage system between the one in the museum and 
the one experienced by the tourist.

 In this sense, additional services such as restaurant and  guided tours are 
very useful, where one can establish relations that deepen heritage and local 
culture. Unfortunately, in the South these services are still very patchy due to 
the low number of visitors, thus in many cases they are too outdated while other 
museums were closed because of high costs. This lack of infrastructure of addi-
tional services make it even more difficult to involve the local community. An 
excellence museum, instead, is the Museum of Modern Art in Pa lermo, where 
a group of locals created these services, establishing dynamic and authentic 
relations with tourists and visitors. 

In the case of Heritage, however, excellence does not constitute an ele-
ment of great interest since in being the inheritance and cultural heritage of 
a global and regional community, a system must be created that leads tourists 
to identify themselves with the cultural reality so as to appreciate those values    
certainly not contained in the cost of the ticket. The tragedy with  "commons" 
is precisely that of having a value which cannot be measured by price. 
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As everyone knows, in Italy the entrance fee was always rather reasonable 
to allow everyone to enjoy and integrate one’s culture by seeing such works. 
This policy, however, even if  successful socially, on the other hand has failed 
to enhance the works and museums, which on the contrary have been assessed 
below their value, particularly by the local community. The latter has allowed 
political control, especially in the Southern Italy.

Thus, Smith writes: "the development of cultural tourism in Southern Italy 
has been a much slower process, and again one which is closely linked to politi-
cal control (Smith, 2003, 76)." Despite, as  Van der Borg and Costa (1996) note, 
that “much of Italy's heritage is to be found outside the traditional city destina-
tions, but there has not been that much growth in the supply of heritage for 
tourism uses. "(Smith, 2003.76). 

Since 1996, when these scholars criticized the Southern underdevelopment 
because of excessive political control, to date, very little has changed. Although 
Matera was awarded with the title of European capital of culture in 2016,  and 
that the Riace Bronzes have been reopened to the public in the Reggio Calabria 
Museum, large tourist infrastructure which could develop the entire South are 
still lacking. It is worth mentioning, in fact, that "Heritage management is not 
simply concerned with conserving the past. This includes increasing under-
standing and access to heritage, as well as enhancing a sense of local, national 
and global pride in and empathy with that heritage.” (Smith, 2003.116).

The enhancement of Heritage as a tourist attraction in the South, more-
over, definitely determines economic multiplier effects and the positive social-
patriotic; it is well known that some negative impacts, such as the demonstra-
tion and "cultural genocide" effects especially if an adequate and well-planned 
tourism policy has not been planned. The conflict between Heritage promotion 
and attraction of tourists arises, in fact, when local communities could lose that 
care in traditions and local culture opposite an imitation of tourists behavior.

5 – SAN GENNARO TREASURE MUSEUM: AN EXAMPLE  
OF A SMALL MUSEUM WITH GREAT POTENTIAL  

FOR  ENHANCING HERITAGE

Among the recently established museums in Southern Italy suited for 
enhancing Heritage and attracting new tourist flows, is the San Gennaro Trea-
sure Museum. The main feature of the museum, which is run by the Neapoli-
tan people who, having custody of the treasury, subsequently displayed it. The 
museum not only displays gold, silver, paintings and some historical archive 
inserts, but it is the proof of how a popular religious worship can become a form 
of Heritage that permeates not only the local community, but also people who 
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visit the chapel and its adjoining museum for the first time. The Museum con-
tains, in fact, gold and gems donated by several royal families who when enter-
ing San Gennaro chapel sublimated the worship, praying the Saint for a grace. 
Obviously, it seems strange that even nowadays the Neapolitan people keep 
such prestigious wealth,  that over the years have neither been lost nor stolen. 
This proves the value of a community and the popular  belief which, as a result of 
a strong identity, can preserve these goods for centuries. We must certainly say 
that, in fact, the main guardian of San Gennaro’s treasury is the Deputation, i.e., 
all the noble families of Naples, to whom in 1601 was given the task of preserving 
the Chapel and its treasury inside the Duomo.  During all these years it wasn’t 
easy defending the Treasury from different raiders attacks and wars, but the 
covenant that the people of Naples in 1527 had written before a notary was very 
clear: the Saint would protect the city if the citizens of Naples appointed him as 
the Patron Saint by building a chapel. Thanks to this pledge, the Treasury was 
kept intact, if the worship to San Gennaro had failed, the Saint would not have 
protected Naples any longer (the Saint's blood liquefied for the first time pre-
cisely when the Vesuvius erupted, but Naples was protected from a flood of lava).

If these beliefs can be considered popular, it is precisely from these pre-
mises that Heritage arises and is preserved. For many years, however, the trea-
sury was hidden in the vaults of the Bank of Naples and then removed from 
the sight of worshippers, but despite this, the worship and the votive offerings 
continued endlessly. Unfortunately, in the present museum  are displayed some 
of the 21,610 masterpieces offered to San Gennaro, since most of them require 
restoration and especially very expensive security systems in order to be dis-
played  to the public, of which presently the Deputation cannot take responsi-
bility due to the high costs.   

Obviously, the first chosen were the gold and the most significant silver,  
i.e.,  fine workmanship ornaments  mounted with gems, which are now kept in 
glass showcases, for example, granted by the Rome Foundation. The display of 
these jewels is in part due from receiving private funds that have taken care of 
the restoration and security maintenance. The role of private individuals and 
foundations is a source of pride of the museum which, at present, thanks to 
donations from private individuals,  not only can exhibit the works, but is a very 
dynamic museum in constant evolution. 

The exhibition of the works outside the Neapolitan territory, therefore, is 
intended to attract investors to improve security and the restoration of other 
works. If these aims are a very important objective of the museum's management, 
there are other reasons that see many visitors crowding in the different territories 
where they were displayed. Rome, Belo Horizonte (Brazil) and Paris are some of 
the many places where the valuables were displayed  and they had an incredible 
number of visitors: about 2 million. These exhibitions outside of Naples enabled 
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others to know about the Neapolitans’ cult of San Gennaro and thus appreciate 
the ethical and religious values   of the people. This positive assessment increased 
the visits when the exhibition returned to Naples, where French visitors increased 
by 33% the following year. This finding supports the view that visitors aren’t just 
interested in the exhibition, but also on the social-cultural context where the 
exhibition takes place, participating in the Heritage of the local community.

San Gennaro’s cult then becomes not only a mere attraction for tourist 
flows, but could develop that confluence and fruitful dialogue between people 
of different cultures and the local community. The museum guides, moreover, 
are all Naples residents and being knowledgeable in languages, explain to tour-
ists, in an interesting way, San Gennaro’s cult, conveying their devotion in 
extraordinary Heritage, thus becoming a way to share the lifestyle of Neapolitan 
residents. San Gennaro’s cult then becomes a bridge between different cultures 
- tourists and  residents - enabling tourists to participate in the deeds of the 
people and discover the high ethical virtues of residents over time. These values   
are generally felt by tourists who make these qualities their own, thus belon-
ging to two categories: the first is made up of San Gennaro’s devotees, pilgrims 
and expatriates searching for their roots; the second refers to all those who are 
interested in the local tradition and the cultural and social heritage of residents, 
i.e., the local heritage. This is why the visit is only one of the goals of the trip, the 
discovery of local Heritage, and will even be more productive for the territory 
when the local community can relate to the special needs of tourists, taking in 
the most attractive interests. In this sense, San Gennaro’s Museum, moreover, 
has already involved local institutions and in recent years other private museums 
have been established in its vicinity, all dedicated to local Heritage - San Severo 
Chapel, San Lorenzo Excavations, Gerolamini museum, Filangieri museum, Pio 
Monte della Misericordia museum, Diocesan museum - chan ging in part the 
classic tour of tourists, who go to Duomo street, not only to see the Basilica, but 
because it is the focal point from which to start the visit and discover Naples.  

In conclusion, if this museum  can be an element of greater visibility and 
curiosity for local Heritage, surely it cannot spread tourism from North to 
South, but it can be a role model for many Southern regions. In fact, if we can 
establish a network of these museums, so as to create an excellence, tourists 
would certainly be interested in visiting those areas having an integrated pack-
age of services and homogeneous cultural heritage.

CONCLUSIONS

In conclusion, the present article examined the pivotal role of Heritage 
enhancement for sustainable management of tourism activities. In particular, 
it analyzed the segmentation of demand as a key factor for those territories that 
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today, despite having a great cultural and environmental heritage, fail to attract 
considerable tourist flows. To direct tourists flows to a particular Heritage, is 
today a functional way  not only for a successful tourist experience in itself, but 
above all for a close link between the economic and the socio-cultural activity. 
This relation  allows the realization of sustainable and responsible development, 
since on one hand it strengthens the Heritage potential, and on the other hand 
it places economy in direct contact with culture, facilitating respect among the 
different cultures, that of tourists and the local community.

The current scenario, moreover, highlights the appreciation of travelers to 
visit museums, as a synthesis of the space-time process that takes tourists to 
choose their holiday. This preference enables to spread the cultural heritage of 
the area in the museum, becoming the privileged place for enhancing Heritage. 
Therefore, we underlined the difficulty of some overcrowded museums to expe-
rience the tourist experience in a positive way. For this reason, it is hoped that 
those museums not known to the mass, will increase their investments in com-
munication and improvement of services to visitors so that  tourists can fully 
enjoy the great historical, cultural and environmental heritage museums hold.  

This innovative management, guaranteeing the participation of interested 
tourists, avoids exceeding the carrying capacity and enhances museums, partic-
ularly on the account of segmented tourism demand. Being diversified, muse-
ums will not only interest and emotionally involve tourists, but also involve the 
local community in the management, creating that relation between tourist and 
resident that allows respect for different cultures. This type of museum manage-
ment still leaves many questions open on the communication ability of the local 
community before globalization. New research avenues are outlined that can 
analyze the theoretical and operational practice methodologies so as to facili-
tate the confluence between supply and demand for the distribution of tourist 
flows. San Gennaro museum can be an example to replicate, since, through its 
exhibitions outside the local context, attracts those people who subsequently 
become tourists ready to go and visit the museum. Thus, the distribution of flows 
between crowded and deserted museums can be rationa lized and the museum 
can actually arouse a deeper cultural experience, blen ding the accumulated 
and lived inheritance of Heritage. With this new vision, we can note the bal-
ance in the management of Heritage between accessibility, use, conservation, 
and new investments, thanks to a continuous and distributed flow of visitors.
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA “PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN PLANTELES 

ESCOLARES SUBSEMUN 2015”

Evaluation of the “Social prevention of violence and delinquency in school 
buildings SUBSEMUN 2015” program

Resumen

El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto que tiene el proyecto federal 

“violencia escolar”, que se desprende del Programa de Prevención Social de la Violen-

cia solventado con el recurso federal denominado Subsidio para la Seguridad en los 

Municipios 2015 (SUBSEMUN 2015). Este proyecto social tiene como objetivo pro-

mover a la escuela como espacio seguro y libre de violencia, por medio de la imple-

mentación de estrategias e intervenciones coordinadas por especialistas y autoridades 

que apoyen el pleno desarrollo de los estudiantes benefi ciarios del proyecto. Para tal 

efecto, el tipo de investigación es mixto y los métodos utilizados fueron el documental 

y descriptivo.  Los resultados indican que los alumnos benefi ciarios del proyecto no 

muestran cambios signifi cativos, específi camente en aquellos comportamientos rela-

cionados con la autoestima y la percepción del entorno escolar. Por lo que se siguen 

presentando conductas anti-sociales, a pesar de tener mayores conocimientos sobre 

el Bullying. 

Palabras clave: programa social, bullying, prevención social de la violencia y la delin-

cuencia
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Abstract 

Th e aim of this research is to evaluate the real impact of the federal project Violence in 

schools derived from the social program titled Social Prevention of Violence and Crimes, 

funded by the Subsidy for Security of the Municipalities 2015 (SUBSEMUN 2015). Th is 

social program aims at promoting the school as a safe and violence-free space by im-

plementing strategies and interventions coordinated by specialists and authorities that 

support the full development of the students. Th e research uses documentary, descrip-

tive and analytical methods.

Th e results indicate that students that are benefi ciaries of the program do not show 

signifi cant changes, specifi cally in behaviors related to their low self-esteem and their 

perception of the school environment. Th erefore they continue to show antisocial con-

ducts, in spite of having greater knowledge about bullying.

Keywords: social program, bullying, social prevention of violence and crime

INTRODUCCIÓN

Debido a la violencia y delincuencia que se han generado en el país, se 

han creado programas sociales destinados a prevenirlas, utilizando recursos 

federales, estatales y municipales, pretenden cubrir diferentes áreas sociales, 

dentro de los cuales, se encuentra la violencia escolar, especialmente porque 

según datos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico 

(OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de los casos de violencia 

en forma de bullying en educación básica, considerando que existen actual-

mente 25 millones de alumnos, de los cuales 18.7 millones han recibido o sido 

testigos de alguna forma de violencia (Aristegui Noticias, 2013).

Los programas de prevención del delito y la delincuencia tienen como obje-

tivo reducir los factores de riesgo. Para tal efecto, se crea el Programa Nacional 

de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), busca que 

de manera coordinada las entidades federativa, municipios y delegaciones se 

articulen con los diferentes programas de este  rubro, que se fi nancian total 

o parcialmente, con recursos federales otorgados por el Programa Nacional de 

Prevención del Delito (PRONAPRED), por el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y Municipios (FASP) y por el Subsidio para la 

Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) (Secretaría de Gobernación, 2014).

Revisión literaria

La violencia escolar es un fenómeno que preocupa en México, desde hace 

varios años debido al incremento de actos delictivos en este tipo de institucio-

nes. La necesidad de mejorar las condiciones de seguridad dentro de los centros 
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educativos y prevenir los factores de riesgo asociados a la violencia y delincuen-

cia en nuestro país, es una de las prioridadesen la actualidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) defi ne a la violencia 

como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilida-

des de provocar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones”.

El elemento esencial de la violencia es el daño, tanto físico como psicoló-

gico y puede manifestarse de múltiples maneras asociado a varias formas, como 

pueden ser las lesiones, humillaciones, amenazas, rechazo, etc. 

Otro aspecto de la violencia es que no necesariamente se trata de algo con-

sumado y confi rmado, puede manifestarse como amenaza sostenida y dura-

dera, causante de daños psicológicos en quienes la padecen y con repercusiones 

negativas en la sociedad.

Existen cinco tipos de violencia: verbal, emocional, económica, física 

y sexual. Es importante aclarar que estas diferentes manifestaciones se pueden 

ejercer al mismo tiempo en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Clasifi cación de la Violencia

La violencia verbal incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes 

u ofensivas, las descalifi caciones, las humillaciones, las amenazas.

La violencia emocional también se conoce como psicológica. Este tipo 

de violencia cuya frecuencia es muy alta, es más difícil de identifi car porque 

a diferencia de la física, no deja huellas en el cuerpo sino en el ser interno de 

la persona. Este tipo deviolencia se ejerce a través de las palabras, gritos, ges-

tos agresivos, malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes que buscan 

denigrar, intimidar, amenazar o manipular a la persona violentada, y aunque 

aparentemente no dañan, lo hacen profundamente, destrozando la autoestima 

y la estabilidad emocional.

La violencia económica es una de las prácticas más sutiles de la violencia, 

que consiste en el control o restricción del dinero o de los bienes materiales 

como forma de dominación o castigo. 

La violencia física es aquel acto que daña el cuerpo y la salud física: los 

empujones, bofetadas, puñetazos, patadas y los golpes con objetos, muchas 

veces deja cicatrices y/o enfermedades que duran toda la vida, que incluso pue-

den causar la muerte.

La violencia sexual es el acto verbal o físico con connotaciones sexuales 

que se realiza contra cualquier persona sin su consentimiento, que vulnera su 

libertad y daña su autoestima y desarrollo psicosexual, generando inseguridad, 
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sometimiento y frustración. Sus formas son: hostigamiento, acoso, explotación 

sexual, incesto, estupro y por supuesto la violación.

La violencia social no está clasifi cada, pero aparece con frecuencia al estar 

inmersa en acontecimientos de abuso de poder, asaltos, actos delictivos o los 

efectos del narcotráfi co.

México ocupa el primer lugar internacional en casos de violencia según 

OCDE, dentro de los cuales el bullying en educación básica, se ha manifestado 

en 18 millones de alumnos de primaria y secundaria, 40.24% de los estudiantes 

declararon haber sido víctima de acoso, 25.35% ha recibido insultos y amenazas, 

el 17% en alguna ocasión fue golpeado y el 44.47 % fue víctima de violencia ver-

bal, psicológica a través de las redes sociales (Secretaría de Gobernación, 2014).

Cabe destacar que el bajo rendimiento cognitivo y educativo constituye 

un importante factor de riesgo, ya que produce ausentismo escolar y mínimos 

logros académicos provocando las condiciones idóneas para la delincuencia. 

Por eso el Gobierno Federal de México, dentro de las políticas públicas ha 

establecido programas de prevención social. En 2012 se publicala primera Ley 

General de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en México, en 

la que se defi ne la prevención social como un “conjunto de políticas públicas, 

programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen 

la generación de la violencia y delincuencia; así como combatir las distintas 

causas y factores que la generan” (Chapa Koloff on, Fernández Novelo, 2014).

La política de prevención social a nivel federal, estableció la responsabilidad 

a 9 secretarias de estado: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-

SOL), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Comunicaciones y Transpor-

tes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SALUD), 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que trabajaran de manera coordinada 

a través de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Vio-

lencia y la Delincuencia dirigida por la SEGOB. A la que se le encomendó la 

creación del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delin-

cuencia (PNPSVD) con el lema: “El delito no sólo se combate con la fuerza. Es 

imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el 

tejido social” (Chapa Koloff on, Fernández Novelo, 2014).

Financiamiento del PNPSVD

A través del PNPSVD, el Gobierno Federal busca que se articulen los dife-

rentes programas de prevención social que se fi nancian total o parcialmente 

con recursos federales, como es el otorgamiento de apoyos en el marco del 
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Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), Fondo de Apor-

taciones para la Seguridad Pública de los estados y municipios (FASP) y el 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), con recursos de 

las propias entidades federativas, delegaciones y municipios se pueden com-

plementar y fortalecer para obtener respuestas integrales, contribuyendo así, 

a la construcción de comunidades fortalecidas, cohesionadas y seguras. Los tres 

programas SUBSEMUN, FASP y PRONAPRED son ejes del PNPSVD (Secreta-

ría de Gobernación, 2015).

Programa SUBSEMUN

Tuvo su inicio en 2008, a propuesta de la Federación Nacional de Muni-

cipios de México (FNAMM) con la intención de apoyar aquellos municipios y 

demarcaciones que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la seguridad de sus habitantes, aplicando sus recursos al cumpli-

miento de los ejes que lo conforman: 

1) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana.

2) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Con-

fi anza.

3) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

4) Red Nacional de Telecomunicaciones.

5) Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).

6) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 08.

SUBSEMUN se integra por seis ejes centrales, a su vez se dividen en pro-

yectos, que serán aplicados en  municipios benefi ciarios, a través de los criterios 

de elegibilidad, expuestos en el Diario Ofi cial de la Federación (Secretaría de 

Gobernación, 2015).

En 2015, el Estado de Puebla recibió recursos para 8 municipios, otorgados 

por SUBSEMUN, como resultado de la aplicación de fórmulas referidas en el 

acuerdo que  da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales, 

elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refi ere el artículo 8 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fi scal 2015. Dentro 

de los ejes con prioridad nacional del SUBSEMUN, se encuentra el de la Pre-

vención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

(PSVDPC), el cual se subdivide en cinco subejes; Violencia Escolar, Jóvenes en 

Riesgo, Mediación Comunitaria, Movilidad Segura e Igualdad de Género, 

cada uno de ellos con lineamientos específi cos (Secretaría de Gobernación, 

2014).
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Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana

Establece como objetivo general, promover para que la escuela sea un espa-

cio seguro y libre de violencia, tanto al interiorcomo al exterior de los planteles, 

por medio de la implementación de intervenciones y estrategias coordinadas 

por especialistas, dirigidasa los actores que conforman la comunidad escolar 

(ibid.).

El proyecto “violencia escolar” está enfocado exclusivamente a las escuelas 

secundarias públicasy confl ictivas, contratando especialistas, los cuales serán 

validados por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciu-

dadana (CNPDyPC), los métodos para la aplicación del programa se establecen 

en el DOF (ibid.).

Educación Básica

Se defi ne como aquella que se imparte de manera obligatoria en las institu-

ciones del territorio nacional, comprendiendo los niveles de primaria, secunda-

ria y preparatoria y/o bachillerato. En el estado de Puebla existen 2487 escuelas 

públicas de educación básica, que cuentan con 1,250,183 estudiantes, atendidos 

por 10,125 profesores.

METODOLOGÍA

Población

El municipio de Puebla se tienen 311 escuelas secundarias con 86,780 alum-

nos, de los cuales 30899 están en el primer grado, 29,243 en el segundo y 26,638 

en el tercero, atendidos por 53372 docentes.

Tipo de Investigación

 La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo; exploratorio porque, 

si bien es cierto que existen otros estudios realizados por diversas instituciones, 

no existe información publicada con este detalle, el objetivo es determinar la 

viabilidad del programa SUBSEMUN en el municipio de Puebla, así como áreas 

de mejora. Esta  investigación es cuantitativa y cualitativa ya que se aplicaron 

1,368  encuestas.
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Tamaño de la muestra 

Se eligieron tres escuelas secundarias del municipio de Puebla, por  identi-

fi carsedentro de las más confl ictivas: Escuela Secundaria Técnica nº 42, ubicada 

en la Unidad Habitacional La Margarita con 511 alumnos, Secundaria Téc-

nica nº 44 ubicada en la colonia Rosas del Tepeyac, con 834 alumnos, Escuela 

Secundaria Técnica nº 1, ubicada en la colonia Xonaca, con 802 alumnos, para 

el presente trabajo la muestra fue de 1,368 jóvenes (50,66% alumnas y 40,39% 

alumnos) con edades comprendidas entre 11 a 16 años. 

Procedimiento

Se aplicaron cuestionarios de seguimiento y evaluación del impacto de los 

proyectos de prevención social de delito con participación ciudadana dirigidos 

para conocer  la  violencia escolar: violencia de profesorado hacia el alumnado, 

violencia física directa entre estudiantes, violencia física indirecta por parte del 

alumnado, violencia verbal entre estudiantes y violencia verbal del alumnado 

hacia el profesorado, El cuestionario ofrece resultados sobre: repartidos en un 

total de 34 preguntas.

Para el proceso de levantamiento fi nal:

1. Se capacitaron a 5 encuestadores 

2. El levantamiento del post-test se realizó por 2 encuestadores durante 6 

días laborales. (20, 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2015). 

3. Posteriormente se realiza la captura (5 personas durante 4 días).

Análisis de datos

Una vez recolectada la información, se realizó la captura de los datos 

empleando el programa estadístico Excel y para su análisis se emplearon las 

tablas dinámicas que facilitaron su compresión. Se han realizado sábanas ini-

ciales y fi nales con cada una de las preguntas del cuestionario, teniendo un total 

de 34 preguntas con 154 ítems.

Una vez recogidas las capturas en sábanas se procesan las tablas dinámicas 

seleccionando en lista de campos cada una de las preguntas a analizar. Final-

mente, se han elaborado tablas comparativas con resultados iniciales y fi nales. 
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RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de los 

cuestionarios proporcionados por el CNPDyPC con el objetivo de medir la per-

cepción de impacto en los benefi ciarios. Se han realizado tablas con el fi n de 

comparar los resultados iniciales con los fi nales, mediante el cuestionario de 

evaluación de impacto Violencia Escolar:

Datos familiares:

En esta parte, se hace referencia a las diferencias más importantes:

1) Observándose un incremento en la proporción de estudiantes que men-

cionaron haber recibido insultos alguna vez en su vida, por parte de un 

familiar. Por lo que aparece una tendencia negativa incrementándose un 

3.21% más. 

2) Entre los resultados previos a la intervención y posteriores, se observa 

un incremento en la proporción de estudiantes que mencionaron haber 

recibido violencia física como empujones o tirones de pelo, por parte 

de un familiar alguna vez en su vida. Por lo que la tendencia parece ser 

negativa incrementándose en un 2.91% más. 

3) Del mismo modo, se observa un incremento en la proporción de estu-

diantes que mencionaron haber recibido lanzamientos de objetos por 

parte de un familiar. Por lo que podemos observar una tendencia nega-

tiva de un 1.96% más.

A. Datos Escuela

En esta parte, se hace referencia a las diferencias más importantes:

1) Observándose un incremento en la proporción de estudiantes que men-

cionaron haber visto a otros estudiantes, de su escuela, poner apodos que 

ofenden y ridiculizan a otros compañeros con frecuencia. Por lo que se 

aprecia una tendencia negativa de 4.68%.

2) Del mismo modo, aumenta la proporción de estudiantes que contesta-

ron haber visto que los estudiantes de su escuela hablan mal delante de 

otros compañeros apreciándose una tendencia negativa de 5.41% más. 

3) Así también, aumenta la proporción de estudiantes que mencionaron 

haber visto a estudiantes de su escuela esconder cosas a otros compañe-

ros con frecuencia. Por lo tanto se observa una tendencia negativa de un 

4.61%.

4) Del mimo modo, aumenta la proporción de estudiantes que declaran 

haber sido rechazados con frecuencia. Por lo que se puede observar una 

tendencia negativa del 1.10%. 
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5) También, aumenta la proporción de estudiantes que declararon que 

en los últimos tres meses, algunos o varios de sus compañeros habían 

hablado mal de él frecuentemente. Por lo que se observa una tendencia 

negativa del 1.61%. 

6) Por otro lado, aumenta la proporción de estudiantes que declaran que en 

estos últimos tres meses, les habían robado cosas frecuentemente. Por lo 

que se observa una tendencia negativa del 1.02%.

7) Así mismo, se aprecia un aumento en la proporción de estudiantes que 

reconocieron hacer que una compañera se equivocara en clase a propó-

sito durante éstos últimos tres meses, obteniéndose una tendencia de 

crecimiento de 0.88%.  

8) Del mismo modo, la proporción de alumnos que reconocen haber ame-

nazado con armas, palos o navajas a sus compañeros aumentó 0.73%.  

9) También aumenta la proporción de alumnos que reconocen haberse 

burlado de algún compañero en la redes sociales encontrándose una 

tendencia a la alza de 0.51%.

10) Así mismo, aumenta la proporción de alumnos que si consideran haber 

oído hablar del bullying o acoso escolar. Por lo tanto se puede observar 

un incremento de los conocimientos adquiridos acerca del bullying en 

un 2.49%. 

11) Por otro lado, disminuye la proporción de estudiantes que considera el 

Bullying como un asunto que se rechaza. Por lo tanto se puede observar 

una tendencia negativa de un 2,05%. 

B. Datos entorno social y de comunidad

Entre los resultados previos y posteriores al programa de prevención:

1) Aumenta la proporción de alumnos que si considera confi ar en la gente 

de su colonia, observándose una tendencia positiva del 1.61%. 

2) Por otro lado, aumenta la proporción de alumnos que reconoce haber 

sido víctima de algún delito alrededor de la escuela durante los últimos 

tres meses. Por lo que se observa una tendencia negativa aumentando el 

número de víctimas, en los últimos tres meses, en un 3.65%. 

3) En cuanto a la percepción de seguridad entre los alumnos, aumenta la 

proporción de alumnos que considera sentirse seguro fuera de la escuela, 

observándose una tendencia positiva aumentando la percepción de segu-

ridad en un 0.15%. 

4) Finalmente, aumenta la proporción de alumnos que consideran que hay 

personal de seguridad pública vigilando la zona a la entrada y a la salida 

de alumnos en las escuelas, observándose una tendencia positiva del 

1.10%.
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CONCLUSIONES

El programa SUBSEMUN 2015 en su eje Prevención Social de la Violen-

cia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, “violencia escolar” presentó 

ciertos inconvenientes, por lo que comenzaré indicando que el DOF señala que 

los proyectos en materia de prevención social del delito con participación ciu-

dadana deberán iniciar, a más tardar el 4 de mayo y fi nalizar el 31 de diciembre 

de 2015, por lo que el programa de prevención, en planteles escolares, debió 

haber tenido una duración de ocho meses aproximadamente. Sin embargo, en 

la praxis, este programa inició  el 15 de octubre y fi nalizó el 15 de noviembre de 

2015; por lo que se puede considerar que la aplicación solo se hizo por cumplir 

y no por atacar la vulnerabilidad para el que fue creado. 

Otra de las anotaciones que indica la guía SUBSEMUN, en cuanto a la rea-

lización del proyecto, es la participación de cinco consultorías. Sin embargo 

solo se consideró a una sola consultora especialista en materia de prevención 

de violencia escolar. 

También cabe mencionar que la intervención, por parte de los especialistas, 

debe de incluir a toda la comunidad escolar, conformada por estudiantes, maes-

tros, directivos y los padres de familia. Y desafortunadamente, en la práctica, 

las intervenciones no están dirigidas a los padres de familia, ni a maestros, ni a 

directivos; sólo se llevaron a cabo con los alumnos. 

Del mismo modo, las encuestas de seguimiento y evaluación de impacto 

del proyecto prevención social del delito con participación ciudadana “violencia 

escolar” no señala ningún ítem dirigido a padres de familia, ni a maestros, ni 

a directivos que permitan una evaluación de impacto sobre los programas de 

prevención. Por lo tanto, se puede concretar que la encuesta está solo diseñada 

para los menores de las secundarias.

Por lo que se sugiere que para futuros proyectos, es considerable trabajar 

con toda la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, maestros, directivos y 

padres de familia. De esta manera, se pueden obtener mejores resultados en 

todos los programas enfocados a la prevención escolar, ya que se estaría traba-

jando con todos los actores, tanto de riesgo como de protección, de una manera 

conjunta, haciendo los programas más efi caces. 
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CATEGORÍAS POLÍTICAS Y LOCALIDADES: ¿ESTRATEGIA  
TERRITORIAL QUE BUSCA LA GOBERNANZA?

Political categories and localities: looking for territorial  
governance strategy?

Resumen
El papel relevante del Estado es coordinar la acción pública con la participación de los 
actores sociales, dicha coordinación deja de ser vertical para convertirse en una red de 
relaciones horizontales vista como objetivo de la gobernanza para que así los gobiernos 
operen más en red y menos con estructuras verticales y autoritarias, teniendo los terri-
torios como espacios vitales para gobernar.

Se analizó el municipio de Metepec ubicado en el Estado de México en la República 
Mexicana. Estudiando la evolución espacial y temporal de las categorías políticas de las 
localidades que conforman dicho municipio por medio del seguimiento histórico de 
categorías políticas, las cuales fueron desagregadas para ser analizadas y establecer así 
un diagnóstico de su dinámica territorial y gobernanza.

Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía (INEGI) con 
temporalidad de 1900 a 2010, registrada en Censos y Conteos de población a nivel lo-
calidad. Las principales variabilidades se muestran en 7 rubros que son: Identificación 
espacial de localidades que conforman al municipio, cambio y ajuste del nombre de la 
localidad, cambio de categoría política, creación y baja de categorías políticas, rehabili-
tación de localidades, identificación de localidades no habitadas y fusiones y conurba-
ciones, inter y extra municipales.
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Abstract
The important role of the state is to coordinate public action with the participation of 
social actors. This coordination ceases to be vertical to become a network of horizontal 
relationships seen as an objective of governance, so that governments operate taking 
territories as living spaces to govern.

In the article the municipality of Metepec, located in the State of Mexico in the 
Mexican Republic, is analyzed. The spatial and temporal evolution of the political ca-
tegories of localities that make up the municipality is studied through historical trac king 
of political categories, which are disaggregated and analyzed in order to establish a diag-
nosis of their territorial dynamics and governance.

The data come from population censuses of the National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI) for the period 1900-2010. The seven main analyzed categories are: 
spatial identification of localities that make up the municipality, change of the name of 
the locality, change of political category, creation and disappearence of political catego-
ries, rehabilitation of localities, identification of uninhabited localities and mergers and 
conurbations, inter- and extra-municipal.

Keywords: territorial governance, political categories, territorial strategies

INTRODUCCIÓN 

El papel relevante del Estado es coordinar la acción pública con la participa-
ción de los actores sociales, dicha coordinación deja de ser vertical para conver-
tirse en una red de relaciones horizontales vista como objetivo de la gobernanza 
para que así los gobiernos operen más en red y menos con estructuras verticales 
y autoritarias teniendo los territorios como espacios vitales para gobernar.

El territorio que se analizó es aquel en el que se asienta el municipio de 
Metepec ubicado en el Estado de México en el centro de la República Mexicana 
con la finalidad de identificar la evolución espacial y temporal de las categorías 
políticas que conforman dicho municipio mediante su seguimiento histórico 
para establecer un diagnóstico de su dinámica territorial y gobernanza.

Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) -cuya temporalidad  inicia en 1900 y concluye en 2010-, registrados 
en Censos y Conteos de población. Las principales variabilidades se muestran 
en 7 rubros que son: Identificación espacial de localidades que conforman al 
municipio, cambio y ajuste del nombre de la localidad, cambio de categoría 
política, creación y baja de categorías políticas, rehabilitación de localidades, 
identificación de localidades no habitadas y fusiones y conurbaciones, inter y 
extra municipales.
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GOBERNANZA TERRITORIAL 

La gobernanza se refiere a la promoción de la equidad, la participación, 
transparencia y cooperación de un buen gobierno para su sociedad, territorio 
y sectores públicos y privados involucrados, a partir de estos principios se des-
prende la gobernanza territorial que se refiere a la capacidad de las sociedades 
de resolver sus asuntos y de contribuir al desarrollo de sus territorios mediante 
la articulación y participación de diversos actores territoriales, entre ellos (i) 
el Estado (gobernanza multinivel vertical), (ii) la sociedad civil, (iii) las agencias 
públicas localizadas territorialmente y (iv) el sector privado (gobernanza multi-
nivel horizontal), en un contexto en el cual, el gobierno regional está enfocado 
en las oportunidades de los territorios, estimulado del crecimiento económico 
con inclusión social (Favareto, Aguirre, Escobal, 2012).

Este enfoque inicia en el año 2000 cuando se  implantan reformas que for-
talecen los procesos de descentralización en diversos países de América Latina 
y Caribe (ALC), estos esfuerzos buscan articular diversos actores y activos terri-
toriales fortaleciendos la participación y rendición de cuentas en cercanía con 
la ciudadanía. Es así que Naciones Unidas cuenta con diversos medios para pro-
mover la buena gobernanza en algunos ámbitos globales y algunos departamen-
tos encargados de ellos son el de Recursos Naturales y Cambio Climático de la 
FAO que desarrolla metodologías bajo el enfoque del paisaje integrado, además 
del departamento de Desarrollo Territorial de la División de Tierras y Aguas 
de FAO cuyo trabajo sobre “Desarrollo Territorial Participativo y  Negociado 
(DPTN)” busca favorecer entornos de confianza entre actores sociales, for-
talecer la cohesión social y promover un desarrollo territorial sistémico. Se 
cuenta con diversos enfoques con una misma meta, la cual se puede definir 
como lograr la integración sistemática de participación e inclusión que bene-
ficie a varios ámbitos de un Estado dentro de un territorio, propiciando así su 
desarrollo, lo que invariablemente hace referencia a la gobernanza territorial, 
principal objetivo del presente texto.

Enrique Cabrero (2005) destaca que el estudio de la acción pública en un 
espacio social y territorial específico que trata de entender la acción guber-
namental local, pero también intergubernamental, que incide en el espacio 
urbano. Se trata entonces de entender la acción colectiva de los diversos acto-
res sociales locales, de los grupos específicos, coaliciones y conglomerados de 
intereses; la relación entre ambos universos, el de actores gubernamentales y el 
de actores no gubernamentales citado en (Campos-Alanís, Calderón-Maya, 
Rosas-Ferrusca, 2012: 129).

A partir de estas reflexiones surge la pregunta: ¿Las estrategias territoriales 
aplicadas al municipio de Metepec en el Estado de México, en específico a sus 
categorías políticas, podrían ser consideradas desde el enfoque de la gober-
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nanza, como parte de un Estado-bienestar en el que pudiera proliferar un bien 
común y cuya cooperación fuera integrativa? 

Se trata de entender los motivos que han generado una serie de cambios 
al interior de un municipio, cuyas repercusiones son tantas como las mismas 
causas, pero que aún no se logra vislumbrar lo positivo de alguno de ellos. Espe-
rando que las nuevas acciones de la gobernanza horizontal involucren todos los 
ámbitos participativos dentro de un territorio, como es la sociedad, el gobierno 
y empresas, para asegurar un crecimiento equitativo. Es indispensable que los 
gobiernos tengan mayor flexibilidad y capacidad de compartir no sólo benefi-
cios sino retos entre otros niveles como es la sociedad y la economía incluso del 
sector privado, expandiendo así sus redes de decisiones y permitiendo enfrentar 
desafíos en conjunto.

Al permitir una reorganización espacial en la que no se concentren los 
beneficios o las ganancias, sino que las autoridades municipales puedan hacer 
frente a los desafíos de manera global, lo cual se traduciría en la inclusión y 
participación de la sociedad y los sectores económicos.

Por lo tanto si se quisiera gozar de una gobernanza territorial sana se debe-
ría cumplir con las mínimas condiciones de intercambio fluido entre la socie-
dad, gobierno y economía que tienen influencia directa en cierto territorio y 
que ven en él no sólo un tipo de beneficio sino un medio para cumplir con sus 
necesidades sin que estas afecten a ningún sector ni al territorio mismo.

Esto se lograría al generar condiciones propicias para el desarrollo de accio-
nes conjuntas que involucren un Estado-bienestar de cooperación mutua en la 
que se desarrolle una participación integral de todos los sectores y niveles cuyo 
fin sea el bien común teniendo al territorio no sólo como soporte de dichas 
actividades sino como motor de cambio, es así que en dicho espacio se parte 
de la clasificación de centros urbanos propuesta por Aguilar que se refiere al 
orden de las ciudades según niveles como es el tamaño de población, área de 
ciudad, o en este caso categoría política, esta clasificación es temporal ya que 
con la modificación de categoría cambia su posición jerárquica (Aguilar, 2002: 
27-31). En este sentido se pretende llegar al espacio concebido a través de un 
pensamiento abstracto, relacionando los elementos en un orden jerárquico que 
los permita conocer a fondo  y describir su actuación para la conformación 
territorial de la zona de estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

La delimitación del área de estudio, así como de los datos a considerar, 
parten del Diario Oficial de Federación (DOF) que el 7 de abril de 2006 publicó 
el decreto por el que se declara reformado el artículo 26 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, al que se le adicionó un apartado B 
en el que se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geografía  (SNIEG) y que la responsabilidad de normarlo y 
coordinarlo estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Con base en ello, se creó la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica —publicada en el 
DOF el 16 de abril de 2008—  de dicha ley se desprende la Organización del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); del que sus datos serán 
considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal y Munici-
pios.  De esta manera se deja clara la formalidad de la delimitación espacial que 
a través de la delimitación del territorio en un municipio previamente circuns-
crito por dicha institución será el área de estudio en el presente trabajo.

Este trabajo tiene un carácter geográfico-urbano por lo que cuenta con ele-
mentos de cada disciplina, la escala es uno de ellos. Si bien para la geografía la 
escala se refiere a la relación matemática entre las dimensiones reales y las de 
un mapa, para definir espacialmente un área apropiada de ser evaluada con las 
características que conlleva; para el urbanismo retomando a Blumenfeld (1965: 
64-67), se lo define por medio de dos criterios, el social y la forma visual; el 
primero está relacionado con las posibilidades que tienen los individuos de vin-
cularse entre sí y el segundo con la relación visual entre el espacio urbano y los 
edificios. Se puede establecer una escala que permite realizar un análisis espa-
cial y urbano apropiado, que en este caso será el municipio, a éste se le requiere 
hacer un estudio minucioso temporal y espacial, por lo que se puede desagregar 
a las localidades que lo componen como unidades de estudio, éstas son visual-
mente claras, además la información estadística concerniente a cada elemento 
espacial es proporcional a dicha escala, llegándose a visualizar por medio de un 
mapa que abarca todas las unidades de estudio cuya escala numérica es 1:36000 
abarcando en su totalidad al municipio. Dicha escala de estudio tiene venta-
jas metodológicas considerables ya que es posible distinguir la conformación 
espacial y los cambios que por mínimos que sean tienen un impacto territorial.
Las localidades1 están constituidas por una serie de características que a su 
vez hacen posible agruparlas y distinguidas unas de otras, a esto se refiere la 
identificación según categoría política. Éstas tienen cierta homogeneidad que 
permite agruparlas, además son identificables espacial y temporalmente, son de 
la misma familia y contienen elementos funcionales similares, a su vez cuentan 
con características que las sitúan en niveles jerárquicos.

1 A lo largo del estudio se recurrirá al término localidad, definido por el Marco Geoesta-
dístico Nacional como: el lugar ocupado con una o más edificaciones utilizadas como viviendas, 
las cuales pueden estar habitadas o no, este lugar es reconocido por un nombre dado por alguna 
disposición legal o la de costumbre.
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Por otra parte, dentro de los niveles de estudio de los paisajes humanos se 
pueden distinguir dos tipos de acuerdo a su función, que son: espacio geográ-
fico rural y espacio geográfico urbano, cada uno de éstos tiene características 
morfológicas, de actividades, funciones y servicios. Para identificar el tipo de 
espacio de estudio se recurre a la clasificación de (Population Reference Bureau, 
2015) en el que define en términos demográficos a la urbanización como el 
aumento de la proporción urbana respecto del total de la población. Con base 
en esta definición se realizó el cálculo de la proporción de la población que 
vive en áreas urbanas en Metepec para conocer si cumple con el objetivo de ser 
urbano, identificando que el 96.3% de la población en el municipio habita en 
localidades consideras urbanas por INEGI, esto es mayores a 2500 habitantes.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Este municipio se encuentra en el Estado de México, es parte de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), Colinda al norte y al oeste con el 
municipio de Toluca; al sur con los municipios de Calimaya, Mexicaltzingo y 
Chapultepec, y al este con los municipios de Santiago Tianguistenco, Lerma 
y San Mateo Atenco. Tiene una extensión de 67.46 km2 de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Urbano del Municipio. La población registrada en 1900 era 
de 13,349 habitantes y en 2010 de 214,162 de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2015.

La información estadística se organizó por medio de diagramas de Lexis, 
cuya utilidad radica en mostrar la información de cada localidad por medio de 
dos ejes que miden el tiempo histórico y el tiempo de vida, el primero de éstos 
es representado por los años censales en el eje X y en el eje Y se representa la 
edad de dichas localidades hasta su conurbación, baja o último dato censal.

También se utilizó el análisis espacial del comportamiento de las loca-
lidades que conforman el municipio de Metepec, por medio del software  
ARCGIS 10.2, en el que se elaboraron mapas temáticos con información vecto-
rial referente a la ubicación de las localidades estudiadas, el principal obstáculo 
enfrentado es la falta de información precisa que avale dicha ubicación en los 
primeros años del estudio.

RESULTADOS

Los resultados se describen en función de las dimensiones del análisis que 
son: identificación de las categorías, su duración (edad) y cambios (de nombre, 
de categoría política, baja de localidad y conurbación). En 1980 se definió en la 
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Integración Estatal del INEGI, como Categoría Política el rango administrativo 
sancionado por la ley que clasifica la naturaleza de una localidad de acuerdo a 
sus características físicas, socioeconómicas y político-administrativas.2

Si bien esta definición se encontraba en la Integración Estatal durante la 
mayor parte del siglo XX,  a partir de 1990 se eliminó de ella, por lo que ya no es 
posible encontrar algún dato que la redefina o la considere. El estudio se limita de 
1900 hasta 1980 ya que a partir de 1990 de manera general se asignó la categoría 
“indefinida” a la mayor parte de las localidades, conservando sólo para algunas 
la denominación anterior, limitando así todo tipo de estudio y seguimiento.

En la Tabla 1 se identifica el número de localidades de acuerdo a su catego-
ría política, señalando con un círculo la de mayor cantidad en cada año censal, 
estos datos permiten establecer un patrón en la cantidad de Ranchos que siem-
pre se mantuvo a la alza con respecto a las demás.

Tabla 1.  Categorías Políticas
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Rancho 10 12 15 26 29 34 36 42 42          
Colonia 
Agrícola         4 4 4 4 3          

Hacienda 1 1 2 2 2                  
Colonia           1   4 21          
Fracciona-
miento               1 3          

Club 
Recreativo               1            

Barrio         1 2 2 3 2          
Granja               3 3          
Pueblo 8 8 8 8 8 8 8 8 10 6 6 6 6 10
Ejido               1            
Ranchería 2 2                        
Indefinido                 3 73 17 16 11 11
Villa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                             
Total 22 24 26 37 45 50 51 68 88 80 24 23 18 22

Elaboración propia con datos de INEGI, 1990-2010

2 Las categorías políticas no son la única clasificación de las localidades, existen otras 
como la categoría administrativa o delegaciones. Pero este estudio se limitará al análisis de las 
categorías políticas debido a que en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente, 
publicada en la Gaceta del Gobierno el 2 de Marzo de 1993, en el Capítulo Segundo Artículo 9 
menciona sólo ésta designación.
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La Villa, ubicada en el centro del municipio, es considerada la localidad 
con mayor número de habitantes es la que tiene la mayor cantidad de exten-
sión territorial y un número creciente de localidades que se le han conurbado. 
En el censo de 1889-1894 de Memoria Villada, se describe que la población 
que habitaba dicho territorio era eminentemente indígena que conformó los 
Barrios -que ahora son comprendidos por la Villa-, destacando el Barrio del 
Espíritu Santo que actualmente es la cabecera municipal. Las conurbaciones 
hicieron que la extensión de la Villa fuera ampliada de 8.6 Km2 en 1900 a 28.6 
Km2 en 2010,  se sigue utilizando la misma denominación de villa a pesar de que 
no se refiere a la misma extensión. Mapa 1 y Mapa 2. Un factor determinante 
de dicha extensión territorial es el incremento de la población distribuida en 
las localidades; como se  puede observar en la Gráfica 1, la tendencia no es 
sostenida, en el periodo de 1910 hasta 1930 hubo decrecimiento de la pobla-
ción que contrasta con el periodo de 1970-1990 en el que hubo un incremento 
importante en la número de habitantes. Destaca el periodo de 1980 a 1990 que 
registró un incremento del 155%, siendo el momento de mayor aumento de 
población coincidiendo con el mayor número de localidades registradas; de ahí 
hasta el último dato censal se observa un decremento considerable de pobla-
ción en la villa.

Gráfica 1 Variaciones en el número de habitantes

Elaboración propia con base en INEGI, 1900 – 2010.

DURACIÓN (TIEMPO DE VIDA DE LAS CATEGORÍAS)

Las dos categorías de mayor duración son Villa y Pueblo que se encuentran 
presentes desde 1900 hasta el 2010, son las únicas que conservaron la categoría 
y en las que se pudo establecer un seguimiento adecuado. La siguiente categoría 
que se mantuvo estable fue el Rancho con un promedio de 55 años de duración, 
10 localidades tuvieron dicha categoría por 20 años y 4 por 90 años. Las cate-
gorías con menor duración son: Granja, Fraccionamiento, Ejido, Ranchería y 
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Mapa 1. Extensión de la Villa en 1900

Fuente: Elaboración propia

Mapa 2. Extensión de la Villa en 2010

Fuente: Elaboración propia
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Club Recreativo; con un promedio de 15 años, a excepción de la Granja, todas 
las demás son principalmente de reciente creación.

Cambios (de nombre, de categoría política, baja de localidad  
y conurbación)

Cambio de nombre. El nombre es quizá el mayor identificador de un asen-
tamiento humano, ya que es parte de la identidad que tienen los pobladores 
y con el que se pueden diferenciar, éste puede dotar al habitante de estatus o 
estigmas sociales, además constituye un activo intangible con impacto en la 
pertenencia. De acuerdo con el Marco Geoestadístico Nacional del INEGI de 
2010, dicha asignación de nombres tiene sustento en elementos sociales, cultu-
rales, económicos, históricos y políticos, además de las condiciones físicas. Un 
caso particular con respecto a los nombres de las localidades de Metepec, es 
que a partir de 1990, en 11 casos se adjuntó dicha categoría al nombre.

Cambio de categoría política. En el caso de Metepec en 1990 el INEGI man-
tuvo la categoría política a 6 pueblos y 1 villa. El resto de las categorías políticas 
se englobaron en el término “indefinido” porque de acuerdo con el INEGI no 
hay documentación que avale su categoría política (Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, 2015).  Los cambios en las categorías políticas son variados; 
principalmente se manifiestan tres transiciones, de Barrio a Pueblo, de Rancho 
a Fraccionamiento y de Rancho a Colonia; (aunque Barrio, Fraccionamiento 
y Colonia noestán considerados como categoría política de acuerdo a la Ley 
Orgánica del Estado de México previamente citada).

Baja de localidad, no habitadas y  rehabilitación. Hay dos tipos identifi-
cables de baja de localidad: a) debido a que se conurba con otra localidad del 
mismo o de otro municipio, b) porque dejó de ser habitada. Existen 28 eventos 
de baja en 19 localidades a lo largo del periodo de estudio en los que se declaró 
a algunas localidades como no habitadas, además se pudo identificar que el 
principal año en el que sucedió este acontecimiento fue en 1980. Aunado a 
esto solamente una de las 15 localidades no se dio de baja en ningún momento 
después de haber registrado un evento en 1960 en el que no estaba habitada; el 
resto que equivale a 27 eventos en 14 localidades, fueron dadas de baja o baja y 
conurbadas con un tiempo promedio de 15 años desde la primera declaración 
de no habitada. El año en que se concentran la mayor cantidad de localidades 
dadas de baja fue en 1980, cabe mencionar que dichas localidades no se conur-
baron; lo cual hace plantearnos algunas interrogantes, ¿cuál fue situación de 
dichas localidades? ¿Qué uso se le dio al territorio en el que estaban asentadas?

Existe otro proceso interesante que se refiere a la rehabilitación de locali-
dades pero que no estaban habitadas, son 5 casos, Cruz Verde, El Chaito, San 
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Jerónimo, San Luis Rey y San Rafael Barbabosa, lo que genera cuestionamientos 
en términos de gobernanza, ya que a quién beneficia la creación de localidades 
que nunca estuvieron habitadas. Analizando el mismo tema se encontró otro 
proceso que fue la baja de la localidad y su posterior rehabilitación, es intere-
sante ya que algunas localidades tuvieron este proceso en repetidas ocasiones, 
sin saberse el objetivo. Dentro del mismo tema se puede destacar la creación 6 
de localidades no habitadas, es un tema que puede ser polémico ya que no se 
conoce cuáles son los fines de incluir una localidad, algunas de ellas hasta con 
categoría política pero que nunca estuvieron habitadas. El caso de la localidad 
La Luz es muy interesante ya que nunca estuvo habitada en sus 50 años de vida 
y fue dada de baja 2 veces; la última en el año 1990.

Conurbación y Fusión. La conurbación o fusión de localidades tiene la fina-
lidad de garantizar la cobertura geográfica para los Censos, el principio funda-
mental para realizar los procesos de conurbación o fusión es que exista conti-
nuidad en su amanzanamiento, una vez unida la localidad pierde su nombre y 
clave pasando a formar parte de la localidad con mayor número de habitantes.
Para el caso en particular de la zona de estudio se registraron 56 conurbaciones 
distribuidas de la siguiente manera, 43 de ellas a la localidad Metepec, 9 a la 
localidad Toluca de Lerdo y 4 a otras localidades; temporalmente éstas conur-
baciones se concentraron en el censo de 1990 con un 89.3%.

En cuanto a fusiones sólo se encontraron 4 registros que corresponden a la 
Colonia Llano Grande, San José Buenavista, San Lorenzo Coacalco y San Lucas 
Tunco; con respecto a las categorías políticas que tuvieron más conurbaciones, 
se pueden destacar el Rancho y la Colonia.

La temporalidad de las conurbaciones es interesante, ya que no fue un pro-
ceso que se manifestara uniforme, sino más bien se acumuló en el registro cen-
sal de 1990 con un 89.2% de todas las conurbaciones en un periodo de 110 años.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de describir los cambios o modificaciones en estas localidades, se 
puede responder a la pregunta planteada en un inicio acerca de si dichas estra-
tegias territoriales se traducen en beneficios integrales que beneficiaran a la 
población principalmente y como consecuencia a los actores gubernamentales 
y económicos, lo cual puede ser un tanto difícil de concebir al encontrar tantas 
irregularidades en el manejo del territorio, así como las estrategias plantea-
das para el aprovechamiento de los recursos, ya que no se contemplan bene-
ficios para la sociedad el crear localidades que nunca estuvieran habitadas por 
ejemplo, así mismo las serias modificaciones hechas al quitar la clasificación de 
categorías políticas hace que no se tenga un serio cumplimiento de las espe-
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cificaciones a las que se refiere y limite el seguimiento de estudios como éste, 
además en términos de transparencia que es uno de los elementos principales 
de la gobernanza, este objetivo pareciera no cumplirse ya que se desconoce el 
objetivo de los cambios, que aunque parezcan mínimos tienen implicaciones 
importantes como sería el caso del cambio de nombre de una localidad o la 
conurbación de una localidad a otro municipio.

Adicionalmente se generaron preguntas principalmente dirigidas a la per-
tinencia de dichos cambios y los posibles impactos no sólo en la conformación 
espacial urbana sino en el individuo como ente receptor de dichos cambios.
Como principal evento de modificación territorial, se identifica el proceso de 
conurbación, la interrogante radica en ¿cuáles son las implicaciones del gran 
número de conurbaciones hechas en un mismo periodo? Esto es: cuáles son los 
principales beneficios de una conurbación masiva, que además de presentarse 
en un mismo periodo, se realiza a una sola unidad territorial receptora. Así 
mismo puede interesar conocer ¿cuáles podrían ser los impactos generados a 
la población producto de la fusión o conurbación? Es decir, los habitantes son 
conscientes de dicho proceso, ¿los impactará de algún modo, se verá afectado 
el sentimiento de pertenencia al formar parte de una nueva unidad?Además de 
las consecuencias, también vale la pena preguntarse ¿cuáles serán los motivos 
principales que originan dichas conurbaciones? ¿Tendrá algún beneficio admi-
nistrativo? ¿su conformación espacial ayudará a nuevos estudios de carácter 
geográfico – urbanístico?¿Estamos ante un proceso a corto plazo en el que se 
puede esperar nuevas desconurbaciones y rehabilitaciones de localidades? de 
ser así ¿qué elementos podrían ser identificados para vaticinar nuevos patrones 
de conformación territorial?

Del mismo modo, las conurbaciones extra-municipales pueden ser obser-
vadas desde dos posturas, la cuales son contrarias dada la perspectiva de los 
municipios, ya que por un lado se encuentra el municipio que “cede” una exten-
sión y otro que “adjunta” un nuevo terreno; en éste caso la parte interesante es 
el caso particular de Toluca de Lerdo al que se adhirieron 9 localidades, cuya 
principal característica es que no son registradas como propias por parte de 
este municipio, en la información del ITER proporcionada por el INEGI, esto 
genera un vació importante de información, además de mayores dudas en la 
eficacia de los criterios que apoyan las conurbaciones.

Afortunadamente, y dada la puntual información obtenida de cada locali-
dad,  ha sido posible formular tantas interrogantes, que lejos de determinar un 
trabajo incompleto, lo hacen aún más interesante, ya que se identifican patro-
nes de comportamiento temporal, el cual permite un conocimiento a profun-
didad del comportamiento de un municipio en constante cambio, el cual a su 
vez puede fungir como punto de comparación en futuros estudios. Además se 
identificaron no sólo categorías políticas que predominaron a través de todo 
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el estudio, sino localidades que permanecieron invulnerables a los cambios y 
pudieron continuar su evolución creciente, tanto en extensión como en número 
de habitantes que residen en ellas.

Es así que podemos responder a la pregunta inicial, ya que los cambios que se 
han realizado de manera interna en el municipio parecieran no ser producto de 
una toma de decisiones en conjunto con la sociedad y los sectores públicos, por 
lo que la gobernanza aún no se ha manifestado a través de los cambios descritos.

Los niveles locales juegan un papel muy importante en la consolidación de 
un buen gobierno ya que es el nivel primordial para garantizar una verdadera 
cohesión no solo social sino pública y privada, ya que si se tienen bases sólidas, 
éstas podrán servir de apoyo para un crecimiento horizontal que impulse a los 
mayores niveles a igualarse y comprometerse de la misma manera. Por tanto el 
resultado que se debe buscar es la elaboración de una visión territorial compar-
tida, sustentada en la identificación y valorización del capital territorial, nece-
saria para conseguir la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, 
desde el local al supranacional. De ésta manera es que algunos de los cambios 
que se mencionaron llaman poderosamente la atención ya que vistos desde el 
enfoque de la gobernanza territorial, no se adaptan a lo que se buscaría lograr, 
para tener un territorio cohesionado y cuyos beneficios pudieran ser integrales.
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RETOS EN LA CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA, UN ENFOQUE DE 
SALUD PÚBLICA PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TOLUCA”

Resumen

El trabajo tiene como objetivo revalidar los entornos a la Cartograf ía Participativa, co-

nocer el origen ésta práctica, y la base epistemológica. Ya que este tipo de Investigación 

permite crear vínculos de refl exión y acción, entre la percepción social e interesados 

enfocados en promover acciones investigativas y de desarrollo social. Articular cono-

cimiento colectivo por parte del investigador se convierte en un reto, al involucrar a 

un grupo de personas en la investigación sin perder esquemas metodológicos y darle 

objetividad a opiniones cohesionadas, críticas.

A partir de esta idea se realizó un análisis de las metodologías de la IAP, Geograf ía 

de la percepción y cartograf ía participativa, y de qué forma pueden ayudar a descubrir 

los principales problemas de salud pública que actualmente enfrenta la Zona Metro-

politana de Toluca debido a diagnósticos realizados por parte del Instituto de Salud del 

Estado de México que señala dos focos de atención: contaminación ambiental, y enfer-

medades crónico degenerativas (ISEM, 2015).

Palabras clave: Cartograf ía participativa, IAP, salud pública

Abstract

Th e work aims to revalidate environments participatory mapping, describe the origin 

this practice, and the epistemological basis. Since this type of research can create links 
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for refl ection and action, between social perception and stakeholders focused on pro-

moting social development and investigative actions. It articulate collective knowledge 

by the researcher becomes a challenge, involving a group of people in research and 

methodological schemes without losing objectivity cohesive give opinions, criticisms.

From this idea analysis methodologies of the IAP, Geography of perception and 

participatory mapping was performed, and how they can help uncover the major public 

health problems currently facing the metropolitan area of   Toluca because diagnoses by 

the Institute of health of the State of Mexico that identifi es two focuses: environmental 

pollution, and chronic degenerative diseases (ISEM, 2015).

Keywords: Participatory mapping, IAP, public health

GEOGRAFÍA DE LA SALUD COMO ANTECEDENTE

La atención a la Salud Pública en la Zona Metropolitana de Toluca está en 

función del plan de desarrollo del Estado de México, cuyo enfoque es atender 

una serie de objetivos, de forma integral, el cual busca resolver tres principales 

vertientes: enfermedades infecciosas, problemas ambientales y enfermedades 

crónicas degenerativas.

El comienzo de estudios de la salud desde una perspectiva geográfi ca 

comienza en siglo V A. C. con un libro médico que estableció las características 

que podían ejercer las situaciones geográfi cas sobre diferentes enfermedades en 

Asia y Europa (Somolinos, G. 1966). En el siglo XX comenzaron innovaciones 

teóricas y metodologías vinculadas con el progreso tecnológico. 

Para esa misma época, hubo una respuesta a la geografía cuantitativa, fue el 

interés por problemas sociales como bienestar social, lo que llevó a la geografía 

a incorporar estudios de la calidad de vida a través de indicadores subjetivos y 

objetivos de las condiciones necesarias para la reproducción de los hombres” 

(Méndez, L. 1995). 

El nacimiento de la denominación Geografía de la Salud surge en Francia en 

1843. Los rasgos distintivos de los estudios de esa época se fundamentaban en 

una perspectiva “higienista” bajo el nombre de “topografía médica” o “paleogra-

fía médica” comprendidos como aquellas características médicas de un espacio 

geográfi co (Olivera, P. 1986). Investigaciones de dicho período eran realizadas 

por médicos durante el siglo XlX. 

Es evidente que los estudios requerían describir el espacio geográfi co que 

ocupaba y su patrón de comportamiento para explicar las posibles causas de lo 

que padecían las regiones lo que además de conocer, los movimientos, expan-

sión y superfi cie en relación por ejemplo a densidad de población, modo de 

vida y rasgos físicos. 

En la salud pública se emplean distintas perspectivas para comprender, 

explicar y ubicar las topologías que se manifi estan en la sociedad, es por ello 
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que la geografía emplea un papel importante en la contextualización y expli-

cación de dichos fenómenos, a través de la geografía Humana como enfoque 

general y particularmente la geografía de la salud (ISEM, 2015). 

ENTORNO DE LA SALUD PÚBLICA EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE TOLUCA 

Existe una diferencia entre el enfoque tradicional médico y el concepto de 

salud pública. Por un lado las estrategias de salud de la población que abordan 

un amplio rango de los factores determinantes (sociales, ambientales y epide-

miológicos). Y por otra parte se deben buscar formas de gestionar las acciones 

sociales para reducir amenazas, ya que el trabajo de instituciones gubernamen-

tales además de puntualizar los focos de atención es implementar las estrategias 

diseñadas.

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2015

En la fi gura 1 se muestra el área de estudio es la Zona Metropolitana de 

Toluca (ZMT) consta de 15 municipios y una población aproximada a 1 900, 

000 habitantes (INEGI, 2010), donde existe un cúmulo creciente de evidencias 

sobre la mayor parte de los problemas de salud, esto puede atribuirse a las con-

diciones sociales en las que las personas viven o trabajan, las mismas se deno-

minan “determinantes sociales de la salud” (Augusto L. et al, 2011) los cuales 
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(Evans et al, 1994) plantea como metas para determinar un perfi l de salud en 

determinado espacio.

Tabla 1.- Factores determinantes 

Factor Características

Estabilidad 

socioeconómica.

Su importancia es signifi cativa cuando se estudia el 

comportamiento de un grupo ya que el estado de salud mejora a 

medida que se asciende en la escala de ingresos.

Apoyo e integridad 

social

El apoyo de las familias, los amigos y el tejido social que a su vez 

está relacionado con actividades recreativas y productivas.

Educación
 Aumenta las oportunidades de ingreso, la seguridad en el trabajo, 

factores que infl uyen en la calidad de vida.

Empleo y 

condiciones 

laborales

EL nivel de ingreso y las características del empleo se asocian con 

seguridad, preocupación, estrés y nivel de ingreso, situación que 

tiene infl uencia en el desenvolvimiento social y familiar

Medio ambiente

 Variables fi sicogeográfi cas como la calidad del aire, el agua y 

el suelo son infl uencias en la salud. La infraestructura urbana, 

vivienda, lugar de trabajo, caminos y servicios deben contar con un 

diseño sustentable y amigable con el ambiente.

Estilos de vida.

Los hábitos personales permiten y apoyan elecciones y estilos de 

vida sana, al igual que conocimientos, intenciones, y aptitudes de 

adaptación para hacer frente a la vida de manera sana. 

Servicios de salud.

Factores para promover, mantener y restablecer la salud, es llamada 

cultura saludable cuyo objetivo principal es la prevención de 

enfermedades, el desarrollo de la población sana se incluye como 

factor determinante en las políticas urbanas.

Fuente: Evans et al, 1994

A nivel nacional el SSM (2016) indica que los principales problemas de 

salud, es decir nueve enfermedades crónico-degenerativas: Diabetes mellitus, 

obesidad, hipertensión arterial, cáncer cérvico uterino, papiloma humano cán-

cer de mama, tuberculosis, infl uenza y dengue.

Información del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM 2016) 

señala que una de las principales preocupaciones en la entidad es la causa de 

muertes ya que consideran éste un indicador para medir la atención de la salud, 

a pesar de que sea de forma indirecta ya que conociendo cuándo, cómo y de 

qué mueren los individuos, se puede deducir, de forma aproximada, el estilo de 

vida de los integrantes en una comunidad.

Un antecedente más concreto fue una investigación encabezara por San-

tana et al (2014) en la que se llevó a cabo un trabajo de diagnóstico con base en 

la percepción de problemas ambientales y de salud, elemento importante en la 

ordenación territorial para la construcción de ciudades saludables, de la Zona 

Metropolitana de Toluca (ZMT). 
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En la fi gura 2 se muestran los resultados que el autor mencionado encontró 

como focos de riesgo derivados de la percepción social, entre ellos destaca: falta 

de vigilancia, exceso de animales no domésticos, escasez de áreas de recreación, 

aumento de basura, falta de alumbrado público y contaminación en el aire.

Derivado de lo anterior (Santana V. et al 2014) indica qué municipios son los 

que tienen mayor recurrencia de problemas además del tipo de problema per-

cibido. Y Lerma Zinacantepec y Toluca son los que manifi estan dicho estatus.

Figura 2: Percepción social de problemas de salud en la ZMT

Fuente: Santana V. et al 2014

EL PAPEL DE LA GEOGRAFÍA ANTE LA PERCEPCIÓN SOCIAL

La geografía de la percepción, conocida también como geografía de la sub-

jetividad, tiene sus raíces en trabajos sobre la postura del hombre económico, 

ya que mantiene un corte crítico sobre los modelos normativos de raíz eco-
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nomicista imperantes en la geografía cuantitativa, en los que la localización 

espacial de las actividades se basa en la perfecta racionalidad económica del 

comportamiento del hombre (Millán E. 2004).

La complejidad de este concepto difi culta el consenso en cuanto a defi ni-

ciones más generales y comunes en diferentes áreas de estudio. Con base en lo 

anterior el presente trabajo hace referencia a estudios de la abstracción de la 

población, es decir la geografía de la percepción constituyendo un paradigma 

de la geografía humana. Dicha postura en la década de los sesenta buscaba reba-

tir los principios determinísticos y apriorísticos que la geografía cuantitativa 

había suscitado en su búsqueda de cientifi cidad. 

Derivado de ello Perreyra (2012) sostiene que la base fundamental de este 

enfoque consiste en reconocer la existencia de dos tipos de espacios: por un 

lado uno absoluto que está refl ejado en la cartografía ofi cial y los datos esta-

dísticos; por otro lado, el espacio subjetivo, que se inicia a partir de las pala-

bras (opinión, preferencias, valoración, descripción) y de las acciones y  com-

portamientos de los ciudadanos, de quienes viven cotidianamente en ese 

mismo espacio. 

El espacio que tiene relación con el sujeto de esta forma la percepción del 

segundo acerca del primero se jerarquiza de acuerdo a los lugares vividos; la 

riqueza de este enfoque radica entonces en que el espacio-objeto, al transfor-

mase por el sujeto, está ligado a lo simbólico, lo afectivo, lo vivido y lo subjetivo, 

que se denomina espacio percibido (Sotelo L. et al;  2003) En éste caso, el objeto 

de estudio es puntualizar los retos que implica documentar la percepción de 

quienes pueblan la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT).

El fi n es elaborar estudios y reportes sobre medidas de desarrollo saluda-

ble adecuado, por ello es necesario considerar dentro de un estudio geográ-

fi co, cierta representación cognitiva de los autóctonos espacios urbanos. De tal 

forma al auténtico pensar de la persona que manifi esta su evaluación, aplicar 

estudios de análisis descriptivo de datos y espacial.

En resumen esta línea de investigación se basa en conjuntar numerosos 

puntos de vista para comprender las ideologías territoriales, los confl ictos 

espaciales, así como sus connotaciones simbólicas en los niveles individuales 

y sociales, recurriendo a la propia visión de las carencias que manifi esta el indi-

viduo representadas mediante la cartografía participativa y métodos de Investi-

gación y Acción Participativa.

INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARTICIPATIVA IAP

Para abordar temas relacionados con la cartografía participativa es impor-

tante conocer desde que enfoque nace dicha técnica y cuáles son sus inicios 

epistemológicos. En 1946 Kurt Lewuin utiliza por primera vez el término 
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“investigación acción” derivado de observaciones en comunidades y grupos 

que buscaban solucionar problemas y atender necesidades, (Fabricio E. 2003) 

sostiene que el método de Lewin partía de la teoría psicosocial y proponía com-

binarla con la práctica en la investigación-acción mediante un análisis de la 

categorización de prioridades y evaluación. Describía una forma de investiga-

ción que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas 

de acción comunitaria que respondieran a los problemas sociales principales 

de entonces.

Durston Jhon & Miranda (2002) señalan que en los años sesenta en América 

Latina emergió el marco de la denominada modernización social y se insertó 

en el proceso de la planifi cación social y educativa. Afi rman que durante los 

70 adquirió fuerza específi ca al ser vinculada desde las Ciencias Sociales como 

expresión de la inserción y el compromiso de intelectuales con los movimientos 

populares, en los ochenta tomó importancia en procesos de democratización 

que consolidaban estilos de desarrollo concentradores y excluyentes.

Actualmente se ocupa como una técnica que mediante la participación, 

fomenta la integración social y facilita procesos de desarrollo en donde se rom-

pen esquemas de la investigación tradicional ya que conjuga una serie de ele-

mentos para fortalecer la ejecución de proyectos y toma de decisiones. Entonces 

y en base a la basta literatura sobre el tema, podríamos plantear como objetivo 

de la IAP Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el 

monopolio del saber y la información, permitiendo que ambos se transformen 

en patrimonio de los grupos postergados. Fomentar el análisis colectivo en el 

ordenamiento de la información y en la utilización de que de ella puede hacerse. 

Aumentar la refl exión crítica utilizando la información ordenada y clasi-

fi cada a fi n de determinar las raíces y causas de los problemas, y las vías de 

solución para los mismos. Finalmente establecer relaciones entre los problemas 

individuales y colectivos, funcionales y estructurales, como parte de la bús-

queda de soluciones colectivas a los problemas enfrentados.

Desde el punto de vista cualitativo la IAP se estructura de 4 etapas de 

acuerdo con (Villegas R. 2000) la primera es la selección temática que comienza 

con un plan enfocado a las mejoras y desarrollo la realidad que al mismo tiempo 

sea benéfi co para la población, enseguida un plan para implementar el mismo. 

La gestión como siguiente paso forma parte de la acción del investigador al 

conformar y observar los resultados de los que se está trabajando. Finalmente 

un análisis de los resultados obtenidos a lo que el autor llama “espiral de auto-

rrefl exión e intervención”.
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CARTOGRAFÍA COLABORATIVA  

La cartografía, cuyo origen se encuentra en la necesidad humana de ubicarse 

en el espacio en el que desarrolla su vida a través de su representación gráfi ca, 

puede defi nirse como la ciencia, técnica y arte encargada de „la realización y el 

estudio de los mapas, en todos sus aspectos” (Robinson et al., 1987, p. 3).

De ella es importante destacar que en cualquier ámbito de actividad humana 

y en cualquier campo de conocimiento, puesto que su uso y aplicación práctica 

no sólo se limita al campo de la geografía y las ciencias, sino que se extiende 

a cualquier otra rama, como las humanidades, las ciencias sociales o la tecnología. 

Autores destacan especialmente el valor gráfi co de dicha disciplina, por la 

capacidad para representar y exponer “ideas, formas y relaciones que tienen 

lugar en un espacio bi o tridimensional” (Robinson, Sale, Morrison & Mue-

hrcke, 1987, p. 3) y aluden a la importancia que ha adquirido la cartografía 

desde hace unos años, motivada por la “progresiva toma de conciencia genera-

lizada del valor estratégico del espacio” y la necesidad de “instrumentos útiles 

para el control y la planifi cación del territorio”

Sin embargo existe una herramienta que posibilita el uso de estos méto-

dos de estructuras de datos tal como la aparición de la web 2.0 ya que está 

comúnmente asociado con un fenómeno social, basado en la interacción que 

se logra a partir de diferentes aplicaciones en la web, que facilitan el compartir 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario o D.C.U. y la 

colaboración en la World Wide Web. 

Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las 

aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de 

videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Un sitio Web 2.0 permite a sus 

usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar contenido del sitio web, en 

contraste a sitios web no-interactivos donde los usuarios se limitan a la visuali-

zación pasiva de información que se les proporciona (IM, 2015).

Apoyado de este esquema el proceso de obtener datos de la participación 

social tienen su origen en métodos de evaluación rural, los cuales experimen-

taron un gran desarrollo durante la década de los ochenta y que tenían como 

punto de partida la inclusión de todos los integrantes de la comunidad en cual-

quier actividad relacionada con iniciativas de desarrollo o con procesos comu-

nitarios de toma de decisiones. En este contexto, la cartografía participativa se 

convirtió en un “método para incorporar la información oral a un mapa, con el 

objetivo de integrar voces secundarias en un medio tangible y visible” (FIDA, 

2010, p. 7)

Contribuyendo de esta manera al empoderamiento ciudadano y comunita-

rio, a través de la georreferenciación de su espacio por medio de estas aplica-

ciones de mapas online. (Subires M. 2011), señala que unas aplicaciones que 
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además de convertirse en canales para la transmisión de ideas, proyectos y pro-

puestas de mejora, cuentan con el valor añadido que les otorga el carácter 

multimedia de la red enriqueciéndola de esta manera.

Menciona que los mapas participativos constituyen a menudo una manera 

social o culturalmente distinta de entender el paisaje y contienen información 

que se excluye de los mapas habituales, los cuales representan normalmente 

los puntos de vista de los sectores dominantes de la sociedad.  Y a su vez pue-

den plantear alternativas a los relatos e imágenes de las estructuras de poder 

existentes y convertirse en un medio de empoderamiento al permitir que las 

comunidades locales se representen espacialmente a sí mismas. 

Favorecen una mayor cohesión de la comunidad, incentivar el que sus 

miembros participen en la toma de decisiones sobre la tierra al tiempo que se 

produce una sensibilización sobre los más acuciantes problemas que la amena-

zan. Lo que lleva, fi nalmente a que este método pueda contribuir, como ya se 

ha mencionado antes, „al empoderamiento de las comunidades locales y de sus 

miembros” (FIDA, 2010, p. 4).

INSTRUMENTOS DE LA CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA 

De acuerdo con (PAPOYAN, 2005) la metodología de la cartografía parti-

cipativa tiene fundamentos conceptuales en la IAP los cuales se basan en e el 

territorio como factor principal del esquema metodológico, tabla 2.

Tabla 2: Metodología de la Cartografía participativa

Etapa Insumos Descripción 

Investigación 

Objetivo, universo 

de estudio, actores 

sociales

Etapa que permite dimensionar el conocimiento 

y prácticas para hacer sostenible el objetivo 

planteado  

Acción 
Datos, opiniones y 

documentación 

Proceso de validación respecto a los objetivos que 

se buscan con cada tema de investigación es decir 

qué tipo de información se va almacenar y de qué 

forma.

Participación
Bases de datos 

comunitarias

Maco de diálogo y expresión investigativa 

consiste en llevar a cabo de forma consistente 

refl exiones  de forma individual o conjunta, desde 

luego se busca la integración social

Sistematización

Herramientas de 

apoyo Web mapas 

planos y reportes 

Consiste en pasar de la teoría a la práctica ya que 

es el elemento principal para poder replicar el 

proceso que en un momento fue desorganizado 

y sin estructura, debido a la diversidad en la 

obtención de datos colaborativos.

Fuente: Elaboración propia con base en PAPOYAN, 2005

Retos en la Cartograf ía Participativa, un Enfoque Salud Pública para la Zona...



464

Existe una serie de herramientas con las que se puede registrar y docu-

mentar el acontecer y desafíos de los pobladores tal como lo menciona (Ardón 

M 1998). Permiten presentar información de forma gráfi ca a los participantes 

y enriquecen la percepción de cómo se conforman las relaciones entre los cam-

bios del mundo real y las consecuencias que puenen verse como una oportu-

nidad o una amenaza. 

1.- El mapeo comunitario se convierte en un instrumento de apoyo ya que 

espacialmente se proyectarán recorridos, talleres, discusiones, y aportaciones 

por lo que en medida de los saberes subjetivos se debe hallar coherencia y aso-

ciación espacial entre lo que se está registrando y el territorio, además de con-

textualizar en entrono social, urbano y ambiental.

2.- Entrevistas, Es importante resaltar que una  entrevista  es  recíproca, 

donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una  inte-

rrogación estructurada  o una  conversación totalmente libre; en ambos casos 

se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la 

charla que sirven como guía.

3.-Observación Participativa; Por ello, se debe hablar de investigación cua-

litativa, proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones 

no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permi-

ten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifi can 

cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades

4.-Entrevistas abiertas, en ellas de favorece la comunicación dejando hablar 

libremente y haciendo sentir al participante. El investigador formula pocas pre-

guntas y se dedica a reconducir los temas de los que se habla. Se utiliza cuando 

interesa información referente al subjetividad o en su defecto a la personalidad.

5.- Encuestas de percepción. Está ligada a la entrevista abierta sin embargo 

es la etapa principal dentro del método de la cartografía participativa, pone en 

compromiso documentar de forma objetiva información que puede no estar 

estructurada o depende del tipo de variable que se requiera documentar.

RETOS DE LA CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA EN LA ZMT 

Investigaciones como las de (Alberich, T. 2000) indican que el trabajo de 

campo propiamente dicho, tiene como propósito principal obtener la informa-

ción requerida mediante la aplicación de las técnicas y los procedimientos indi-

cados anteriormente. Signifi ca que ampliará el conocimiento de la realidad sobre 

la que va a actuar. En esta fase del proceso hay dos tipos de tareas principales:

Recopilación de datos sobre el terreno (datos primarios), identifi cación 

y recolección de datos ya disponibles (datos secundarios) para su posterior uti-

lización, en función del estudio que se quiere realizar.
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Para el trabajo de campo, el plan de operaciones comporta tomar decisiones 

acerca de las siguientes cuestiones: en qué lugar o sectores se aplicarán las dife-

rentes técnicas; en qué momento se realizará la recogida de datos ( determinar 

especialmente las fechas de iniciación); duración del trabajo de campo (tiempo 

previsto para esta fase del trabajo); cuántas personas se requerirán para cada una 

de las actividades; distribución de tareas y responsabilidades; cómo y cuándo 

serán entrenadas las personas que realizarán el trabajo de campo; qué elementos 

de apoyo hay que proveer (transporte, contactos previos, búsqueda de direccio-

nes y concreción de entrevistas, autorizaciones, preparación de impresos, etc.).

Terminada la etapa de recogida de datos, se dispone de una cierta canti-

dad de información. Éste es el momento en que es preciso ordenarla y clasifi -

carla con arreglo a ciertos criterios de sistematización. Se trata de presentar de 

manera ordenada los datos recogidos. 

Puedan ser tareas de tabulación (contar y anotar los totales obtenidos para 

cada valor, cuando se trata de datos cuantitativos). En otros casos, será una 

simple ordenación del material, de modo que todo lo que trata de un mismo 

tema esté en un mismo lugar (de ordinario, en carpetas clasifi cadas de acuerdo 

con las cuestiones que han sido estudiadas). 

En esta fase del trabajo, en algunos casos habrá que amalgamar diversos 

datos para obtener una información más sintética. Esto se hará mediante enu-

meración, descripción, comparación, distinción, clasifi cación o defi nición. Lo 

que importa, en esta fase, es poner de manifi esto uniformidades, semejanzas y 

diferencias dentro del conjunto de hechos y fenómenos estudiados. 

Una vez ordenados, agrupados, dispuestos y relacionados los datos de 

acuerdo con los objetivos de la investigación, ya se está en condiciones de ela-

borar la información en el sentido de analizarla e interpretarla. Es por ello que 

si se requiere acercar a un grupo en específi co de personas se debe conocer 

el tipo de condiciones tecnologías a las que la población puede acceder y así 

determinar el universo de estudio con base en ese indicador.

Finalmente al concluir la etapa anterior la difusión de los resultados 

se puede hacer de varias maneras: comunicación verbal en forma de charla 

o  seminario; en presentación ante un grupo grande: asamblea de pobladores; 

carteles murales, periódico popular, hojas volantes, trípticos o plegables, o en 

un visualizador web. 

En este nuevo contexto, el de la era digital, en el que las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información están presentes la inclusión digital se convierte 

en un elemento básico, y el desarrollo de aplicaciones y mejoras en la interac-

ción web un objetivo primordial. Puesto que, a pesar de la enorme importancia 

que ha adquirido Internet en estos últimos años, pervive la brecha entre países, 

regiones y sectores de la población, impidiendo el acceso en igualdad de condi-

ciones en una sociedad en la que prima el uso de la tecnología. 
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Por otra parte existen ventajas a la sociedad y han logrado virtualmente 

acabar con la barrera del tiempo y del espacio misma que no es sólo económica, 

sino también generacional, entre personas de distintas edades. En este sentido, 

(Robles, J. 2009). refl exiona sobre el concepto de ciudadano digital señala que 

son tres los requisitos básicos que éste debe cumplir: “acceso a Internet, habi-

lidades digitales y percepción de la utilidad de las tecnologías”.  

Para llevar a cabo la inclusión social en éste caso se debe pensar en los 

usuarios de internet y en México, D.F.  El año pasado, 44.4 por ciento de la 

población de México de seis años o más se declaró usuaria de Internet, es decir 

47.4 millones de personas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI 2015). 

El 17 de mayo, el instituto apuntó que la población mexicana usuaria de los 

servicios que ofrece Internet muestra una tasa anual de crecimiento de 12.5 por 

ciento, en el periodo de 2006 a 2014. Con base en el Módulo sobre Disponibili-

dad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2014 (MODU-

TIH 2014), señaló que 74.2 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen 

menos de 35 años.

Esto signifi ca que los usuarios potenciales pertenecen a un rango de edad 

y en la ZMT la población hasta el 2010 de personas entre 15 y 44 años es de 

960, 814 habitantes es decir el 49% de la población (INEGI 2015). Esto quiere 

decir que se tiene mayor posibilidad encontrar interesados en contribuir con 

el estudio. 

DISCUSIÓN 

Existe la necesidad de crear instrumentos que se amolden a las nuevas for-

mas de interacción social, que al mismo tiempo se poyen de metodologías que 

faciliten modelar la realidad. La cartografía colaborativa es un método alter-

nativo que funciona para enriquecer el conocimiento global de un territorio 

en específi co y se requiere de cultura social que fomente la acción o participa-

ción de la población orientada a diversos grupos de edad y con características 

socioeconómicas diferentes. 

La tarea de cartografi ar es un proceso de gestión y articulación entre la 

investigación y nuevas ideas es decir se debe tener un panorama integral que 

permita favorecer dentro de los resultados a la mayor parte posible de grupos 

sociales y así poder incluir diferentes sectores ya que la idea principal es atender 

las demandas o quejas que se están registrando.

Actualmente se requieren nuevos instrumentos debido a la complejidad 

de las tendencias y al volumen de datos que se pueden generar en diferen-

tes medios, estos instrumentos como gestores de bases de datos, plataformas 
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web y herramientas que anteriormente se mencionaron pueden llegar a tener 

un dominio sobre la forma en la que socialmente se organiza una comunidad 

y facilitar o impulsar ese proceso otorgando poder en conjunto y soberanía en 

la toma de decisiones o políticas públicas 

Dentro de los principales retos destacan tres puntos por un lado la parte 

humana, la parte científi ca y fi nalmente las herramientas que soportan la imple-

mentación: Por un lado educar a la población no solo a que manifi este sus 

inquietudes y vivencias en cuanto a problemas de salud, si no que sea parte de 

la solución y conozca de qué forma puede erradicar los problemas encontrados, 

metodológicamente existe una discusión sobre la forma en la que el modelo del 

método científi co contrasta con el método de IAP, sin embargo desde el punto 

de vista Geográfi co es válido el análisis cualitativo.

Finalmente el uso de herramientas web, redes sociales y medios de comu-

nicación hoy día se convierten en medios de distracción más que de empode-

ramiento de conocimiento lo que indica cierta vulnerabilidad ante el uso inves-

tigativo de dichos medios. Sin embargo la promoción de aplicaciones móviles 

y plataformas web enfocadas a éste tipo de estudios es fundamental para gene-

rar información y datos estructurados útiles para describir y explorar datos 

ocultos. 
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MAÍZ COMPRADO NO ENGORDA. TÉCNICAS DE CULTIVO,  
RITOS, COSTUMBRES Y CREENCIAS DE LOS NAHUAS  

DEL PEQUEÑO MUNICIPIO DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
RELATIVOS AL MAÍZ.

Purchased maize does not fatten. Farming techniques, rituals,  
customs and beliefs of the Nahua of small municipality in the Huasteca 

hidalguense region relating to maize. 

Resumen:
El tema del artículo gira en torno de las técnicas y procedimientos relacionados con el 
cultivo, procesamiento y consumo del maíz, así como su relación con prácticas mági-
co-religiosas en caso de los nahuas de la Huasteca hidalguense.

El viejo refrán “Maíz comprado no engorda” describe casi perfectamente la con-
dición de las comunidades indígenas hasta finales del siglo XX y acentúa la importan-
cia de la autosuficiencia para los hogares de los indios campesinos.  Su dieta desde la 
Conquista se basaba en productos locales que se obtenían por medio de cultivo, cría 
de animales, caza o recolección y los excedentes se utilizaban para diversificar la dieta 
o para comprar utensilios domésticos. Actualmente la producción agropecuaria ya no 
puede proporcionar excedentes suficientes para la subsistencia de los hogares indígenas, 
ni ofrecer ingresos para la compra de otros productos. No obstante, los fundamentos de 
sus sistemas alimentarios permanecieron estables al no perder los vínculos con la esfera 
simbólico-ritual. En el centro de todas las acciones se sitúa el maíz como el elemento 
principal de su ritualidad, su cosmología y vida religiosa que a la vez constituye el cultivo 
principal y la mayor fuente de calorías. Es también el componente indispensable de los 
platillos cotidianos y festivos e ingrediente de ceremonias curativas y rituales religio-
sos. Se conservaron las prácticas tradicionales relacionadas con el cultivo, consumo y 
reparto de alimentos con ciertas modificaciones e introducciones de nuevos productos 
tanto en la dieta como en los rituales debido a la apertura de las comunidades al mundo 
exterior. En los últimos años se registró un aumento del consumo de la carne e alimen-
tos industrializados y procesados, de azúcar refinado, refrescos y dulces, galletas, etc. El 
mayor consumo de calorías y el incremento de consumo de los productos procesados 
contribuyeron en gran medida a las devastadoras epidemias de la diabetes y la obesidad.
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Palabras claves: sistemas alimentarios, comunidades indígenas, la Huasteca hidalguen-
se, costumbres alimenticias, el maíz, ritualidad, medicina tradicional.

Summary:
The focus of the paper is on the techniques and procedures relating to cultivation, pro-
cessing and consumption of maize as well their relationship with the religious-magical 
practices in the case of the Nahuas of the la Huasteca hidalguense region.

The old proverb “Maíz comprado no engorda” (Purchased maize does nor fatten), 
addresses almost perfectly the condition of the indigenous communities until the end 
of the XX century and highlights the importance of self-sufficiency for the households 
of Indian farmers. Since the Conquest their diet was based on local products obtained 
through cultivating of crops, livestock farming, hunting and gathering and the surpluses 
were used to diversify their diet or to buy household utensils. Notwithstanding, nowa-
days the agricultural production cannot provide sufficient surplus for living expenses, 
nor offer financial means to buy other products. However, the foundations of their food 
systems remained stable keeping the relationship with the sphere of rituals and symbols. 
The focal point of all of their activities is maize as the core element of their rituality, their 
cosmology and religious life and at the same time is the staple food crop and the major 
source of calories. It is also the main component of the daily and festive dishes and es-
sential ingredient in religious and healing ceremonies. They maintained the traditional 
practices associated with cultivation, consumption and distribution of food with some 
modifications and new product introductions both in the daily diet and in the rituals 
due to the opening up of the communities to the wider world. During recent years there 
was an increase in consumption of meat and processed food, refined sugar, sugared 
soft drinks, biscuits, candy, etc. Higher calorie intake and increase in consumption of 
processed food had a major influence on the devastating twin epidemics of obesity and 
diabetes.
 
Key words: food systems, indigenous communities, la Huasteca hidalguense, dietary 
customs, maize, rituality, traditional medicine

La Huasteca es una región geográfica e histórico-cultural localizada en el 
noreste de la República Mexicana. Aunque sus límites precisos no se definen 
de la manera inequívoca, según la amplia definición sus límites abarcan la parte 
este del estado de San Luis Potosí, noreste del estado de Hidalgo, norte del 
estado de Veracruz, sureste de Tamaulipas y noreste de Puebla. Según los datos 
del Censo de Población y Vivienda de 20101 la región de la Huasteca es poblada 
por casi 3.5 millones de habitantes, el 23.6% de los cuales pertenece de uno de 
los grupos indígenas (alrededor de 700 mil son hablantes de la lengua náhuatl). 
La Huasteca hidalguense (es decir la fracción de la región de la Huasteca que 

1 Inegi. Panorama sociodemográfico de Hidalgo, Censo de población y vivienda (2010),  
Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía, México 2011
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pertenece al estado de Hidalgo) es confirmada por 10 municipios. Aunque la 
Huasteca representa un área de gran riqueza natural e enorme potencial eco-
nómico la gran parte de su población permanece en condiciones de pobreza y 
subdesarrollo.  

Fig. 1. Población del municipio de Huazalingo
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Fuente: Elaboración propia en base de los datos del Censo de Población y Vivienda y Encuestas Intercensales 
de INEGI

El presente artículo se basa en resultados de investigaciones participantes 
realizados por la autora desde diciembre de 1999 a la fecha en un pequeño 
municipio de la Huasteca hidalguense , el municipio de Huazalingo cuya pobla-
ción según la Encuesta Intercensal del INEGI en 2015 fue de 13.986 (es decir 
alrededor de 0.5% de la población del estado de Hidalgo) y su área 107.753 km²  

(0.52% de la superficie del estado). El municipio de Huazalingo se localiza al 
noreste de Hidalgo, en la parte fronteriza entre la Huasteca y la Sierra, en la 
periferia tanto del estado de Hidalgo como de la Huasteca y se caracteriza por 
un alto nivel de pobreza y marginación social.  De acuerdo con la “Medición de 
la Pobreza 2010 por Municipios” y Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 
2014, tanto en el periodo de 2008-2010 como 2010-2013 Huazalingo pertenecía 
al grupo de los municipios con mayor marginación social a nivel del estado.2 Al 

2 De acuerdo con los datos de las publicaciones "Medición de la pobreza por municipios, 
Estados Unidos Mexicanos, Coneval, México 2010 and Anuario estadístico y geográfico de 
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mismo tiempo es una sociedad relativamente joven debido al alta tasa de naci-
miento.3 La edad mediana de los habitantes de Huazalingo es 22 años, mientras 
que en el estado de Hidalgo la edad mediana es 25 años y en el caso de la capital 
estatal, Pachuca, 28 años.

El lugar de residencia de la autora y la comunidad de donde proviene la 
mayor parte de los datos es la comunidad de San Juan cuya población según 
el Censo General de Población y Vivienda de 2010 es de 454 habitantes. San 
Juan, Huazalingo se localiza a menos de 2 kilómetros de la cabecera municipal, 
al lado de la carretera que conecta Tehuetlán (en el municipio de Huejutla) con 
Huazalingo cabecera y la divide en dos partes desiguales.

AGRICULTURA TRADICIONAL DE LOS NAHUAS -  
IMPORTANCIA DEL MAÍZ

La cabecera municipal se encuentra a la altitud de 890 metros sobre el nivel 
del mar y resulta alejada de las rutas comerciales, permaneciendo en la sombra 
del centro industrial, comercial y universitario de la región, Huejutla. A pesar 
de su pequeño tamaño el municipio de Huazalingo se caracteriza por el terreno 
muy accidentado (la diferencia de altitud entre las comunidades pertenecientes 
al municipio sobrepasa los 700 metros) lo que favorece erosiones y dificulta 
actividades agrícolas. La tradicional actividad económica de los indígenas de 
la región es agricultura. No obstante su tecnificación es muy baja ya que la 
mayor parte del municipio son terrenos accidentados con pendientes fuertes 
que imposibilitan el uso de la maquinaria moderna. Los nahuas se dedican al 
cultivo de temporal, sin riego realizado dentro del agroecosistema tradicional 
llamado milpa (milpa representa una parcela de tierra donde se cultivan junto 
con maíz otros productos como frijol, chiles, calabaza, quelites – que juega 
papel esencial para la reproducción del ecosistema) y los resultados del cul-

Hidalgo 2013, Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía : Gobierno del Estado de Hidalgo, 
México, 2014.

3 El crecimiento real de población de la Huasteca hidalguense en el periodo de1995-
2005 fue de 1.1% (Vázquez Sandrin, Dinámica demográfica y política de población. El caso 
de las regiones indígenas del estado de Hidalgo, ponencia, X REUNIÓN NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA EN MÉXICO. Escenarios Demográficos y Política de 
Población en el Siglo XXI, México 2010, p. 3 (http://www.somede.org/documentos/Xreunion/
ponencias/M_12_2.pdf), La Huasteca hidalguense registra también muy altos indices de 
fecundidad en especial entre las mujeres indigenas. En el periodo de 1995-1999 el indice de 
fecundidad entre las mujeres del grupo etnico nahua fue 4.1, es decir excedía en un 0.4 al 
promedio de la región de la Huasteca hidalguense y en 1.3 al promedio del estado en total  
(Ibídem, p. 4).
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tivo dependen en gran medida de las condiciones climáticas. Aunque el cultivo 
de maíz y actividad milpera, dejaron de proporcionar excedentes necesarios 
para la manutención de las familias campesinas, para compra de productos 
industriales e inversiones, todavía la mayor parte de la superficie cultivada se 
siembra con maíz.  De acuerdo con datos oficiales de 2015 en el municipio 
de Huazalingo, 2352 hectáreas se cultivaban de maíz, 599 hectáreas de frijol 
y 694 hectáreas de café cereza.4 Hace unos 20-30 años el tipo que preparación 
de terreno que se llevaba a cabo era tumba-roza-quema o roza-quema. Ahora 
en el cielo ya no se observan humos de fogatas, los campesinos conscientes de 
peligro de la erosión dejan la hierba seca para que se pudre. El procedimiento 
de siembra permanece muy tradicional – se trabaja con un palo sembrador, en 
cada hoyo se echan tres granos de maíz. Las únicas modificaciones se refieren al 
proceso de preparar y limpiar el terreno antes de la siembra. En vez de la roza 
se utilizan herbicidas para secar mala hierba lo que posibilita ahorrar tiempo 
y dinero, no obstante, afecta el medio ambiente y natural equilibrio de la natu-
raleza. El tamaño de parcelas de los comuneros en San Juan es de 4 has lo que 
no es suficiente para mantener los hogares y asegurar excedentes alimentarios. 
El número de los así llamados avecindados, es decir campesinos sin parcelas, 
cada vez aumenta y los jóvenes  del grupo de „avecindados” son más propensos 
a participar en actividades migratorias para mantener equilibrio presupuestario 
de sus familias.5 En la siembra participan familiares y vecinos del dueño de la 
milpa, o trabajadores a mano vuelta, es decir los familiares y amigos se ayudan 
mutuamente durante el procedimiento de la siembra. Los campesinos se ven 
obligados de cuidar la milpa dos veces durante cada proceso de cultivo, después 
de la siembra para que los pájaros u otros animales no rasquen y no coman 
semillas y, otra vez cuando hay maíz tierno o elotes. Los dueños se quedan toda 
la noche en sus milpas con los perros calentándose con la fogata.

ORIGEN Y VARIEDADES DEL MAÍZ

Es una obviedad que el maíz constituye el cultivo agrícola de mayor impor-
tancia en México, por lo que, ocupa una posición central en los sistemas ali-
menticios desde el punto de vista alimentario, económico, político y social. Es 
fundamento de la cultura mexicana en general, tanto por su valor nutritivo, 

4 Enciclopedia de los municipios de Hidalgo: Huazalingo” (PDF), Secretaria de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano. Gobierno del Estado de Hidalgo. Pachuca, 2016

5 Varios autores coinciden que muy intensos flujos migratorios, la generalización de 
servicios de enseñanza secundaria y medios de comunicación contribuyeron a una marcada 
brecha generacional. No obstante de los tres factores son las migraciones que desempeñan un 
papel determinante. (Urteaga Castro Pozo 2008: 678).
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como el simbólico – ya que constituye elemento central de la cosmovisión de 
los indígenas del pasado y presente, percibido como dador de vida, pariente de 
los seres humanos y fundamento de crear identidades en varios niveles.6 El maíz 
constituye el cultivo principal y la mayor fuente de calorías para los campesinos 
mesoamericanos. Según los datos estadísticos (Massieu Trigo et al. 2002: 283-
284) tortilla provee más de la mitad de calorías consumidas por los habitantes 
de México y más de una tercera parte de proteínas, mientras en caso de las 
regiones rurales, representa casi 65% de calorías y entre 50 y 70% de proteínas.

Maíz, se obtuvo mediante el largo proceso de domesticación que se inició 
hace aproximadamente 10,000 años en Mesoamérica, a partir de gramíneas lla-
madas “teocintles” que crecen de manera natural. En México también se halla la 
más rica diversidad de variedades de maíz a nivel mundial. Buena parte de ellas 
son variedades criollas por lo que representan un invaluable material genético. 
A la vez en México se registra una gran variedad de formas de preparar el maíz 
(se contabilizaron al menos 600 formas), que se consumen en diferentes esta-
dos de maduración. El tradicional proceso de elaborar platillos a base del maíz 
requiere mucho tiempo y dedicación ya que incluye el proceso de nixtamaliza-
ción (de nixtli, cenizas y tamalli, masa en náhuatl), es decir cocción alcalina del 
maíz con cal (o ceniza). En el proceso de nixtamalización mediante la reacción 
físico-química las proteínas de maíz se hacen más digeribles y aumenta la dis-
ponibilidad de niacina del grano, lo que impide el desarrollo de la enfermedad 
de pelagra. Gracias al uso de cal al maíz se agrega también el calcio asimilable. 
El descubrimiento del proceso de nixtamalización posibilitó a las sociedades 
mesoamericanas protegerse contra la desnutrición inevitable en caso de dieta 
basada principalmente en el maíz y vegetales con poco consumo de la carne7, 
ya que “el aporte nutrimental que el maíz nixtamalizado suministra a la dieta 
humana es, sobresalientemente, mucho más importante que él que da el maíz 
sin nixtamalizar.”8

Las mujeres siempre prescinden el primer puño de cal antes de poner el 
nizcón (o nixtamal) en forma de cruz “para que se componga”. Después de lavar 
y retirar el pericarpio muelen el nixtamal para obtener la masa. Luego a base 
de la masa se obtienen tortillas y mucha variedad de otros platillos consumidos 
en la región como tacos, tamales, tlapatlaxtles, zacahuiles, tostadas, tlacoyos, 
memelas, enchiladas, tecocos. El maíz blanco en grano se utiliza principalmente 
para la elaboración de platillos mientras que con el maíz amarillo en preferencia 

6 Alan Sandstrom (2010) tituló su libro dedicado a la análisis antropológica de las comunidades 
nahuas en la Huasteca veracruzana „El maíz es nuestra sangre” al citar la expresión común 
de los indios campesinos que enfatiza la relación íntima entre los indios mexicanos y el maíz.

7 La dieta tradicional de los indígenas consistía casi exclusivamente en productos de origen 
vegetal (Warman, 1995: 17)

8 Véase Paredes López et al., 2006: 41)
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se alimentan animales domésticos – vacas, puercos, pollos. Las hojas de maíz 
(totomoxtle) se utilizan para envolver tamales, hacer juguetes u adornos. Ya 
que son las mujeres quienes reinan en la cocina, el complicado procedimiento 
relacionado con el proceso de transformar granos de maíz en tortilla y sus 
variedades depende de su esfuerzo y dedicación. El procedimiento de preparar 
alimentos a base del maíz cambió radicalmente gracias a la introducción de 
las tortilleras (tortilladoras manuales), y molinos manuales de nixtamal, luego 
también de molinos eléctricos. Pese a que la tecnificación y modernización del 
proceso de elaborar tortillas posibilitaron ahorrar tiempo y trabajo de las muje-
res campesinas, todavía tienen que pasar en la cocina una parte sustancial de su 
día ya que “en el sector rural, el promedio de horas dedicadas por las mujeres a 
las actividades relacionadas con la preparación de alimentos es de casi el doble 
de lo que observamos en el sector urbano” (Pederzini Villarreal, 2009: 37)

IMPORTACIONES DE MAÍZ, MAÍZ TRANSGÉNICO

Aunque México se considera el lugar de origen de maíz y es quinto pro-
ductor más grande de mundo, hoy día ya no cuenta con seguridad alimentaria. 
Actualmente más de un tercio del maíz consumido en el país es importado de 
los Estados Unidos. Según algunos analistas la solución que posibilita incre-
mentar el rendimiento de maíz mexicano es el uso del maíz transgénico, maíz 
Bt introducido por primera vez en EU en 1996 que es resistente a las plagas de 
insectos que destruyen por lo menos el 10% de la producción de maíz. Los críti-
cos del maíz modificado genéticamente lo consideran como riesgo de contami-
nación de los maíces criollos por la polinización abierta, peligro para riqueza de 
variedades acumuladas durante miles de años y la biodiversidad del cultivo. Los 
habitantes de San Juan Huazalingo se protegen de la contaminación potencial 
por maíz transgénico y prefieren usar durante la siembra los granos de maíz 
criollo que habían escogido de las mejores mazorcas de su propia cosecha o, 
bien, comprado de sus vecinos. Evitan comprar maíz para la siembra en mer-
cado (lo hacen nada más para su consumo o alimentación de animales). 

MAÍZ Y SU CULTO

La existencia de antiguos pueblos mesoamericanos dependía en gran medida 
de la agricultura. Por consiguiente, con dedicación observaban fenómenos de 
la naturaleza para pronosticar el tiempo y posibles resultados de la cosecha, 
y identificar rituales y ceremonias necesarias para lograr benevolencia de los 
dioses. Sin duda alguna el maíz domesticado y desarrollado por las civilizacio-
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nes mesoamericanas, constituía el centro de su universo. Las historias, mitos 
y ritos de los Aztecas y Mayas confirman que el maíz representaba a la vez la 
deidad, materia prima y razón del calendario agrícola y festivo. Las deidades 
más veneradas en el panteón de las grandes civilizaciones de Mesoamérica se 
relacionaban con la naturaleza, la fertilidad, el cultivo y, antes de nada, con el 
maíz (deidades del maíz fueron  Centéotl y Chicomecóatl entre los Nahuas y 
Yum Kaax entre los mayas.9) Entre los nahuas de la Huasteca es muy extendido 
el mito de de Chicomexochitl o niño maíz. Al niño juguetón y travieso le mata 
su propia abuela y aunque cortado en muchos pedazos después de la muerte su 
cuerpo se transforma en granos de maíz, base de sustento y origen de vida para 
los seres humanos. Hace unos diez años en San Juan e otras comunidades de 
Huazalingo se introdujo la fiesta de Chicomexochitl que representa una forma 
de honrar el trabajo duro de los agricultores. Uno de los rituales de la festividad 
consiste en el baile de campesinos con sus matas de maíz como símbolo de 
estrecho vínculo que existe entre ambos.

Aun en presente los nahuas guardan respeto y al mismo tiempo sentimiento 
de amistad y cariño hacia el maíz. Prueba de ello son los resultados de varias 
investigaciones científicas.10 Los nahuas explican su apego emocional al maíz 
con las siguientes palabras “es vivo, es tu vida, porque nosotros los campesinos 
vivimos de él.” Se prohíbe y se considera un pecado pisar los granos de maíz 
tirados en el piso. Los ancianos dicen a los niños que la tortilla tirada en el piso 
llora por tristeza como un ser humano. Otros comentan que cuando se cae tor-
tilla es un aviso que vendrá un visitante con hambre. Sobre la puerta principal 
de muchas casas se cuelga una mazorca de maíz con así llamado “caminito”, es 
decir una mazorca atípica donde los granos formaron una grieta parecida a un 
camino. Los habitantes de San Juan explican que por aquel caminito debe venir 
la riqueza y abundancia del maíz y la mazorca es un talismán que traerá buena 
suerte. El maíz es tan imprescindible que para los indios campesinos ayunar es 
el sinónimo de “no comer tortilla”, es decir abstenerse de comer el alimento 
principal que garantiza fuerza vital y espiritual.

El maíz, especialmente las mazorcas del maíz tierno, se identifican en la 
imaginación de los nahuas y dentro ce los sistemas mágico-rituales con un niño 
pequeño (a veces nombrado hijo o hermano de los seres humanos). Antes de 
comenzar la siembra el dueño de la milpa coloca las semillas de maíz en el altar 

9  “El maíz era tan importante para las culturas prehispánicas de esta región que los aztecas 
adoraban a los dioses del maíz Centéotl y Chicomecóatl, que representaban el bienestar de la 
población, mientras que los mayas adoraban al dios del maíz y de la vegetación llamado Yum 
Kaax” (Paredes et al., 2006: 27).

10 Véase por ejemplo la cita de Arturo Warman “(...) el maíz era inventado diariamente por 
los campesinos. Lo inventan con su trabajo, con su conocimiento, con su respeto y veneración, 
con su pasión, con su vida que gira alrededor de esa planta. Lo inventan con su terca persistencia. 
(Warman, 1995:7)
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casero para luego incensarlo con el humo de copal. Al prender velas se dirige al 
Dios y le pide que proteja al niño maíz de la desdicha, malos acontecimientos 
y animales salvajes. A la vez intenta alentarlo y darle ánimo al niño porque „se 
quedará sólo en la milpa”. El niño maíz aparece también en los sueños de los cam-
pesinos y, en caso de mal tiempo, huracanes, lluvias fuertes o sequías los campe-
sinos sueñan un niño con cabello rubio que llora con tristeza y desesperación.11 

Siete días después del nacimiento de un bebe se organiza una complicada 
ceremonia llamada chicontes o siete días cuyo propósito es proteger y purificar 
a la parturienta, al bebé y todas las personas que han tenido contacto con ellos. 
Cuando muere un bebé que todavía no ha cumplido 7 días, se viste una mazorca 
con su ropa y la entrega a la parturienta para que lo abrace. Luego se realizan 
todos los procedimientos de chicontes con la mazorca del maíz como repre-
sentante o equivalente del niño. Según la creencia de los nahuas al alimentarse 
con el maíz el ser humano por acto de transferencia obtiene las propiedades del 
maíz o se vuelve idéntico a el. 

El maíz es también un componente imprescindible en las terapias curativas 
y procedimientos de adivinación de causas de enfermedades u otros aconteci-
mientos inesperados e infortunios. La adivinación por medio de 14 granos de 
maíz llamada rifa, forma parte del repertorio de métodos de adivinación que 
utilizan los curanderos. El procedimiento comienza con la oración dirigida la 
maíz para que revele la causa de enfermedad, desdicha o mala suerte. Luego 
el curandero agarra todos los granos para echarlos sobre una servilleta bor-
dada colocada en el altar. Los problemas, enfermedades o estado de salud del 
paciente se interpretan según la orden y formación de los granos. La operación 
se repite siete veces y, en caso cuando el resultado todavía no se revela en forma 
inequívoca, se vuelve a repetir otras siete veces.12 

CAMBIOS ALIMENTICIOS - EPIDEMIAS DE  
DIABETES Y OBESIDAD

En los últimos años en la dieta de habitantes de comunidades indígenas se 
registraron cambios notables. Sin embargo, no es la primera revolución culina-
ria ni el único cambio de sistemas alimentarios experimentado por los grupos 
indios. El primer cambio drástico de la dieta de los indígenas se relacionaba con 
el encuentro de los españoles. Entonces se introdujo la producción ganadera, 
caña de azúcar para producir piloncillo, café, entre otros. Una taza de café fuer-

11 Un relato muy parecido acerca de los  sueños donde aparece maíz en forma de un niño se 
puede encontrar en publicaciones de Alan Sandstrom, 2010.

12 Número siete y sus multiplicaciones representan para los nahuas números sagrados 
y aparecen con frecuencia aparece en rituales médicos y ceremonias mágico-religiosas.
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temente edulcorado resultó ser una bebida omnipresente en las comunidades 
indígenas. 

No obstante, los últimos cambios atribuidos al fenómeno de globalización 
y modernización tienen consecuencias de otra naturaleza. El incremento del 
consumo de productos refinados de proveniencia industrial y ultra procesados: 
azúcar refinado, dulces, galletas, refrescos, grasa, carne y productos enlatados 
provocaron dos grandes epidemias de diabetes y obesidad (con frecuencia junto 
con la desnutrición)13. Ya que aumentó el grado promedio de escolaridad, los 
niños y adolescentes pasan más tiempo en las escuelas y se dedican cada vez 
menos a realizar actividades agrícolas o tareas domésticas. Un niño cargando 
leña en su espalda es una imagen cada vez menos frecuente. Por consiguiente, 
su esfuerzo físico y su demanda calórica disminuyen mientras incrementa el 
consumo de calorías.14

Diferentes instituciones gubernamentales intentan cambiar costumbres ali-
menticias de los campesinos promoviendo dieta rica en verduras y frutas. Se 
organizan cursos para las mujeres para convencerlas de comer más verduras o 
preparar alimentos nuevos p. ej. a base de soya, no obstante, no tienen mucho 
éxito ya que costumbres las alimenticias no se dejan modificar de manera tan 
fácil. Aunque las mujeres participan en los cursos y aprenden nuevas técnicas 
culinarias no son propensas a copiarlas en sus propias cocinas.
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EL APORTE DE LOS HUERTOS FAMILIARES A LA SEGURIDAD  
ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES

The contribution of family orchards to food security  
of rural families

Resumen
El objetivo principal es analizar agroecosistemas con huertos familiares como estrate-
gia familiar para la seguridad alimentaria; se analizaron sus componentes, funciones y 
beneficios socioeconómicos aprovechados por las familias. Se estudiaron tres munici-
pios del Estado de México, de cada uno cuatro localidades. La metodología incluyó la 
caracterización f ísico-geográfica y socioeconómica del área de estudio. Para determinar 
la importancia en la dieta familiar y para sufragar gastos, se identificaron y selecciona-
ron 180 agroecosistemas con huerto familiar. Mediante entrevistas semiestructuradas 
y observación sistemática en campo, se estudiaron las prácticas y técnicas de manejo, 
analizando las relaciones entre especies vegetales y animales que contribuyen a la nu-
trición familiar, reciclaje de nutrientes orgánicos e ingreso familiar. Para valorar la im-
portancia del huerto, se elaboró el diagnóstico de potencialidades mediante el análisis 
FODA, como oportunidad de seguridad alimentaria. Se planteó la propuesta para el 
aprovechamiento y manejo de huertos familiares. Los huertos familiares son espacios 
situados cerca de la casa, donde se conserva germoplasma in situ (Rebollar et al. 2008). 
La composición y aprovechamiento de cultivos, varía según las circunstancias de vida 
y necesidades de las familias en zonas rurales (Rivas 2014). La investigación encuentra 
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sustento teórico en la Agroecología (Altieri 1995; Gliessman et al. 2007) y Etnobotánica 
(Hernández-X 1976).

Palabras clave: Análisis agroecológico, agroecosistemas, conservación, Estado de México

Abstract
The main objective of this study is to analyze agroecosystems with home gardens as 
a family strategy for food security, components, functions and socioeconomic benefits 
used by families were analyzed. Four locations in three municipalities of the State of 
Mexico were studied. The methodology included the physical-geographical and soci-
oeconomic characterization of the study area. They were identified and selected 180 
agroecosystems family orchards to determine the importance to supplement the fam-
ily diet and cover expenses. Through semistructured interviews and systematic obser-
vation in field, practices and management techniques they were studied, establishing 
relationships between plant and animal species that contribute to family nutrition, re-
cycling of organic nutrients and family income. To assess the importance of the fam-
ily garden potential diagnosis was made by the SWOT analysis as an opportunity for 
food safety. The proposed use and management of home gardens was performed. Home 
gardens are geographical areas located near the house, where in situ (Rebollar et al. 
2008) germplasm is retained. The composition and use of crops depends on the circum-
stances of life and needs of families in rural areas (Rivas et al. 2014). The work is theo-
retical support in Agroecology (Altieri 1995; Gliessman et al. 2007) and Ethnobotany  
(Hernandez X 1976).

Keywords: agroecological analysis, agroecosystems, conservation, State of Mexico.

1. INTRODUCCIÓN

Los huertos familiares son espacios geográficos con importancia ecológica 
donde se conserva germoplasma in situ (Rebollar et al. 2008:136-138). Sirven de 
refugio de especies vegetales silvestres que han desaparecido de su hábitat natu-
ral, se consideran espacios para conservación de la agrobiodiversidad (Guerrero 
2007:107-112; Rebollar et al. 2008:143-145). Son ecosistemas agrícolas situa-
dos cerca de la casa (Rivas 2014:4). La composición y el aprovechamiento de 
cultivos varían según las circunstancias de vida y necesidades de las familias 
en zonas rurales (Colín et al. 2012:13-14). Es un agroecosistema desarrollado 
por generaciones, donde ocurren aspectos ecológicos, agronómicos, culturales, 
sociales y físicos (Rivas 2014:5). Mediante el manejo de los componentes en 
los agroecosistemas, las familias los convierten en sistemas multifuncionales 
ecológica y económicamente viables.

La diversidad vegetal de los Agroecosistemas con Huerto Familiar (AEHF) 
provee de múltiples beneficios a las familias: plantas medicinales, condimento, 
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productos para venta, alimento para animales domésticos, combustible, mate-
riales para construcción y plantas ceremoniales (Juan 2013:28-32). La función 
principal de los agroecosistemas ha sido, durante siglos, la de abastecer de ali-
mentos a la familia, pero actualmente incluyen un papel lúdico y de ocupación, 
sin olvidar la conservación de especies y variedades de plantas cultivadas in situ 
(Rebollar et al. 2008:153).

La apropiación de la naturaleza es una estrategia de uso múltiple que res-
ponde a una racionalidad ecológica y económica, basado en el conocimiento 
ecológico local debido a sus ajustes permanentes y su capacidad de adaptación 
a  cambios sociales, económicos y ecológicos para el manejo de los recursos 
naturales. Es tradicional porque ha pasado de una generación a otra (García 
et al. 2008:28-31). El conocimiento tradicional está relacionado con la cosmo-
gonía y subsistencia de las comunidades para fortalecer los valores del manejo 
de plantas, semillas, animales y formas de organización. Por ello, este conoci-
miento es fundamental para sostener y preservar la importante función ambien-
tal de la agricultura de subsistencia, como sistema de producción agrícola que 
promueve la diversidad y se acumula el saber acerca de plantas y organismos 
vivos en interacción como parte del ecosistema (Massieu, Chapela 2007:323). 
En Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero se presentan los AEHF, que por 
diversos factores corren el riesgo de desaparecer. Algunas causas son el pro-
ceso de urbanización, el crecimiento de la familia, la división del terreno para 
construir casas habitación, el abandono por causa de la migración y la pér-
dida de conocimientos para el manejo por falta de mecanismos de transmisión 
(Juan 2013:67:72; Guerrero 2007:110). El objetivo general fue analizar desde un 
enfoque agroecológico los huertos familiares en los municipios de Malinalco, 
Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México, como una estrategia de con-
servación de los recursos naturales y seguridad alimentaria.

2. METODOLOGÍA

El soporte metodológico se basó en la Planeación Geográfica Integral 
(Gutiérrez 2013:65:76), que permite explicar en un gran marco metodológico, 
las fases del estudio. Se analizó de manera sistémica los factores ambienta-
les, sociales, económicos y culturales que interactúan para la organización del 
agroecosistema, así como los flujos de energía que dan funcionamiento a los 
diversos elementos y componentes de los huertos familiares; se hizo la caracte-
rización del área de estudio, a partir de características geográficas.

Se estudió la cabecera municipal y tres localidades de cada municipio. 
La interpretación espacial permitió ubicar los huertos familiares, el número 
total por localidad, la superficie mínima, máxima y promedio de los huertos, 
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su tenencia y distribución espacial. Se hizo la caracterización físico-geográfica 
mediante investigación bibliográfica. A partir de estos datos, se determinaron 
elementos y condiciones ambientales que favorecen la alta diversidad florística 
de los huertos familiares.

Se realizó la caracterización socioeconómica sobre su población, nivel 
económico y de educación, tomando en cuenta datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010. Se obtuvo población total del área de estudio, nivel de escola-
ridad, así como características de las viviendas y dotación de servicios en ellas. 
Esta investigación integra métodos cualitativos y cuantitativos. El enfoque 
cuantitativo permitirá el análisis socioeconómico de las localidades, la distri-
bución y frecuencia de los huertos familiares; y con el cualitativo se describirán 
las características del área de estudio, el análisis agroecológico para determinar 
las relaciones entre los elementos de los agroecosistemas, las prácticas y manejo 
de los huertos.

Para el análisis agroecológico, se seleccionaron 180 huertos mejor conser-
vados por las 12 localidades, se identificaron especies vegetales y animales de 
corral, que contribuyen a la nutrición familiar, a incrementar el ingreso de la 
familia, a la fertilización y al reciclaje de los restos orgánicos, entre otras funcio-
nes. Para valorar la importancia de contar con un AEHF se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas y observación directa en campo.

Se analizaron las prácticas de manejo que dan al huerto las familias, se 
conocieron características que poseen, lugar estratégico respecto a la vivienda, 
tamaño, prácticas de manejo para mantener al agroecosistema, y las estrategias 
que se implementan en los AEHF. Mediante el análisis FODA, se elaboró el 
diagnóstico que permitió identificar las potencialidades que presentan los agro-
ecosistemas, como una forma para mejorar la seguridad alimentaria, la conser-
vación de los recursos naturales, la integración familiar y la cohesión social.

3.  RESULTADOS

El área de estudio se ubica en la Zona de Transición Ecológica (ecotono) 
del Estado de México, entre los imperios biogeográficos Neártico y Neotropi-
cal, en donde coexisten especies vegetales y animales representativas de ambos 
imperios. Esta característica favorece la presencia de una amplia variedad de 
biodiversidad dentro del AEHF.

Los municipios donde se ubican las comunidades analizadas son Malinalco, 
Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México (Mapa 1); localizados a los 18º 
48’ 58” y 19º 57’ 07’’ de latitud norte y a los 99º 38' 37" y 98º 35' 45" de longi-
tud oeste; con superficie territorial aproximada de 614.19 Km2 (INEGI, 2010). 
De las doce localidades, tres corresponden a las cabeceras municipales de los 
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municipios y nueve son comunidades rurales. El clima predominante es (A) Ca 
(w1) (w) (i') semicálido, subhúmedo con lluvias en verano, temperatura media 
anual 18.5°C, precipitación promedio 1,305mm al año (García 1982: 145-154).

Mapa 1. Localidades seleccionadas de los municipios

Fuente: Elaboración propia, con base en el Marco Geoestadístico 2010 de INEGI, 2015.

Los tipos de rocas presentes son ígneas y sedimentarias. La composición 
principal del suelo es por Andosol, Vertisol, Luvisol y Feozem Háplico. La vege-
tación es bosque mixto de pino-encino, bosque de pino y selva baja caducifolia 
(INEGI, 2010).  El tipo de clima y los tipos de roca y suelo predominantes de 
esta región benefician a los pobladores para desarrollar actividades agrícolas, 
como resultado han logrado una adaptación y experimentación sociocultural 
en los huertos familiares con una vasta agrobiodiversidad de herbáceas, arbus-
tos y árboles.

La población total son 45,812 habitantes, 52% mujeres y 48% hombres. La 
PEA es de 18,792 personas y la PEI de 14,868 personas. Aproximadamente 
62% de la población tiene acceso a atención médica y 38% no cuenta con este 
derecho. El total de viviendas son 12,990, de las cuales 10,922 están habitadas, 
es decir, 84% están ocupadas, con un promedio de 4 personas por vivienda. En 
cuanto a dotación de servicios públicos básicos 70% cuenta con energía eléc-
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trica, agua entubada de la red pública y drenaje. Respecto al tipo de material 
de construcción de las viviendas, 78% son de materiales duraderos pero sin 
acabados (INEGI, 2010).

Las personas entrevistadas fueron 77% mujeres y 23% hombres. El número 
de ocupantes en 85% de los casos hay de 2 a 7 personas. El nivel escolar, 78% de 
los entrevistados poseen nivel escolar básico, distribuido de la siguiente manera 
32% primaria incompleta, 23% cuenta con primaria y 23% secundaria. La ocu-
pación principal fue ama de casa, seguido por campesino (gráfica 1).

Gráfica 1. Ocupación de los poseedores de huertos familiares.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2015.

3.1. Componentes e interacciones de los AEHF

En la tendencia espacial de los agroecosistemas se identificaron 334 huer-
tos; la extensión promedio por municipio, donde están los diversos compo-
nentes del AEHF, en Villa Guerrero es 642m2, Malinalco 626m2 y Tenancingo 
454m2. En cuanto a la superficie promedio de los agroecosistemas, casi 40% de 
los huertos tienen una superficie menor a 560m2.

De acuerdo con los datos de las entrevistas y la observación en campo, 
los componentes del AEHF, que se encontraron con mayor frecuencia son: la 
vivienda (179 casos), el patio o corredor (136) y la pileta (134); le siguen el cerco 
(96) y el corral (75); la hortaliza (21) y la zona de composta (18). La zona de 
hortaliza y de compostaje, son componentes poco frecuentes, probablemente 
porque no tienen el conocimiento o el hábito para el reciclaje de los restos 
orgánicos en forma de composta. 
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La práctica de compostaje más común que se observó es dejar hojas, ramas, 
cáscaras de fruta y desperdicios de cocina directamente en la base de los árbo-
les. En estos agroecosistemas las hojas de los árboles son aprovechadas para tres 
usos, el primero es dejar que se queden en el lugar donde caen, como cobertura 
del suelo para mantener humedad; el segundo emplearlas para dar de comer a 
animales pequeños como conejos; y el tercero para elaboración de composta. 
Las ramas de árboles, en algunos huertos son utilizadas para delimitar la pro-
piedad.

3.2. Aporte de los huertos familiares para las familias

Los beneficios que los huertos les proporcionan a los poseedores se obser-
van en la gráfica 2, la mayoría destaca la alimentación; pero también perciben 
que contribuye a su salud, y aporta en su economía derivado de la venta o 
intercambio de productos que complementan la dieta familiar.

Gráfica 2. Beneficios que les proporciona el huerto familiar

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2015.

Los productos alimenticios que las familias consumen del AEHF, ellos per-
ciben que el huerto les aporta frutas; pero también plantas medicinales para 
el cuidado de su salud, al igual que condimentos para la preparación de los 
alimentos; y con menor frecuencia aprovechan hojas, huevo, leche, verduras 
y tallos (gráfica 3), lo que evidencia que es un sistema del que se obtiene una 
variedad de productos alimenticios.
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Gráfica 3. Productos aprovechados de los huertos familiares.

Fuente: Trabajo de campo, 2015.

El principal destino que se da a los frutos, hojas, tallos, flores, savia, carne, 
huevo y leche es el autoconsumo, demuestra que la alimentación de las familias 
es fuertemente reforzada con los productos que cultivan en estos agroecosiste-
mas; pero también el intercambio es una forma importante de ingreso familiar. 
La venta de casi treinta especies de los árboles y arbustos refleja la importancia 
que los AEHF representan para la economía de las familias rurales.

La cantidad de ocasiones que son aprovechadas en las distintas estructuras 
vegetales arbustivas y arbóreas se observan en el cuadro 1. El aporte de pro-
ductos vegetales del huerto, se complementa con los animales para mejorar la 
seguridad alimentaria de las familias.

Cuadro 1. Estructuras vegetales utilizadas de todas las especies arbóreas y arbustivas 
por todos los propietarios de los AEHF

Estructura vegetal

Número de ocasiones en que 
los propietarios aprovechan 

cada estructura de las 
diferentes especies

Porcentaje

Frutos 1419 74.5

Hojas 296 15.5

Flores 142 1.7

Tallos 32 7.5

Savia 16 0.8

Total 1905 100

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2015.
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El aprovechamiento de estructuras de herbáceas y vegetales se muestra en 
el cuadro 2.

Cuadro 2. Estructuras vegetales utilizadas de todas las especies herbáceas y hortalizas 
por todos los propietarios de los AEHF

Estructura vegetal

Número de ocasiones 
en que los propietarios 

aprovechan cada estructura 
de las diferentes especies

Porcentaje

Hojas 436 80.0
Fruta 101 18.5
Tallo 7 1.3
Flor 1 0.2
Total 545 100

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2015.

Los productos de los animales que son aprovechados por las familias se 
observan en el cuadro 3, los animales al igual que las plantas cumplen la función 
de alimentación, ya que la carne es lo que más consumen de este componente 
del agroecosistema.

Cuadro 3. Productos de los animales del AEHF utilizadas por las familias

Producto animal Propietarios que las 
aprovechan Porcentaje

Carne 104 41.3
Huevo 76 30.2

Animal vivo 67 26.6

Leche 5 2.0

Total 252 100

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2015.

3.3 Importancia de los huertos familiares para las familias rurales

La importancia de poseer el AEHF para las familias es porque cubre nece-
sidades de alimento; además los productos del huerto son vendidos o inter-
cambiados. La proporción de dueños a quienes el huerto contribuye con su 
ingreso familiar, 70% coincidió que el agroecosistema les retribuye cuando hay 
excedentes de productos y los destinan para venta o intercambio; mientras que 
30% de los poseedores considera que su huerto no contribuye a sus ingresos.
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El conocimiento tradicional que mantienen y reproducen las familias en los 
AEHF les ha llevado a generar un manejo cultural, adquirido por medio de la 
práctica empírica de estas actividades de la observación continua y sistemática 
del funcionamiento del agroecosistema como proceso natural.

3.4. Potencialidades y limitaciones de los huertos familiares

Se elaboró el diagnóstico de la problemática mediante un análisis FODA, 
dirigido a identificar la problemática social y ambiental de los huertos familia-
res; mediante observación directa en campo y entrevistas no estructuradas con 

Cuadro 4. Análisis FODA de los agroecosistemas con huerto familiar

Fortalezas
F1. Producen alimento para autoconsumo
F2.  Poseen amplia biodiversidad
F3.  Establecimiento de plantas, arbustos 

y árboles de acuerdo con los gustos e 
intereses de la familia

F4.  Conservación de germoplasma in situ
F5.  Requieren pocos insumos para su 

mantenimiento
F6.  Crean clima agradable
F7.  Reciclaje de nutrientes
F8.  Generan servicios ambientales
F9.  Protegen el suelo de la erosión
F10. Utilizan el espacio para recreación o 

esparcimiento

Oportunidades
O1.  Intercambio de conocimientos entre las 

personas
O2.  Intercambio de productos
O3.  Venta de excedentes del huerto
O4.  Requiere poco tiempo para su cuidado
O5.  Interrelación de los componentes del 

AEHF
O6.  Integración familiar para las 

actividades de mantenimiento
O7.  Conservación de vegetación local
O8.  Estrategia de seguridad alimentaria
O9.  Económicamente viables
O10. Terapia ocupacional para quien lo 

requieran
Debilidades

D1.  Escases de agua
D2.  División del terreno por el crecimiento 

de la familia
D3.  No se transmite el conocimiento a las 

nuevas generaciones
D4.  Plagas en el agroecosistema
D5.  Falta de sucesión ecológica
D6.  Desconocimiento de la importancia del 

huerto familiar
D7.  Escasas prácticas para el 

mantenimiento del huerto
D8.  El mantenimiento no es realizado 

sistemáticamente
D9.  Desinterés por continuar con el huerto
D10.  Falta de asesoría para el mantenimiento

Amenazas
A1.  Introducción de especies exóticas
A2.  Presión por el cambio de uso de suelo
A3.  Cambios en los ciclos de lluvia y sequía
A4.  Aumento o disminución de la 

temperatura
A5.  Resistencia o aparición de plagas
A6.  Uso de agroquímicos fuera del AEHF 

que lo afecte
A7.  Crecimiento de la zona urbana
A8.  Problemas económicos familiares que 

provoquen vender su terreno
A9.  Migración de las familias por 

problemas económicos
A10. Políticas públicas para quitar el huerto 

familiar

Fuente. Elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2015
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la población, se detectaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-
zas, como un primer acercamiento para el análisis de los problemas que tienen 
relación con los AEHF (cuadro 4).

A partir del análisis FODA se proponen las estrategias FO, FA, DO, DA, que 
contribuyan a mejorar el mantenimiento de los AEHF y su conservación. Para 
maximizar las fortalezas y las oportunidades considerando la Estrategia Adap-
tativa (FO), se debe promover en la región la relación comunitaria mediante 
espacios para la convivencia en la comunidad. Para la Estrategia Defensiva (FA), 
que busca maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas, se propone hacer 
una estratificación vertical del huerto familiar, es decir, colocar árboles, arbus-
tos y herbáceas intercalados, como una manera de proteger las especies presen-
tes. Para la Estrategia Adaptativa (DO) que plantea minimizar las debilidades 
y maximizar las oportunidades, resalta el uso de técnicas eficientes para el riego 
del AEHF; y para la Estrategia de Sobrevivencia (DA) dirigida a minimizar las 
debilidades y  las amenazas, se propone eliminar especies exóticas que consu-
man una cantidad significativa de agua.

4. DISCUSIÓN

Sobre el tamaño de los AEHF (Juan 2013, White 2013, Santana et al. 2015, 
Chablé et al. 2015) reportan que la superficie de los agroecosistemas es variada. 
Santana et al. (2015) atribuyen la extensión de los huertos a la tenencia de la 
tierra, por su parte White (2013) menciona a la disponibilidad de agua y  el 
crecimiento de la familia, cuando se casan los hijos normalmente el huerto 
pierde área. En este estudio, además de estos factores, identificamos que existen 
otros que determinan la extensión de los huertos: edad de los integrantes de las 
familias, se encontró que huertos que son cuidados por adultos mayores tienen 
mayor superficie.

La presencia de animales no es regular en los AEHF, a pesar que se con-
sideran como otro elemento más de los agroecosistemas, y  de los que obtie-
nen diversos productos (Chablé et al. 2015; Santana et al. 2015), constituyen la 
forma principal de ahorro de familias (Juan 2013) y contribuyen en el reciclaje 
de nutrientes y  fertilización del huerto (White 2013). Los animales que coe-
xisten en el agroecosistema generalmente son pequeñas especies como pollos, 
gallinas, cerdos, conejos, cabras, borregos, guajolotes, patos.

Al igual que lo referido por Colín et al. (2012), Santana et al. (2015) y Cha-
blé et al. (2015) la principal función de poseer al AEHF es cubrir las necesidades 
de alimento. Los productos que las familias consumen del huerto son frutas, 
plantas medicinales, plantas para condimento, hojas, huevo, leche, verduras 
y tallos, proporcionando cantidad y variedad de alimentos que complementan 
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la dieta familiar. Los huertos también son utilizados para otros fines, por ejem-
plo actividades lúdicas, para recreación familiar, eventos sociales y para com-
partir el conocimiento (Juan 2013, Rivas 2014).

Estamos de acuerdo con Colín et al. (2012) y Juan (2013) en que los huertos 
familiares proveen múltiples beneficios, y  su principal destino es para auto-
consumo familiar. Guerrero (2007), Santana et al. (2015) y  CHABLÉ (2015) 
consideran que el huerto provee productos que son destinados a satisfacer 
necesidades básicas de alimentación, como ellos creemos que contribuyen a la 
seguridad alimentaria de las familias. Y como lo afirma White (2013) obtienen 
plantas medicinales que les ayudan a tratar padecimientos de filiación cultural.

5. CONCLUSIONES

Los huertos familiares permanecen como estrategia familiar campesina 
desarrollada a través de los años, forma parte del conocimiento tradicional, y es 
transmitido de generación en generación. A través del manejo del huerto, se 
desarrolla la cultura, porque están presentes costumbres, tradiciones y creen-
cias como el uso de objetos para la protección de plantas y  la utilización de 
plantas para tratar padecimientos de enfermedades respiratorias, digestivas 
y de filiación cultural.

Los agroecosistemas en estos municipios presentan una alta diversidad de 
especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, hortalizas y animales; ofrecen servicios 
ambientales como la protección del suelo del sol y la erosión, refugio de aves, 
reciclaje de nutrientes, regulación microclimática e infiltración de agua. A tra-
vés del manejo de los AEHF, han creado sistemas adaptados a las condiciones 
locales de suelo, clima y del ambiente. De acuerdo con la literatura consultada 
esta complejidad favorece la resiliencia. Algunos de los problemas que se detec-
taron fueron el limitado espacio destinado para los diferentes componentes 
del agroecosistema, la escasez de agua, el desinterés de los jóvenes por esta 
práctica y  la falta de transmisión del conocimiento. Los AEHF en Malinalco, 
Tenancingo y Villa Guerrero, Estado de México cumplen funciones importan-
tes, en lo ambiental son un reservorio para la biodiversidad local, los bienes 
y  servicios que generan proveen a las familias confort, y  el aprovechamiento 
de los recursos locales para su mantenimiento les asegura disponibilidad; por 
lo que son ecológicamente estables. En lo social permite la integración fami-
liar, al participar la familia en las labores de mantenimiento refuerza los nexos 
familiares, favorece la cohesión social por medio del intercambio de productos 
con otros vecinos e intercambio de conocimientos fortalece la relación armo-
niosa entre los habitantes las localidades; se consideran equitativamente justos. 
En lo económico al proporcionar alimentos a la familia y  con ello ahorrar al 
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no comprarlo contribuye a la economía familiar, la venta de excedentes es un 
apoyo que las familias pueden recurrir y el bajo costo para su mantenimiento; 
los hacen económicamente viables. Los AEHF son estrategia de vida para las 
familias de las 12 localidades, porque son una práctica tradicional, conservan 
biodiversidad y aportan a la seguridad alimentaria.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE  
DE ADOLESCENTES Y LAS PRINCIPALES CAUSAS  

DE MORTALIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO

Distribution of the vulnerable population of teenagers and the principal 
reasons of mortality in the state of Mexico

Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar la distribución de la población vulnerable de ado-
lescentes y las principales causas de mortalidad en el estado de México, de los años 1980, 
1990 y 2010 y su relación con características socioeconómicas, en específico el grado de 
marginación  y pobreza. Se realiza una comparación multitemporal de las principales 
causas de mortalidad en el grupo vulnerable de adolescentes, en las etapas de la ado-
lescencia temprana y tardía; para identificar los municipios más vulnerables a través 
del tiempo y los cambios en las causas de mortalidad.  La escala de análisis es a nivel 
municipal.

La población vulnerable de adolescentes registra un incremento en las tasas de mor-
talidad en los últimos años, sin embargo es diferencial entre los subgrupos. Para el caso 
del grupo de 15 a 19 años las tasas son mayores con respecto al grupo de edad de 10 
a 14 años. En relación al primero se trata de causas por agresiones y homicidios y para 
el caso del segundo grupo por accidentes de vehículo, por agresiones y homicidios. La 
población de adolescentes actualmente se le considera vulnerable por el incremento en 
las tasas de mortalidad que se han registrado en los últimos años.

Palabras Clave: vulnerabilidad, adolescencia, mortalidad.

Abstract

The objective of this study is to analyze the distribution of the vulnerable population of 
adolescents and the main causes of mortality in the State of Mexico, in the years 1980, 
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1990 and 2010 and their relationship with socioeconomic characteristics, more precise-
ly the degree of marginalization and poverty. A multitemporal comparison of the main 
causes of mortality in the vulnerable group of adolescents is carried out in the early and 
late adolescence stages; in order to identify the most vulnerable municipalities over the 
years and changing causes of mortality. The scale of analysis is at the municipal level.

The vulnerable population of adolescents has recorded an increase in mortality rates 
in recent years, however it differs among the sub-groups. The rates are higher in the 15-
19 age group when comparing to the 10-14 age group. In the case of the first group, it 
concerns cases of assaults and homicides and in the latter, car accidents, assaults and 
homicides. The population of adolescents is currently considered vulnerable due to the 
increase in mortality rates that has been reported in recent years.

Key words: vulnerability, adolescence, mortality.* 

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es parte del proyecto de investigación “Observatorio 
geográfico de salud y riesgos en México” financiado por el CONACYT, den-
tro del cual uno de sus temas más sobresalientes es la mortalidad, a su vez en 
este trabajo se aborda una pequeña porción de la población (adolescentes), así 
mismo las causas de mortalidad que por las cuales se ha visto afectado este 
sector de la población en un cierto periodo.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo comparativa por que se contrastaron las causas 
de mortalidad en las dos etapas de la adolescencia y transversal por que incluye 
el análisis en diversos cortes en el tiempo y longitudinal porque permitió el 
análisis en el periodo 1980 al 2010. Cabe señalar que esta investigación es a una 
escala de nivel municipal.

Las principales fuentes de información utilizadas son del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), para el año 2010.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se le considera 
a la adolescencia como una etapa que comprende entre los 10 y los 19 años; 
en términos de Sawyer, Bowes (1999) la adolescencia es un período el cual 
se refiere precisamente al momento en el cual la vida de un individuo joven 
obtiene una identidad personal a pesar de las alteraciones de su cuerpo y de su 
imagen, y de las presiones sociales porque adquiera su madurez.

A su vez se ha sido caracterizada en dos grupos: adolescencia temprana 
de 10 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. De acuerdo con INEGI 

J. E. Hernández Bernal, L. A. González Becerril



499

el estado de México en el año 2010 contaba con una población de total de 14, 
995,703 habitantes de los cuales 1, 429,028 habitantes forman parte de la pobla-
ción de la adolescencia temprana (10-14 años de edad) esto es equivalente a un 
9.5% respecto a la población total de la entidad. En la década de los 80’ el estado 
de México contaba con una población7, 564,335 habitantes de los cuales 1, 
039,521 estaban en edades de entre los 10-14 años; los municipios de la entidad 
con mayor cantidad de adolescentes en etapa temprana fueron Nezahualcóyotl 
con 185530 habitantes, Ecatepec de Morelos con 108216 y Tlalnepantla de Paz 
con 104207 habitantes. 

Tabla 1.- Municipios con mayor población y defunciones en el 
Estado de México.

Municipios Def_total año Pob_total

Nezahualcóyotl 79 185,530

Toluca 58 46,803

Tlalnepantla de Paz 53 104,207

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2010.

Los municipios que tienen más población de 10-14 años son Ecatepec de 
Morelos con una población de 145,359, después le sigue Nezahualcóyotl con 
92,081 habitantes y en tercer lugar se ubica el municipio de Toluca con 74,170 
habitantes.  Así mismo a la vez esto municipios concentran el mayor número 
de defunciones dentro de la entidad (Tabla 2)

Tabla 2.- Municipios con mayor población y defunciones en el 
Estado de México.

Municipios Def_Total año Pob_Total

Toluca 42 74,170

Ecatepec de Morelos 24 145,359

Nezahualcóyotl 17 92,081

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2010.

Para el año de 1980 las principales causas de mortalidad que azotaron a la 
adolescencia temprana dentro del Estado de México fueron principalmente los 
accidentes de vehículos con una tasa de 0.55 defunciones de la población ado-
lecente, le siguen los accidentes por ahogamiento con una tasa general de 0.48 
defunciones de la población; en tercer lugar se encuentran las enfermedades 
respiratorias con una tasa de 0.45 defunciones por cada 10,000 adolescentes. 
(Tabla 3)

Distribución de la población vulnerable de adolescentes...
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Tabla 3.- Causas de mortalidad en adolescencia temprana del Estado de México. (1980)

Causas de mortalidad en 1980 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor .5579

Ahogamiento y sumersión accidentales .4810

Infecciones respiratorias agudas bajas .4521

Enfermedades infecciosas intestinales .4233

Agresiones (homicidios) .3944

Accidentes de vehículo de motor (tránsito) .3463

Exposición al fuego, humo y llamas .1828

Leucemia .1828

Epilepsia .1251

Enfermedad cerebrovascular .0962

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.

Para el año 1990 la principal causas que afecto a la etapa temprana en la 
adolescencia fueron las agresiones (homicidios) con una tasa general de 0.8332 
defunciones por cada 10,000 adolescentes; consecutivamente se encuentran 
los accidentes de vehículo con una tasa general de adolescencia temprana de 
0.3044 defunciones por cada 10,000 adolescentes. (Tabla 4)

Tabla 4.- Causas de mortalidad en adolescencia temprana del Estado de México. (1990)

Causas de mortalidad en 1990 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Agresiones (homicidios) .8332

Accidentes de vehículo de motor (tránsito) .3044

Infecciones respiratorias agudas bajas .2964

Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor .2804

Ahogamiento y sumersión accidentales .2484

Enfermedades infecciosas intestinales .2083

Leucemia .1843

Sarampión .1362

Nefritis y nefrosis .1202

Epilepsia .0801

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.

En el año 2000 las principales causas de mortalidad que se presentaron en 
la etapa de la adolescencia temprana fueron las agresiones, los accidentes de 
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vehículos y la leucemia, con tasas de 0.4034, 0.3154 y 0.2420 defunciones por 
cada 10,000 habitante; en este año las primeras dos causas de muerte son las 
mismas que en la década anterior solo que en este año el número de defuncio-
nes se redujo a la mitad. (Tabla 5)

Tabla 5.- Causas de mortalidad en adolescencia temprana del Estado de México. (2000)

Causas de mortalidad en 2000 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Agresiones (homicidios) .4034
Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor .3154
Leucemia .2420
Accidentes de vehículo de motor (tránsito) .1467
Infecciones respiratorias agudas bajas .1173
Ahogamiento y sumersión accidentales .1100
Malformaciones congénitas del corazón .1100
Nefritis y nefrosis .1027
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) .0880
Enfermedades infecciosas intestinales .0660

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.

Para el año 2010 la causa principal de muerte en este sector de la población 
es ocasionada por los suicidios seguida de los accidentes de tránsito, en tercer 
lugar se encuentran los homicidios y la leucemia, con tasas de 0.24, 0.18 y 0.17 
defunciones por cada 10,000 adolescentes en etapa temprana (Tabla 6)

Tabla 6.- Causas de mortalidad en adolescencia temprana del Estado de México. (2010)

Causas de mortalidad en 2010 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0.2449

Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 0.1889

Agresiones (homicidios) 0.1749

Leucemia 0.1749

Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor 0.1470

Desnutrición calórico proteica 0.0910

Enfermedad cerebrovascular 0.0840

Malformaciones congénitas del corazón 0.0770

Ahogamiento y sumersión accidentales 0.0700

Infecciones respiratorias agudas bajas 0.0700

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.
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Con respecto al sector de la población en etapa tardía de la adolescencia 
en el año 1980 su tasa de mortalidad tiende primordialmente a ser causada por 
agresiones (homicidios) con una tasa de 1.16 defunciones por cada 10,000 habi-
tantes respecto a la población de ese grupo de edad, seguida por los accidentes 
de vehículo con una tasa de 0.9 defunciones. (Tabla 7)

Tabla 7.- Causas de mortalidad en adolescencia tardía del Estado de México. (1980)

Causas de mortalidad en 1980 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Agresiones (homicidios) 1.1614
Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor .9407
Ahogamiento y sumersión accidentales .9175
Accidentes de vehículo de motor (tránsito) .8478
Infecciones respiratorias agudas bajas .5226
Enfermedades infecciosas intestinales .3949
Leucemia .2555
Envenenamiento accidental .2439
Epilepsia .2323
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) .2323

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.

En 1990 las agresiones u homicidios persisten como causa principal de 
mortalidad en la etapa tardía de la adolescencia esta cuenta con una tasa de 
3.37 defunciones por cada 10,000 adolescentes, seguida de los accidentes de 
vehículo con una tasa que decreció de la década anterior a 0.3 defunciones por 
cada 10,000 adolescentes. (Tabla 8)

Tabla 8.- Causas de mortalidad en adolescencia tardía del Estado de México. (1990)

Causas de mortalidad en 1990 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Agresiones (homicidios) 3.3709
Accidentes de vehículo de motor (tránsito) .6425
Ahogamiento y sumersión accidentales .5590
Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor .5340
Infecciones respiratorias agudas bajas .3338
Leucemia .2837
Nefritis y nefrosis .2587
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) .1836
Caídas accidentales .1418
Enfermedades infecciosas intestinales .1252

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.
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En el año 2000 disminuyo la tasa de mortalidad por homicidios, pero sigue 
siendo la principal causa de muerte con 1.74 defunciones por cada 10,000 ado-
lescentes, mientras que la tasa ocasionada por peatón lesionado en accidente 
de vehículo de motor es segundo lugar con una tasa de  0.65 defunciones de 
adolescentes en etapa tardía. (Tabla 9)

Tabla 9.- Causas de mortalidad en adolescencia tardía del Estado de México. (2000)

Causas de mortalidad en 2000 Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Agresiones (homicidios) 1.7431
Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor .6575
Accidentes de vehículo de motor (tránsito) .5887
Nefritis y nefrosis .2829
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) .2370
Leucemia .2141
Ahogamiento y sumersión accidentales .1835
Infecciones respiratorias agudas bajas .1682
Anemia .0917
Enfermedades hipertensivas .0917

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.

Finalmente para el año 2010 siguen como principal es causa de muerte en 
la adolescencia tardía las agresiones u homicidios con una tasa general de 1.39 
defunciones, seguida de accidentes de vehículo de motor  con una tasa de 0.9 
defunciones por cada 10,000 adolescentes. (Tabla 10)

Tabla 10.- Causas de mortalidad en adolescencia tardía del Estado de México. (2010)

Tasa de mortalidad por 10,000 Habitantes Tasa de mortalidad por 
10,000 Habitantes

Agresiones (homicidios) 1.3973
Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 0.9338
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0.8247
Nefritis y nefrosis 0.5998
Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor 0.5316
Leucemia 0.3135
Ahogamiento y sumersión accidentales 0.1159
Enfermedades hipertensivas 0.1159
Epilepsia 0.1022
Infecciones respiratorias agudas bajas 0.0954

Elaboración propia con base a datos de INEGI y SINAIS, 2015.
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Los registros anteriores pertenecen a las 10 principales causas de mor-
talidad por década que ocurrieron dentro del Estado de México; a nivel de 
municipio podemos ver apreciar que se presenta una evolución a través del 
transcurso de los años en el comportamiento de la mortalidad por causas en 
diferente etapa de la adolescencia, a su vez una distribución de estas causas de 
mortalidad es distinta en cada municipio y etapa. En cuanto la mortalidad por 
causa de peatón lesionado en accidente de vehículo de motor para el año de 
1980, a solamente dos municipios del estado de México cuentan con una tasa 
alta de mortalidad (Mexicaltzingo y Atizapán) con tasas de 12 y 15 defuncio-
nes por cada 10,000 adolescentes en etapa temprana. A su vez Tenango del 
Valle y Cuautitlán cuentan con altas tasas de mortalidad con 6 defunciones por 
cada 10,000 adolescentes; 22 municipios fueron clasificados para determinar la 
mortalidad de los 121municipios existentes para 1980, esto representa un 18% 
de municipios a nivel estatal que tuvieron incidentes de peatón lesionado en 
accidente de vehículo. 

Para 1990 la principal causa de mortalidad en adolescentes de 10-14 años 
es ocasionada por la cuestión de agresiones (homicidios); Los municipios con 
muy altas tasas de mortalidad son Chapultepec y Huehuetoca con tasas de 18 y 
6 defunciones por cada 10,000 adolescentes; en la zona central de la entidad se 
aprecia que las tasas de mortalidad respecto a las agresiones es baja así mismo 
se comporta de igual manera en la zona colindante al D.F. 

En el año 2000 tiende a prevalecer la mortalidad por causa de agresiones 
(homicidios), ahora se registran tasas muy altas en 6 municipios de la entidad 
con tasas de entre 3 y 6 defunciones por cada 10,000 adolescentes. Entre los 
municipios con mayor mortalidad se encuentran Amanalco, Capulhuac, Xalat-
laco, Morelos, Ozumba y Timilpan, mientras que la tasa más baja se presenta en 
el municipio de Chimalhuacán con una tasa de 0.2 defunciones por cada 10,000 
adolescentes en etapa temprana. 

Finalmente para el año 2010 la principal causa de mortalidad que se pre-
sentó en la entidad fue lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); los 
municipios con las tasas más altas de mortalidad por esta causa son Coyotepec, 
Chapa de Mota, Hueypoxtla y Tejupilco, los municipios que tienen tasas bajas 
de mortalidad se encuentran en la zona Noroeste del estado de México, estas 
son colindantes al D.F. (Figura 4)

En la segunda etapa de la adolescencia (adolescencia tardía) que comprende 
de la edad de los 15 a los 19 años de edad la causa principal de muerte que 
estuvo de forma predominante durante los años 1980, 1990, 2000 y 2010 fueron 
las agresiones. 

Para el año de 1980 los municipios con los más altos registros en tasas 
de mortalidad son Chapultepec, Ocuilan y Zacualpan con tasas de 26, 12 
y  14  defunciones por cada 10,000 adolescentes; mientras que alguno de los 
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municipios que cuentan con tasas bajas de mortalidad son Coacalco, Nicolás 
Romero, Ecatepec Tlalnepantla y Nezahualcóyotl esto con tasas de 1 defunción 
por cada 10,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad.

En 1990 aumento más del doble los municipios con mortalidad muy alta a 
causas de agresiones (homicidios); los municipios más sobresalientes son Ati-
zapán a Amanalco con tasas de 32 y 18 defunciones por cada 10,000 habitan-
tes. En contraparte el único municipio con tasas muy bajas de mortalidad es 
San Felipe del Progreso con solamente 1 defunción por cada 10,000 habitantes; 
representativamente en el centro de la entidad las tasas de mortalidad oscilan 
entre bajas y medias bajas. 

En el año 2000 las tasa más altas de mortalidad se presentaron en el norte 
y noroeste del estado, dentro de los municipios con estas características son 
Almoloya del Rio, Polotitlan, Ixtapan del Oro, Soyaniquilpan de Juárez, San 
Martin de las Pirámides, Chiautla y Tecamac, su tasa de mortalidad va de las 9 
a las 17 defunciones por cada 10,000 adolescentes. El comportamiento restante 
de los municipios nos indica que 24 de los 59 de ellos tienen tasas de mortali-
dad bajas, 18 con tasa medio bajas y con tasas altas y medio altas solamente un 
municipio para cada rango. 

En el año 2010 la zona central de la entidad tiende a tener mortalidad baja, 
la mayoría de estos municipios son vecinos de la capital mexiquense; los muni-
cipios con mayores tasas de mortalidad son Ixtapan del Oro, Soyaniquilpan de 
Juárez, Temamatla, Tonatico, Tonanitla, Sultepec e Ixtapan de la Sal, sus tasas 
se encuentran entre las 7 y 13 defunciones por cada 100,000 adolescentes. 

CONCLUSIONES

Con respecto a la calidad de los registros, la población adolescente concen-
tra pocas defunciones, sólo en los municipios del centro o con mayor urbani-
zación son donde se presentan. La mayor parte de estas defunciones suceden 
en hospitales y estas son registradas por los médicos, debido a que la mayoría 
de las defunciones están asociadas a causas externas es muy baja la proporción 
de certificados que expide el médico 

En la adolescencia temprana en los 1980 las principal causa de mortali-
dad fue los accidentes de autos, esto se debe principalmente a descuidos del 
tutor del adolescente, mientras que en la década de los 90’ la causa de mor-
talidad fue por homicidios para el año 2000 fue la misma pero esta descen-
dió a un 50% aproximadamente; mientras que para el 2010 la principal causas 
de mortalidad fueron los suicidios principalmente causados por el estrés y los 
cambios hormonales que ocurren en esta etapa esto de acuerdo a la secretaria  
de salud.
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También llama la atención la constancia que tienen los homicidios en la 
adolescencia tardía, esto puede ser provocado por los cambios de comporta-
miento que en esta etapa se presenta, ya que se vuelven impetuosos los indivi-
duos y en ocasiones tienden a tener problemas intrafamiliares y escolares.
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DISTRIBUCIÓN DE LA MARGINACIÓN Y SU RELACIÓN  
CON LA MORTALIDAD EN MÉXICO, 2010

Distribution of the marginalization and its relation to mortality  
in Mexico, 2010

Resumen
En México, el indicador empleado en el estudio de la marginación  es el índice construi-
do por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Es un indicador que contribuye a 
identificar las disparidades territoriales que existen entre las entidades federativas y los 
municipios del país.

El objetivo de este trabajo es analizar la distribución del grado de marginación en 
México y la relación de las 3 principales causas de mortalidad en México como parte 
del proyecto de “Observatorio Geográfico: salud y riesgos en México”, cuya finalidad es 
establecer un marco de referencia en la distribución espacial en nuestro país, así como 
su relación con la mortalidad, tomando como base el año 2010.

La metodología base empleada es la del Consejo Nacional de la Población (CONA-
PO), a partir de los indicadores socioeconómicos expresados en porcentajes: población 
de 15 años o más analfabeta; población de 15 años o más sin primaria completa; ocu-
pantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario; ocupantes en viviendas 
particulares sin disponibilidad de energía eléctrica; ocupantes en viviendas particulares 
sin disponibilidad de agua entubada; ocupantes en viviendas particulares sin disponibi-
lidad de energía eléctrica; ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra; pobla-
ción ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

Los resultados obtenidos de este análisis, se presentan espacialmente, mostrando 
los municipios con los índices más altos de marginación que tienen una relación directa 
con el mayor índice de mortalidad en México.

Palabras clave: geograf ía de la salud, mortalidad, índice de marginación
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Abstract
In Mexico, the indicator used in the study of marginalization is the index constructed by 
the National Population Council (CONAPO).

The objective of the present study is to analyze the distribution of the rate of mar-
ginalization in Mexico and the relation of the 3 main causes of mortality in Mexico as 
part of the project of “Geographic Observatory: health and risks in Mexico”, the purpose 
of which is to establish a reference framework on spatial distribution in our country, as 
well as its relation to mortality using 2010 as a baseline.

The baseline methodology employed is that of the National Population Council 
(CONAPO), on the basis of socioeconomic indicators expressed in percentages: the 
proportion of illiterates in the population 15 years of age and older; the population 15 
years of age and older that have not completed primary education; occupants in private 
homes without drainage or toilet; occupants in private homes without electricity; occu-
pants in private homes without access to piped water; occupants in private homes with 
dirt floors; employed population with an income of up to two minimum wages.

The results of the analysis are presented spatially, by showing the municipalities 
with the highest marginalization rates and that are directly related to the highest rate of 
mortality in Mexico.

Keywords: geography of health, mortality, rate of marginalization

La República Mexicana, forma parte de una comunidad de países que com-
parten una geografía común, sin embargo la distinguen características físicas, 
humanas y económicas particulares que permiten resaltar los valores morales 
y éticos de un entorno, producto de la herencia cultural propia y distintiva del 
mundo.

Partir del conocimiento de nuestra realidad circundante, como territorio 
y nación, constituye el primer paso para descubrir, principalmente, quiénes 
somos, dónde estamos y cómo nos encontramos; avanzar después, identifi-
cando las problemáticas nacionales más relevantes que plantean nuestro tiempo 
y nuestra realidad, como la desigualdad económica, que genera un escenario 
de empobrecimiento de la población lo que se traduce en diferencias en los 
ingresos insuficientes para cubrir el costo de los satisfactores básicos, a lo que 
llamamos marginación.

Marginación, que inicialmente apareció ligada al medio urbano en espe-
cial a la situación de los inmigrantes provenientes del medio rural, que for-
maron los denominados cinturones de miseria en las grandes ciudades, no 
obstante se conoce poco de la distribución espacial, sobre todo cuando se 
trata de ver el panorama nacional, tomando como unidad base el análisis del  
municipio y región.

En este trabajo se estudia la marginación, como parte del proyecto de 
“Observatorio Geográfico: salud y riesgos en México”, con el propósito de esta-

E. M. Rosales Estrada, A. Olmos Cruz



509

blecer un marco de referencia en la distribución espacial en nuestro país, así 
como su relación con la mortalidad, tomando como base el año 2010, conside-
rando los factores geográficos, socioeconómicos y riesgos a la salud, como ele-
mentos de análisis cuyos resultados puedan servir de utilidad en la promoción  
de la salud.

En consecuencia se destaca como tema el índice de marginación y su relación 
con la mortalidad en México, 2010, desde un enfoque geográfico, vinculado con 
la localización, la distribución, la descripción, la explicación, la comparación y 
la evolución de la población que se concentra o se dispersa, de acuerdo con los 
comportamientos sociales, económicos y culturales históricamente determina-
dos por los contextos, que ubican a lo largo y ancho de la República Mexicana.

PROBLEMÁTICA 

La República Mexicana cuenta con una superficie de 1, 964,264 Km2, una 
población de 112, 336,538 habitantes, una densidad de población de 57 hab/
km2 y con estabilidad macroeconómica; encierra positivas maravillas en rique-
zas naturales que proveen materias primas abundantes para la industria y el 
comercio, sin lugar a dudas un verdadero vergel económico. Sin embargo es 
un país diverso, con grandes problemas como la seguridad, la pobreza y la 
marginación, alimentación que derivan en la exclusión social, con profundas 
y extremas desigualdades, generadas por las estructuras económicas actuales 
(Dresser, 2015:33).

Desigualdades económicas propiciadas por el sistema político, que frenan la 
productividad y la competitividad ante un mundo globalizado, que alimenta el 
éxodo y la exportación del talento, apostándole a la explotación irracional de los 
recursos naturales, a la extracción de materias primas, a la obra pública, a la con-
centración de la riqueza que no comparte con las mayorías, a la generación de 
empleos mal remunerados, lo que se traduce en  pobreza y marginación (ibíd.).

Un sistema económico que cada día genera escenarios desfavorables para 
la población que trae como consecuencia atraso en el desarrollo, registrándose 
altos índices de pobreza y analfabetismo, orillando a  abandonar sus tierras y 
optar por la migración. Con el examen de las causas que originan esa desigual 
en la distribución de la riqueza, los resultados del estudio se vuelven relevantes 
al presentar la distribución espacial de la marginación a nivel nacional y muni-
cipal, junto con su incidencia en la mortalidad.

Para entender la distribución geográfica de la marginación, es necesario 
considerar al territorio, como lo refiere Sosa quien menciona que la configura-
ción del territorio se entiende a partir de su condición de marco de posibilidad 
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concreta en el proceso de cambio de los grupos humanos, (Sosa, 2012:7), y este 
estudio presenta la visión geográfica.

JUSTIFICACIÓN

El estudio de la marginación, desde el punto de vista geográfico, repre-
senta conocer la distribución espacial, la descripción y el análisis de los grupos 
humanos desposeídos de medios de producción, que solo tienen su capacidad 
de trabajo no calificado y que no han logrado obtener uno permanente y que va 
configurando a cada entidad y cada municipio del país, presentando un espacio 
diferenciado producto de las disparidades económicas.

Por lo tanto, estudiar a cada entidad y cada municipio del país representa 
conocer su productividad, su interrelación con el medio ambiente, sus niveles 
de bienestar y su correlación con eventos de salud y mortalidad, para identificar 
los patrones territoriales de las diversas enfermedades y factores de riesgo que 
desde la perspectiva social asociados con los factores ambientales, determinan 
el interés académico de la geografía de la salud.

Bajo esta panorámica se realiza este estudio con el enfoque espacial regio-
nal, el cual representa un acercamiento en el conocimiento de la distribución 
del espacio geográfico, de la población marginada, la cual va configurando los 
lugares y territorios del país, de los estados y sus municipios con características 
específicas que se acentúan cada día más y que se correlacionan con la salud, 
las enfermedades y mortalidad.

METODOLOGÍA 

En este trabajo se aplica la metodología de la CONAPO, que consiste en cal-
cular indicadores relacionados con la marginación y a partir de ellos y mediante 
procedimientos estadísticos, para determinar el índice de marginación (IM) 
que es una medida resumen de nueve indicadores socioeconómicos de carencia 
y que permiten medir formas de la exclusión social. Este indicador no solo da 
cuenta del impacto global de los déficits, sino además cumple con las caracte-
rísticas que hacen posible el análisis de la expresión territorial del fenómeno.

El IM diseñado y calculado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), con la finalidad de apoyar las tareas de la planeación del desarro-
llo y de la política de población a nivel regional y local. Partiendo de que los 
procesos que modelan la marginación se estructura un modelo matemático 
que representa aplicar el análisis de componentes principales a un conjunto de 
variables estandarizadas; generándose así un puntaje que se expresa en unida-
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des de desviación estándar. CONAPO también emplea el método de Dalenius 
Hodges (1959), agrupa los puntajes en cinco categorías: Muy Bajo, Bajo, Medio, 
Alto y Muy alto.

Para calcular el índice de marginación, la información requerida proviene 
de los levantamientos censales, en los años terminados en ceros, y de los recuen-
tos censales en los años terminados en cinco. Con los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), construyendo variables 
que miden  la calidad de vida, los servicios con que cuentan, la educación, el 
ingreso y la accesibilidad.

De acuerdo a las características que expresan la marginación, se presentan 
los 9 indicadores, que servirán de base para el análisis de manera general y 
atendiendo de manera general la distribución espacial por estado y municipio, 
se generando la cartografía correspondiente y estableciendo la relación con la 
mortalidad tal y como se menciona a continuación:

Educación
1. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta y 
2. Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa.

Vivienda
3. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua 

entubada.
4. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje 

ni servicio sanitario
5. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía 

eléctrica.
6. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de 

tierra.
7. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con algún 

nivel de hacinamiento.

Ingresos
8. Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios míni-

mos
9. Salud

10. Tasa de mortalidad general, por estado y municipio y su relación con la 
marginación.

El IM ha tenido un papel importante en la política social del país, pues ha 
sido ampliamente utilizado en México. 
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Objetivo general
El objetivo del presente trabajo es identificar la distribución del grado de 

marginación  en México por regiones y municipios y establecer una relación 
con la tasa de mortalidad, considerando las 10 principales causas.

Objetivos específicos
1. Realizar un análisis de datos estadísticos espaciales de la distribución del 

índice de marginación 2010 en México.
2. Realizar un análisis de datos espaciales de la distribución de la tasa de 

mortalidad  2011 en México.
3. Generar la cartografía de la República Mexicana, relacionando el índice 

de marginación y la tasa de mortalidad en México, 2010, considerando 
las principales enfermedades socio-económicas.

CONCEPTO DE GEOGRAFÍA DE LA SALUD, MARGINACIÓN  
Y MORTALIDAD.

Los términos geografía médica y geografía de la salud resultaron los más 
ampliamente debatidos y ampliamente aceptados para identificar aquella direc-
ción de la geografía, que surgida en el pasado siglo y calificada hoy “como una 
antigua perspectiva y una nueva especialización” (Meade et al., 1988), se ocupa 
de la aplicación del conocimiento geográfico, métodos y técnicas a la investiga-
ción en salud, en la perspectiva de la prevención de enfermedades. (Verhasselt, 
1993:482).

Como lo menciona  Garrocho “demuestra ser una herramienta eficaz en la 
investigación de patrones de utilización de los servicios salud. Debido, quizá, 
a que su estructura conceptual es tan flexible que le permite adoptar cohe-
rentemente argumentos teóricos y herramientas prácticas originados en muy 
diversas disciplinas y que facilita su integración de variables cuantitativas y 
cualitativas. Una revisión amplia de la literatura sugiere que el enfoque multi-
disciplinario es la marca de clase de la geografía de la salud”, (Garrocho, 1995), 
sugiriendo una serie de premisas etiológicas, naturales o sociales de los conta-
minantes, de microbios, de vectores de transmisión infecciosa y mortalidad, etc. 
en tordo a su distribución.
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EL CONCEPTO DE MARGINACIÓN

Para nuestros propósitos, adoptaremos la definición de marginación que el 
CONAPO maneja sobre la geografía de la marginación, “la marginación es un 
fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por 
el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del 
progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos socia-
les, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo y queda asentado el 
concepto de marginación que se utiliza para caracterizar aquellos grupos que 
han quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional” (CONAPO, 
2010).

Por lo tanto para el análisis de las condiciones de salud de una población a 
través del estudio de la marginación y la relación de las principales causas de 
mortalidad desde la perspectiva geográfica, es necesario conocer la distribución 
espacial para entender los avances logrados en este tema. La evaluación de la 
mortalidad de manera general es fundamental para entender el proceso de la 
transición epidemiológica

RESULTADOS

Una vez determinados los indicadores establecidos por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), que sirven de base para el análisis de la marginación 
y generar la cartografía correspondiente de la República Mexicana, conside-
rando al porcentaje de población de 15 años o más analfabeta; porcentaje de 
población de 15 años o más sin primaria completa; Porcentaje de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas sin agua entubada; Porcentaje de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas sin drenaje ni servicio sanitario; Porcentaje de 
ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica; Porcentaje 
de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra; Porcen-
taje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con algún nivel de haci-
namiento; Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios 
mínimos; Tasa de mortalidad general, por estado y municipio y su relación con 
la marginación.

Con la finalidad de presentar el análisis de las condiciones de salud de una 
población a través del estudio de la marginación y la relación de las princi-
pales causas de mortalidad en México, se consideró un orden,  primero por 
ubicación de entidades y grupos homogéneos en términos geográficos, para 
lo cual se utilizó la regionalización geográfica que desarrollo el Dr. Ángel Bas-
sols Batalla en su libro “Geografía socioeconómica de México”, las cuales son 
ocho, en seguida se revisó por entidad el nivel de ingresos de hasta dos salarios 
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mínimos, se concentraron en tablas para posteriormente realizar los cálculos y 
determinar los niveles de pobreza que da origen a la marginación a través del 
Índice correspondiente.

Para continuar con ese orden, se tomaron los datos de las tasas de mor-
talidad del texto “Panorama Epidemiológico y Estadístico de la Mortalidad en 
México 2011”, que la Secretaria de Salud a través de la Subsecretaria de Pre-
vención y Prevención y promoción de la Salud, Dirección General de Epide-
miología, ha elaborado, entre otros, en la cual se integra información de la 
población rural y urbana relacionada directamente con la salud, manifestando 
que las tasas más altas de mortalidad; 61.1 ocurren en áreas urbanas y 14.2 
en áreas rurales. Finalmente se relacionó el índice de marginación y las tasas  
de mortalidad.

Por lo tanto, al analizar los datos y atender el objetivo general de identifi-
car la distribución del grado de marginación en México por regiones y muni-
cipios y establecer una relación con la tasa de mortalidad, en México 2010, 
se consideraron las 10 principales causas, teniendo como universo de trabajo 
a las 32 entidades y los 2454 municipios, presentando también la cartogra-
fía nacional (INEGI, 2008), agrupando los puntajes en cinco categorías: muy 
bajo, bajo, medio, alto y muy alto y observar la distribución de la marginación 
económica en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos de manera  
general son:

Por lugar de ocurrencia de manera general, las entidades con el menor 
número de muertes ocurridas son: Baja California Sur, Baja California, Sonora, 
Aguascalientes y Coahuila, en contraste con las entidades con el mayor número 
de muertes como lo son: Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, 
Nayarit. (Panorama Epidemiológico y Estadístico de la Mortalidad en México 
2011).

Esta clasificación va de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, integrando 
colores para que sea más fácil la identificación, en este sentido se presenta la el 
mapa de la República Mexicana  figura 1:

Se establecieron cinco estratos para clasificar la marginación entre las enti-
dades federativas, que va desde muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, presen-
tando la región sur y sureste del país como la de mayor grado. En 2010, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero presentan una proporción de 74.7%. Campeche, Michoacán, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, entre otros, se encuentran 
en el estrato de alta, con una proporción de 61.5%. Cabe mencionar que en 
1980, cuando inició el programa COPLAMAR, estas mismas entidades tenían 
los mismos estratos de marginación, manteniéndose en los mismos rangos.  
En la gráfica 2 hay un desglose del índice de marginación por entidad, donde 
se observa a los Estados de Chiapas y Guerrero, con la proporción de estrato 
muy alto.
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Figura 1. México, la desigualdad estatal: Guerrero, Oaxaca y Chiapas como ejemplo 
de retroceso

Distribución de la marginación y su relación con la mortalidad en México, 
2010

La magnitud de las muertes tiene diferentes expresiones al interior del país 
debido a las condiciones de vida, el nivel de desarrollo económico y social y el 
acceso a los servicios de salud. Figura 2.

Las entidades federativas que presentaron la mayor tasa de mortalidad son: 
Chihuahua (7.0), Nayarit (6.3), Distrito Federal (6.2), Veracruz (6.2) y Michoa-
cán (6.1), mientras que las entidades federativas que registraron menor tasa 
fueron: Baja California (4.5), Baja California Sur (4.4), Querétaro (4.4), Aguas-
calientes (4.2) y Quintana Roo (3.1).  En el cuadro No.1 se presenta la tabla de 
las defunciones por entidad federativa, mostrando que entidad federativa tiene 
el más alto índice de mortalidad.

Respecto a las características socioeconómicas ligadas a la mortalidad, 
encontramos que el nivel de marginación está directamente relacionado con la 
salud de la población, lo mismo sería para el tipo de población urbana y rural, 
en donde descubrimos que las tasas más altas de mortalidad, son 61.1 en áreas 
urbanas y 14.2 en áreas rurales.

La magnitud de las muertes tiene diferentes expresiones al interior del país 
debido a las condiciones de vida, el nivel de desarrollo económico y social y el 
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Figura 2: Tasas de mortalidad según nivel de marginación

acceso a los servicios de salud. El comportamiento observado en México, nos 
muestra que la mortalidad, por ello el análisis a nivel regional se muestra en los 
mapas que se elaboraron, considerando como base los aspectos físicos y eco-
nómicos por regiones.

El análisis a nivel regional, la caracterización con el establecimiento de los 
cinco estratos para clasificar el grado de marginación y defunciones entre las 
entidades federativas, que va desde muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Se 

Figura 3: Grado de marginación y su relación con la mortalidad, Región Este
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presentan las regiones en donde el la relación entre la marginación y la mor-
talidad tiene una fuerte una vinculación ya que en las otras regiones del país la 
vinculación es menor, como se observa en la figura 3:

En la región Este, se observa que las defunciones más altas se encuentran en 
6 puntos geográficos principalmente, de los cuales 4 puntos tienen defunciones 
mayores a 10,000, siendo la Ciudad de Veracruz, Jalapa y en Tabasco esta Villa 
Hermosa cuyo índice de marginación es de tipo medio y Córdoba que se carac-
teriza por tener un índice de marginación bajo, como se observa en la figura 3.

Figura 4: Grado de marginación y su relación con la mortalidad, Región Península de 
Yucatán

En la región Península de Yucatán, se observa que las defunciones más 
altas se encuentran en 4 puntos geográficos principalmente, los cuales tienen 
defunciones mayores a 10,000, siendo la Ciudad de Mérida la que tiene un 
índice de marginación medio, Cancún tiene un índice de marginación muy bajo 
y Chetumal bajo y Campeche que tiene un índice de marginación muy bajo, 
como se observa en la figura 4.

La región Sur, tiene la marginación más alta del país, desde hace más de 
30 años, sin embrago las defunciones siguen el patrón que en las otras regiones, 
que muestran a las poblaciones urbanas como focos de atención pues es allí 
donde se generan las tasas más altas de defunciones mayores a 10,000 sobre-
saliendo en el estado de Guerrero, Acapulco; en Oaxaca, la Ciudad de Oaxaca 
y Chiapa, Tuxtla Gutiérrez, como se observa en la figura 5.

Distribución de la marginación y su relación con la mortalidad en México...
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Figura 5: Grado de marginación y su relación con la mortalidad, Región Sur.

CONCLUSIONES:

La distribución de la marginación y su relación con la mortalidad en 
México, es un estudio que se realiza derivado del proyecto de “Observatorio 
Geográfico: Salud y riesgos en México, con el propósito de establecer un marco 
de referencia en la distribución espacial en nuestro país, así como su relación 
con la mortalidad, tomando como base el año 2010, considerando los factores 
geográficos, socioeconómicos y riesgos a la salud, como elementos de análisis 
cuyos resultados puedan servir de utilidad en la promoción de la salud.

En este sentido, la marginación es un indicador que identifica los diferentes 
niveles de pobreza que establece los contrastes territoriales en el país, en los 
Estados y municipios, partiendo de las variables como la educación, vivienda, 
servicios, ingresos y  población (CONAPO); ello marca las diferencias de los 
mínimos de bienestar social tanto en la población rural como urbana, de ahí 
que de acuerdo con el concepto de adoptado, se entiende por población margi-
nada aquella que ha quedado al margen de los beneficios de la riqueza generada 
producto del desarrollo económico nacional.

Por ello al hacer referencia a la distribución geográfica de las principales 
enfermedades que se observan en nuestro país se establece cuáles son los luga-
res donde la mortalidad es alta y  se establece la correlación con la economía 
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para conocer las necesidades básicas donde la población no tiene los mínimos 
de bienestar.  

Por lo tanto al realizar este estudio y  después de asumir el concepto de 
marginación se concluye lo siguiente:

Primero, que las principales enfermedades que producen la muerte a nivel 
nacional son: Enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, 
accidentes, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, agresio-
nes (homicidios), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto…, 
neumonía e influenza, Ciertas afecciones originadas en el período perinatal, 
Insuficiencia renal, malformaciones congénitas, deformidades y  anomalías…, 
Desnutrición y  otras deficiencias nutricionales, lesiones autoinfligidas, inten-
cionalmente (suicidios), bronquitis crónica, enfisema y asma, enfermedad por, 
virus de la inmunodeficiencia humana, septicemia, anemias, enfermedades, 
infecciosas intestinales, úlceras gástrica y duodenal.

Segundo, las regiones geográficas donde se producen las tasas más altas 
de mortalidad son las urbanas, donde el índice de marginación es bajo y muy 
bajo, considerándose las enfermedades de mayor impacto las del corazón y la 
diabetes mellitus, tumores malignos.

Tercero, las regiones geográficas donde la tasa de mortalidad es alta 
y muy alta, son por los centros urbanos de mayor concentración de la pobla-
ción urbana, en el país, considerándose y  clasificándose como enfermedades 
socioeconómicas de mayor impacto, las enfermedades del corazón y la diabetes  
mellitus.

Cuarto, son las regiones geográficas del Este, Sur y Península  de Yucatán 
donde la marginación tiene una relación alta con la tasa de mortalidad, con-
siderando que los niveles de pobreza, educación y servicios de salud, son muy 
bajos. Razón por la cual la marginación y la mortalidad tienen una relación del 
50%, proporcionalmente

Por lo que se concluye que la marginación si bien es un indicador relevante 
en el desarrollo económico de cualquier país, no es una condición ligada a las 
altas tasas de mortalidad en México, ya que esta se genera por causas diferen-
tes y en zonas urbanas mayormente, donde los ingresos salariales son mayores 
a dos salarios mínimos. 

Este análisis de la distribución geográfica de la marginación constituye un 
insumo relevante para identificar las principales causas que afectan a la pobla-
ción rural y urbana y establecer los lugares donde la mortalidad es alta, en una 
correlación con la economía, lo cual debe ser considerado para la integración de 
políticas prioritarias de agenda nacional para proporcionar y generar mejores 
condiciones de bienestar social. 

Distribución de la marginación y su relación con la mortalidad en México...



520

BIBLIOGRAFIA

Bracamontes N. J. y Camberos C. M. (2011), La pobreza en México y sus regiones: un 
análisis del programa oportunidades; Revista Papeles de Población, CIEAP, trimes-
tre octubre-diciembre 2011 No. 67, año 17.

Bassols, B A. (2012), Geografía socioeconómica de México, Aspectos fiscos y económi-
cos por regiones, Ed. Trillas, México.

Camposortega, C S. (1997) Población, Bienestar y  Territorio. Ed. Universidad Autó-
noma de Hidalgo. México. 

CEPAL, (2015), Una mirada a los países del proyecto Mesoamérica, Documento ela-
borado para la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, Viernes 26 de junio de 2015, tomado el 14/04/ 
2016

 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38426/S1500579_es.pdf?se-
quence=4

COPLAMAR, (1983), Necesidades esenciales en México, Situación actual y perspecti-
vas al año 2000, 5 Geografía de la Marginación, Ed. Siglo XXI, México.

CONAPO (2010) www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/2010. Consultado Enero 2015.
CONEVAL, (2014), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 

México, segunda edición, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social, México, DF. Leído en:

 http://www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensio-
nal.pdf

Cordera, R. y L. Lomelí (2005) “La política social moderna: evolución y perspectivas: 
resumen ejecutivo y consideraciones finales” en Cuadernos de Desarrollo Humano. 
Número 26, México, SEDESOL.

Dalenius T., Hodges J.L., 1959 Minimum Variance Stratification, Journal of the Ameri-
can Statistical Association, 54, 88-101.

Dresser, Denise, (2015), El País de uno, reflexiones para entender y cambiar a México, 
Ed. Proceso-Grijalbo, México.

Febles, E. M, (2013), Un enfoque histórico cultural de la psicología ambiental, Ed. Uni-
versitaria Félix Varela, Habana Cuba.

Fuentes, M. L. (2013), Marginación: una pobreza desigual en México, Artículo del 
Periodice Excélsior, del día 13 de agosto de 2013, leído el 31 de junio en:

 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/13/913401
Garrocho, C. (1995), Análisis socioespacial de los servicios de salud, Colegio Mexi-

quense, A.C.  DIF, Estado de México.
Gutiérrez, P. H., Gama H. V. y Aguado, Q. L. (2010), Los índices de marginación en 

México y  pobreza en Colombia, Revista Papeles de Población, CIEAP, trimestre 
octubre-diciembre 2010 No. 66, año 16

INEGI (2008) México y  sus Municipios. 1ª. Edición .Ed. México. Fecha de consulta: 
miércoles Agosto  2015 en: 

 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/ 
contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825494414/702 
825494414_1.pdf  

Lomnitz, L. A. (2006), Cómo sobreviven los marginados, Ed. Siglo XXI, México.

E. M. Rosales Estrada, A. Olmos Cruz



521

Monroy, P. (2010), La educación en México cada vez más pobre y desigual, Contralínea, 
periodismo de investigación, tomado el 1 de julio de 2015 de: http://contralinea.
info/archivo-revista/index.php/2010/02/28/educacion-en-mexico-cada-vez-mas-
pobre-y-desigual/

Nemer, N. E. (2015), Pobreza y desigualdad social, Ponencia presentada en la Sociedad 
Mexicana de Geografía y estadística, Estado de México, 02 de junio 2015.

OCDE, (2004), México, Revista Economía, Volumen 2003 Estudios Económicos de la 
OCDE, México.

Secretaría de Salud, (2015), Panorama Epidemiológico y Estadístico de la Mortalidad 
en México 2011, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección 
General de Epidemiología, México, D.F. Recuperado en: 

 http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/publicaciones/2015/
Mortalidad_2011.pdf

Ronquillo, Víctor, (2011), Nosotros, los otros, las Distintas caras de la discriminación, 
ediciones B, México.

Sandoval Morales, H. (2012). La Geografía económica. Base del desarrollo económico 
de un país AÑO 2. Número 4.  Recuperado de.

 http://www.aliatuniversidades.com.mx/bibliotecasdigitales/pdf/economico_admi-
nistrativo/Geografia_economica

SEGOB, (2010), Metodología de estimación del índice de marginación por localidad, 
Consejo Nacional de Población, Secretaria de Gobernación, México.

 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/
01Capitulo.pdf   día de consulta 19/03/2016, 21:31 PM

Sosa, V, M, (2012), ¿Cómo entender el territorio? Ed. Cara Parens, 1ra Edición de la 
Universidad Rafael Landivar, Guatemala. Leído en:

 http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf

Distribución de la marginación y su relación con la mortalidad en México...





V. 
DESARROLLO REGIONAL





Griselda Martínez Vázquez
UAM-Xochimilco,
grismar@correo.xoc.uam.mx

SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DE ALEBRIJES Y LOS PROCESOS 
DE GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO  

Y SOCIOCULTURAL EN SAN MARTÍN TILCAJETE, OAXACA

Local productive system of alebrijes and the processes of governance  
for economic and socio-cultural development in San Martín Tilcajete, 

Oaxaca

Resumen
El objetivo de este artículo es analizar los rasgos del modelo de desarrollo territorial de 
la comunidad San Martín Tilcajete, Oaxaca.

Para su análisis, se parte del marco conceptual de la sociología y geograf ía económi-
ca en general y en lo particular, se analiza el  sistema productivo local, el conocimiento 
tradicional y su transferencia, en la dimensión cultural del sistema productivo de alebri-
jes en Oaxaca, y el sistema normativo como eje articulador de la gobernanza.

La investigación implicó un trabajo de campo en donde se realizaron  15 entrevis-
tas a profundidad con los principales productores de alebrijes y a las autoridades de la 
localidad.  

Palabras clave: sistema productivo local, territorio, bienes simbólicos, gobernanza, 
modelo artesanal de producción

Abstract 
The aim of this paper is to analyze the distinctive features of the model of territorial 
development of the San Martin Tilcajete, Oaxaca community. The analysis is based on 
sociology and economic geography, focusing on the local production system, tradi-
tional knowledge and its transfer in the cultural dimension of the productive system of 
alebrijes in Oaxaca, as well as on the normative system as the linchpin of governance. 

The field research involved 15 in-depth interviews with leading producers of 
alebrijes and with authorities of the town.

Keywords: local production system, territory, symbolic goods, governance, artisanal 
production model
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“La clave fundamental no es el mercado, sino la vida”
Pepe Mujica- Expresidente de Uruguay
“El desarrollo es para la gente, debe ser seguido por la gente 
y sus resultados deben ser compartidos por la gente” 
Xi Jinping (Presidente de China)
Citado por Jalaife-Rahme
La Jornada 7/09/2016.

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre el modelo de desarrollo económico y sociocultural 
en una comunidad indígena-mestiza del estado de Oaxaca, nos exige distan-
ciarnos del enfoque normativo de los modelos económico-administrativos, que 
pretenden proponer un deber ser homogéneo, para que las comunidades y  las 
empresas tengan éxito, considerado como un incremento de la ganancia.

Al abordar la problemática del desarrollo territorial en comunidades rura-
les, nos lleva a revisar la literatura que conceptúa el desarrollo endógeno o desa-
rrollo territorial, desde una dimensión cultural, donde el capital social, los sis-
temas normativos, la identidad socio-cultural y  el conocimiento tradicional, 
conforman el universo eje de trabajo. En su conjunto estos factores posibilitan 
la comprensión del modelo estudiado, sus actores sociales y el comportamiento 
del modelo de desarrollo.

La propuesta teórico-metodológica de la geografía y sociología económica 
usada nos permite introducir la dimensión cultural en el espacio territorial, al 
considerarlo como un espacio con una construcción socio-histórica. El terri-
torio es una construcción social (Berger y Luckmann, 2003), que se conforma 
a partir de los procesos de interacción de los actores (económicos, políticos 
y/o sociales) que viven o trabajan en el espacio territorial. Para la sociología 
económica, las prácticas económicas están incrustadas en la estructura social 
(Granovetter, 1985).

La comunidad San Martín Tilcajete no tiene una producción industrial, ni 
empresarios que estén integrados verticalmente con grandes industrias. Existe 
un sistema regulatorio denominado “usos y costumbres o modelo de la comuna-
lidad”, que guía el comportamiento de los actores en los espacios colectivos y la 
construcción de identidad social. En las unidades domésticas se integran proce-
sos de trabajo y vida cotidiana de las familias. La transferencia del conocimiento 
tradicional se inicia a temprana edad, al incorporar a los hijos e hijas en activi-
dades del proceso de producción local. La identidad y el sentido de pertenencia 
a la comunidad, son ejes rectores en el comportamiento y en las decisiones que 
toman los agentes. La subjetividad reina sobre la objetividad de las decisiones. 
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Las preguntas que guían la investigación son: 
¿Cómo modifica San Martín Tilcajete el sistema de producción local, de un 

sistema agrícola a otro artesanal? 
¿Cuáles fueron los agentes impulsores del cambio en la producción de tallas 

de madera en San Martín Tilcajete?
¿Cómo influyen los usos y costumbres o su sistema normativo en la confi-

guración de la organización del trabajo?
¿Cuáles son las capacidades dinámicas que tienen los maestros y maestras 

artesanas en la mayor aceptación en el mercado de bienes simbólicos?
El mercado de los bienes que producen tallas de madera (o alebrijes), entra 

en la denominación de bienes culturales al ser objetos artísticos, con una carga 
cultural que identifica a un pueblo y al transmitir una identidad cultural. Estos 
bienes culturales tienen diferentes niveles de aceptación en el mercado y están 
relacionado con la percepción que tienen los compradores y el valor que otor-
gan. 

El objetivo del presente artículo es abordar la problemática del desarrollo 
territorial en la comunidad rural de San Martín Tilcajete, a partir del análisis 
del sistema de producción de alebrijes.

Los sistemas productivos locales están caracterizados por un conglomerado 
de talleres de diversos tamaños que caracterizan la organización económica del 
territorio, mediante la producción, distribución y venta de alebrijes, así como la 
transferencia del conocimiento tradicional en la producción artesanal. Cuando 
se habla de sistemas de producción local, también se considera la participa-
ción de diversas instituciones formales e informales que regulan el mercado de 
los bienes culturales. Desde la literatura institucional, se analizan los procesos 
socio-económicos que definen la gobernanza del sistema productivo local. 

El artículo está integrado, en una primera parte, con la discusión de las 
diferencias entre la sociología y  geografía económica con los supuestos de la 
economía. En el siguiente apartado, se presenta el modelo interpretativo del 
sistema productivo local de alebrijes en San Martín Tilcajete, Oaxaca y la meto-
dología utilizada. En el tercer apartado se analiza el caso propuesto. Por último 
algunas reflexiones finales.

DIFERENCIAS ENTRE SOCIOLOGÍA  
Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA VS ECONOMÍA

Algunas de las diferencias entre la sociología y  la economía, están en la 
racionalidad de los comportamientos y  la toma de decisiones. Según Smelser 
y Swedberg, citados por García (2012), La sociología económica es: “la aplica-
ción de parámetros de referencia, las variables y los modelos de explicación de la 
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sociología a las complejas actividades de producción, distribución, intercambio 
y consumo de bienes y servicios raros” (García, 2012: 241).

Las divergencias entre estas dos disciplinas son:
1. El actor, en la economía, está desocializado; en la sociología, el actor se 

construye a partir de la interacción entre los otros, es decir, la sociedad. 
2. La acción económica, se limita a la racionalidad como maximización de 

ganancias y  reducción de costos; para la sociología, existen otros tipos 
de acción: racional, tradicional y especulativa-irracional (Weber), sim-
bólica, artística o cultural (Bourdieu). 

3. La racionalidad, para la economía, es una suposición incuestionable; 
para la sociología es una variable más que se tiene que explicar.

4. El poder,  en la economía, es ignorado al considerar a los agentes como 
iguales o existen sólo fallas del mercado que se buscan corregir con la 
intervención del Estado; para la sociología, es “imposible negar la volun-
tad de control y dominación, producto de las relaciones de fuerza entre 
los agentes o las empresas”.

5. La relación de la economía y la sociedad es fundamental en las dos dis-
ciplinas. Para la economía tiende a presuponer parámetros estables, al 
considerarse una esfera separada de la sociedad. La sociología, integra 
a la economía como una variable más de la ecuación social e incluye 
factores políticos, legales, culturales y simbólicos para explicar el hecho 
económico.

6. Los objetivos son distintos: Para la economía, se requiere más teoría 
y  proyección; la sociología busca la comprensión y  descripción de la 
 realidad.

7. La metodología privilegiada para los economistas son los modelos mate-
máticos trigonométricos, las proyecciones de corto, mediano y  largo 
plazo de la oferta y  la demanda; los sociólogos utilizan métodos cua-
litativos: la observación participante, la etnografía, las historias de vida 
y consulta de archivos históricos.

Los estudios realizados desde la geografía económica, se han intensificado 
a partir de la crisis profunda-estructural del sistema productivo dominante desde 
la década de los sesenta, con el modelo fordista/taylorista. La implementación 
de políticas neoliberales y  los procesos de globalización han profundizado la 
crisis, que se expresa en un incremento de la pobreza con una alta concentra-
ción de la riqueza, como lo muestra el estudio realizado por OXFAM (2016). 

Ante este dramático escenario, se presentan nuevos referentes teóricos 
que permiten interpretar la realidad desde su diversidad. Se busca recuperar la 
especificidad del territorio y las soluciones locales ante las propuestas globales, 
se analizan los procesos de desarrollo endógeno basados en las estrategias pro-
ductivas que emprenden los actores locales, al movilizar los recursos, tangibles 

G. Martínez Vázquez



529

e intangibles, de su territorio. Por lo tanto, como lo señala Sforzi “el territorio 
es el espacio o entrono de la vida cotidiana, donde los elementos socio-culturales 
y la identidad se entrelazan con las actividades económicas locales teniendo una 
influencia recíproca” (Rosales Ortega, 2006).

En la búsqueda de los factores explicativos de la crisis estructural del 
modelo de producción fordista/taylorista, se abrieron nuevas vías de investi-
gación. Desde la disciplina de la Geografía Económica, está la escuela italiana. 
Con el estudio de las redes en los distritos industriales italianosy la escuela 
francesa, la teoría de la proximidad territorial y  la visión del territorio como 
un medio innovador, son una línea de conocimiento que se ha desarrollado en 
el GREMI (Grupo de investigación europea sobre el medio innovador; Benko 
y Desbiens, 2004).

En consecuencia existe una nueva concepción del espacio, como recurso 
y como activo económico, mediante el uso del concepto territorio. 

Como lo señala Climent López, “Aunque la distinción entre los conceptos de 
espacio y territorio no es sencilla, parece claro que el segundo tiene una conno-
tación relacional que no tiene el primero: tanto en las ciencias biológicas como 
en las sociales el territorio es siempre el espacio en que se desenvuelve la vida 
de una comunidad, el que proporciona a ésta los recursos para subsistir y  es 
transformado por ella para acomodarlo a sus necesidades; es decir, el territorio 
es el espacio de o para una comunidad, el espacio en cuanto relacionado con la 
comunidad” (1997: 95).

En la escuela italiana, se analizan los cluster y redes (verticales y horizonta-
les) empresariales en los distritos industriales, basados en relaciones de coope-
ración y confianza, y se introduce el concepto de capital social (Putman, 2001), 
como un eje de análisis. Estos modelos de cooperación empresarial modifican 
las relaciones de producción y las relaciones laborales, los cuales son analizadas 
desde este enfoque (Climent López, 1997).

Con respecto a la geografía económica francesa, su objetivo es el estudio de 
formas de producción y de los sitios de consumo de los diferentes productos en 
un mundo global (Benko y Desbiens, 2004). La idea central en la geografía eco-
nómica es considerar al territorio como una construcción social, en la que se 
enmarca un conjunto de relaciones y prácticas entre los agentes e instituciones.  
En consecuencia, un análisis territorial implica observar y conocer el conjunto 
de relaciones entre la dimensión socio-económica e institucional que permite 
construir sus sistemas de producción local.

Pecqueur, Zimmenrmann y otros autores de la escuela francesa de las eco-
nomías de proximidad, parten de la hipótesis básica de que: “la proximidad 
geográfica no es sólo una cuestión de la distancia física en el sentido de que no 
está condicionada solamente por limitaciones naturales; más bien, es una cons-
trucción social, aunque sólo por la presencia de infraestructuras. La proximi-
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dad de la organización es una indicación de la separación económica entre los 
agentes, los individuos y las diferentes organizaciones y/o instituciones” (Benko 
y Desbiens, 2004: 325).

A partir del estudio de los distritos industriales, identificados como un modelo 
de desarrollo industrial de la Tercera Italia, se consideran como factores de su 
desarrollo el fuerte crecimiento industrial de PYMES, un modelo de desarrollo 
endógeno basado en pequeñas y medianas empresas. Una fuerte interrelación en 
las relaciones de confianza y cooperación, con una especialización en un tipo de 
producto o fase productiva. Dentro de los autores más reconocidos están: Piore 
y Sabel (1984), Tattara y Volpe (s.f.), Garafoli (1992). El pionero en definir el 
concepto de Sistema Productivo Local (SPL) fue Garafoli, al proponer una tipo-
logía de modelos de desarrollo industrial, distinguió tres tipos: áreas de especia-
lización productiva, sistemas productivos locales y áreas–sistema. La diferencia 
entres estos tres tipos está determinada por las interrelaciones empresariales. 

UN ENFOQUE CULTURAL E INSTITUCIONAL  
EN EL DESARROLLO TERRITORIAL

Desde la sociológica y  geografía económica, se considera que las lógicas 
de intercambio económico de las empresas y/o organizaciones solidarias loca-
les no responden, necesariamente, a los valores o racionalidad económica del 
mercado, pero esto no quiere decir que tampoco las tomen en consideración. 
Existen otras racionalidades que entran en juego, como son los valores cultu-
rales, simbólicos, familiares, comunales, que desde la perspectiva económica 
se podrían considerar irracionales, como se mencionó en los supuestos de la 
sociología económica.

Siguiendo a Salcedo (2005), lo local entendido como territorio y como agen-
tes de desarrollo se comprende desde una perspectiva socio-histórica del terri-
torio, a partir de las siguientes características. 

• Entorno donde se fraguan las relaciones sociales y económicas.
• Contexto donde la cultura y otros rasgos locales no transferibles se han 

ido conformando y afirmando en el tiempo.
• Marco donde los hombres y mujeres y las empresas establecen relaciones.
• Entorno donde las instituciones públicas y  privadas interactúan para 

regular la sociedad.
• Factor estratégico de oportunidades de desarrollo.
Este concepto del territorio va mucho más allá del espacio físico, abre una 

amplia gama de actuaciones de los actores territoriales; así, la localidad adquiere 
importancia estratégica, actuando como centro de gestión del desarrollo, que se 
puede observar en tres ámbitos:
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• En la integración sociocultural, que posibilitaría hacer frente a la frag-
mentación existente en los territorios, como lo menciona la teoría de la 
proximidad territorial.

• El de la productividad y competitividad económica, ya que el territorio es 
vital para la generación de la competitividad sistémica de las empresas.

• El de la representación política y la gestión pública. En donde los acto-
res principales son los gobiernos locales, por su ventaja sobre los minis-
terios y  otros organismos centralizados del gobierno nacional, por su 
mayor capacidad de representación, legitimidad y  flexibilidad, lo que 
permite lograr los consensos necesarios para impulsar un proyecto 
común del territorio, así como por su adaptabilidad frente a los cam-
bios. Este proceso de consentimiento se identifica como, la gobernanza  
institucional.

En el modelo de desarrollo territorial desde un enfoque cultural (ver dia-
grama 1) tiene como base el territorio y  la cultura que lo define: “Representa-
ciones simbólicas, conjunto de valores, normas y  prácticas adquiridas y  com-
partidas por una pluralidad de personas en un contexto espacio-temporal”. Al 
compartir la cultura de un territorio o localidad se constituye la identidad del 
mismo. Este modelo acepta que existe una diversidad de manifestaciones cul-
turales. De ahí que no existen propuestas de desarrollo homogéneas, la riqueza 
del modelo está en la diversidad de estrategias que permitan el desarrollo del 
territorio o localidad. 

En el vértice de la pirámide se representa el objetivo principal del Desarrollo 
Territorial (DT): lograr el Bienestar Social,  creando las condiciones, objeti-
vas y  subjetivas, que permitan la igualdad de capacidades para los individuos 
que integran la sociedad.  Para Amartyta Sen,  alimentación, salud, vivienda, 
educación, trabajo, seguridad, libertad, cultura, esparcimiento y  tiempo libre, 
posibilitarán que los individuos logren la felicidad y  la libertad. El bienestar 
se logra con la competitividad económica de base solidaria, incrementando la 
competitividad sin afectar los derechos laborales o la reducción del salario. La 
competitividad económica solidaria sienta su desarrollo en la utilización racio-
nal de los recursos naturales, en la calidad de los productos y procesos, en la 
transferencia cultural y simbólica del conocimiento y procesos de aprendizaje 
formal e informal, los procesos de innovación en: productos, mercado y orga-
nizacional social-cultural. Así se puede observar que es la mano de obra y su 
trabajo lo que genera el valor y  la riqueza de mercado, la cultura y  la convi-
vencia social. Esta es la dimensión del desarrollo de las comunidades rurales  
y locales estudiadas. 
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Diagrama 1

LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Recursos naturales
Recursos socio-culturales:

Recursos humanos
Recursos materiales y de 

infraestructura
Recursos financieros

Cultura 

Capital socialPolítico e 
Institucional

Bienestar 
Social

Estrategia Identitaria
Cohesión social a través de 
fiestas y tradiciones.
Reglas del juego para generar 
confianza y promover la 
cooperación
Trabajo para la comunidad
Transferencia del conocimiento 
tradicional e innovador.
Conocimiento Exógeno

Capacidades empresariales y 
de innovación .
Saberes tradicionales y 
procesos de aprendizaje
Instituciones Públicas
Instituciones Civiles
Empresas solidarias
Redes de cooperación
Red de Asociación de 
artesanos y comuneros.
Políticas Públicas Regionales

Autoestima sentido de 
pertenencia participación
Empoderamiento
Aprovechamiento 
cuidadoso de los recursos 
naturales

Fuente. Elaboración de Griselda Martínez con base a Pau Rausell Köster et al. Cultura. Estrategia para el desarrollo local , Madrid, 2008, 
presentado en el Congreso Departamental, UAMX, Oaxtepec, 2015.

TERRITORIO

ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS

ESTRATEGIAS
SOCIALES

Para analizar el modelo de desarrollo local, se consideran los factores intrín-
sicos que dieron lugar a la transformación o desarrollo del sistema productivo 
local (SPL) que se tiene en el territorio a estudiar.

Para el análisis del sistema de producción local, se considera la estructura 
del sector productivos preponderante, es decir, las características de las organi-
zaciones que participan en la producción, distribución, intercambio y consumo 
de los bienes o servicios del territorio 

¿Cómo se establecen las interrelaciones de las organizaciones en cada uno 
de los procesos y el papel que juega la transferencia y difusión del conocimiento 
para generar un sistema de producción local? Es el papel que juegan los siste-
mas normativos locales que permiten disminuir la incertidumbre y  el surgi-
miento de comportamientos oportunistas en el territorio.

Para el estudio del Sistema Productivo Local de Alebrijes en Oaxaca se 
parte de los siguientes ejes: 1) factores locales que promovieron cambios en 
el sistema de producción y que dieron lugar a la revalorización de los recursos 
locales; 2) la estructura productiva con la diferenciación de los talleres de pro-
ducción de alebrijes, considerando la especialización en los procesos de pro-
ducción; 3)  el mercado laboral; 4) las relaciones interempresa; y  5) el tejido  
institucional. 
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Este estudio se basa en la investigación de campo realizada en San Antonio 
Arrazola y San Martín Tilcajete que pertenecen a la Región Valles de Oaxaca. 
Se utilizó una metodología cualitativa a partir de entrevistas, en profundidad, 
a los actores claves del SPL. El método de investigación utilizado fue la Teoría 
Fundamentada (Grounded Theory), al ser una propuesta útil para temas rela-
ciondos con “la conducta humana dentro de diferentes organizaciones, grupos 
y otras configuraciones sociales”, como lo señala Glaser citado por Cuñat Gimé-
nez (2007: 1). Siguiendo este método en un primer momento se identificó el 
área de interés: la transferencia del conocimiento tradicional en la producción 
de alebrijes en San Martín Tilcajete. A continuación se iniciaron las entrevis-
tas a profundidad con los maestros artesanos más reconocidos de la locali-
dad. Ahí, fueron apareciendo nombres de otros actores locales que jugaron 
un papel importante en la transformación de la economía local.  Surgieron 
nuevos conceptos y nuevas propuestas teóricas para interpretar la información  
recabada.

Las entrevistas realizadas a los actores locales del territorio del sistema de 
producción local de alebrijes fueron:

Cuadro 1. Entrevistas realizadas

Nombre Lugar Objetivo Fecha

Jacobo 
Ángeles

Taller Azucena 
Zapoteca San 
Martín Tilcajete

Descubrir las capacidades dinámicas 
y los factores que influyeron para 
ser uno de los artesanos más 
importantes de Oaxaca

Junio 2013
Octubre 2014
Noviembre 
2015
Abril 2016

María 
Mendoza

Taller Azucena 
Zapoteca

Descubrir las capacidades dinámicas 
y los factores que influyeron para 
ser uno de los artesanas más 
importantes de Oaxaca.
Conocer las estrategias empresariales 
del taller

Marzo 2014
Junio 2015
Abril 2016

Beto Cruz

Taller el iniciador 
en San Martín 
Tilcajete

Transferencia de conocimiento en la 
elaboración de alebrijes y procesos 
de comercialización. Abril 2014

Arturo 
Guerrero

Academia de la 
Comunalidad
Oaxaca

Conocer los principios rectores 
del modelo de la comunalidad de 
Oaxaca y el sistema normativo 
basado en usos y costumbres

Noviembre 
2015

Cabildo

Palacio Municipal 
de San Martín 
Tilcajete

Conocer la integración del cabildo, 
sus funciones, las políticas públicas 
impulsadas desde el Cabildo y el 
diagnóstico socio-económico del 
municipio

Abril 2016
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María 
y Cándido 
Jiménez

Taller familiar de 
María Jiménez

Conocer cómo aprendieron a 
tallar y pintar alebrijes. Cuál es su 
percepción de las políticas públicas 
y a cuál de las organizaciones 
pertenece.

Abril 2016

Fabián 
Ortega Taller familiar Fortaleza y estrategias para el diseño, 

producción y venta de sus piezas. Abril 2016

Isaías 
Jiménez

Casa-taller de 
Manuel Jiménez

Origen de los alebrijes 
y transferencia de conocimiento Abril 2016

Mario 
Castellanos

Organización de 
tallas de madera

Conocimiento de la producción 
de alebrijes y el orgien de la 
organización.

Junio 2015

Claudia 
Castellanos

Taller la única 
mujer talladora 
y pintora

Transferencia de conocimientos, 
procesos de producción y venta de 
los alebrijes.

 Junio 2015

CarloMagno
Museo de arte 
popular en San 
Bartolo Colotepec

Conocer la percepción del desarrollo 
artístico de los maestros y aprendices 
en las tallas de madera.

Abril 2016

Fundación 
Rodolfo 
Morales

Fundación en 
Tlacolula Oaxaca

Apoyos de la fundación, en la 
reforestación de copal. Apoyos para 
el vivero de San Martín Tilcajete.

Abril 2016

Ricardo 
Ángeles

Taller Azucena 
Zapoteca

Conocer los cambios 
organizacionales y modelos laborales 
del taller.

Abril 2016

Inocencio 
Vázquez e 
hija

Casa- taller
Proceso de aprendizaje 
y transferencia del conocimiento. 
Organización a la que pertenece.

Abril 2016

Melchor 
Ángeles Casa-taller Estrtegias de diseño, conocer a que 

organización pertenece. Abril 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2016.

Se realizó una investigación bibliográfica y hemerográfica para conocer el 
plan de desarrollo municipal, los planes regionales de los Valles Centrales de 
Oaxaca, así como los programas de apoyo a la actividad económica.

EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DE ALEBRIJES EN LA REGIÓN 
DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

El estado de Oaxaca es uno de los tres estados de la República Mexicana 
con niveles de pobreza multidimensional, situación que en lugar de mejorar se 
observa un incremento del porcentaje de la población oaxaqueña en situación 
de pobreza extrema, al representar en el año 2008 el 61.8% de la población se 
incrementó al 67.1% para el año 2010, lo que significa un total de 2.5 millones 
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de personas que viven en esta condición. Oaxaca tiene una gran presencia de 
población indígena, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 
un tercio de la población del estado habla alguna lengua originaria. En la enti-
dad, se han identificado quince grandes grupos étnicos. Oaxaca se integra en 
ocho regiones socioculturales, con el objetivo de preservar la identidad cultu-
ral de los distintos grupos étnicos, aunque esta división no responde necesa-
riamente a la concentración de la población indígena; parecería que tuvo una 
finalidad de dispersión sociocultural de los grupos étnicos. Estas regiones son: 
Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada y  Valles 
Centrales (ver mapa 1); las regiones con índices de alta marginación correspon-
den a las regiones con mayor presencia indígena.  

Mapa 1 Regiones del estado Oaxaca y marginación.

 

Fuente: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/Anexo 
%20B3.pdf

El sector productivo local de alebrijes se localiza en la región de Valles Cen-
trales, donde habitan tres grupos socio-culturales de población originaria, mix-
tecos, zapotecos y mixes; esta diversidad multicultural se ve reflejada en distintos 
ámbitos de la vida estatal (Cué, 2011-2016). Un claro ejemplo es el modelo de la 
comunalidad de Oaxaca, el cual rige la vida cotidiana de las distintas comunida-
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des oaxaqueñas que tienen sistemas normativos originarios, denominados “usos 
y costumbres”. Este sistema establece las reglas de su reproducción social y el sen-
tido de pertenencia a la comunidad, se identifica con el concepto de gobernanza.

En Oaxaca, se tiene una débil integración de los principales sectores econó-
micos y  las cadenas productivas que generen valor agregado. En la Región de 
Valles Centrales, el sector que tiene un mayor crecimiento es el sector turístico, 
pero el turismo no está presente en las comunidades indígenas. A partir de la 
década de los ochenta, Oaxaca es reconocida, nacional e internacionalmente, 
por el alto diseño y calidad de las artesanías: textiles, tejidos, alebrijes, alfarería 
y orfebrería. Este reconocimiento internacional y nacional ha impactado en las 
comunidades rurales modificando los sistemas de producción local.

Como se presenta en el modelo de desarrollo territorial, en el centro está la 
dimensión cultural, el patrimonio cultural inmaterial y material; en el caso de 
Oaxaca, se tiene tradiciones y festividades que se condensan en las artesanías, 
así como conocimientos tradicionales en el uso y sentido de pertinencia con la 
naturaleza. Las tallas de madera, en un inicio, representan la cosmovisión de 
la comunidad, además del conocimiento de sus recursos naturales, el copal o 
copalillo, la grana cochinilla, el añil, la granada, etcétera. Esta representación 
cultural no es estática y va cambiando en el tiempo de acuerdo con la demanda 
de los alebrijes. Las formas de organización del trabajo en talleres familiares 
y la relación del maestro-aprendiz en los procesos de transferencia del conoci-
miento tácito a la fecha siguen existiendo.

El proceso socio-histórico de la talla de maderas, conocidas como artesanías 
de madera, son resultado de un conjunto de relaciones complejas, entre los 
grupos indígenas y  la dominación española. Los indígenas fueron la mano de 
obra de los españoles en los oficios de madera, y será después de la Revolución 
Mexicana, con el proceso de construcción de una identidad nacional, que se 
promueve la producción y venta de arte indígena.  El Estado posrevolucionario 
juega un papel fundamental en la promoción y  distribución de las artesanías 
indígenas con el claro objetivo de mejorar las condiciones económicas de este 
sector de la población desfavorecido. Pero el desarrollo económico de la activi-
dad artesanal de tallas de madera, conocidas como alebrijes,  inicia en la década 
de los cincuenta cuando Manuel Jiménez vende sus tallas de madera a un nor-
teamericano de nombre Arturo Treint de Nueva York (Jiménez, I., 2016).  El 
extranjero es quien demanda las artesanías de Jiménez e inicia con cambios en 
calidad y pintura de las piezas, con el objetivo de que sean más atractivas para 
el mercado internacional. Como programa de gobierno, será hasta el sexenio de 
Luis Echeverría (1970-1976) que se crean instituciones como FONART para la 
distribución de las artesanías mexicanas.

En el caso de la producción de tallas de madera conocidos como alebrijes, 
la materia prima utilizada es el copal o copalillo (Brusera spp), al ser un recurso 
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natural renovable pero a largo plazo, el incremento de la demanda de alebrijes 
y por tanto de la producción de los mismos tiene un gran impacto en la defo-
restación de los bosques tropicales secos de Oaxaca. 

En el sistema de producción de alebrijes se encuentran: 1) comunidades que 
son artesanas de alebrijes y que muestran un gran desarrollo en la calidad de 
los mismos, Arrazola y San Martin Tilcajete; 2) comunidades que son artesa-
nas-extractoras de madera y que se identifican con una baja producción de los 
alebrijes pero con venta de madera, Unión Tajapalam, San Pedro Cajonos, San 
Pedro Taviche y San Martín Toxpalam, y 3) comunidades que son extractoras 
de madera para la producción de alebrijes, Jayacatlán, San Pablo Cuatro Vena-
dos y San Nicolás Yaxe. (ver mapa 2). 

Mapa 2 Comunidades que participan en el Sistema de Producción Local de alebrijes

Fuente: Purata, Chibnik, Brosi y López, 2004: 419.

1) Factores locales que promovieron los cambios en el sistema  
de producción local

Los factores locales que iniciaron el proceso de transformación y  su res-
pectiva valoración del mercado; identificamos factores externos que inciden 
profundamente en la productividad y  cambios socioculturales. Estos factores 
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están relacionados con la demanda de los productos y la valoración de los mis-
mos; como lo señala Bourdieu (2012), los bienes simbólicos y su capital están 
determinados por los actos simbólicos, de conocimiento y reconocimiento. En 
relación con el reconocimiento de los bienes simbólicos se encuentran los com-
pradores y promotores extranjeros (Judith Bronowski, Nelson Rockefeller, Jane 
Robinson y  Jerry Thornton) y nacionales (Diego Rivera, Frida Kalo, Tonatiuh 
Gutiérrez, Tienda Bustamante, la Mano Mágica), quienes dan valor a las tallas 
de madera y modifican la calidad y representación de las figuras, al existir una 
proximidad territorial se da similitud en la oferta de alebrijes, así como en los 
procesos de producción y en las formas de organización de los talleres. El cono-
cimiento tradicional se transfiere a los pobladores de otros pueblos, se generan 
fortalezas diferenciales que se reflejan en la posición que ocupan en el sistema 
de producción, principalmente en las ferias y  exposiciones. En el proceso de 
trabajo se transfiere el conocimiento maestro-aprendiz (ver mapa 3).  La trayec-
toria del conocimiento se inició en Arrazola, consolidó en San Martín Tilcajete, 
son fuente de mano de obra en San Pedro Cojones y Taviche, con trabajadores 
a destajo en los talleres dominantes del sistema de producción. 

Mapa 3 Distribución de talleres familiares en Oaxaca

Fuente: elaboración propia a partir del DENUE- INEGI, datos a diciembre 2015.

Todos los artesanos entrevistados consideran que la representación de sus 
alebrijes está determinada por su relación/construcción subjetiva de la natura-
leza. Por ejemplo: María Jiménez nos dice “que al observar el campo en prima-
vera se le ocurrió decorar los alebrijes de su hermano. En la tienda Artesanal, 
la mano mágica les gustó y, desde ahí, los pinto con flores” (Jiménez, M., 2016). 
María Mendoza también lo menciona, “en mi artesanía me gusta representar 
la fiesta de mi pueblo, las costumbres familiares. Los diseñadores que me digan 
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cómo mejorar un proceso, pero no lo que voy a reflejar en mi arte” (Mendoza, 
2016).  En el caso de Manuel Jiménez, su hijo nos dice “que fue un don divino, 
ya que nadie le enseñó y  sólo al jugar mientras cuidaba a los animalitos, él 
tallaba la madera de copal. Fue así como aprendió a tallar” (Jiménez, I., 2016).

Los talleres dominantes del SPL, son aquellos que han generado capaci-
dades empresariales, innovaciones en marketing, procesos de innovación en 
diseños. Su capital social se identifica con la generación de puentes externos a 
la comunidad, Angélico Jiménez, Jacobo Ángeles, Fabián Ortega, Isidoro Cruz 
y  otros artesanos han desarrollado un capital social identificado, que tiende 
puentes (bridging) une a personas desiguales (Gitell y Vidal, 1998).

San Martin Tilcajete como comunidad es la que tiene una mayor presencia 
en el sistema local de alebrijes y esto se debió a que Isidoro Cruz fue el repre-
sentante de FONART en todo Oaxaca, por  la cercana relación con Tonatiuh 
Gutiérrez, titular federal de FONART. Como lo mencionó el propio Beto Cruz, 
“debido a que Manuel Jiménez no podía cumplir con un pedido muy grande de 
ranas, le propuse a los talladores de San Martin Tilcajete que nosotros cubrié-
ramos el pedido y de ahí inició la producción de alebrijes” (Cruz, 2014).

Sin embargo, existen casos en los que la falta de dinamismo favorece la 
permanencia en normas, rutinas y hábitos sociales que entorpecen los proce-
sos de innovación. Su posición en el mercado es la de copiar algunos diseños, 
pero de baja calidad, y prevalece en talleres familiares de todos los pueblos que 
intervienen en la producción de alebrijes.

2) La estructura productiva y el modelo de organización  
de la producción

En la estructura productiva se tiene una heterogeneidad en los procesos 
de producción, hay talleres dominantes que se dirigen al mercado de más 
recursos, tienen un gran crecimiento. El reconocimiento de sus obras se refleja 
con el valor que pagan los clientes nacionales e internacionales. El modelo de 
organización de la producción es de especialización flexible y  se adapta a la 
demanda del mercado. La producción es de atrás-hacia delante (el pedido inicia 
el proceso), pero también existe producción libre para la venta en las distin-
tas galerías. Existe un taller con integración vertical, viveros de copal, proceso 
de producción y distribución de alebrijes. La característica de este taller es la 
incorporación de los principios del modelo de la comunalidad: el valor del 
conocimiento, la confianza, el servicio, el respeto, la honestidad, la calidad y la 
familia, son los valores que guían el comportamiento de los artesanos del taller. 
No existe una relación jerárquica de autoridad y poder, todos son familia, tíos, 
tías, primos o parientes y se tiene el reconocimiento por el trabajo y el servicio. 
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Es un modelo basado en el prestigio, como estructura simbólica. Se inició con 
un proceso de adaptación de las 5S y de calidad total (Montesinos, 2015).

Existen dos mercados a los que se dirige la producción de alebrijes: 
1) Alebrijes originales, dirigidos al mercado de galerías, corredores de arte 

y personal de altos ingresos. El producto tiene alta calidad, talla en una 
sola pieza, pintura natural, con una significación cultural zapoteca, com-
plejidad en la pintura. Talleres en San Martín Tilcajete: Isidoro Cruz, 
Familia Ángeles, Familia Sosa, Familia Xiuana, Familia Fabián Ortega, 
Familia Jiménez (Martínez, 2016).

2) Alebrijes considerados suvenires, turistas nacionales y  extranjeros de 
bajo coste. El producto es de mala calidad, de pequeñas piezas unidas 
con clavos y pinturas a base de puntos y rayas. No tienen significación 
cultural. Talleres de San Pedro Taviche, Arrazola y San Martín Tilcajete.

3) Mercado Laboral

Una de las principales características del SPL de alebrijes es la presencia 
de una alta concentración geográfica de talleres artesanales en San Martín Til-
cajete y en San Pedro Taviche, que se traduce en un mercado de trabajo diri-
gido a la producción, talla, resane y  pintura de alebrijes. En el caso del taller 
más grande de todo Oaxaca está en San Martín Tilcajete, tiene una planta de 
artesanos que fluctúa de acuerdo con la demanda pero en promedio es de 120 
trabajadores; es decir se tiene una especialización territorial. Este taller-escuela 
se basa en la transferencia del conocimiento tradicional y su proceso de apren-
dizaje a partir de  “savoir-faire” o “learning by doing”.  La estructura laboral es 
muy compleja: existen familiares consanguíneos en el trabajo (esposa, hijos, 
hermanos y primos), trabajadores del pueblo y trabajadores de otros pueblos, 
aprendices internacionales, niños que van a aprender el oficio. De acuerdo con 
el conocimiento del proceso de trabajo, la relación laboral se establece entre el 
maestro y los aprendices. En cuanto a la estructura salarial, se tiene contratos 
por hora, por semana/mes, por obra determinada, a destajo, con prestaciones 
de ley y sin prestaciones.  Existen trabajadores a destajo que realizan su trabajo 
en sus casas, en el mismo pueblo o en otros pueblos. Existe un alto nivel de 
socialización del laboral por medio de canales informales de aprendizaje, trans-
ferencia del conocimiento tácito. El capital de este taller está determinado por 
su capital intangible, el conocimiento del oficio y la calidad del mismo.

La mayoría de los talleres, trabaja con un esquema de unidad doméstica en 
donde participan todos los miembros de la familia. Antes existía una división 
sexual del trabajo, mujeres pintoras y  hombres talladores.  Actualmente, los 
hombres también son pintores, aunque sólo encontré una talladora. 
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4) Las relaciones interempresa

La complementaridad productiva entre los talleres es inexistente, en cuanto 
a la producción de alebrijes como SPL. Como lo menciona Visser, citado por 
Velázquez-Durán y Rosales-Ortega (2011: 625), “para mostrar la existencia de 
una cultura del trabajo de divorcio, basada en una concepción individualista del 
mundo, que propicia una mayor desconfianza entre los productores del  sistema 
y les impide llevar a cabo acciones colectivas”. Los talladores de alebrijes de todo 
el territorio se unieron para realizar la defensa de los alebrijes con denomina-
ción de origen, debido a la piratería de los chinos en la producción, distribu-
ción y venta de alebrijes. Se creó una organiza de talladores de madera y tallas 
de madera como productos con denominación de origen (Castellanos, 2015).

5) Tejido institucional 

En Oaxaca existen distintas instituciones que apoyan la actividad produc-
tiva artesanal de tallas de madera, alebrijes.   

• Comité comunitario de artesanos de Tilcajete: cuenta con 80 socios, 
todos ellos productores de artesanías de madera tallada (alebrijes). Res-
ponsable de organizar la feria del alebrije en la comunidad de San Martin 
Tilcajete del 17 de julio al 2 de agosto. Este comité tiene una estrecha 
relación con el municipio y el estado. Aprovechan los recursos públicos.

• Maestros artesanos de San Martín: está conformada por 16 artesanos, la 
mayoría personas de la tercera edad, pioneros en conformar una organi-
zación de productores de madera tallada en territorio municipal. 

• La organización de talladores de madera de Oaxaca.
El sistema normativo denominado “usos y costumbres” rige las relaciones en 

los territorios que son productores de alebrijes. Este sistema normativo permite 
la reproducción social y  se tiene una identidad social y  sentido de pertenen-
cia.  Con respecto a la influencia que ejerce en el SPL, está dada por el amor 
al territorio, la naturaleza y su cosmovisión, las fiestas y tradiciones permiten 
la cohesión social, la confianza en las personas que tienen mayor prestigio. El 
sentido de comunidad como eje rector en las decisiones permite otorgar tra-
bajo a quién lo necesite y compartir los conocimientos tradicionales. El servicio 
o tequio es el fundamento para otorgar un servicio a los clientes y a la comu-
nidad. Al posicionar los alebrijes de San Martin Tilcajete, todos contribuyen 
al reconocimiento social de la comunidad. Los saberes tradicionales, el uso de 
técnicas antiguas y nuevas, generan las condiciones para la innovación. El amor 
a la comunidad y a la tierra se refleja en las piezas que tallan y pintan los arte-
sanos y artesanas.
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La estructura social está cambiando al participar la mujer en puestos de 
decisión y en las actividades creativas de los alebrijes, aquí los usos y costum-
bres limitan el desarrollo de las mujeres, pero con sus acciones van teniendo 
una mayor presencia.

REFLEXIONES FINALES

El concepto de sistema de producción local es importante para compren-
der las lógicas de articulación en una economía artesanal, lo que nos permite 
descubrir la heterogeneidad en los procesos de competitividad y  crecimiento 
en el mercado de bienes simbólicos. A partir del análisis entre los factores 
endógenos y exógenos que se entrelazan para la conformación del sistema de 
producción de alebrijes, nos pudimos explicar la importancia de los agentes 
externos a las comunidades, mismos que logran la formación de un capital 
simbólico en los territorios estudiados. Son los extranjeros los que recono-
cen el valor a la producción de los alebrijes y  por medio de políticas públi-
cas se ha logrado el fortalecimiento del sector de producción artesanal, con 
gran heterogeneidad en la conformación del sistema. Existe un taller domi-
nante que tiene el porcentaje más alto de participación en el mercado, nacio-
nal e internacional. Se observa que su éxito está dado a partir de los procesos 
de innovación organizacional, marketing y calidad, en cada una de sus piezas  
de talla de madera.

Existen talleres que se están diferenciando por el diseño de los alebrijes 
y calidad, al trabajar piezas únicas como las de Fabián Ortega.  Una constante 
que se observa en los talleres mejor posicionados del sistema de producción 
local de alebrijes es la conformación de un capital social que tiende puentes al 
exterior y que les permite intercambiar información sobre los gustos y prefe-
rencias del mercado (Putman, 2001).

Las preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿Cómo modifica, San 
Martín Tilcajete, el sistema de producción local, de un sistema agrícola a otro 
artesanal?; ¿Cuáles fueron los agentes impulsores del cambio en la producción 
de tallas de madera en San Martín Tilcajete?; ¿Cómo influyen los usos y cos-
tumbres o su sistema normativo en la configuración de la organización del tra-
bajo?; ¿Cuáles son las capacidades dinámicas que tienen los maestros y maes-
tras artesanas con mayor aceptación en el mercado de bienes?

Las preguntas se fueron contestando a lo largo del trabajo. Sólo quiero 
resaltar que las capacidades dinámicas que tienen los maestros y maestras arte-
sanas que están en una posición de reconocimiento en el mercado, está dada 
por la gran calidad de su trabajo y  la innovación en los procesos y productos 
artesanales. También la generación de lazos de confianza es la base del capital 
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social que les ha permitido tener un mayor reconocimiento en el mercado de 
bienes simbólicos.

El sistema productivo local de alebrijes, al estar integrado por unidades 
domésticas, el capital simbólico y  el capital social, se reproduce mediante la 
unidad social elemental que es la familia. Los vínculos domésticos ampliados, 
tienen un lugar importante en sus estrategias y  en sus prácticas económicas, 
que es una de las condiciones de la reproducción de su capital. La familia es 
importante en la cohesión social y en la actividad económica familiar, dando 
cabida a la reproducción del capital simbólico, social y económico. El sistema 
normativo es el mecanismo que permite la reproducción social por medio del 
capital simbólico de reconocimiento en la estructura social de los pueblos que 
integran el Sistema de Producción Local.
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FACTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  
EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE VILLA  

VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO

Local economic development factors of agricultural activity  
in the municipality of Villa Victoria, State of Mexico

Resumen 
La globalización ha traído cambios socio-territoriales y económicos positivos en diver-
sas regiones del mundo, pero también ha excluido aquellas regiones que carecen de 
fuentes básicas para la competitividad y productividad, como la falta de infraestructura 
y conectividad a los centros urbanos. A partir de esta problemática surge la necesidad 
de buscar alternativas de desarrollo que favorezcan la competitividad de las economías 
locales. Las características de cada territorio o localidad se distinguen por tener cier-
tas potencialidades de aprovechamiento de sus recursos naturales, su infraestructura, 
sus actividades económicas, su sistema social, político y  cultural, estos factores pue-
den coadyuvar a detonar su desarrollo económico local. El objetivo de este trabajo fue  
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caracterizar las condiciones de la actividad agrícola como factor potencial de desarrollo 
económico local en el municipio de Villa Victoria, Estado de México. La metodología 
constó de dos fases, en la primera se realizó la descripción y análisis del contexto terri-
torial y socioeconómico, y la segunda aborda el diagnóstico de la actividad agrícola del 
municipio. Los resultados muestran que la actividad económica principal del municipio 
es la agrícola y está poco tecnificada y no impactada en el desarrollo local o regional, 
además en los últimos años se tiene baja productividad que se le atribuye al cambio cli-
mático. Se concluye que los agricultores desean continuar con dicha actividad y tienen 
apertura para mejorar sus técnicas de producción.

Palabras clave: desarrollo económico local, actividad agrícola, Estado de México

Abstract
Globalization has brought positive socio-territorial and economic changes in various 
regions of the world, but it has also excluded regions that lack basic supplies for com-
petitiveness and productivity, such as infrastructure and connectivity to urban cent-
ers. From this problem arises the need to seek development alternatives that promote 
competitiveness of local economies. Each region or locality is characterized by a certain 
potential to use natural resources, infrastructure, and economic activities, as well as 
a social, political and cultural system – factors that can contribute to the fast growth of 
local economic development. 

The objective of this study is to characterize the conditions of farming as a potential 
factor for local economic development in the municipality of Villa Victoria in the State 
of Mexico. The methodology consists of two parts: the first is a description and analysis 
of the territorial and socio-economic context, and the second deals with the diagnosis 
of the agricultural activity in the municipality. The results show that the main economic 
activity of the municipality is agriculture, which is low-tech and has no impact on the 
local or regional development; in addition, in recent years low productivity, attributed 
to climate change, is observed. It is concluded that farmers want to continue with this 
activity, but are open to improve their production techniques.

Keywords: local economic development, agriculture, State of Mexico

INTRODUCCIÓN

La globalización ha traído cambios socio-territoriales y económicos positivos 
en varios territorios del mundo, pero también ha excluido aquellas regiones que 
no tienen acceso a las fuentes básicas para la competitividad y productividad, 
sin infraestructuras adecuadas y sin buena conectividad a los centros urbanos. 
A partir de esta problemática surge la necesidad de buscar líneas de acción  que 
favorezcan la competitividad de las economías locales en el contexto de la globali-
zación, por tal razón, es necesario a recurrir a las capacidades de las localidades.

Entre las distintas líneas de actuación se encuentra el enfoque de desarrollo 
económico local, como una de las alternativas que permite mejorar la calidad 
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de vida de la población a través de las distintas potencialidades de cada territo-
rio, es decir recursos locales o rurales tales como: económicos, institucionales, 
culturales, humanos y naturales.

Las poblaciones rurales son las que más han sufrido los cambios negativos 
provocados por la globalización, por lo que la tarea del desarrollo local en este 
sentido es identificar las potenciales, como la actividad agrícola, con el fin de 
promover un desarrollo económico que permita mejorar las condiciones de 
productividad y comercialización, para el mejoramiento del nivel de vida de la 
población.

El Estado de México es una de las entidades con mayor grado de indus-
trialización, urbanización y crecimiento demográfico del país, pero sólo se han 
visto favorecidos los grandes centros urbanos, dejando marginados al desarrollo 
a los municipios y  localidades rurales donde existe un potencial de desarrollo 
económico y cultural. 

Sánchez y  otros (2011) reconocen que tanto la marginación y  exclusión 
territorial en el Estado de México se localizan al norponiente y suroeste, muni-
cipios apartados de las zonas metropolitanas de Toluca y Valle de México. Estos 
municipios son: Acambay, Amanalco, Amatepec, Coatepec de Harinas, Chapa 
de Mota, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Jiquipilco, Luvianos, Otzoloapan, 
San José del Rincón, San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero, Sultepec, 
Temascaltepec, Temoaya, Tlatlaya, Villa de Allende, Villa del Carbón y  Villa 
Victoria.

En el presente trabajo de investigación el municipio estudiado fue Villa Vic-
toria que presenta características rurales dado que el 89% de los habitantes se 
asientan en comunidades menores de 2,500 personas, pero también presenta 
un alto grado de marginación (SEDESOL, 2010) y un alto crecimiento demo-
gráfico en los últimos años (CONAPO, 2014). Por lo tanto se realizó un diag-
nóstico socio-territorial y  económico de este municipio, para identificar sus 
potencialidades de desarrollo económico local.

Globalización y el desarrollo económico local

Pese a las ventajas que ofrece la globalización, en el marco de políticas eco-
nómicas de tipo neoliberal, se produce una fuerte polarización de la actividad 
económica y  de la población en función de las áreas que presenten mayores 
ventajas comparativas y competitivas o mejores factores de localización, lo que 
ha conducido a modelos territoriales con acentuadas desigualdades en el plano 
económico y social (Quintero y Gallardo, 2008: 47).

La globalización está obligando a que los territorios sean más competiti-
vos y las estrategias se orienten hacia la búsqueda de nichos de mercados y la  
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creación de demanda; no obstante, el desarrollo humano debe formar parte 
esencial en la nueva concepción del desarrollo, que debe ser concebido, de 
manera integral y se requiere que las innovaciones y el conocimiento, la organi-
zación flexible de la producción, el cambio de las instituciones, entre otros fac-
tores, interactúen de manera sinérgica para alcanzar una mayor productividad 
y competitividad de los territorios (incluyendo los rurales) para obtener mayo-
res niveles de bienestar económico y social con criterios de sustentabilidad.

Frente a estos retos globales, el desarrollo económico local constituye una 
alternativa que provee diferentes soluciones de acuerdo al lugar, cultura, poten-
cial económico, circunstancias políticas y el entorno social e institucional. For-
talece el sentido de propiedad del proceso de desarrollo y la identidad regional, 
debido a que los actores se involucran directamente. Propicia la innovación 
mediante el uso y  fortalecimiento de conocimientos y  capacidades locales 
(Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, 2010).

Por su parte, Gago (1993:135) reporta que el desarrollo económico local es 
un proceso de cambio estructural global (económico, político, social y ambien-
tal) tendiente a aumentar la calidad de vida de todos los miembros integrantes 
de la sociedad, de forma que se alcance una forma más completa de satisfacción 
de sus necesidades colectivas básicas. Es así que el desarrollo económico local 
es desigual en los territorios, ya que cada región, municipio o localidad cuenta 
con diferentes recursos, potenciales, y agentes de desarrollo; por tal razón habrá 
espacios más competitivos que otros.

Lo que pretende el desarrollo económico local es preparar a los principales 
actores de un territorio, para que sean competitivos y  puedan emprender de 
una manera más independiente, en donde se planteen iniciativas encaminadas 
al desarrollo local y con ello se mejore  la calidad de vida de la población.

Para fines de esta investigación el desarrollo económico local se concibe 
como el proceso en donde interactúan y  trabajan conjuntamente diferentes 
actores en un territorio (población, instituciones, sector público y  privado), 
para la creación de mejores empresas, mayor producción y promoción de los 
recursos endógenos, con la finalidad de aminorar la problemática social, terri-
torial, económica y ambiental, en donde se puedan llegar a ofertar  más empleos 
locales y mejorar la calidad de vida en la población, haciendo uso de sus poten-
ciales endógenos que se constituyan  en factores de desarrollo económico local. 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Este apartado analiza la base metodológica de Geymonat y otros (2006), en 
donde se exponen métodos, técnicas e indicadores para el estudio de las carac-
terísticas de factores potenciales dentro de la actividad agrícola.
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La finalidad  de esta metodología es caracterizar el funcionamiento y la diná-
mica de las actividades locales, identificando los factores potenciales y limitan-
tes. Esta  metodología parte de la noción de que cada caso de estudio presenta 
sus peculiaridades debido a sus características históricas de formación, cultura, 
contextos institucionales, saberes y actores sociales, todo lo cual sugiere la apli-
cación de métodos de análisis diferenciados, adaptados, que incorporen, preci-
samente, esas especificidades.

Esta metodología se divide en dos fases (figura 1), en la primera fase se 
realiza la descripción y análisis del contexto territorial y socioeconómico, y la 
segunda aborda el diagnóstico de la actividad agrícola. A cada variable se le 
adjunta un factor potencial, esto con la finalidad de conocer el funcionamiento 
de la actividad agrícola  y sus diversas estrategias en: la producción, comercia-
lización provisión de insumos, logística, entre otros. 

Figura 1. Metodología para el estudio de la actividad agrícola.

Fuente: Elaboración propia con base a Geymonat et al. (2006).

Para fines de este trabajo se abordó el contexto territorial del municipio 
en estudio, para la primera fase, y en la segunda fase se identificaron los facto-
res potenciales del desarrollo económico local, que se reportan en el siguiente 
apartado.

La investigación empírica se basó en trabajo de campo, realizando reco-
rridos a distintas localidades y aplicando una encuesta a los agricultores de las 
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localidades de Santiago de Monte, San Pedro del Rincón, El Hospital, San Luis 
la Manzana y Venta de Ocotillos. La muestra fue de 500 cuestionarios, el 10% 
del universo (5,000 agricultores de maíz registrados en la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-SAGARPA), el tipo de 
muestreo fue simple aleatorio, los entrevistados se eligieron al azar. 

CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES DE DESARROLLO  
ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA

El municipio de Villa Victoria se localiza en la parte oriente del estado y a 
111 kilómetros del Distrito Federal (INEGI, 2010).Tiene una extensión territo-
rial de 424.03 km2, lo que representa el 1.89% del territorio estatal y ocupa el 
décimo lugar en cuanto a extensión territorial (Gómez y Gutiérrez, 1999).

Villa Victoria colinda al norte con los municipios de San Felipe del Pro-
greso y San José del Rincón, al sur con el municipio de Amanalco de Becerra, 
al oriente con Almoloya de Juárez y al poniente con el municipio de Villa de 
Allende (Figura 2).

De acuerdo con el INEGI, en el 2010 el municipio de Villa Victoria contaba 
con una población total de 94,369 habitantes y se integra territorialmente por 
la Cabecera Municipal y 109 localidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los agricultores del municipio de Villa Victoria consideran a la actividad 
agrícola como parte de su identidad y cultura, es una de las principales fuen-
tes de trabajo dentro del municipio. En los recorridos de campo se observó 
que dicha actividad la realizan en mayor parte personas entre 40 y  50 años. 
Según opinión de los encuestados, la población joven está abandonando esta 
actividad por la baja rentabilidad, por lo que se tiende a la producción para  
autoconsumo.

La actividad agrícola está inmersa dentro de un patrón cultural, ya que en 
la mayoría de los casos familias nucleares (papá, mamá e hijos) realizan esta 
actividad sin que se vean en la necesidad de contratar personal. A lo largo de la 
historia la actividad agrícola ha tenido muy poca evolución, ya que en la mayor 
parte del municipio los agricultores aún aplican técnicas de cultivo tradicional 
como lo son las yuntas de bueyes o caballos, con un grado de tecnificación  
muy bajo.

Los cultivos principales son el maíz, papa, avena forrajera, zanahoria 
y canola. El cultivo tradicional es el maíz, sembrándose un 80.4% y registró el 
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mayor valor en la producción para el año 2010 (tabla 1), es una de las principa-
les fuentes de trabajo dentro de las familias y sirve también para que generen 
su propio alimento.

Figura 2. Localización del municipio de Villa Victoria.

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2013.

Tabla 1. Principales cultivos por valor de la producción en Villa Victoria, 2010.

Cultivo

Superfi-
cie sem-

brada
(ha)

Superfi-
cie cose-

chada
(ha)

Produc-
ción
(ton)

Rendi-
miento

(ton/ha)

PMR
($/ton)

Valor de 
la pro-

ducción 
en

miles ($)

Maíz grano 14,287 14,287 41,548 2.91 3,024 125,673

Papa 200 200 8,000 40.0 8,000 64,000

Avena Forrajera 5,228 5,228 94,560 18.1 500 47,280

Zanahoria 350 350 10,500 30.0 3,500 36,750

Canola 190 190 570 3.0 6,000 3,420

Fuente: Elaboración propia con base a Gobierno del Estado de México (2012).
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Se constató que existe una falta de capitalización del campo que se ha tra-
ducido en el rezago tecnológico, falta de insumos de calidad, semillas y  ferti-
lizantes, problemática grave dentro de los productores de maíz del munici-
pio. Este tipo de producción no ha generado ningún impacto a nivel regional, 
contario a lo que sucede en el municipio colindante de San José del Rincón. 
Acorde a las entrevistas resulta que en Villa Victoria solo el 3% de los agricul-
tores cuenta con tractor propio y  el 90% utiliza animales para la producción  
del maíz.  

Según los agricultores la producción del maíz ha disminuido en los últimos 
años y se lo atribuyen al cambio climático, traducido en: excesiva lluvia que ha 
perjudicado los cultivos, lo que ocasiona que la planta se pudra; fuertes vientos 
que tiran o ladean el maíz; época de sequía antes de tiempo, e intensas heladas 
que dañan el maíz cuando aún está en etapa de crecimiento. 

Descripción de las fases de la actividad agrícola

En este apartado se detallan los pasos de cómo realizar la siembra en el ciclo 
agrícola primavera-verano, desde la preparación de los suelos hasta la cosecha 
(figura 3).

Figura 3. Fases de la actividad agrícola del maíz.

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta.

La figura 3, muestra el orden cronológico de las fases que hay que seguir 
para la producción del maíz; en primer lugar se estima que el tiempo para sem-
brar: según los productores es en los primeros días del mes de Abril ya que en 
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estas fechas es cuando llegan las primeras lluvias del año y los suelos se prestan 
para ser trabajados. 

La primera fase corresponde al barbecho de los suelos que se hace con ani-
males y tractores. En la segunda fase se realiza la cruza de los surcos, el 60% de 
los agricultores emplean las yuntas o el caballo y el arado de alas (cruza tradi-
cional), y el restante 40% recurre a la renta del tractor ($700.00, cruza y siembra 
al mismo tiempo),  los agricultores prefieren hacerlo al modo tradicional por 
su bajo costo.

La tercera fase corresponde a la siembra, los agricultores realizan la selec-
ción de las mejores semillas, prefieren sembrar semillas de color blanco y ama-
rillo por ser más comerciales y tienen más proteínas para dárselo a los animales.
La maquinaria que más se emplea para la siembra es la sembradora de tiro, 
operada con caballos ya que es considerada más eficaz que el tractor para la 
germinación de la semilla.

La cuarta fase corresponde a dos escardas que se inician después de que la 
semilla haya germinado. Para efectuar la primera escarda es necesario que el 
maíz tenga de 15 a 20 cm de alto, esto se hace con un arado de alas pequeñas 
y después de 20 días se lleva a cabo la segunda escarda con otro arado de alas 
grandes. Este trabajo de escardas se hace con la finalidad de reforzar el surco 
con tierra y que el maíz esté más protegido del tiempo adverso (aire y lluvia). 
Muchas veces si no se realiza este trabajo el maíz suele ladearse o las milpas 
pueden inundarse por no tener salidas de agua. 

En la quinta fase se hace el control de la maleza con ayuda de productos 
agroquímicos, para ello se aplican plaguicidas o herbicidas dependiendo de los 
problemas que tienen las parcelas o milpas. La mayoría de los agricultores uti-
liza el herbicida para prevenir la emergencia de hierbas dañinas al cultivo de 
maíz (calabacilla y chayotillo)

La sexta fase corresponde a la aplicación de fertilizante, este se emplea para 
cubrir los requerimientos nutricionales que requieren las plantas, una planta 
de maíz necesita tres elementos para su desarrollo: nitrógeno (N), fósforo (P) 
y potasio (K), los cuales se aplican en diferentes dosis.

Relaciones entre actores de la actividad agrícola 

Los vínculos existentes entre los diversos actores de la actividad agrícola 
están basados en flujos de bienes, de información, tecnología, entre otros,  que 
permiten identificar las mejoras de la producción. Las actividades agrícolas 
implican recursos económicos para cubrir gastos de: renta o compra de maqui-
naria, semillas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, y en algunos casos pago de 
trabajadores. De acuerdo con las entrevistas los agricultores señalan que las 
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actividades culturales las llevan a cabo principalmente con recursos propios, a 
pesar de que el programa gubernamental de PROCAMPO (Programa de Apo-
yos Directos al Campo) los apoya, este es insuficiente para cubrir los gastos de 
producción.

Por otro lado, la falta de información se hace evidente dentro de los agri-
cultores ya que no tienen conocimiento de cómo poder gestionar más apoyos 
al campo o cómo acceder a programas gubernamentales para la adquisición de 
maquinarias o subsidios para tecnificar el campo y mejorar la producción del 
maíz. 

Iniciativas de los actores de la actividad agrícola para mejorar  
la producción y comercialización

En cuanto a los planes respecto al futuro de esta actividad, el 100% de los 
encuestados piensan seguir trabajando con la misma actividad, dispuestos a 
hacer cambios en donde pudieran tener un mayor beneficio de la actividad 
agrícola. Por ejemplo el 7% de los agricultores pretenden realizar una rotación 
de cultivos o reconversión productiva del maíz por haba, frijol, papa, jitomate, 
tomate, calabaza y zanahoria. Es decir, pretenden incrementar la rentabilidad 
de su producción agrícola. El otro 93% de los agricultores buscarán nuevas 
alternativas para mejorar la comercialización del maíz acudiendo a instancias 
gubernamentales locales y  estatales e inclusive recurriendo al sector privado 
con el propósito de acceder al mercado y con ello elevar la rentabilidad.

Por otra parte, al haber realizado la segunda fase que corresponde al diag-
nóstico de la actividad agrícola se tiene que dentro de las principales Fortalezas 
son: los terrenos son aptos para la agricultura y los agricultores cuentan con los 
conocimientos básicos para la producción agrícola y están abiertos a la asesoría 
técnica y  capacitación. Oportunidades, el uso de semillas mejoras, existe una 
demanda del maíz para industria de la masa y  tortilla, el maíz tiene un valor 
agregado mediante la agroindustria, se pueden buscar alianzas estratégicas 
con organizaciones de productores. Debilidades, el bajo rendimiento, escasez 
de recursos económicos, altos costos de producción, falta de asesoría técnica 
y capacitación. Amenazas, presencia de plagas y enfermedades, incertidumbre 
la comercialización de los productos, presencia de intermediarios. 

Factores potenciales de desarrollo económico local

Se lograron identificar los factores sociales, tecnológicos, de gestión e insti-
tucionales (tabla 2), conceptualizados en la forma siguiente:
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– Los factores sociales, son todas aquellas aptitudes que tiene la población 
para seguir continuando con su actividad productiva (capital social), 
a pesar de las adversidades que presenta el entorno.

– Los factores tecnológicos, corresponden al conjunto de técnicas o maqui-
narias empleadas en la actividad agrícola para una mayor producción. 

– Los factores en métodos de gestión se refieren a mejoras en la organi-
zación de la producción o en los procesos de trabajo, se necesita de un 
liderazgo y capacidades de gestión y negociación.  

– Los factores institucionales, son todas aquellas instituciones que apoyan 
a la actividad agrícola, ya sean públicas o privadas con subsidios, progra-
mas o proyectos. 

Tabla2. Factores de desarrollo económico local basado en la actividad agrícola

Sociales Tecnológicos Gestión Institucionales 

Identidad cultural

Patrón cultural

Disposición p
ara realizar la 
actividad agrícola

Actividad familiar

Continuar con la 
misma actividad

Disposición de 
los productores a 
capacitarse y recibir 
asistencia técnica

Existe una debilidad 
ya que la mayor 
parte de los 
agricultores realizan 
sus cultivos de modo 
tradicional

Rezago tecnológico

Deficiencia para 
gestionar apoyos, o 
maquinarias para el 
campo

Existen apoyos al 
campo pero son 
al 50% en donde 
la mayoría de 
los agricultores 
no cuenta con la 
solvencia económica 
para cubrir ese 
porcentaje

SAGARPA

SEDAGRO

Fuente: Elaboración propia.

Los factores sociales dentro de la actividad agrícola en Villa Victoria repre-
sentan un gran potencial ya que se cuenta con suficiente capital humano. Ade-
más existe mucha disposición de la gente para continuar con esta actividad 
a  pesar de los graves problemas que se han presentado en los últimos años  
a  causa del “cambio climático”, lo que ha ocasionado una baja en la produc-
ción de cultivos, y por la falta de mercado. Pero a pesar de ello los agricultores 
seguirán trabajando en esta actividad ya que para ellos trabajar en estas labores 
agrícolas representa un gran significativo dentro de sus patrones culturales.

Para el caso de los factores tecnológicos dentro de la actividad agrícola no 
son muy significativos, ya que la mayoría de los agricultores realiza sus labores 
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culturales de manera tradicional y no existe un gran avance tecnológico o meca-
nizado. Según  testimonios de los productores de maíz  no se ha dado esta tecnifi-
cación del campo por los elevados precios de tecnología y  maquinaria  agrícola.

Dentro de los factores de gestión existe desconocimiento, por parte de los 
agricultores, de los apoyos gubernamentales e igualmente se constató que los 
agricultores de Villa Victoria no están organizados y  por lo tanto no pueden 
realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones de productores. 

Para el caso de los factores institucionales, el gobierno apoya al sector agrí-
cola  a través de SAGARPA y  SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario), pero algo negativo en cuanto a estos factores institucionales es que no 
existe la participación de empresas privadas en la promoción de la actividad 
agrícola; es por ello que el gobierno federal, estatal y municipal debe apoyar con 
programas que ayuden a los pequeños productores rurales,  aportándoles ideas 
técnicas, organización empresarial, capital y habilidades de mercado. 

Los habitantes de Villa Victoria se sienten identificados con la agricultura 
ya que es una actividad de tradición familiar que se ha heredado de padres a 
hijos por muchas generaciones. Sin embargo, existe una problemática y  es la 
falta de una buena relación entre los actores que se dedican a esta actividad (en 
este caso agricultores) y el gobierno, lo que provoca que la producción no tenga 
ningún impacto económico a nivel local o regional. Esto el debido al mercado 
y a la baja producción que se ha dado en los últimos años por falta de capita-
lización del campo, rezago tecnológico y falta de asistencia técnica agrícola. 

La importancia de haber realizado el análisis FODA (Fortalezas y Oportuni-
dades, Debilidades, Amenazas) dentro de la actividad agrícola ayuda a determi-
nar que existen diversas fortalezas y oportunidades que pueden ser analizadas 
para establecer iniciativas que ayuden a superar deficiencias, disminuir amena-
zas y aprovechar las potencialidades con las que cuenta dicha actividad.

CONCLUSIONES 

Se corrobora que la actividad agrícola, especialmente la producción de 
maíz, es una actividad considerada como sustento económico de gran parte 
de las familias del municipio, y dentro de esta actividad se desprenden algunos 
factores potenciales para impulsar un desarrollo local.

De las condiciones territoriales y socioeconómicas del municipio en el estu-
dio se identifican potencialidades en los recursos naturales para el desarrollo 
económico local, y en este caso gran parte del territorio reúne las condiciones 
para fomentar el desarrollo de la agricultura. 

A pesar de la falta de apoyo por parte del gobierno  para mejorar las condi-
ciones del campo  y que las relaciones entre los diferentes actores de la activi-
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dad agrícola no son las más adecuadas, el 100% de los agricultores entrevistados 
pretenden continuar con la misma actividad, introduciendo nuevas iniciativas 
en diferentes rubros, tales como mejorar la producción, incrementar las inver-
siones, formar organizaciones de agricultores y sobre todo mejorar la comer-
cialización de los granos.

El desarrollo, es un proceso que está difuso en el territorio y se apoya no 
solamente en los factores económicos sino también en los factores sociales, 
tecnológicos, de gestión e institucionales, es por ello que la población debe 
organizarse para generar una sinergia social muy trascendente para todos, y no 
olvidar sus creencias y sus hábitos, ya que estos factores sociales son su riqueza 
y fortaleza que podrán insertar hacia un proceso de desarrollo económico local.
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PUEBLOS MÁGICOS EN PUEBLA Y SU APORTACIÓN  
AL DESARROLLO REGIONAL

Magic Towns in Puebla and their contribution  
to regional development

Resumen
El Programa “Pueblos Mágicos” implementado en nuestro país por el Gobierno federal 
a través de la Secretaria de Turismo (SECTUR), tiene como propósito generar desa-
rrollo económico en el sector turístico del país y elevar la calidad de vida de sus habi-
tantes. El objetivo de este trabajo, es analizar su incidencia en el desarrollo regional de 
los municipios acreditados en el estado de Puebla, así como su permanencia e impacto 
socio-económico y ambiental. El tipo de investigación es cualitativa, aplicando los mé-
todos documental, descriptivo y analítico. Como conclusión, el incremento del turismo 
en las poblaciones genera desarrollo regional y preserva la sustentabilidad en el medio 
ambiente de las localidades.

Palabras clave: pueblos mágicos, desarrollo regional, medio ambiente

Abstract
The program “Magic Towns” (“Pueblos Mágicos”) was implemented in Mexico by the 
federal government through the Secretary of Tourism (SECTUR). This social program 
pretends to generate economic development in the touristic sector of the country, as 
well as improve the quality of life of its inhabitants. The aim of this study consists in ana-
lyzing the effect of the program on the regional development of the municipalities ac-
credited in the state of Puebla, as well as its socio-economic and environmental impact. 
The research is qualitative and the methods used in the present study are documentary, 
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descriptive and analytical. As a conclusion, the increase in tourism in the populations 
generates regional development and preserves the environmental sustainability of the 
localities.

Keywords: magic towns, regional development, environment

INTRODUCCIÓN

México es una Nación cimentada en su riqueza cultural e histórica, la cual 
se manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus pueblos y comunida-
des, así como en la diversidad de su oferta cultural tangible e intangible.

En nuestro país existen pueblos y localidades con un alto potencial turístico. 
El Gobierno de la República tiene la firme convicción de hacer del turismo una 
actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar de la población recep-
tora, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión, 
así como fortalecer y  optimizar el aprovechamiento racional de los  recursos 
y atractivos naturales y culturales con la actuación básica de todos los actores 
de la sociedad.

 En 2001 nació el Programa Pueblos Mágicos, congruente con los ejes de 
la Política Nacional Turística, el cual tiene como prioridad  impulsar a México 
como destino turístico de clase  mundial, propiciando la coordinación inte-
rinstitucional y con los estados y municipios, diversificar y mejorar la calidad 
de los destinos, productos y servicios turísticos, estimulando y fomentando la 
inversión pública privada para generar derrama económica y empleo, además 
de potenciar el desarrollo social y  económico en beneficio de la comunidad 
receptora, es decir, contribuye al desarrollo regional. 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el trabajo de investigación consistió en la selec-
ción, organización, revisión  y análisis teórico del Programa Pueblos Mágicos, 
considerando los aspectos más relevantes que han impulsado a los municipios 
hacia el desarrollo regional. Posteriormente, se describe de forma general las 
características e impacto socio-económico y ambiental de cada Pueblo Mágico.

P. E. García Castro, E. R. Cruz Sosa, K. L. Gatica



561

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS

En el Plan Nacional de Desarrollo (2000-2006), tuvo su origen el Programa 
de apoyo a  Pueblos Mágicos (vigente a la fecha) en 31 entidades federativas, 
el cual es considerado como uno de los 10 Proyectos  Estratégicos del Sector 
Turismo, que consiste en la realización de trabajos de mejora en los centros de 
cada uno de los Pueblos Mágicos, como son: cableado subterráneo,  restaura-
ción de edificios emblemáticos, sustitución de pisos utilizando materiales ori-
ginales, señalización turística y rescate de áreas verdes (Secretaría de Goberna-
ción, 2014). La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (SECTUR), desde 
el año 2001 regula este Programa en conjunto con diversas instancias guber-
namentales.

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyen-
das, historia, hechos trascendentales, cotidianidad, “Magia” que emana en cada 
una de sus manifestaciones socio-culturales y que significan una gran oportuni-
dad para el aprovechamiento turístico. Serán consideradas aquellas localidades 
que cuenten con una población base de 20,000 habitantes y deberán ubicarse 
en una distancia no superior a los 200 km, o el equivalente de 2 horas de dis-
tancia vía terrestre, a partir de un destino turístico consolidado (Secretaría de 
Gobernación, 2014).

Objetivos generales del programa:
– Aprovechar el potencial de las localidades a través de la mejora del valor 

agregado de su oferta turística.
– Asegurar la participación de las comunidades receptoras, el positivo 

impacto social y la preservación del patrimonio cultural, natural e histó-
rico de los Pueblos Mágicos.

Objetivos específicos el programa:
– Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e inno-

vación de productos turísticos.
– Crear y/o modernizar negocios turísticos locales.
– Generar mayor gastoen beneficio de la comunidad receptora.
– Alcanzar calidad y excelencia de nivel internacional.
Para que una localidad pueda ser incorporada al Programa, las Autoridades 

Municipales y Estatales deberán realizar una solicitud, y funcionarios de SEC-
TUR realizarán una visita de valoración inicial para evaluar su potencialidad. Si 
el dictamen es favorable, se iniciará la integración del expediente con el invo-
lucramiento de la Sociedad y las Autoridades Locales, conformando el Comité 
Turístico Pueblo Mágico (Secretaría de Turismo, 2014).

El Comité Interinstitucional de Evaluación y  Selección (CIES) evaluará el 
expediente y si determina que la localidad cumple con los Criterios de Incorpo-
ración al Programa, se contará con la pre-factibilidad de ser reconocida como 
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Pueblo Mágico y podrá obtener el nombramiento en un lapso no mayor a tres 
años. Durante este periodo la localidad deberá consolidarse como destino turís-
tico a través de inversiones, infraestructura, equipamiento turístico y mejora-
miento de la imagen urbana. Para mantener el nombramiento, deberán obtener 
la renovación del mismo cada año. Permanentemente se hará una revisión del 
cumplimiento de los Indicadores de Evaluación de Desempeño y de los Crite-
rios de Certificación del Programa, los cuales se dividen en tres ejes: Planeación 
(Valor 10%), Competitividad (Valor 40%) y  Fortalecimiento (Valor 50%). En 
caso de no cumplir con el mínimo de 90%, el CIES emitirá un apercibimiento 
y  la localidad contará con un plazo de 90 días naturales para presentar docu-
mentación y acciones que avalen el cumplimiento total de los Criterios, en caso 
contrario, el Comité revocará el nombramiento de Pueblo Mágico. En este caso, 
se contará con un periodo de un año para subsanar la problemática e iniciar 
el trámite de reincorporación al Programa; cabe mencionar que una localidad 
solamente podrá reincorporarse al Programa en una ocasión.

DESARROLLO REGIONAL

Blakely (1995) considera el desarrollo regional desde el punto de vista eco-
nómico como un proceso por medio del cual el gobierno local y grupos de base 
comunitaria administran los recursos existentes y entran en nuevos esquemas 
de asociación con el sector privado, o entre ellos mismos, para crear nuevos 
trabajos y estimular la actividad económica en una zona bien definida. 

Con un enfoque territorio y bienestar,es el proceso que proporciona y dis-
tribuye beneficio económico, social y cultural, hacia adentro y hacia afuera de 
un espacio socio-territorialmente determinado. Transitando hacia un estado 
de bienestar individual, familiar y común, en una localidad o región (Lorenzo, 
2009).

Desde la perspectiva de la sustentabilidad e innovación, es el proceso que 
involucra transformaciones estructurales en las dimensiones política, econó-
mica, social, cultural y ambiental, las cuales según sus características y grado, 
dependen del territorio específico a considerar. Un proceso de desarrollo regio-
nal es sustentable en las dimensiones mencionadas e incorpora innovación 
recuperando tradiciones (Miranda, 2014).

PUEBLOS MÁGICOS DE PUEBLA

El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, está ubicado en 
la parte meridional de América del Norte. Su capital es la Ciudad de México. 
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Políticamente es una república democrática, representativa y federal compuesta 
por 32 entidades federativas. Puebla es una de ellas, se localiza en el centro 
oriente del territorio mexicano. Colinda al este con el estado de Veracruz, al 
poniente con los estados de Hidalgo, México, Tlaxcala y Morelos y al sur con 
los estados de Oaxaca y  Guerrero. Su superficie es de 34,251 Km2, en donde 
viven más de cinco millones de personas. Su capital es una de las ciudades más 
antiguas del país, data de 1532. Su buen clima y ubicación estratégica la con-
virtieron muy pronto en la segunda ciudad más importante del México colo-
nial, asimiló algunas expresiones artísticas del oriente, como preciosos jarrones, 
vajillas de talavera, azulejos que adornan fachadas de iglesias y casonas, fuentes, 
patios y cocinas (Secretaría de Turismo, 2015).

El Centro Histórico tiene edificaciones de estilo colonial de enorme belleza 
y gran valor cultural, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad en 1987, resguardando 2619 edificios que lo convierten en 
uno de los Centros Históricos más grandes y con mayor riqueza artística y cul-
tural del mundo. También su Gastronomía fue declarada en 2010 Patrimonio 
Cultural Intangible. 

La Catedral de Puebla es considerada una de las más bellas del mundo por 
su arquitectura y fachada renacentista. Su interior guarda un importante acervo 
artístico novohispano con pinturas, esculturas, orfebrería y ebanistería.

La Biblioteca Palafoxiana, fundada en 1646, fue nombrada por la UNESCO 
como “Memoria del Mundo”, al ser la única biblioteca antigua del continente 
americano que conserva su edificio, estantería, mobiliario y acervo original, con 
45086 libros, incluyendo 9 incunables.

La Capilla del Rosario es considerada como la octava maravilla del mundo, 
su construcción data de la segunda mitad del siglo XVII y es la máxima joya del 
barroco de este siglo de Puebla y de México.

El Santuario de la Virgen de los Remedios en la cúspide de la Pirámide de 
Cholula, que tiene el basamento piramidal más grande del mundo.

Para el turismo de negocios, cuenta con el Centro expositor y el Centro de 
Convenciones; para promover el arte y  la cultura, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla creó el Complejo Cultural Universitario, integrando en 
un solo espacio el conocimiento científico y tecnológico de la comunidad uni-
versitaria.

Actualmente existen 111 Pueblos Mágicos en todo el territorio nacional. 
Puebla hoy en día cuenta con 9 nombramientos, los cuales se describen a con-
tinuación:

Pueblos mágicos en Puebla y su aportación al desarrollo regional
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Cuetzala del Progreso

El significado de su nombre en náhuatl es “Lugar donde abundan las plumas 
hermosas”, está situado en la Sierra Madre Oriental, a 900 metros de altura 
sobre el nivel del mar. Sus principales atractivos turísticos son la zona arqueo-
lógica de Yohualichán, cascadas de la cuenca hidrológica del río Tecolutla, feria 
del huipil y del café, la iglesia de los Jarritos y las grutas. Adquirió su nombra-
miento como Pueblo Mágico en el año 2002.

Zacatlán de las Manzanas

Su nombre en náhuatl significa “lugar donde abundan los zacates”, se 
encuentra enclavado en la serranía norteña del estado de Puebla. Sus principa-
les atractivos turísticos son la zona típica monumental, el conjunto conventual 
“Templo Franciscano siglo XVI”, parroquia de San Pedro y San Pablo, fábrica 
y museo de relojería, piedras encimadas, cascada San Pedro y Tulimán, pirotec-
nia, pan típico y artesanías. El 27 de Abril de 2011 lo nombraron Pueblo Mágico.

Pahuatlán de Valle

Su nombre en náhuatl significa “Lugar de grandes aguacates llamados 
Pahuas”, forma parte de la Sierra Norte de Puebla. Sus principales atractivos 
turísticos son las grutas de Tamborillo, la cueva del águila, el cerro del cirio, 
poza de la campana, vestigios y ruinas de la Atla y Xolotla, San Pablito, artesa-
nías y platillos típicos. El 23 de Marzo de 2012 lo nombraron Pueblo Mágico.

Chignahuapan

Su nombre en náhuatl significa “Sobre las nueve aguas”, sus principales 
atractivos turísticos son las aguas termales, producción de esferas navideñas, 
Basílica de la Virgen de la Inmaculada Concepción tallada a mano en madera,  
cascadas del salto de Quetzalapan, laguna de Chignahuapan,  feria nacional del 
árbol y  la esfera y el festival de la luz y  la vida. El 30 de octubre de 2012 fue 
nombrado Pueblo Mágico.

P. E. García Castro, E. R. Cruz Sosa, K. L. Gatica
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Cholula

Fue el primer Pueblo Mágico del país que logró reunir la colaboración y el 
trabajo conjunto de dos municipios de gran trascendencia en el Estado: San 
Andrés y  San Pedro Cholula. Sus principales atractivos son la monumental 
pirámide, así como su riqueza cultural, gastronómica y artesanal. El 30 de octu-
bre del año 2012 fueron nombrados Pueblos Mágicos.

Tlatlauquitepec

Es un municipio enclavado en la Sierra Norte del Estado, nombrado Pueblo 
Mágico el día 27 de noviembre de 2012. Dentro de su oferta cultural cuenta 
con danzas típicas. Sus principales atractivos turísticos son el cerro cabezón, 
el ex convento Franciscano, el templo de la Virgen de Asunción, así como el 
santuario del Señor de Huaxtla.

Xicotepec

Municipio localizado en la Sierra Norte de Puebla, nombrado Pueblo 
Mágico el día 30 de noviembre de 2012. Entre sus principales atractivos turís-
ticos se encuentran la monumental Virgen de Guadalupe, la parroquia de San 
Juan Bautista, el centro ceremonial la Xochipila y el museo casa Carranza.

Atlixco

El significado de su nombre en náhuatl es “Lugar del valle de agua”, también 
conocido como “Atlixco de las Flores”. El último domingo de septiembre, en la 
explanada del cerro de San Miguel, Atlixco se convierte en la sede de un festival  
que reúne a representantes de las once regiones culturales del Estado, llamado 
“Huey Atlixcáyotl” que es Patrimonio Cultural de Puebla. Entre sus principales 
atractivos son la parroquia de Santa María de la Natividad, el palacio municipal, 
el ex convento Carmelita, el parque Colón y la pinacoteca, entre otros.

Huauchinango

La palabra “Huauchinango” significa en náhuatl “Lugar rodeado de árboles”. 
Con montañas, ríos y  cascadas, es el lugar ideal para el turismo de natura-
leza y la aventura extrema. Sus principales atractivos son el palacio municipal,  
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el conjunto conventual, la casa del General Rafael Cravioto y la Casa de la Cul-
tura, entre otros.

RESULTADOS

Tabla 1. Impacto Socio-Económico del Programa Pueblos Mágicos en Puebla (Com-
parativo 2010-2015). 

TURISMO Afluencia de visitantes  

Municipio 2010 2015 Incremento

Chignahuapan 38,386.00 73,317.26 191%

Zacatlán 97,092.00 143,696.16 148%

Cholulas 221,000.00 183,430.00 83%

Cuetzalan 83,000.00 62,250.00 75%

Xicotepec 54,000.00 37,800.00 70%

       

ECONOMÍA Derrama económica (millones de pesos)

Municipio 2010 2015 Incremento

Chignahuapan 20.2 53.6007 265.35%

Zacatlán 55.6 103.4994 186.15%

Cuetzalan 46.1 59.99915 130.15%

Cholulas 134.4 146.40192 108.93%

Xicotepec 31.4 31.50048      .32%

Fuente: Propia. Información de SECTUR Puebla. 

Medio ambiente

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) certi-
fica a  los Pueblos Mágicos poblanos como “Municipios Limpios” para cuidar 
y preservar el medio ambiente, la riqueza natural y garantizar el desarrollo sus-
tentable, cumpliendo con las normativas para el buen manejo de los residuos 
sólidos, en materia de reforestación, urbanización y  en la limpieza del agua  
(Alonso, 2014).
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CONCLUSIÓN 

Los beneficios que el Programa Pueblos Mágicos ha aportado a las comu-
nidades certificadas son:

Económicos, se ha logrado reconvertir la actividad económica de la comu-
nidad y sus áreas de influencia, han incrementado el mantenimiento, la genera-
ción de empleos, la plusvalía de terrenos y casas, y se ha intensificado el número 
de turistas, elevando la derrama económica y  el porcentaje de ocupación  
hotelera.

Sociales, contribuyendo a la unidad de las comunidades, proporcionando 
a sus habitantes un sentimiento de orgullo y pertenencia por la distinción obte-
nida de su localidad, revalorando su patrimonio cultural y los sitios de interés 
turístico.

Físicos, se ha logrado mejorar la imagen, la infraestructura, los servicios 
y el equipamiento turístico, a través de la participación en programas federales.
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LA VULNERABILIDAD SOCIOREGIONAL  
EN LA INSUSTENTABILIDAD

Socio-regional vulnerability in unsustainability

Resumen
Hablar en estos tiempos sobre la vulnerabilidad de los problemas socioambientales nos 
obliga a hacer nuevas lecturas de compresión de la realidad. Hoy día, cuando menos, 
presentan algunas imprecisiones de método al no tomar en cuenta los elementos ma-
nifestados en cada periodo histórico de las transformaciones regionales. En tanto es 
importante mencionar tres elementos que se expresan en nuestras regiones como par-
te de las contradicciones del actual modelo de desarrollo que subsume a la dinámica 
socioeconómica: a) la fuerza de trabajo en cada proceso de transformación regional; 
b)  el desarrollo de las regiones diferenciado y  combinado en la desigualdad, aunado 
en sus impactos locales en la vulnerabilidad; y  c) los recursos naturales en el marco 
de la mercantilización de la naturaleza, juega un papel fundamental para proponer la 
humanización de las formas de producción y consumo, aunado a los modos de circular 
y distribuir los bienes y servicios producidos socialmente. En este sentido, es impres-
cindible contextualizar y analizar las tendencias de las trasformaciones regionales y de 
qué manera el ámbito local está dentro de la totalidad que lo identifica como parte de 
la división mundial tanto de la fuerza de trabajo como de la apropiación desigual de los 
recursos de la naturaleza en la especulación. Estas contradicciones, sin duda, están en el 
marco de las relaciones sociales de reproducción capitalistas, lo que se inserta en cada 
parte del todo nacional y mundial.



570

El objetivo del presente trabajo es analizar las tendencias de la depredación irracio-
nal de los recursos naturales y humanos, particularizando en el proceso de la las políti-
cas neoliberales que engulle la globalización.

Palabras clave: región, desarrollo, capitalismo, recursos, naturaleza

Abstract 
These days, a new look at the compression of reality is necessary to properly analyze 
socio-ambiental vulnerability. A common methodological imprecision consists of not 
taking into account the specificity of regional transformations in different historical 
periods. Thererefore, it is important to mention three elements that in our regions 
can be considered a part of the contradictions in the current development model, in-
cluding socio-economic dynamics: a) workforce in regional transformation processes; 
b) development of regions while keeping in mind inequality and its local impacts in 
vulnerability; and c) natural resources in the context of commercialization of nature, 
that can play a fundamental role in humanizing forms of production and consump-
tion, as well as ways of distributing socially produced goods and services. In that 
way, it is necessary to contextualize and analize trends in regional transformations 
and to study how the local sphere is present in the global division of both workforce  
and natural ressources. 
The aim of the study is to analyze trends in irrational use of natural and human re-
sources, with particular emphasis on neo-liberal policies that benefit from globalization.

Keywords: region, development, capitalism, resources, nature

“Así desde México, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, fuimos 
reconociendo cuánto de común hay en las realidades que llama-
mos “nacionales” en América Latina, y dando un paso más, en 
el diálogo con colectivos que en Alemania vienen desarrollando 
una lucha sistemática en defensa de los derechos humanos, 
pudimos constatar cuánto se ha “globalizado” la represión y los 
argumentos de la misma, justificatorios de las modalidades de 
“orden” del capitalismo transnacionalizado del siglo 21”1. 

INTRODUCCIÓN

Los procesos de transformación socioambiental y sus impactos en el terri-
torio entran en un escenario contradictorio en el presente. Las dinámicas 
socioespaciales, los cambios en los usos del suelo, la dialéctica en los desplie-

1 Cita tomada de  Buhl, Koros, 2008.
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gues socioeconómicos regionales y las políticas territoriales, rediseñan tres fac-
tores fundamentales en la interrelación expresada en: 

a) la fuerza de trabajo en cada proceso de transformación regional; por 
ejemplo, en esta transición existente entre la producción o reproducción de ella 
misma con relación a su espacio de trabajo o en su forma cómo se reproduce 
entre su especie, es decir, así mismo y la naturaleza; de tal manera lo convierte 
en una mercancía, para el capital: de lo natural y humano. Para ello también 
implica entre sus elementos, lo constituye como ente natural en cuanto de sí 
mismo como de la naturaleza en toda su magnitud. De esta forma presenta 
algunas tendencias, esto implica su existencia como tal. De esta manera, reto-
mamos de Héctor Ruiz Ramírez un esbozo que nos aproxima a comprender la 
relación a partir de Marx: “lo que distingue a Marx de su propia economía exis-
tente hasta ese momento, fue el concebir a la producción como la fuerza central 
y motriz, entre las fuerzas de la producción, distribución, cambio y consumo, por 
lo que la economía la convierte en ciencia de la producción, al señalar que ésta 
contribuye a conformar la propia naturaleza humana” (Ekelund, Hébert, 2008).

b) El desarrollo de las regiones diferenciadas y combinadas en la desigual-
dad, aunado a sus impactos locales en la vulnerabilidad socioambiental y regio-
nal. En este sentido el desarrollo diferenciado, para nosotros, estriba en la his-
toria de cómo se va desarrollando el escenario de un territorio apropiado en 
tres momentos e interrelacionados entre sí: a) las fuerzas productivas que le 
dan forma y contenido a la dinámica de las relaciones sociales de producción; 
es un presupuesto, porque sin este desarrollo, el capital y trabajo no entrarían 
en la contradicción; esto puede explicarse, pero al mismo tiempo surge la inte-
rrogante de método: ¿cómo es posible superar el trabajo, en tanto, es la escencia 
del propio capital y  del trabajo mismo?; b) la tendencia de la diferenciación 
es parte constitutiva para el desarrollo de las fuerzas productivas, en la espe-
cificadad es la fuerza de trabajo; también, por instancias de procesos que una 
parte de la historia en desarrollo entra en contradicción con la transición de 
un sector atrasado y otro en su fase “moderna”; y c) el territorio regional entre 
estas vicisitudes se fragmenta entre la modernidad, la ruralidad que no alcanza 
entrar en las esferas de la “modernidad” y los nuevos saltos entre una base que 
mantiene estructuras antiguas y las otras que están intentando incorporarse a 
otras fases de la “modernidad”; no obstante, le es imposible alcanzar y  llenar 
el hueco de la interface en dos direcciones: primero, lo caduco, y segundo, la 
nueva posibilidad de entrar en la antesala de la innovación. De allí que las for-
mas de dominación en las regiones estén determinadas por las actuales relacio-
nes hegemónicas entre el capital o, más bien, entre los frentes del capital (ban-
cario, industrial, financiero, comercial y  constructor, en lo fundamental) y  la 
segregación o la repartición de las regiones de parte de los agentes económicos 
en un régimen de subarriendo y no logra competir con el capital transnacional. 
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Podemos precisar sobre la interrelación de dominación, por ejemplo, entre el 
capital y el trabajo. Esta relación, presenta tres instancias interconectadas, sin 
embargo, al especificar el papel de cada cual, se impone determinantemente 
con un dominio socioespacial del capital: 1) el trabajo emerge de la fuerza de 
trabajo, al tiempo, es convertido en los recursos motrices generadores de obje-
tos-mercancías; por supuesto, obtenidos de la naturaleza, es decir, del hombre 
mismo. En este sentido, retomamos de Marx para precisar la escencia del tra-
bajo como riqueza: “…que el trabajo es la esencia única de la riqueza, probar la 
inhumanidad de las consecuencias de esta doctrina, en oposición a aquella con-
cepción originaria, y dar por último, el golpe de gracia a aquella última forma 
de existencia individual, natural, independiente del trabajo, de la propiedad 
privada y  fuente de riqueza: la renta de la tierra, esta expresión de la propie-
dad feudal ya totalmente economificada e incapaz por eso de rebeldía contra la 
Economía Política (Escuela de Ricardo)…” (Marx, 2001: 2) el capital subsume 
la fuerza de trabajo; obtiene de ella las ganancias: como explotadora de su valor 
en espacio y  tiempo, y  crea otras mercancías que el dueño de los medios de 
producción gana sobre lo explotado y  producido por la fuerza humana; y  3) 
en este proceso el capital es dominante, es el hegemónico en tanto se impone 
sobre las relaciones sociales de reproducción capitalistas; por tanto, entre esa 
interrelación el trabajo es personificado por el hombre; al tiempo, está a expen-
sas de la lógica del mercado que demanda tanto de la fuerza de trabajo como de 
los recursos naturales convertidos en bienes, en productos de reproducción en 
parte para la sociedad en general, y en otras condiciones diferenciadas de cierta 
manera en objetos banales creados a imagen y semejanza del consumo trivial: el 
usar y tirar, o desusar y “reciclar” (como parte de la lógica del consumo ingente, 
pero sin sentido ni necesarios para comprar).

En un pasaje importante de la novela de Máximo Gorki, La Madre, invo-
camos parte de la historia que puede ser un acontecimiento “subjetivo”; pero 
puede coincidir con nuestras realidades. Sin embargo, es lo sucedido en algunas 
de las regiones de nuestro país, sino es que de toda América Latina, está pla-
gada. En tanto, de manera metafórica, quizá plantea:

“Por la tarde, cuando el sol se ponía y sus rayos rojos brillaban en los cristales 
de las casas, la fábrica vomitaba de sus entrañas de piedra la escoria humana, 
y los obreros, los rostros negros de humo, brillantes sus dientes de hambrientos, 
se esparcían nuevamente por las calles, dejando en el aire exhalaciones húme-
das de la grasa de las máquinas. La fábrica había devorado su jornada: las 
máquinas habían succionado en los músculos de los hombres toda la fuerza 
que necesitaban. El día había pasado sin dejar huella: cada hombre había dado 
un paso más hacia su tumba, pero la dulzura del reposo se aproximaba, con 
el placer de la taberna llena de humo, y cada hombre estaba contento” (Gorki, 
s.f.).  Un pasaje de la historia que ha tocado tener vigencia en los parámetros 
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de las jornadas laborales del presente. Sobre todo, cuando la “flexibilización” 
del trabajo es un hecho que el gremio de la clase obrera está prácticamente 
en la indefinición para la defensa de sus derechos; esto es parte de lo que va a 
contrapelo con las realidades de la irrupción de la globalización.

Sabemos que el comportamiento, del hombre hacia la naturaleza, también 
como parte de ella, está sobre sí mismo en concomitancia con la naturaleza, es 
decir sobre ambos. En un escenario que se restringe como parte de la tenden-
cia de valorizar y de rentabilizar cual mercancías en un mismo plano, en tanto 
dualidades en un contexto de la totalidad. Por esta razón mencionamos que, 
el desarrollo desigual y combinado, está en esta conexión. Es un proceso de 
señorío y de transición dominante. Por tanto, el capital en toda su dimensión 
se atribuye y su forma de reproducción va derramando por todas partes: sangre,  
depredación, miseria, exclusión, pobreza, extinción de especies, crisis socioam-
biental, contaminación en campo y  ciudad; en cuanto a la propia naturaleza 
está en crisis y  los estamentos de lo social, económico, político, ideológico, 
cultural y espacial se subordinan a las actuales relaciones sociales, hoy más que 
nunca: cosificadas2, por el capitalismo en la mundialización excluyente.

Ahora bien, para comprender el punto central del desarrollo desigual 
y combinado, hemos retomado de George Novack este planteamiento:

“El factor más importante del progreso humano es el dominio del hombre 
sobre las fuerzas de producción. Todo avance histórico se produce por un cre-
cimiento más rápido o más lento de las fuerzas productivas en este o aquel 
segmento de la sociedad, debido a las diferencias en las condiciones naturales 
y en las conexiones históricas. Estas disparidades dan un carácter de expansión 
o compresión a toda una época histórica e imparte distintas proporciones de 
crecimiento a los diferentes pueblos, a las diferentes ramas de la economía, a las 
diferentes clases, instituciones sociales y campos de cultura. Esta es la esencia de 
la ley del desarrollo desigual. Estas variaciones entre los múltiples factores de 
la historia dan la base para el surgimiento de un fenómeno excepcional, en el 
cual las características de una etapa más baja del desarrollo social se mezclan 
con las de otra superior” (Novack, 2012). Sobre la base de este planteamiento, 
es importante tomar en cuenta las dinámicas del capitalismo en este sentido es 
tierra fértil del desarrollo histórico por saltos: al partir con un salto histórico 
socioeconómico de lo cuantitativo a lo cualitativo.

2 Para ahondar al respecto puede consultarse al portal “jueves filosófico”: LA COSIFICACIÓN 
DE LUKÁCS. “…en cuanto a la cosificación. Esto implica que los objetos se transforman en 
sujetos y  los sujetos se convierten en objetos, con el resultado de que los sujetos se vuelven 
pasivo o determinados, mientras que los objetos se representan como el factor determinante 
activo. Hipostatización refiere a un efecto de la reificación que resulta de suponer que todo 
lo que se puede nombrar o concebida en abstracto, en realidad tiene que existir, una falacia 
ontológica y epistemológica”. Tomado de la página web: http://www.juevesfilosofico.com/kafka-
era-un-realista-gyorgy-lukacs-1885-1971/#sthash.4FD2cDHL.dpuf. 
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c) Los recursos naturales en el marco de la mercantilización de la natura-
leza; estas expresiones objetivas juegan un papel fundamental en el presente. 
Tanto los recursos naturales y humanos, se encuentran en una indefinición; por 
un lado, como mercancías sin distinción alguna; por otra parte, la absorción 
de las horas laborables frente a la “dignificación” del trabajo, el hombre es una 
cosa u objeto simplemente productora de mercancías, es a vista del capital. 
Retomando un planteamiento de Norberto Bobbio, sobre la transición de una 
economía agraria hacia una estructura de la industrialización como la nuestra; 
es digno de retomar; pese al contexto distante, pero es una realidad del pre-
sente, de ahí entonces una similitud en ciertas regiones de México del presente 
que: “…la transición de la sociedad tradicional de base agrícola a la moderna 
sociedad industrial. El impacto de las fuerzas modernizantes sobre el modo de 
vida tradicional  ha sido trastornante: una verdadera “catástrofe cultural”. El 
avance del industrialismo y del mercado ha erosionado y despedazado impor-
tantes conjuntos de vínculos sociales, políticos y económicos” (Bobbio, s.f.). En 
tanto, los recursos naturales como parte de la naturaleza están subordinadas 
a la lógica del capital. Esta es la conclusión final de lo que podríamos precisar 
en este momento. Por supuesto, las regiones tienen un papel importante como 
el soporte material de la reproducción de las actuales relaciones sociales de 
reproducción capitalistas.

Sobre el planteamiento, consideramos que las regiones en sus fases actua-
les presentan contradicciones que derivan para conformar un proceso que dé 
respuestas a la sociedad. Sin embargo, es un tanto paradójico al no cohesionar 
a los diferentes sectores sociales, hoy, están en desventajas frente a las políti-
cas contrarias a la defensa de los recursos. Para ello, es necesario plantear la 
siguiente idea de Rodolfo G. Oliveros Espinosa: “La producción del espacio en 
su dimensión histórico social comprende la producción y reproducción de luga-
res específicos y conjuntos espaciales particulares, concepciones del espacio por 
medio de las cuales se impone una disciplina espacial y las clases dominantes 
ejercen el poder y la dominación” (Oliveros Espinosa, s.f.).

En tanto, de lo expuesto hasta el momento, nos preocupa retomar y enca-
rar o analizar las inconsistencias de las acciones gubernamentales que, hoy 
día, de manera discursiva se plantean como la priorización o por la defensa 
de los recursos naturales y  humanos; aunado a la preservación del territorio 
y  de las comunidades. Por el contrario, se prioriza a las empresas “naciona-
les” y extranjeras (la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Gro3; la 
desaparición de la minería San Javier, San Luis Potosí; los impactos negativos 

3 La historia no contada de Ayotzinapa y las Normales Rurales Cortesía: Normal Rural de 
Ayotzinapa. En página web: http://www.forbes.com.mx/la-historia-no-contada-de-ayotzinapa-
y-las-normales-rurales/
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socioambientales de los aerogeneradores en La Ventosa, Oaxaca; los impactos 
perversos en las grandes ciudades por la contaminación atmosférica (la ciudad 
de México en los primeros días del mes de abril del 2016, es una prueba más 
de los problemas socioambientales del milenio; entre otros fenómenos econó-
micos, políticos, sociales, ambientales, etc.).

De tal manera que, con las expresiones negativas en crecimiento de la con-
taminación y el proceso de privatización de los espacios de las grandes ciudades, 
es menester proponer otras alternativas coherentes con planteamientos y nece-
sidades de las grandes mayorías; así como las políticas sociales basadas en la 
autogestión y de acuerdo a las dinámicas de la participación soldaría, incluyente 
deberán imponerse por encima de las tendencias privatizadoras. Asimismo, un 
replanteamiento de la humanización de las formas de producción y consumo, 
sumado, a los modos de circular y distribuir los bienes y servicios producidos 
socialmente.

En este escenario es fundamental comprender los problemas que derivan 
de la falta de credibilidad en los ámbitos de las políticas públicas que no logran 
mitigar ni reducir los grandes problemas nacionales. Desde luego, rebasan los 
aspectos jurídicos-políticos locales y/o regionales. En tanto, estas irracionalida-
des del actual modelo de desarrollo basado en la cosificación de la sociedad, y por 
tanto de los seres humanos, convierten las acciones y las políticas gubernamen-
tales en objetos mercantilizados. He allí, El significado de la criminalización de 
los movimientos sociales (para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, se 
puede remitir de una entrevista a Sergio González): “En tu libro mencionas que 
un detonante de lo ocurrido es la situación por la que atraviesan los jóvenes, 
no sólo en México sino en otras partes del mundo, con pocas oportunidades 
para estudiar y salir adelante. El panorama no es nada alentador ¿crees que se 
puedan evitar tragedias similares?” Sergio González Rodríguez: “No hay futuro 
para los jóvenes. La única manera de evitarlo es teniendo memoria de lo que 
aconteció. Es increíble que no tengamos políticas públicas para darle viabilidad 
a los jóvenes en este país, y  las que se proponen no tienen eficacia y tendrían 
que ser transformadas integralmente” (Sopitas, s.f.). 

Entorno a las características que pueden ser expresadas, por ejemplo en 
cuanto a los movimientos sociales, es necesario tomar en consideración tres 
elementos que están en el escenario y  pueden explicar las transformaciones 
sociopolíticas de las regiones, cita tomada de Guiomar Rovira-Sancho:

Primero, cuando los medios se convierten en el patrón de legitimidad de las 
protestas, adquieren gran influencia sobre la gente y, por lo tanto, sobre cómo 
interpretan a los movimientos sociales. Thompson define el poder simbólico 
de los medios recurriendo a Bourdieu, como “la capacidad de intervenir en el 
curso de eventos, influir acciones de otros y  crear acontecimientos mediante 
la producción y  transmisión de formas simbólicas”.  Segundo, la “visibilidad 
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mediada” o “nueva visibilidad” es una forma de poder simbólico, pues configura 
la percepción de realidad para la gente; mientras que lo invisible será tratado 
como no existente y  por ende tendrá poca influencia. Tercer, estos poderes 
mediáticos pueden decantarse por silenciar la protesta social omitiendo su 
existencia, en alianza tácita con el poder político. Si los movimientos no exis-
ten para la opinión pública, las autoridades pueden hacer oídos sordos a sus 
demandas sin mayores consecuencias” (Rovira-Sancho, 2013).

EL TERRITORIO Y SUS CONTRADICCIONES

Es necesario remitirnos a los planteamientos que propone el “Programa 
de ordenamiento  Ecológico General del Territorio” del Gobierno Federal 
Semarnat: “…el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2007-2012, establece en el Objetivo 5 “Impulsar la acción territorial integral 
incluyendo la formulación y expedición del ordenamiento ecológico general del 
territorio y de los mares y costas, así como la atención a regiones prioritarias”, 
la Estrategia 1 “Formular, expedir y ejecutar el programa de ordenamiento eco-
lógico general del territorio”.

En este escenario del territorio, donde prevalece la “ordenación” se asume, 
entonces, de manera consciente o inconscientemente la desordenación del 
territorio. Para ello se tiende hacia la apropiación y modificación diferenciada 
del territorio. Sobre esa tendencia, en cuanto a la “ordenación”, se desprende a 
lo sumo a someterse sobre la idea de la “desordenación” territorial. A su corola-
rio, se plantea por quienes deseen esa “ordenación” como parte de la estrategia 
de apropiación, no de manera física-espacial en particular, sino lo existente 
sobre y  debajo de cada territorio. Por supuesto, surgen inmediatamente tres 
preguntas identificadas en ese proceso: 

a) ¿A qué ordenación territorial se refieren quienes se apropian de las regio-
nes: sociedad o el capital?; b) ¿En qué consiste realmente la “ordenación” en un 
contexto de desordenación del territorio, por ello se perfila la idea de “orde-
nar”, asimismo, se supone lo que está en desorden: producción de mercancías 
y espacio del mercado? y; c), ¿Quiénes deben “ordenar” lo que está desordenado 
y qué criterios usar para ello, se aplican políticas de ordenación: emplazamien-
tos y acaparamiento del territorio? Al final lo que se pretende es comprender 
las tendencias y el control hegemónico del territorio sobre lo existente en fun-
ción a lo tangible e intangible. En este sentido son las relaciones sociales de 
reproducción capitalistas las que están determinando el modo de representar 
y apropiarse del territorio.

Para ello hemos retomado del planteamiento de Fabián Héctor J. Nievas, la 
noción del territorio podría ser bajo este enfoque crítico, “el territorio es, enton-

R. J. Carrasco Aquino, H. A. Calderón, J. A. Acosta Miranda



577

ces, la organización, primero social y  luego conceptual, de un espacio; o, para 
expresarlo en otros términos, la construcción social de un espacio, la articulación 
de relaciones sociales con su asiento material, y su inteligibilidad. Los ámbitos 
expresan, no el territorio, sino un aspecto de ese territorio: la particularización 
de un tipo de práctica determinado, que, por su coincidencia con un espacio 
suele fetichizárselo e, invirtiendo las cosas, localizar el ámbito por el espacio” 
(Nievas, 1994). Es al mismo tiempo territorio en transición determinado por 
las formas de apropiación y  transformación físico-espacial en ámbitos de un 
“desarrollo” desigual y combinado por la lógica de la reproducción del capital.

Al considerar los procesos que determinan el territorio, se acuña de este 
modo la noción de “ordenación” territorial, con esta idea, se completa la otra 
cara de la moneda, es decir, “ordenar” o acapar los espacios rentables con ten-
dencias hacia la especulación; ahora no es sólo el territorio como parte física de 
la geografía, sino como un segmento parcializado por regiones. En concomitan-
cia, dependerá de lo existente y demandado por el mercado nacional o interna-
cional. De esta manera, al destacar la vocación y la riqueza del lugar (localidad 
o región), el valor del suelo o del espacio (campo o ciudad) se determina por sus 
potencialidades, en patrimonios, valorados en el mercado especulativo: energé-
ticos, agua, minerales; en lo específico los espacios metropolitanos, cambio en 
los usos del suelo, conformación de nuevas centralidades o reestructuración 
espacial rentabilizadas por la infraestructura de la renta del suelo. La tendencia 
actual es el acaparamiento por el sector terciario avanzado; en suma, especies 
en flora y fauna en el marco de la biodiversidad demandados por la mercantili-
zación de los recursos naturales y humanos al fin mercancías en el capitalismo 
voraz del presente. Las consecuencias, las padecen de forma desigual las comu-
nidades y sus regiones. 

De tal modo, se aprecia según Camilo Bustos que, “estas comunidades pro-
ducen procesos de ordenación de su territorio por medio de los cuales las formas 
materiales del espacio responden a contenidos simbólicos y  vínculos afectivos 
con el espacio que buscan garantizar su sobrevivencia y  cohesión social. Las 
políticas espaciales del Estado, por el contrario, buscan ordenar el territorio 
para la reproducción ampliada del capital creando procesos de ordenamiento 
del territorio y  desconociendo los procesos de territorialización realizados por 
las comunidades marginadas del proyecto de Estado. De esta forma, el ordena-
miento del territorio es diferente de la ordenación del territorio”. De esta cita, 
nos remitimos más adelante, sobre la base de los planteamientos del mismo 
autor, al precisar que, 

“…el territorio no es un concepto que esté ligado exclusivamente al territorio 
del Estado moderno, porque este tampoco es el hegeliano fin de la historia, al 
contrario, es la representación de la voluntad y del poder de una clase que man-
tiene su hegemonía por medio del espacio. Es por esta razón que fue buscada una 
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crítica del concepto de Estado a partir de la teoría marxista” (Bustos Ávila, s.f.). 
Para nosotros, en este sentido, el territorio es una construcción social determi-
nada por las relaciones sociales de reproducción para el capital. Es a su vez, el 
soporte material de la clase que detenta el poder económico, político, ideoló-
gico sobre la sociedad. Por tanto, el territorio es al mismo tiempo el escenario 
de luchas, de historias enlazadas con los procesos del pasado y presente, en un 
escenario de despojos y exclusión, así como de tragedias y de transformaciones 
a partir de las políticas de segregación y de privatizaciones: este es el presente; 
sobre todo, la extinción de los recursos; y su corolario la ausencia directa en la 
toma de decisiones de la sociedad. Podríamos esquematizar en un diagrama lo 
sustancial del proceso en la figura Nº 1:

Figura Nº 1: Naturaleza en disputa…

Fuente: Elaboración propia.

Es importante presentar algunas ideas o concepciones del territorio, pese 
que, para algunos investigadores, asumen como parte del espacio incluido sin 
diferenciar entre lo físico y la mercantilización de su esencia. Es correcta la apre-
ciación del espacio del Estado, pero no como construcción social e histórica; sin 
embargo, desde el planteamiento nuestro el espacio está dentro del territorio 
como una manifestación social construida. Incluso, como punto de partida de 
la relación o de las interrelaciones existentes en el marco de la hegemonía del 
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modo de producción capitalista. Esta es la premisa para lograr comprender 
entre el territorio y el espacio; éste último, en el campo y la ciudad. Para ello, 
relacionamos a ambos conceptos como parte constitutiva del territorio en su 
presencia jurídica-política y como el soporte de la sociedad en su reproducción.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Sobre las regiones mexicanas, a escala latinoamericana, presentan elemen-
tos en común que pueden sintetizarse en cinco manifestaciones, en el presente, 
se interrelacionan entre sí:

1. Existe una dinámica de “integración” espacial, sobre la base de los recur-
sos naturales y humanos en dos direcciones contradictorias: a) ser explo-
tados y; b) despojar a las comunidades de sus herencias naturales e his-
tóricas.

2. Los territorios en transformación presentan debilidades ante los emba-
tes del capital transicional que subsume los recursos tangibles e intangi-
bles reduciéndose en el mercado especulativo; la cultura y los elementos 
intangibles entran en el escenario de cosificación.

3. Las regiones en México, atraviesan por un escenario “desigual y  com-
binado”, donde la lógica de la inversión se impone por encima de las 
necesidades de las comunidades: los recursos naturales y humanos son 
objetos de la vendimia; las políticas del Estado, hoy más que nunca, son 
contemplativas ante los despojos ancestrales y del presente; no obstante, 
la continuidad en la globalización.

4. El territorio, el espacio en campo y  ciudad y  las trasformaciones en la 
desigualdad, se convierten en segmentos físico-espaciales para la repro-
ducción del capital; donde la naturaleza es la madre de todas las materias 
primas como la “manzana de la discordia”; pero, de continuar con la 
hipoteca de la naturaleza, incluyéndonos a nosotros mismos, delineada 
por la irrupción de la mundialización de las economías.

5. Los movimientos sociales en defensa de sus recursos, se criminalizan 
para la explotación de las regiones con sus riquezas, aunado a la fuerza 
de trabajo son factores considerados ya como mercancías que reprodu-
cen otras mercancías, sólo que en el marco de las ganancias extraordi-
narias al subsumir sus derechos en la mercantilización.
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VULNERABILIDADES Y ALTERNATIVAS ECO-SOCIALES  
EN EL CURSO DE LA TRANSICIÓN

Vulnerabilities and eco-social alternatives  
in the course of transition

Resumen
Las vulnerabilidades del mundo moderno tienen una explicación: la vida natural, y en 
particular la humana, están expuestas a los vaivenes y caprichos del mercado capitalista. 
Este es el principal riesgo. A partir de ahí se derivan una serie de vulnerabilidades, que 
afectan al planeta y a todas las naciones.

Dos tipos de vulnerabilidades: a) Las derivadas del exceso de explotación; y b) Las 
que son consecuencia de la falta de recursos. Para enfrentarlas, se requiere a la sociedad 
civil.

Los desastres naturales, son en el fondo, un producto social; y en la medida que sean 
fuentes de más ganancias, seguirán agravándose, debido a que se fundan en la incompa-
tibilidad  social con los ecosistemas y agroecosistemas; por ejemplo,  al edificar desarro-
llos inmobiliarios, o cultivar las tierras donde no se debe; aparte de que se somete a la 
población so pretexto de dichos desastres.

Así mismo, si está presente la planificación es porque básicamente está al servicio 
de intereses privados, y lo mismo ocurre con el desastre mayor que representa el cambio 
climático.

Mientras tanto, las políticas públicas no hacen prácticamente nada para resolver 
este problema, lo cual genera una mayor crisis humanitaria.

Por su parte, la sociedad civil se encuentra inerme porque es la más afectada pero 
a la vez es la que finalmente resolverá el problema (Ciudad de México, 1985).

Abstract
The vulnerabilities of the modern world have an explanation: natural life and in particu-
lar human life are exposed to the whims, ups and downs of the capitalist market. This 
is the main risk. From here stems a series of vulnerabilities which affect the planet and 
all the nations.
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Two types of vulnerabilities: a) Those derived from over exploitation; and b) those 
which are consequence of the lack of resources. In order to face them, the civil society 
is needed.

Natural disasters are in fact a social product and as long as they continue to be 
a source of profit, they will continue to aggravate due to the fact that they are based 
on the social incompatibility with the ecosystems and agro-ecosystems, for instance by 
building real estate developments or cultivating lands that shouldn’t be; in addition, the 
population is subdued under the pretext of these disasters.

Furthermore, if planning is present, it’s because it is at the service of private interest 
and the same is the case with the greater disaster that is climate change.

Meanwhile, public policies do practically nothing to solve this problem, which gen-
erates a bigger humanitarian crisis.

For its part, the civil society remains defenseless because it is the most affected, but 
at the same time, must be the one who will ultimately solve the problem (Mexico City, 
1985).

Key words: vulnerabilities, natural disasters, alternatives, trnsition

I. INTRODUCCIÓN. LAS VULNERABILIDADES  
ANTE LA TRANSICIÓN

La crisis del mundo contemporáneo expresa a la vez un proceso de transi-
ción que involucra el desastre permanente civilizatorio más que una hecatombe 
final (que implicaría el derrumbe del sistema capitalista mundial). Pero también 
la aparición en germen de fermentos socioculturales encaminados a construir 
alternativas viables y  factibles (Dussel, 2000) frente a las tendencias autodes-
tructivas de la actualidad; en el primer caso, las incertidumbres provienen del 
carácter intrínseco de sus leyes de desarrollo, y en el otro, del afán por derribar 
todo intento de echar abajo el muro de contención que impide el despertar de 
los pueblos en una era de incertidumbres y desesperanza global marcada por la 
preocupación central planetaria: el cambio climático.

Las incertidumbres suponen la presencia de una creciente inseguridad 
socioambiental (PNUMA, 2007). De esta forma, los riesgos de vivir en un 
mundo fragmentado en la globalización se enfrenta a las amenazas (Rubio, 
2014) socioambientales latentes, de donde emergen los retos (que también son 
oportunidades de cambio social)  que aquél presenta en la actualidad y  aún 
más, por lo que éstos representan para el porvenir de los pueblos. Así pues, los 
riesgos son consecuencia de una realidad profundamente determinada por el 
mercado, volviendo más frágil nuestras condiciones de existencia (Beck, 1998). 
La fuente de aquéllos, se encuentra finalmente en la inestabilidad  socioam-
biental de un lado; y, del otro, en la manifiesta incapacidad para entender sus 
factores causantes, así como sus consecuencias, a fin de confrontar la situación 
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que sufre el mundo; y en donde, en cierta forma, ya no hay aquí diferencias en 
el fondo entre ricos y pobres, entre países avanzados y subdesarrollados, frente 
a la inestabilidad climática; todo ello es producto de los intereses económicos 
hegemónicos, así como de la insuficiencia que la ciencia moderna demuestra 
al no ser capaz de aceptar la nueva transformación paradigmática, derivada del 
necesario combate al cambio climático, lo que implica reconocer que el princi-
pal obstáculo no son las emisiones de GEI por si mismas, sino quien las provoca 
en última instancia: la acumulación de capital (Klein, 2015).

Hay que partir de que el estado del mundo genera un sinnúmero de fragi-
lidades, entendidas como las situaciones humano naturales provocadas por el 
modelo depredador que implican baja resiliencia, como resultado de las distin-
tas formas de agresión a los ecosistemas, tanto locales como planetario, y  en 
consecuencia provoca la disminución de las defensas biopsicosociales de los 
organismos sociales, conglomerados urbanos y el mundo rural.

El resultado es un mundo “vulnerable” (Riechmann, 2005). El problema no 
es si la vulnerabilidad la forma y el lugar donde ocurre el desastre. Sino que, 
como las enfermedades, el malestar es una expresión del funcionamiento del 
cuerpo, esto es, en este caso del sistema planetario (económico-ecológico). Y 
ahí es donde realmente está el problema a atacar, más que localizado en un foco 
como aparente causa de la enfermedad.

Las vulnerabilidades pueden ser de dos tipos, de acuerdo al potencial desas-
tre: naturales y humanas. Ellas suponen amenazas a la estabilidad y por lo tanto 
sustentabilidad de la relación actual sociedad-naturaleza.

En suma: Las amenazas presentes en la actualidad, en especial representa-
das por el cambio climático, implican su eventual  transformación en enormes 
riesgos (contingencia o posibilidad del desastre, definido éste por el daño o nivel 
de destrucción alcanzado) (Rubio, 2014), que se encuentran en relación con las 
fragilidades y vulnerabilidades; o bien la capacidad de resistencia y también la 
resiliencia, aumentando la inseguridad ambiental, para enfrentar finalmente el 
desastre, o en su caso, la catástrofe.

II. CAUSAS DETERMINANTES DEL DESASTRE

Las determinantes de tales vulnerabilidades globales-locales, se encuentran 
en dos paradojas vigentes en mundo actual: I. Que a mayor crecimiento y/o 
desarrollo económico y social capitalista  (en especial en los países atrasados) 
se genera mayor pobreza y desigualdad. Esto queda evidenciado en la expresión 
de la copa de Champagne descrita en la Agenda 21 (1992): 80% de la población 
recibe el  20% de la riqueza, mientras que el 20% obtiene el 80% de esta última  
(hoy ha surgido la expresión 99%/1%). 
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Y II. Que a mayor desarrollo se profundiza la debacle ambiental. Este punto 
es el opuesto a los seguidores de la curva de Kuznets, aplicada por Boyce (2008) 
para explicar que la problemática ambiental (desechos etc) disminuye a medida 
que se alcanzan mayores tasas de crecimiento. Esto significa que aun contando 
con recursos suficientes para enfrentar la crisis ambiental, el daño alcanzado 
ya es suficiente como para paralizar los vasos comunicantes del desarrollo. Por 
lo tanto, las recetas no pueden quedarse en la mitigación de las perturbaciones 
causadas por el desarrollo moderno; ni tampoco en una adaptación del paciente 
a sus nuevas circunstancias de vida. Las acciones deben ir más allá de eso, como 
se verá.

Bajo estos supuestos, partimos de que la crisis socioambiental liga estas 
dos dificultades inherentes al desarrollo capitalista (China salió de una y entró 
a otra forma de pobreza). Todo tratamiento que no considere dichas dificulta-
des, no hará más que generar reacciones adversas a estos propósitos.

Así pues, para analizar las vulnerabilidades, hay que comprender la fuerza 
del evento causante, así como los impactos que acarrea en cuanto a la fragilidad 
de las condiciones en que la Tierra y el ecosistema reaccionan ante él, definida 
por la capacidad de resistir o no ante una fuerza “externa” (o bien interna). 
Esto implica reconocer el grado de resistencia (y por lo tanto de resiliencia) que 
esté presente: a mayor fuerza del impacto, y menor capacidad de resistencia; 
mayor vulnerabilidad y en consecuencia mayor desastre (y a mayor capacidad 
de resistencia, menor vulnerabilidad). 

El causante del evento mayor (planetario) lo constituye hoy en día, sin duda, 
el cambio climático y los concomitantes desastres “naturales” (PNUMA, 2007). 
Por ello, el desastre natural no sólo tiene causas naturales sino sociales, éstas 
se encuentran en concordancia con el funcionamiento de una sociedad anclada 
en una economía anárquica (Engels dixit) y en la acumulación desmedida de 
capital, a costa de los impactos negativos existentes.

Es evidente que sin ningún control (Acot, 2005), más que aquél que busca 
el beneficio del interés privado, el modelo depredador (que se agrava con el 
desarrollo capitalista) vigente choca continuamente con las necesidades de 
la población y  finalmente llega a ser reconocido como incompatible entre el 
desarrollo de las fuerzas productivas y  la organización social (Engels, 1978), 
y particularmente la avanzada destrucción de la naturaleza, a menos que se le 
dé un sustento artificial (sobre todo en el funcionamiento de la vida mental, lo 
que se denomina el neuroliberalismo (Biagni, 2015)) a esta trama de insegurida-
des ambientales, mediante reformas neoliberales que permitan acelerar el pro-
yecto megacapitalista de sometimiento del planeta, y el derrumbe de gobiernos 
inconvenientes a dicho proyecto.

De su parte, el desastre social se refiere a revoluciones, guerras, políticas 
públicas equivocadas, transición energética (por ejemplo la “sustentabilidad” 
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extractivista). En tanto que los desastres humano-naturales tienen que ver 
con la estructura productiva y  social polarizante en el campo y  la orienta-
ción de la hiper urbanización; marcada por el hacinamiento y riesgos mayores  
que conlleva. 

Detenerse en este punto, implica atestiguar que los desastres tiene un 
impacto mayor en las grandes ciudades (terremotos, inundaciones, huracanes) 
o en aquellas situadas en las llanuras costeras (elevación del nivel del mar), 
mientras que en el campo, la biodiversidad es una fuerza atenuante. En sínte-
sis, el cambio climático interrelaciona tanto los fenómenos naturales como los 
sociales.

III. LOS FACTORES QUE GENERAN LAS VULNERABILIDADES  
SOCIOAMBIENTALES

En un mundo regido por la acumulación y por la reproducción ampliada 
negativa  de capital (Bujarin, 1985), que se expresa en una economía de guerra, 
fincada en el armamentismo, la especulación y  el consumo improductivo, la 
base de tales desigualdades se encuentra en el predominio del mercado y  el 
desorden en la producción, que son sus determinantes, porque toda  planifica-
ción social sólo se hará en función de las tasas de ganancia que se obtienen en 
los distintos ramos de la economía cada vez más monopolizada (oligopolios, 
empresas globales). El mercado no obstante se presenta como resultado del 
azar, que va de la mano del derroche y la destrucción de todo tipo de recursos 
a consecuencia de los movimientos de capitales y  la caída tendencial de la tasa 
de ganancia.

Esta situación general provoca cambios en el uso del suelo, que junto con 
el proceso de desvalorización del capital, van de la mano con los fenómenos de 
deslocalización y relocalización: países enteros se colapsan, esperando cada uno 
su turno, en esta ruleta rUSA.

Aquí, los negocios cierran en un abrir y cerrar de ojos. Para ello no es nece-
sario que haya crisis sino que constituye la lógica de la reproducción del capital. 
Esto implica división territorial del trabajo (campo-ciudad y al interior de las 
ciudades).

Por su parte, como hidras crecen los desarrollos inmobiliarios y su motivo 
es una extensión e intensificación (compactación) de las ciudades, mientras que 
en el sector rural y  zonas marginadas avanzan los procesos de deforestación, 
tanto como la proliferación del monocultivo (junto a cambios de uso del suelo); 
que implica el  crecimiento de plantas  con débiles raíces y defensas para pro-
tegerse frente a los fenómenos meteorológicos y  contingencias adversas (que 
propician plagas y enfermedades en los cultivos).

Vulnerabilidades y alternativas eco-sociales en el curso de la transición



586

La estructura social concentrada en espacios más o menos vulnerables, es 
otra razón. Por lo tanto, la polarización y desigualdad son una poderosa causa 
que incrementa las vulnerabilidades. Y los costos para enfrentarlas son cada vez 
mayores (véase la Zona Metropolitana del Valle de México).

En consonancia con lo anterior, la densidad de la población y  los hacina-
mientos urbanos, son el causante principal del grado de vulnerabilidad en las 
ciudades, así como la contraposición existente entre la expansión de la ciudad 
y la agricultura de un lado y los ecosistemas del otro.

Además, frente al escenario colmado por guerras de todo tipo, éstas son 
fuente de un recrudecimiento de las vulnerabilidades; ahora con el surgimiento 
de las autodefensas en las comunidades, principalmente rurales (que en ocasio-
nes son subsumidas por el por político, vinculado al narco).

Así mismo, el cambio climático es fundamental para entender como la 
tendencia a su incremento hace que, en primer lugar, la vulnerabilidad sea la 
del mundo entero; en segundo lugar,  es necesario saber si trata un país rico 
o pobre para enfrentar estas situaciones; y si predomina o no  la pobreza a nivel 
local; y  en tercero, si son crecientes los factores de riesgo e incertidumbres 
provocadas por la calidad de las construcciones.

Otro aspecto a considerar aquí es la corrupción, que permite transformar 
el desastre en una oportunidad para emprender negocios de alto calado; desta-
can aquí como ejemplo, los negocios de USA frente a la destrucción primero, 
y segundo en la fase de reconstrucción de Irak (recordando el Plan Marshall).

La economía política del desastre comienza con el salto mortal de la mer-
cancía, esto es, en el mercado y en la no-venta,  llegando a convertirse en una 
crisis general. La raíz profunda de esto en la economía capitalista  es la desva-
lorización del capital (destrucción del valor); y  junto a la economía de guerra 
permanente (Melman, 1980) reproducción ampliada negativa, la destrucción 
del valor de uso. Por lo tanto, es inherente a la acumulación y reproducción del 
capital global. La tasa de ganancia va indicar que a menor riesgo económico es 
mayor el riesgo ambiental; por lo tanto invertirá (con grandes financiamien-
tos y cobertura política) y ganará donde los demás perderán. La economía del 
desastre (destacando costos y ganancias) continúa cuando éste se entrelaza con 
las perturbaciones naturales. Y no se sabe dónde terminará.

IV. POLITICAS PÚBLICAS

Este es un factor crucial que puede aumentar o bien aminorar las vulne-
rabilidades acumuladas cuyos costos sólo se conocerán en el futuro, por lo 
que hay que distinguir entre el desastre actual y  el desastre potencial. Por lo 
tanto, a través de múltiples formas es necesario que la sociedad disponga de 
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los mecanismos que le permitan deducir del producto total la parte corres-
pondiente para sufragar estos gastos (Marx, 1978) y efectuar una planificación  
preventiva.

En este punto, destacan las leyes del cambio climático y  las acciones que 
no fortalecen suficientemente las Áreas Naturales Protegidas, bosques, biodi-
versidad en general, cuencas hidrográficas, parando la creciente degradación 
de suelos y  contaminación y  baja en la disponibilidad de agua potable; y  en 
cambio fomentan una urbanización desmedida; y piensan que la solución es  el 
“carrocentrismo”, pero “del año, con energías limpias”. Ideología de las grandes 
armadoras trasnacionales y sus portavoces.

V. PROTECCIÓN Y SOCIEDAD CIVIL

Las alternativas para enfrentar estas vulnerabilidades, comienzan con la 
organización local comunitaria, vecinal-barrial; sin la cual finalmente no podrá 
combatirse el desastre, ya que finalmente las autoridades requerirán de ella 
para enfrentarlo. Pero la comunidades y  el Estado deberán contar con sufi-
cientes recursos gubernamentales  tal y  como lo indica el elemento central  
de todo plan.

Un elemento fundamental es la cartografía social del desastre (Rubio, 2015) 
junto con las acciones a tomar según se trate de qué tipo de socioecosistema 
y por lo tanto del modelo alternativo a diseñar a raíz de la reconstrucción de las 
ciudades en este periodo del antropoceno. Ya que no es lo mismo una ciudad 
portuaria, que una enclavada en las montañas (o en un lago desecado como la 
Ciudad de México).

Puede decirse de lo anterior que, finalmente, la causa de los desastres se 
debe a la no correspondencia del modelo de desarrollo con el ecosistema en 
que está inserto (ejemplos: Tabasco, Chalco, Santa Fe); y de la otra, las vulne-
rabilidades que aumentan el impacto del siniestro y  por lo tanto el desastre, 
independientemente del origen del mismo. Se trata pues de una retroacción 
acción causa-efecto, que tiene los siguientes componentes:

1. Stress socio/ambiental, urbano/rural derivado de la inseguridad/vio-
lencia. Por ejemplo, plagas y enfermedades de plantas, animales y seres 
humanos, generadas por la erosión hídrica, eólica o genética; contami-
nación, polución mental. Este estrés es derivado de forzar a la natura 
a  fines humanos; en especial a las fluctuaciones del mercado dirigido por 
quienes cuentan con mayor capital; puesto que cuando suben los precios 
de las materias primas es mayor la inversión de capital y  la ganancia 
obtenida y cuando bajan,  ocurre lo contrario. Pero sucede que aunque 
suban o bajen los precios puede aumentarse (aunque a ritmos distin-
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tos) la tasa de extracción de los recursos naturales promedia. El estrés 
provoca mayor desgaste, pérdida de autoinmunidad y acelera al mismo 
tiempo la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Pero además, el 
problema no sólo se encuentra en el ecosistema y en la sociedad afectada 
directa e indirectamente (la que presta su apoyo físico y financiero) por 
esta circunstancia; sino en el socioecosistema: provocando un agudiza-
miento  del estrés, reflejado en las enfermedades biopsicosociales, en 
mayor pobreza, desempleo; pero también en la baja de rendimientos de 
la producción agropecuaria y forestal, disminución de la agro y biodiver-
sidad, cambios micro climáticos; así como en mayor erosión, modifica-
ción en la textura y estructura del suelo y su acidificación o salinización 
de suelos; contaminación en el suelo, agua, vegetación, animales y  ser 
humano; disminución de la calidad del producto. Además; la demanda 
de agroquímicos se incrementa para compensar la baja de los rendimien-
tos. Todo esto se refleja en la actitud y aptitud del productor quien no se 
adapta a las circunstancias nuevas producto del cambio climático, y en 
consecuencia le cuesta más trabajo y mentalización para adaptarse a las 
nuevas circunstancias; ya que en el fondo la mejor medida para enfren-
tar esta situación es modificar el patrón de cultivos. Pero esto involucra 
también el ciudadano común y  corriente que ha trasformado su vida 
mental en el contexto de la metrópolis (Simmel dixit) en donde el indi-
viduo queda presa de la agresividad y de la indiferencia. Todo esto frente 
a un mundo rural, rustico, pero vivo en la intercomunicación personal.

2. Relación población territorio. Esto significa que no debe rebasarse la 
capacidad de carga y aumentarse la huella ecológica a consecuencia de la 
expansión territorial de las grandes ciudades. Así que no puede llegarse a 
una justificación del desarrollo económico y/o territorial como tal, sino 
más bien a un cuestionamiento del mismo.

 De esa forma, no puede incrementarse la población y la mancha urbana, 
independientemente de los recursos disponibles en el territorio, máxime 
con los elevados costos históricos de la energía. Además, tampoco pue-
den sustentarse las ciudades a costa de las comunidades cercanas a ellas, 
privándolas de sus recursos vitales, en especial de agua potable; y destru-
yendo su cultura.

 Un concepto clave para entender la dinámica de la urbanización es la 
renta urbana, la cual depende del monto del capital y de la ubicación de 
las construcciones edificadas, cerca o lejos de los mercados de dinero, 
trabajo, y mercancías, marca la pauta para la concentración y expansión 
del capital y  va provocando una relación de la ciudad con su espacio 
territorial, sumamente irracional (Obviamente esto tiene que ver con la 
construcción espacial temporal) (Ezcurra, 2007).
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 Esta relación depende de la población asentada en un territorio. El último 
debe tener los recursos naturales para sostener da la población; en caso 
contrario hay que expandir la mancha urbana (ciudad dispersa, aunque 
hay que considerar que una ciudad compacta genera más gases de efecto 
invernadero en términos absolutos, aunque los disminuya en términos 
relativos). En ambos casos,  se trata de distintos niveles de depredación 
al no existir situación equilibrada entre los territorios urbanos y rurales 
en vez de la economía de aglomeración (Krugman, 1998) donde el costo 
económico es menor, pero no así el ecológico y social.

3. Manipulación de recursos hídricos para darle “sustentabilidad” a la dis-
ponibilidad de agua en las ciudades que no cuentan o han desaprove-
chado sus recursos hídricos. 

 En este punto puede observarse el déficit hidrológico del acuífero provo-
cado por una extracción irracional y la incompatibilidad en la disponibi-
lidad del agua con su uso consuntivo, privando a las comunidades de sus 
recursos hídricos con los consabidos impactos en la esfera cultura y  la 
cohesión socio-comunitaria, desde donde se extrae o corre el líquido vital.

4. Reducción de la resiliencia urbana y rural. Esto es de la cohesión comu-
nitaria en ambos ámbitos lo que es un obstáculo para enfrentar las vul-
nerabilidades del desastre.

5. Estado de los bosques y áreas naturales en el mundo. Aquí es menester 
garantizar al menos la tercera parte del territorio dedicada a áreas natu-
rales (a excepción de las áreas de estabilización como desiertos y glacia-
res, humedales, protegidas o no) (Lovelock, 2007).

6. Manejo de residuos. En este punto, la industria química, entre otras, 
debe impulsar tecnologías que reduzcan los tiempos de su degradación, 
además de las difundidas tres erres (Mc Donouggh, 2002)

7. Desarrollo territorial, que posibilite reducir la brecha ciudad campo,  
y que se inserte en la protección de las fuentes de recursos naturales, así 
como de los sumideros de carbono.

8. Modernización del campo; que se abandone el modelo derrochador y se 
posibilite un incremento en la productividad del trabajo que no se dé a 
costa de la reducción de la productividad natural de la Tierra. Esto está en 
conexión con un modelo basado en pequeñas explotaciones familiares.

9. Hiperurbanizacion. Este es un punto crucial, que de no atenderse será 
cada vez más preocupante ya que es fuente de diversos desequilibrios, 
empezando con el local y regional. Así la, ZMVM se ha constituido en 
una ciudad región (Ward, 1990). 

10. En el caso de la ZMVM, todo ello corresponde a la división espacial del 
trabajo en la gran ciudad, que resulta sumamente onerosa en términos 
de movilidad urbana, y excesivamente costosa a nivel individual y social.

Vulnerabilidades y alternativas eco-sociales en el curso de la transición
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11. Destrucción de las formas tradicionales de vida, que generalmente son 
más amigables con la naturaleza.

12. Se responde a la lógica de producir (caso del campo)  y construir (caso 
de las ciudades) donde no se debe y no donde se puede.

13. Asimismo, hay que aceptar el atraso tecnológico frente al desastre.
14. Y hay que reconocer que la sociedad está sólo un poco preparada para 

enfrentar contingencias y riesgos del desastre, en el marco de la econo-
mía popular.

15. La educación ambiental, es junto a la protección civil un instrumento 
formidable para para entender, prevenir y enfrentar dichos desastres.

VI. CONCLUSIONES

1. El cambio climático (resultado de factores humano-naturales),  en sí es 
un desastre mayor, y provoca múltiples incertidumbres.

2. El desastre tiene su origen en la contraposición del ecosistema con las  
comunidades humanas.

3. En el fondo es provocado por la estructura del capital, agudizado por 
la estructura poblacional y  ocupacional y  el desequilibrio regional. En 
donde se tiene que los territorios (o ahora el desarrollo territorial) se 
desenvuelven al servicio del capital, no de la tierra y la población.

4. Las vulnerabilidades crecen y se acumulan por la fuerza del cambio cli-
mático y la debilidad de la sociedad civil (bajo el imperio del individua-
lismo), así como por la baja resiliencia afianzada por las políticas neoli-
berales.

5. El desastre (y el cambio climático) es un negocio, tanto por sus causas 
como por sus consecuencias.

6. De ahí la implementación de una necesaria planificación preventiva 
desde el interés del pueblo (schock ambiental del pueblo, Klein, 2015), 
de otra forma el desastre será objeto de nuevos y fabulosos negocios.

7. Resultado del desastre: las migraciones forzosas o desplazados.
8. Frente al cambio climático no es la adaptación y mitigación la salida, sino 

la restructuración de la economía, es el capitalismo el que está atrás, no 
sólo la emisión de GEI.

9. Parar la guerra de la naturaleza y para ello: el armisticio, es un prerre-
quisito para enfrentar el desastre; se requiere moratoria a la depreda-
ción y  revaloración de la Tierra. Esto, en una dirección de transición  
civilizatoria.

10. Frente a la inseguridad concomitante, resulta fundamental como estrate-
gia combate a los desastres, además de fondos suficientes para seguridad 
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y seguros ambientales; la industria del seguro deberá modernizarse con 
los aportes del derecho ambiental.

11. Finalmente: constatar la emergencia de movimientos sociales frente al 
cambio climático (dos tipos, light o reestructurador).
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES DE  
LA EXPANSIÓN URBANA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS  

DE LA SUBCUENCA DEL RIO CHALMA

Analysis of territorial impacts caused by urban expansion  
over productive systems at Chalma river basin

Resumen
Este estudio plantea el análisis de los impactos ambientales y sociales de la subcuenca 
que la expansión urbana causa sobre los sistemas productivos agrícolas y de la Cuenca 
del río Chalma. 

Para hacerlo, considera la evolución de la subcuenca en un periodo de 30 años,  iden-
tifica y analiza: 1) Los cambios temporales de uso del suelo y vegetación en la subcuenca; 
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2) Los cambios temporales en los agro ecosistemas con huertos familiares (AEHF) en 
tres localidades rurales y una localidad urbana; 3) Los cambios espaciales en la calidad 
de los suelos de los AEHF, comparados con los suelos de terrenos con cultivos anuales; 
4) Los cambios espaciales en los microclimas de los huertos familiares en contraste con 
terrenos con cultivos anuales;  5) Los impactos socio territoriales del turismo en la Ciu-
dad de Malinalco; 6) Los impactos de los residuos sólidos en la Cuenca del Río Chalma 
y el Valle de Malinalco y 7) El proceso de manejo del agua. El estudio es planteado a largo 
plazo de cinco años; hasta ahora se ha concluido la caracterización geográfica, ambien-
tal y social del área de estudio.

El estudio encuentra sustento teórico en Zimmermann (1983), De Bolos (1992), 
Conesa (1997), Enkerlin et al. (1997),  Peinado et al. (1999), Glasson et al. (1999), SE-
MARNAP (2000), Dajoz (2002), Gómez (2003) y Canter (2003). 

Palabras clave: Expansión urbana, Impactos territoriales, Sistemas productivos

Abstract
This study proposes the analysis of environmental and social impacts that urban expan-
sion causes over agricultural productive systems at Chalma river basin.

For doing this, it is considered the evolution of the basin over a thirty years period, 
identifies and analyzes: 1) Land use and vegetation temporary changes at the sub basin; 
2) Temporary changes over orchard families agroecosystems (OFAES) at three rural lo-
calities and one urban locality; 3) Spatial changes on OFAES soils quality, in comparison 
with soils of terrains cultivated with annual crops; 4) Spatial changes over microclimates 
of OFAES, in contrast to terrains with annual crops; 5) Socio territorial impacts of tour-
ism at Malinalco city; 6) Impacts of solid wastes at Chalma river basin and Malinalco 
Valley, and 7) Water management process. The study is planned at long term of five 
years; until now has been concluded the geographic, environmental and social charac-
terization of the study area.

The study finds theoretical support over Zimmermann (1983), De Bolos (1992), 
Conesa (1997), Enkerlin et al. (1997),  Peinado et al. (1999), Glasson et al. (1999),  
SEMARNAP (2000), Dajoz (2002), Gómez (2003) and Canter (2003). 

Key words: Productive systems, Territorial impacts, Urban expansion

1. INTRODUCCIÓN

La urbanización acelerada es sin duda, una de las principales amenazas a los 
ecosistemas en general. De allí que sea sumamente importante documentar su 
presencia y magnitud en las diferentes escalas posibles. Por ello este estudio 
propone una mirada multidisciplinaria y de largo plazo a los impactos que ha 
generado el crecimiento urbano a los sistemas productivos de la subcuenca del 
río Chalma, ubicado en la cuenca de Malinalco, al sur del estado de México. El 
estado de México es uno de los principales generadores de empleo del país, lo 
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que ha dado lugar a procesos de inmigración, que han generado una importante 
demanda inmobiliaria.

Este desarrollo inmobiliario ha sido especialmente fuerte en aquellas regio-
nes con riquezas culturales y paisajísticas, y donde el clima hace especialmente 
atractivo el desarrollo de residencias. Tal es el caso del Municipio y particu-
larmente, de la subcuenca del río Chalma, cuyo clima, paisaje y presencia de 
elementos culturales hace especialmente atractivo el desarrollo inmobiliario 
y  turístico. Sin embargo, no se cuenta a la fecha con un diagnóstico de largo 
plazo que permita entender los impactos que dicho desarrollo ha tenido sobre 
los ecosistemas productivos de la región. 

Por ello, este estudio presenta los elementos que pueden ser considerados 
para elaborar un diagnóstico integral y multidisciplinario de los impactos que 
la urbanización ha tenido sobre la subcuenca del río Chalma. 

2. METODOLOGÍA

La metodología incluye: La evaluación de los cambios de uso de suelo se 
basa en el análisis de cartografía generada mediante teledetección; El análi-
sis comparativo del microclima se elaborará mediante mediciones en campo 
y análisis estadístico comparativo; El análisis comparativo de la calidad de los 
suelos, que se realizará mediante muestreos en campo y  análisis de laboratorio; 
El análisis del incremento en espacios e infraestructura destinado a la activi-
dad turística se realizará mediante análisis cartográfico actual y retrospectivo, 
así como entrevistas semiestructuradas y observación directa en campo, para 
conocer su incidencia en el territorio, recursos, trabajo y elementos culturales; 
El incremento en la generación de aguas residuales y residuos sólidos incluirá la 
localización de los sitios de descarga y depósito de residuos, mediante observa-
ción directa en campo y entrevistas con actores locales y regionales, el cálculo 
de volúmenes y georreferenciación con DGPS así como el  muestreo de aguas 
residuales y  caracterización de residuos; El análisis retrospectivo de residuos 
se realizará de manera indirecta por medio de índices, como elementos para 
construir un acercamiento multidisciplinario a los impactos de la urbanización. 

El análisis de la problemática que enfrentan los habitantes locales para la 
conservación, restauración e instalación de sus recursos naturales, se realizará 
por medio del método etnográfico participativo. Se aplicarán entrevistas estruc-
turadas, con preguntas relacionadas con la problemática que ellos perciben; con 
las alternativas de solución que ellos proponen para dar solución a esta proble-
mática; y con las experiencias prácticas y aplicadas que ellos han implementado 
para instalar, conservar y  restaurar sus huertos familiares. Con los resultados 
obtenidos de la encuesta participativa de percepción, se realizará el Análisis 
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FODA. Para la evaluación y  planificación de alternativas se aplicará el Aná-
lisis bajo el Enfoque del Marco Lógico (EML). De este modo se propone una 
evaluación integral y multidisciplinaria de los impactos ambientales y sociales 
generados por la urbanización.

La cuenca estudiada, es la confluencia del río “Chalma” con el “Teporíca”, 
que es el río San Miguel, aguas abajo de la cabecera municipal de Malinalco. 
La mencionada confluencia es en un punto previo al encañonamiento del río 
Chalma, que inician los cerros “El Balcón” y  “Clavelín”, al Sur de la localidad 
conocida como “Amate Amarillo”, del municipio de Malinalco, como se mues-
tra en la figura 1.

Mapa 1. Cuenca del río Chalma.

Fuente: Elaboración propia, con base en INEGI (1999).
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3. RESULTADOS

A la fecha los avances obtenidos que se presentan en este trabajo se refieren 
a: 1) La distribución espacial de los agro ecosistemas con huertos familiares 
(AEHF) en el año 2015; 2) Los impactos socio territoriales del turismo en Mali-
nalco; 3) La  situación de los Residuos Sólidos Urbanos en Malinalco; y 4) El 
proceso de manejo del agua en la Cuenca. Los resultados en estas temáticas se 
presentan a continuación.

3.1 Distribución espacial de los agro ecosistemas con huertos familiares 
(AEHF) en tres localidades rurales y una localidad urbana (2015)

1. Municipio de Malinalco

El análisis espacial en el municipio de Malinalco muestra a las cuatro loca-
lidades estudiadas presentando un total de 140 huertos. La localidad con mayor 
superficie es la cabecera municipal, seguida de San Nicolás, El Platanar y final-
mente la Colonia Juárez (Mapa 2). 

Mapa 2. Localización del Municipio de Malinalco y sus localidades.

Elaboración propia 2015, Fuente INEGI, 2010.
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La localidad de Colonia Juárez presenta una superficie total de 74,495m2, 
de los cuales 4,513m2  (6.06%) pertenecen a los 13 huertos que se encuentran 
en la localidad (Mapa 3). Se observa que en la Colonia Juárez la distribución 
espacial de los AEHF tiende a ubicarse cerca de la calle principal, en cerca-
nía a las áreas boscosas que aportan materia orgánica a los suelos y  el cauce 
del río Chalma, que discurre a lo largo de esta localidad y  la elipsoide mues-
tra que la distribución es homogénea con respecto a la localidad (Mapa 3). 
Esto puede deberse a la mayor humedad del suelo y  al microclima presente 
en esta dirección, que favorecen el crecimiento de las plantas que componen  
el agroecosistema.

Mapa 3. Localización de huertos familiares en la localidad de Colonia Juárez.

Elaboración propia 2015, Fuente INEGI, 2010.

La localidad El Platanar presenta una superficie total de 205,430m2, de los 
cuales 6,834m2 (3.33%) pertenecen a los 19 huertos que se encuentran en la 
localidad (Mapa 4). En El Platanar la distribución de los AEHF tiende a ubi-
carse al este de la localidad, donde las condiciones de humedad debidas a la 
cercanía del río Chalma, y  micro climáticas por la presencia de bosque con 
su aporte orgánico al suelo, favorecen el desarrollo de las especies vegetales  
del huerto. 
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Mapa 4. Localización de huertos familiares en la localidad El Platanar.

Elaboración propia 2015, Fuente INEGI, 2010.

Mapa 5. Localización de huertos familiares en la localidad San Nicolás Malinalco.

Elaboración propia 2015, Fuente INEGI, 2010.
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La localidad de San Nicolás Malinalco presenta una superficie total de 
278,093m2, de los cuales 13,321m2 (4.79%) pertenecen a los 30 huertos que 
se encuentran en la localidad (Mapa 5). En San Nicolás la distribución de los 
AEHF tiende a ubicarse al oeste de la localidad; esto debido a la cercanía de 
áreas con pendientes ligeras cubiertas con vegetación silvestre que predominan 
en esta dirección y que aporta materia orgánica al suelo; mientras que hacia el 
este se observan zonas de cultivo en terrenos planos y suelos con menor con-
tenido de humedad. 

La cabecera municipal de Malinalco presenta una superficie total de 2, 
041,959m2, de los cuales 45,258m2 (2.22%) pertenecen a los 78 huertos que se 
encuentran en la localidad (Mapa 6). En el mapa 6 se observa que en la cabecera 
municipal la distribución de los AEHF tiende a localizarse hacia el norte y hacia 
el sur, donde la zona urbana entra en contacto con áreas semi rurales que pre-
sentan también mayor cobertura vegetal con aporte orgánico. En contraste en 
la zona central de la cabecera municipal los AEHF son más escasos, debido al 
mayor grado de urbanización donde el suelo se destina principalmente para uso 
habitacional, al comercio, los servicios y el turismo.

Mapa 6. Localización de huertos familiares en la cabecera municipal de Malinalco.

Elaboración propia 2015, Fuente INEGI, 2010.
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3.2 Los impactos socio territoriales del turismo en Malinalco

Con la finalidad de analizar los impactos socio territoriales que genera la 
actividad turística en Malinalco, es fundamental retomar la instrumentación 
del programa Federal “Pueblos Mágicos”,  creado en el año 2001 con el pro-
pósito de contribuir a la diversificación y consolidación del turismo de México 
(SECTUR, 2001), que ha intensificado la demanda de turistas y visitantes en el 
lugar, con efectos sobre el aprovechamiento de recursos y  las condiciones de 
vida de la población local.

Este programa ha posibilitado que numerosos destinos se beneficien con la 
canalización de recursos para la realización de obras que permiten mejorar la 
imagen urbana, a partir el empedrado de las calles, la restauración y  pintado 
de fachas en edificios y casa habitación e introducción de cableado subterráneo 
para destacar un estilo arquitectónico significativo, al tiempo que se ha promo-
vido la realización de talleres de formación turística, así como la diversificación 
de las actividades culturales, deportivas y de aventura ofertadas en las localida-
des (SECTUR, 2014). Además, se ha favorecido tanto el incremento en los flujos 
turísticos con mayor gasto como la creación de empresas de hospedaje, alimen-
tación, recreación así como servicios complementarios, que amplían las opor-
tunidades laborales para la población local (Velarde, et al. 2009).  Así mismo 
promueve la participación  de los actores locales y su representación ante auto-
ridades y estancias públicas, privadas y sociales, mediante la conformación de 
un Comité de Pueblo Mágico (Rosas, et al. 2014). No obstante, en numerosos 
estudios se ha evidenciado que la instrumentación de dicho programa, también 
ha intensificado diversos problemas económicos, sociales y  ambientales, con 
resultados contradictorios a los beneficios pretendidos con su aplicación. 

De esta forma, el programa constituye una política para el desarrollo turís-
tico, que destaca “lo mexicano” como producto vendible para el mercado, en 
el cual intervienen una serie de actores  sociales que se disputan el poder eco-
nómico y simbólico (Velázquez, 2013). Se promueve la renovación de las edi-
ficaciones como una estrategia de marketing y  revitalización comercial, que 
a partir de la simulación de lo colonial sin correspondencia con normas de 
preservación, promueve la distinción de una marca o destino que destaca lo 
alegre, llamativo y  radiante de las localidades, por encima de la autenticidad, 
cotidianeidad y la dimensión simbólica de los actores locales (Méndez y Rodrí-
guez, 2013). Al mismo tiempo, puede favorecer la concentración de la inver-
sión y los beneficios generados, hacia las estructuras empresariales específicas, 
limitando la derrama  territorial  y   mejora   en   los   niveles   de   bienestar   
de los actores locales (Hoyos y Hernández, 2008; Martínez, 2013). No existe un 
adecuado proceso de evaluación de las normas de operación del programa, ni 
elementos decisivos que permitan determinar el buen desempeño del mismo 
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(Rosas, et.al. 2014). Incluso, la población residente desconoce los lineamientos 
del  programa, no identifica la generación de beneficios directos, ni una satis-
facción positiva de la instrumentación del mismo (García y  Guerrero, 2014; 
Covarrubias, et. al. 2010; Alvarado, 2015).

Malinalco posee importantes recursos naturales y  culturales de interés 
turístico, que han posibilitado que la actividad se consolide como el principal 
sector de la economía local. Para el año 2010 registró una afluencia de 621,412 
visitantes (considerando turistas y  excursionistas), además la zona arqueoló-
gica se posiciona como la segunda más visitada en el Estado con una afluen-
cia  de 111,904 personas, en tanto que se estiman a 3.5 millones les visitantes 
del centro religioso de Chalma (H. Ayuntamiento de Malinalco 2012a, 2013b). 
Del total de la población económicamente activa (PEA), cerca del 48% se des-
empeña en el sector de servicios (IGECEM, 2013), considerando entre otras 
unidades productivas, establecimientos de hospedaje como hoteles, cabañas 
y  posadas (277); alimentos y  bebidas (33); balnearios (6) y  un campo de golf 
(INEGI, 2014). Sobre el destino se han realizado diversas investigaciones y estu-
dios previos, que destacan las implicaciones económicas y socioculturales, que 
ha generado la actividad turística. 

En este sentido, Miranda (2006) refiere a la transformación del paisaje cul-
tural en la localidad, a partir de la propia dinámica de los flujos turísticos y las 
modificaciones arquitectónicas en las edificaciones históricas, por lo que es 
necesario un ordenamiento de los bienes culturales que propicien su revalori-
zación y conservación. En el mismo sentido, Muñoz (2011) aborda la percep-
ción sobre el patrimonio cultural y los mecanismos de reproducción actual de 
los propios actores locales, en correspondencia con las acciones del Estado y la 
instrumentación de políticas culturales para su protección y aprovechamiento. 
Destaca el empleo del patrimonio cultural como producto turístico a manera 
de simulación y versión oficial de la identidad de Malinalco, que incide en la 
transformación de la percepción del patrimonio cultural y las prácticas cultu-
rales locales.

Los conflictos sociales que se generan en la interacción turista – residente, 
son abordados por Colín (2013), a partir del análisis de la resistencia y perma-
nencia del imaginario colectivo, expresado en situaciones de oralidad como 
mitos, leyendas y  tradiciones, frente a nuevos valores que presenta el turista. 
Refiere que las nuevas circunstancias provenientes del exterior y la intensifica-
ción del turismo, propician la reinvención de lo comunitario.

Respecto a la transformación de la ocupación espacial en Malinalco, Nieto 
(2005) señala que la llegada de nuevos residentes, ha intensificado el proceso 
de segregación social y la redefinición de la composición local, donde los sec-
tores más vulnerables están siendo expulsados a zonas periféricas por medio 
de la compra de sus predios, fundando nuevas colonias irregulares con caren-
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cia de servicios públicos y  abastecimiento de agua potable. Este proceso de 
gentrificación ha propiciado que los dueños y usufructuarios originarios de la 
tierra, se estén convirtiendo en mano de obra de nuevos residentes. Del mismo 
modo,  Castro (2013) analiza el proceso de gentrificación, así como las estra-
tegias y mecanismos de resistencia local frente a los intereses externos. Señala 
que la segregación espacial de la población, puede ser contenida en aquellas 
comunidades que han dado continuidad a  sus formas de organización colec-
tiva (ejido), así como la posesión del agua; sin embargo, en espacios donde la 
población no tiene el control de sus recursos, se intensifica el cambio de uso de 
suelo, la segregación residencial y la transformación sociocultural. 

Recientemente, Escobedo et al. (2015), han estudiado la evolución de 
los componentes de la oferta y  demanda del turismo residencial de carácter 
doméstico, con la  finalidad de identificar el comportamiento de esta moda-
lidad en el municipio. Refieren que el desarrollo del turismo residencial en la 
última década, ha incidido en la transformación del medio natural y dinámica 
socioeconómica, mediante el cambio de vocación en el uso del suelo de agrario 
a turístico, el desplazamiento de la población original a la periferia y  la dife-
renciación en los estilos de vida. No obstante, el modelo de mercantilización 
inmobiliaria se revela con menor intensidad en comparación con otros desti-
nos del interior, aunque se prevé que siga creciendo en los próximos años. Así 
mismo, según Royuela y Ramírez (2015), la patrimonialización de los recursos, 
conducida e influenciada por actores externos, la llegada de nuevos residentes 
y  turistas en Malinalco, así como el déficit de gobernabilidad, con relación a 
limitada capacidad de respuesta de las autoridades sobre las demandas locales, 
ha transformado el territorio en lo espacial y  socioeconómico, con limitados 
beneficios para los residentes e incidiendo en el incremento de la inestabilidad 
social y violencia en la localidad.

3.3  Los impactos de los residuos sólidos en la Cuenca del Río Chalma  
y el Valle de Malinalco

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es un tema que ocupa un lugar en este 
documento, pues debido a la forma en que se manejan, ha provocado conta-
minación a los recursos naturales, como agua, aire, suelo, flora y fauna, lo cual 
a su vez atenta con el desarrollo de las localidades que componen a la Cuenca 
en estudio. 

La Cuenca del Río Chalma y el Valle de Malinalco como se describió ante-
riormente, se conduce por varios municipios; sin embargo, con el propósito 
de indagar la situación del manejo de los RSU para diseñar estrategias que se 
orienten a un manejo sustentable de los mismos, se estudiará a nivel municipal, 
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en este caso se toma a Malinalco como un caso de  lo que sucede en la Cuenca. 
Asimismo, en este apartado se abordará la situación general de los residuos 
que será como un insumos para posteriores estudios que lleguen a estrategias, 
es decir, el objetivo es describir la situación general del manejo de los RSU 
y  sus impactos inferidos en los recursos naturales, a partir de la información 
documental. 

El municipio de Malinalco como se describió anteriormente cuenta con 
diversos atributos naturales y culturales, lo que ha provocado que la afluencia 
a esta localidad continúe en ascenso, y con ella el incremento de los RSU, de 
manera concomitante el manejo de estos no ha sido (el) adecuado. 

1. La  situación de los Residuos Sólidos Urbanos en Malinalco
Con el propósito de analizar  la situación de los residuos sólidos de Mali-

nalco, se partió de la  metodología de Sistemas (Alvarado, 2002: 219), bajo la 
cual se observa los residuos desde su generación hasta su disposición final,  
mediante cinco subsistemas, que en adelante se describirán.

a) Subsistema sociocultural
Los hábitos de consumo han incrementado la adquisición de  bienes y ser-

vicios, y estos se caracterizan por el uso de sustancias toxicas a la naturaleza; 
la población de Malinalco también ha adoptado estos hábitos, y al ser un lugar 
turístico aumenta el consumo de desechables que por sus componentes son 
altamente contaminantes. Según el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, 
en la cabecera municipal el promedio de residuos generados al día es de 29.76 
toneladas que corresponde a 1.16 kg por persona, aunque esta cifra puede ser 
superior en periodos vacacionales o fines de semana turísticos; esto es mayor 
al promedio nacional (.852) y al estatal (1.046).

Los residuos generados en el municipio se clasifican como sigue: 51% resi-
duos orgánicos resultado de desechos de alimentos y podas, 17% pañales y toa-
llas sanitarias, 14% papel y  cartón, 6.3% vidrio, 6.0% plástico, 3.3% aluminio 
y metales, 1.5% textiles y .9% de otros. Cabe destacar, con relación a los porcen-
tajes de composición a nivel nacional y estatal, que el dato de pañales y toallas 
sanitaras es muy elevado, y precisamente residuos que no se reciclan fácilmente 
pero que si contaminan de manera significante. 

Los principales focos rojos  de contaminación según autoridades del ayun-
tamiento son: el mercado de alimentos, así como la zona de “Las truchas”, 
donde se venden toda clase de platillos que tienen como principal ingrediente 
la trucha, gran parte de sus residuos son enviados directamente al rio o a las 
huertas cercanas. Otro foco son los Centros de Salud, ya que su recolección no 
se trata de manera particular.
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b) Subsistema tecnológico
El sistema de recolección de residuos sólidos es rebasado por las necesida-

des del municipio, pues no tiene la cobertura para ofrecer el servicio a toda la 
población, el servicio es sólo para la cabecera municipal, y no para las localida-
des lejanas debido a una falta de recursos económicos y materiales, así como 
de rutas de recolección eficientes y eficaces.

El problema de infraestructura  se trató de solucionar a mediados del 2009, 
ya que antes de esta fecha se contaba con una planta vehicular  inadecuada, 
en la mayoría de los poblados la recolección se hacía una sola vez a la semana 
y  por problemas mecánicos, entre otros, a veces no se daba el servicio. Ante 
esta situación la gran mayoría de la población optaba por quemar sus residuos 
sólidos o tirarlos en espacios públicos.

En cuanto a los residuos orgánicos, el proceso de almacenaje es realizado 
por un particular, aunque se tiene previsto que sea la administración municipal, 
a través de su dirección de ecología, quien realice la composta para uso local.

El servicio de barrido de calles es de manera manual, con implementos clá-
sicos y rudimentarios que son escobas de anís y/o vara. Se barre sólo la cabecera 
municipal que comprende el centro histórico, explanadas cívica y  del kiosco 
y fuente, así como las calles principales alrededor del centro, y en la zona de las 
escuelas céntricas. También se realizan brigadas de limpieza en calles principa-
les de Malinalco, carretera y entradas principales, así como lavado de calles los 
miércoles que es el día de tianguis.

Los RSU se transportan a un centro de transferencia ubicado en carretera 
Malinalco-Chalma a poca distancia de la cabecera municipal, la cual tiene capa-
cidad para recibir hasta 100 toneladas promedio de basura por semana,  el cen-
tro de transferencia recibe un promedio de 17.14 toneladas de basura al día. Los 
desechos pasan por un proceso de separación por pepena; siendo muy variable 
la cantidad de material recuperada, aunque predominan plástico, vidrio, papel, 
cartón y metales. Finalmente, los residuos restantes se envían al relleno sanita-
rio de Villa Guerrero, Estado de México.

c) Subsistema político-administrativo
Dada la magnitud de generación de residuos se han tomado diversas estra-

tegias entorno al manejo de los residuos sólidos, en específica  en el periodo  
2002-2006 se dio un proyecto llamado “Todos por un Malinalco limpio”, 
además de una campaña llamada “Separación de residuos sólidos; reciclando 
avanzamos”, en el año 2002 se realizó en diversas localidades talleres  de 
separación de  residuos  sólidos, talleres de reuso de bolsa de frituras, talleres 
de pintura y  dibujo, conferencias, proyecciones de videos, jornadas de refo-
restación y  exposiciones. Asimismo, el CECYTEM ha participado en activi-
dades ambientales, en el 2002 se realizó  el Coloquio Malinalco sobre Desa-
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rrollo Sustentable, encuentro con el medio ambiente”. En el 2003 se realizó 
el Foro “Por un Malinalco Limpio” promovido por el Comité de Educación 
Ambiental “Por un Malinalco Limpio”  realizado en la “Casa de la Cultura”. 
Lo que pretendían era, entre otras cosas, establecer las bases para elaborar la 
agenda municipal de educación ambiental para el aprovechamiento  sustenta-
ble de  los recursos naturales, que permita articular bajo un marco de referencia 
y conceptual homogéneo. Estas estrategias muestran el aparente interés de las  
autoridades.

Con relación a la normatividad sobre residuos orgánicos, se plantea en el 
Bando Municipal 2006-2009 en el capítulo VI, artículo 106, la obligación de los 
habitantes del municipio de separar sus residuos en orgánicos e inorgánicos. 
En el Bando municipal 2009-2012, no cambia el contenido del artículo sólo el 
número, ahora es el artículo 123. También, se dice en el artículo 106, que “El 
servicio de limpia, recolección y destino de desechos sólidos e industriales en la 
cabecera municipal y en las comunidades del municipio se prestará de acuerdo  
con las posibilidades económicas y técnicas del Ayuntamiento, en corresponsa-
bilidad y cooperación  con los habitantes y transeúntes del  municipio”.

Mediante este artículo el municipio manifiesta dos puntos importantes,  el 
primero de ellos tiene que ver con las limitantes económicas del municipio  
para prestar el servicio de limpia y recolección, posteriormente otro tiene que 
ver con la necesidad de la cooperación de los pobladores.

Cabe destacar, que en el municipio es una obligación la separación de los 
residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, en domicilios particulares, prestado-
res de servicios, escuelas, hospitales y  restaurantes y  queda prohibido que el 
personal y vehículos de recolección de residuos  ingresen a domicilios particu-
lares y prestadores de servicios o que den un servicio, lo establece de la manera 
siguiente: “Los habitantes están obligados a depositar la basura que generen en 
los depósitos autorizados por el Ayuntamiento o en los vehículos destinados  
para la recolección domiciliaria, previa separación de los residuos orgánicos e 
inorgánicos”.

Sin embargo, no existen los mecanismos para exigir la obligatoriedad de 
este artículo, ya que es necesario que se cuente  con la infraestructura necesa-
ria y al mismo tiempo que la población  entienda los beneficios  de un manejo 
adecuado  de sus residuos  y  se comprometa  a la separación de los mismos. 
También, se  ha trabajado con el diseño de rutas y la recolección separada, pero 
aún no se ha ejecutado, debido a las disputa de opiniones entre las autoridades. 

d) Subsistema económico
El manejo de los RSU del municipio implica costos financieros que van 

desde la recolección, a traslado al centro de transferencia y al vertedero, y por 
su puesto los costos del relleno sanitario; estos se manifiestan en costos de man-
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tenimiento y operación de los vehículos cuyas características de cinco camiones 
compactadores Freightliner 2008, una camioneta de 3½, para movimiento de 
contenedores, seis contenedores estructura PTR 2” x 2”, travesaños  4” y  2”, 
una camioneta de 3½ mini compactador, un tracto camión con dos cajas de 
transferencia de 40 m2. 

e) Subsistema Biofísico
Con base a la información tratada cabe destacar que las características físico 

geográficas del territorio de Malinalco, que pueden influir en la expansión de la 
contaminación de los residuos que se encuentran a “cielo abierto”.  La localidad 
se caracteriza por una estructura de relieves que se prestan para depositar los 
residuos. Además, por sus tipos de suelo, los cuales son  leptosol con el 40.71%, 
el feozel 31.91% y vertizol 15%, indican que el suelo es un tanto rocoso, que se 
presta servir de canalización del líquido de lixiviados que se pueden dirigir a 
los cuerpos de agua. El clima semi-calido y subhúmedo del Municipio provoca 
la difusión del gas metano (INEGI, 2011).

 De esta manera, cada subsistema compone un escenario que muestra la 
problemática, que se caracteriza por un volumen importante de generación de 
residuos, y un manejo que no cuida la sustentabilidad de los recursos, que como 
se describió arriba se caracteriza por  un servicio de recolección de limitada 
cobertura, una recolección mixta, que se  dispone a “cielo abierto” en lomas 
y en el relleno sanitario y hasta en ocasiones se quema, paralelamente, se cuenta 
con condiciones biofísicas destacables por su recursos naturales. 

2. Impactos factibles del manejo de RSU
Estos impactos son inferidos de estimaciones internaciones, y no específicas 

del lugar, sin embargo, muestran tendencias y relación de proporciones que dan 
la magnitud del problema.

a) Contaminación en los principales recursos naturales:
La estructura topográfica de Malinalco en correlación al manejo en cuanto 

a la disposición final de los residuos en laderas y en el tiradero a cielo abierto 
son condiciones que propician afectaciones en el suelo, pues según estudios la 
capa vegetal originaria desaparece, hay una erosión del suelo. Con el tiempo, 
alguna parte de ellos se irá descomponiendo y darán lugar a nuevos componen-
tes químicos que provocarán la contaminación del medio, y así se promoverá 
que el suelo pierda muchas de sus propiedades originales. 

En cuanto a la contaminación del aire, por su disposición a “cielo abierto” 
y por su quema, se infiere que durante el proceso de putrefacción de la basura, 
la temperatura puede llegar llega hasta 800 °c, dado el clima cálido del munici-
pio  y se producen grandes proporciones de gas metano y bióxido de carbono 
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(López, 1990), que tiende a combustionar, éste contamina la atmósfera con 
materiales inertes y microorganismos.  

En los cuerpos de agua, dado que la mayor parte de suelo del municipio es 
pectzol, propicia una mayor canalización de lixiviados hacia los canales hídri-
cos, los cuales se dirigen a la cuencas de estudio y luego entonces, a la conta-
minación de las aguas, y a su vez de la flora y fauna acuática. 

b) Visión escénica desagradable para el turismo: 
La principal actividad del municipio, como se describe  arriba en este docu-

mento, es el sector terciario, en especifica el turismo. La exposición de basura en 
laderas, ríos o en el área de restante en la zona de truchas perjudican a la visión 
del medio ambiente de la zona y atenta con las atracciones naturales de la zona.

c) Altos costos de recolección: 
La alta generación de residuos sólidos por habitante implica altos costos 

de transporte tanto de recolección, como de disposición final; asimismo, su 
composición predominante de orgánicos y desechables complica la separación 
de los mismos, expresándose en alto costo de personal. 

d) Costo de oportunidad al dejar de aprovechar los residuos valorizables: 
Como las toneladas del pet, cristal, cartón que se podrían usar, reusar 

y reciclar, ya sea para su venta o elaboración de una serie de productos. 

f)  Fomento a la irresponsabilidad como generadores de residuos sólidos
Tanto las unidades económicas como la población en general,  produce los 

residuos con una actitud pasiva esperando que el otro o el gobierno se haga 
responsable de ello, porque la forma de manejarlo crea esta dependencia.

3.4  El proceso de manejo del agua

La cuenca del río Chalma, es una porción del territorio del Estado de México, 
abarca parcialmente los municipios de Malinalco y Ocuilan, y en menor pro-
porción de Tenancingo y  Joquicingo, con una superficie de 31,463.74 ha; es 
parte de la región hidrológica del Balsas (RH 18), en su porción conocida como 
su Cuenca Alta del Balsas. Es, al mismo tiempo, parte de la Cuenca del Gran 
Amacuzac (RH 18 F); en la cabecera de la subcuenca Coatlán (RH 18 Fe), que 
cruza al municipio de Coatlán del Río, en el estado de Morelos. 

Sus colindancias son: al Norte, con la Región Hidrológica Lerma-Cha-
pala-Santiago (RH 12); la cuenca cierra al Sur, en la confluencia de los ríos 
San Miguel y  Chalma; el primero, luego de cruzar la cabecera municipal de  
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Malinalco, Jalmolonga y  el Amate Amarillo, mientras que el segundo, aguas 
abajo del santuario de Chalma y de Puente Caporal. Al Poniente, la colindancia 
de la cuenca es con la subcuenca del Alto Amacuzac (RH 18 Ff); mientras que 
al Oriente limita con la subcuenca del río Apatlaco (RH 18 Fd), que drena a la 
ciudad de Cuernavaca.

La cuenca en estudio, dentro de una estrecha superficie, tiene una amplia 
variabilidad geológica, topográfica, climática, edáfica y biótica, que se distinguen 
claramente de Noreste al Sur, con conforme la altitud de la cuenca, toda vez 
que se encuentra en la colindancia entre las regiones bióticas Neártica y Neo-
tropical, donde confluyen dos grandes biomas. De manera similar, la cuenca se 
distribuye entre dos regiones fisiográficas: El Eje Neovolcánico y  la provincia 
de la Sierra Madre del Sur, lo cual implica variaciones en el origen geológico, la 
morfología de su superficie y una litología distinta.

Desde esta perspectiva, se cuenta con dos formaciones geológicas que se 
encuentran en la cuenca y que son resultado de la actividad volcánica del Norte 
de la cuenca, donde se desvanece el altiplano, en los municipios de Joquicingo 
y Ocuilan. En consecuencia, las rocas en todo el Norte de la cuenca son ígneas, con 
fracturamientos, que favorecen la recarga del acuífero, en una zona que rebasa los 
1,100 mm de lluvia anual, en altitudes próximas a los 3,500 m s.n.m. A partir de 
esa altitud, propia del Eje Neovolcánico, se tiene un fuerte descenso hasta poco 
menos de 1500 m s.n.m. con lo cual se da lugar a las fuertes variaciones de la cuenca.

En cuanto a la formación geológica de la cuenca, es reciente, del Terciario 
Superior y del Cuaternario, con predominio de rocas ígneas, sobre todo Basalto, 
y rocas sedimentarias, de las cuales destaca el Conglomerado y la Brecha Sedi-
mentaria, lo cual favorece la recarga del acuífero, en una zona donde los coe-
ficientes de escurrimiento oscilan entre cero y 30% en toda la superficie de la 
cuenca, según lo establece INEGI (1983). 

Por su parte, la precipitación en la cuenca se concentra en el verano, con 
escasas lluvias en la temporada de noviembre a abril. Los registros en estaciones 
meteorológicas de la región son escasos, pero en las estaciones representativas 
los valores oscilan entre los 946 mm en la Colonia Hidalgo, del municipio de 
Malinalco, aguas debajo del cierre de la cuenca y  de 1217.3 mm en la esta-
ción Ahuatenco municipio de Ocuilan México, según lo establece el Servicio 
Meteorológico Nacional (S/F), cerca del parteaguas, en la vecina subcuenca del 
Apatlaco, a 2,232 m.s.n.m, y representativa de la Cuenca Alta.

Lo anterior significa que la zona tiene una importante recarga al acuífero, 
tanto por la cantidad de lluvia anual, que es próxima a los 1,000 mm anuales, 
como por el bajo porcentaje de lluvia que escurre.

Esta situación da lugar, entre otros, a la predominancia de corrientes super-
ficiales de tipo intermitente, con caudales durante la temporada lluviosa y secos 
en el estiaje, lo que se traduce en disponibilidad hídrica temporal, en el periodo 
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del año cuando menos se requiere, pero también existen variaciones espaciales 
en la disponibilidad natural del recurso, por la abundancia relativa de manan-
tiales en la parte baja de la cuenca. 

Lo anterior genera una oferta de agua favorable en la cuenca baja, que da 
lugar al riego agrícola, que es frecuente en las tierras bajas y planas de la cuenca, 
donde la población conduce el líquido mediante canales, llamados en la región 
“apantles”. 

Cabe destacar que con el desplazamiento de la actividad agrícola por vivien-
das en las tierras bajas irrigadas, sobre todo en las localidades de Malinalco, Jal-
molonga, La Ladrillera, La Huerta y Amate Amarillo, usan los apantles, alimen-
tados por manantiales, para el suministro de agua a las viviendas, favoreciendo 
con ello la expansión urbana, en una amplia zona que comprende sobre todo el 
sur de la cabecera municipal de Malinalco y el corredor que une a esta última 
con Chalma, que es un centro importante de turismo religioso.

Con estas fuentes de abastecimiento, la población que tuvo el beneficio del 
servicio de agua potable en la cuenca fue de poco menos de tres cuartas partes, 
como se ilustra en el cuadro 1 (muy por debajo del promedio nacional, que es 
superior al 90%). Es importante destacar que las mayores carencias en el sumi-
nistro de agua entubada se encuentran en la parte alta y media de la cuenca, 
donde los manantiales son más escasos, así como los recursos económicos de 
los municipios.

Cuadro 1. Viviendas con agua entubada y drenaje.

Número Porcentaje Número Porcentaje
Subtotal Joquicingo 263 50 19.01 48 18.25
Subtotal Malinalco 3431 2501 72.89 1603 46.72
Subtotal Ocuilan 4771 3638 76.25 1668 34.96
Total Cuenca Chalma 8721 6301 72.25 3331 38.20

Total de 
viviendas 
habitadas

Viviendas con agua 
entubada

Viviendas con drenaje
Municipio / Cuenca

Fuente. Elaboración propia, con datos de INEGI, 2011.

En cuanto al servicio de drenaje urbano, el indicador es todavía más bajo, 
porque es menos de la mitad de la población que goza del servicio. En parte 
esta deficiencia se explica porque en los barrios de la zona alta de la cabecera 
municipal no existe servicio de alcantarillado, por el subsuelo rocoso que dio 
lugar a las descargas domésticas al subsuelo, sólo con fosas sépticas, que dieron 
lugar, a través del tiempo, a contaminación del subsuelo y de manantiales de 
la cuenca baja.

De cualquier manera, las zonas que sí cuentan con servicio de alcantari-
llado, concentran sus aguas residuales y las descargan en el cauce más próximo, 
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lo cual tampoco contribuye al saneamiento de la zona ni a la reutilización del 
recurso; ante esta situación, destaca que existen plantas de tratamiento en la 
cuenca, pero con operación deficiente o fuera de servicio.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis espacial de las localidades en las cuatro localidades del munici-
pio de Malinalco muestra que su distribución se encuentra entre un modelo 
aleatorio y  disperso y  esta tendencia se encuentra posiblemente determinada 
por factores tanto ambientales como sociales; algunos positivos como presencia 
de cuerpos de agua, como ríos y  canales proporcionando mayor humedad al 
suelo, cercanía de zonas arboladas presentando un aporte orgánico al suelo las 
cuales se tendrían que posteriormente ser analizados. Por otra parte también 
se observan factores negativos provocando escasez y ausencia de huertos fami-
liares, como la cercanía de terrenos agrícolas de cultivos extensivos, así como 
agricultura comercial, limitando la disponibilidad de recursos como el suelo 
y agua para los huertos familiares. La antigüedad de los predios es otro factor 
importante, ya que es notorio que en años recientes, ya no se hayan instalado 
nuevos agro ecosistemas con huertos familiares.

A pesar de las valiosas contribuciones, es preciso dar continuidad a los estu-
dios sobre los impactos que genera el turismo, con referencia particular a la 
dinamización de la actividad a partir del nombramiento como Pueblo Mágico 
y su correlación con los elementos económicos, políticos, socioculturales y bio-
físicos del destino. Pues si bien puede estar favoreciendo la diversificación de 
la actividad y el incremento en los beneficios económicos, es posible esté gene-
rando otras implicaciones sobre la conservación y adecuado aprovechamiento 
de los recursos así como el bienestar social de la población. En este sentido, se 
debe analizar la implementación del programa Pueblos Mágicos como parte 
de la política turística y los impactos que está generando en Malinalco, con la 
finalidad de identificar su incidencia en el proceso de reconfiguración socio-  
-territorial. 

Los impactos inferidos de la contaminación de los residuos sólidos en  los 
recursos naturales del municipio de Malinalco, son  adversos a la salud de sus 
recursos naturales, por la afectación en la fertilidad del suelo, en la oxigenación 
del aire y en la purificación de los cuerpos de agua.

Desde el punto de vista político-administrativo, ha habido indicios del 
manejo de los residuos de manera sustentable, sin embargo  no se le ha dado 
seguimiento, ni se ha difundido a la población, ante ello se determina la nece-
sidad de formular y gestionar un proyecto sobre el manejo integral de los resi-
duos sólidos para todo el municipio.

Análisis de los impactos territoriales de la expansión urbana...
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VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y GOBERNANZA TERRITORIAL 
EN TOLUCA Y METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Resumen
El acelerado crecimiento urbano y demográfico experimentado en el Estado de México, 
particularmente en las Zonas Metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, 
han propiciado una constante transformación del territorio y  un paulatino deterioro 
del medio ambiente, situación que ubica a las instancias gubernamentales ante el reto 
de poner en marcha estrategias innovadoras que involucren enfoques integradores que 
permitan por un lado, atender las complejas problemáticas urbano ambientales que pre-
valecen en municipios de alta dinámica socioeconómica como Toluca y Metepec, y por 
otro, incorporar herramientas como la gobernanza territorial y el desarrollo urbano sus-
tentable que responda a las necesidades de los agentes públicos, privados y sociales que 
demandan una toma de decisiones certera y oportuna con visión de largo plazo.

Considerando que el Consejo Estatal de Población (COESPO) registró para el año 
2012 un total de 1’633,052 habitantes concentrados en los 22 municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, resulta indispensable que Toluca y Metepec como lu-
gares centrales de la competitividad urbana, cuenten con instrumentos que les permitan 
acercarse a esquemas de sustentabilidad. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo radi-
ca en exponer y revisar los planteamientos teóricos y aplicaciones prácticas del enfoque 
de vulnerabilidad en los que éste aparece vinculado a cuestiones medioambientales. El 
concepto de vulnerabilidad, en los municipios puede sufrir cambios que afecten su bien-
estar, el riesgo de cambio que constituye el documento es el cambio ambiental.

Palabras clave: Vulnerabilidad ambiental, Gobernanza territorial, Desarrollo urbano 
sustentable
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Abstract
Rapid demographic and urban growth experienced in the State of Mexico, particularly 
in the metropolitan areas of the Valley of Mexico and the Valley of Toluca, have led to a 
steady transformation of the territory and a gradual deterioration of the environment, 
situation which places the Governments face the challenge of implementing innovative 
strategies that involve approaches integrators that allow hand address complex environ-
mental urban issues prevailing in the municipalities of high socio-economic as Toluca 
and Metepec and other dynamics incorporate tools such as territorial governance and 
sustainable urban development that responds to the needs of the public, private and 
social actors who require accurate and timely decision-making with long-term vision.

Key words: Environmental vulnerability, Territorial governance, Sustainable urban de-
velopment

INTRODUCCIÓN

Considerando que el Consejo Estatal de Población (COESPO) registró para 
el año 2012 un total de 1’633,052 habitantes concentrados en los 22 municipios 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, resulta indispensable que Toluca 
y  Metepec como lugares centrales de la competitividad urbana, cuenten con 
instrumentos que les permitan acercarse a esquemas de sustentabilidad. Por tal 
motivo, el objetivo de este trabajo radica en exponer y revisar los planteamien-
tos teóricos y aplicaciones del enfoque de vulnerabilidad en los que éste apa-
rece vinculado a cuestiones medioambientales, asociándolo con la gobernanza 
territorial como herramienta indispensable del desarrollo urbano sustentable. 
Para tal efecto, el documento aborda el contexto de la urbanización mundial, 
enfatizando en México y en el Estado de México, vincula su crecimiento con la 
vulnerabilidad ambiental, expone el desarrollo urbano sustentable en diferentes 
ángulos, caracteriza los problemas ambientales de Toluca y  Metepec, analiza 
la gobernanza territorial como factor clave del desarrollo urbano sustentable 
a partir de sus características y principios, y finalmente establece conclusiones 
que apuntan a los desafíos del mediano y largo plazo.

CONTEXTO DE LA URBANIZACIÓN MUNDIAL

Hoy en día, la urbanización se constituye en un fenómeno cuya naturaleza 
se transforma y  ha dado la pauta para la conformación de espacios comple-
jos, dinámicos, multifuncionales, con diversas articulaciones informacionales, 
espaciales, económicas y socio políticas, que se desenvuelven en múltiples pla-
nos y  escalas. Las grandes urbes representan el espacio en donde se acumu-
lan nuevos problemas relativos a su propia funcionalidad, a nuevas formas de 
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conflictividad social, al deterioro del medio ambiente, de administración y de 
gobernabilidad. En el mundo globalizado característico de finales del Siglo XX 
y en pleno desarrollo en los inicios del Siglo XXI, los procesos de metropoliza-
ción se distinguen por ser más que la simple concentración de población en el 
territorio, se trata de procesos cualitativos distintos al de la urbanización tradi-
cional que refiere preponderantemente, al aumento del número de habitantes 
en puntos específicos del espacio; tiene que ver con la concentración del poder 
económico y político que se ubica en complejas redes de relaciones inmersas 
en aglomeraciones urbanas, que comprenden la presencia de distintos ámbi-
tos de gobierno, cuyas autoridades provienen de diversas corrientes políticas e 
ideológicas y donde se materializan un conjunto de intereses que rebasan las 
fronteras político-administrativas.

Desde el punto de vista demográfico y  de acuerdo con las cifras oficiales 
de la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2030 el 60.8% de la 
población mundial vivirá en ciudades, concentrándose en países menos desa-
rrollados, incluyendo América Latina, en donde se prevé que para 2025 el 
número de habitantes en las ciudades sea cuatro veces más grande que en los 
países desarrollados (ONU, 2009). Para la tercera década de este Siglo apro-
ximadamente 5 mil millones vivirán en áreas urbanas (60% de la población 
a nivel mundial), con rasgos diferenciados entre los países desarrollados que 
crecerán a tasas cercanas a 1.2%, mientras que los países en desarrollo lo harán  
a tasas del 2.4%.

En los próximos 20 años la población de los países de economías emer-
gentes alcanzará los casi 4 mil millones, crecimiento que se concentrará en 
ciudades medianas y  pequeñas, incrementando significativamente el número 
de aglomeraciones urbanas. El número de ciudades con más de 1 millón de 
habitantes pasará de 388 a 554, de las cuales más de tres cuartas partes estarán 
en países en desarrollo, mientras que las que superan los 10 millones de perso-
nas (mega-ciudades) pasarán de 17 a 21 en los primeros 15 años del Siglo XXI.

PANORAMA DE LA URBANIZACIÓN EN MÉXICO

En el contexto nacional, el Censo de Población y Vivienda 2010 publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y  Geografía e Informática (INEGI), 
ubica a México en la posición número 11 en el ámbito mundial con una pobla-
ción de 112’336,538 habitantes, reflejando un acelerado y continuo incremento 
demográfico que a su vez se concentra en cinco entidades federativas con el 
mayor crecimiento absoluto, Estado de México (2.1 millones), Jalisco (1.0 millo-
nes), Chiapas (0.876 millones), Guanajuato (0.823 millones), y  Nuevo León  
(0.819 millones).

Vulnerabilidad ambiental y gobernanza territorial en Toluca y Metepec...
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Con base en esta información es posible identificar en el país 59 zonas 
metropolitanas, cuya población en el año 2010 ascendió a 63.8 millones de  
personas, mismas que representaban 56.8% de la población total. De todas 
ellas, destacan diez zonas metropolitanas con más de un millón de habitan-
tes: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez, La 
Laguna, Querétaro y San Luis Potosí, además del Valle de México que rebasa 
los 20 millones de personas.

De acuerdo con el estudio realizado por Luis Jaime Sobrino (2012), inti-
tulado La Urbanización en el México Contemporáneo, la región con la mayor 
cantidad absoluta de población urbana es la Centro, integrada por el Distrito 
Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; en 
2010 tenía 29.9 millones de habitantes en áreas urbanas, que representaban el 
37.8% de la población urbana del país, es con mucho, la región de mayor com-
plejidad y  concentración poblacional y  económica. El nodo central de dicha 
región es la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se delimita 
en torno a ella, de manera radial, a través de una amplia red de autopistas.1

Este comportamiento demográfico, aunado al incremento en el grado de 
urbanización, el crecimiento en el tamaño de las áreas urbanas y  el desarro-
llo de los sistemas nacionales y regionales de ciudades, han propiciado nuevas 
formas de ocupación del territorio y de interrelaciones que ocurren entre los 
asentamientos humanos, situación que obliga a enfrentar el crecimiento actual 
y  futuro con acciones tendientes a consolidar los conceptos de gobernanza, 
competitividad, cohesión social, sustentabilidad y vulnerabilidad, que a su vez 
contribuyan a contar con un marco normativo y  de planeación acorde a la 
nueva realidad del país que permita el ejercicio eficiente y eficaz de los distintos 
gobiernos municipales en el ámbito de la concentración metropolitana. Así, el 
papel de las metrópolis será fundamental, por lo que deberá existir una con-
junción de políticas federales con locales, o de ámbitos metropolitanos, iden-
tificando responsabilidades intersectoriales y atribuyendo tareas a los distintos 
agentes que intervienen en el desarrollo urbano metropolitano (gobiernos, ini-
ciativa privada, instituciones y sociedad civil).

Ahora bien, en el territorio nacional y particularmente en estas concentra-
ciones urbano demográficas, las políticas urbanas, la disponibilidad de recur-
sos financieros y  la forma de administrar el territorio no parecen responder 
a los desafíos que las ciudades presentan, ni los marcos explicativos ofrecen 

1 Desde los años ochenta la población urbana del país ha tendido a concentrarse en me-
trópolis, con un aumento tanto en su número como en tamaño. En 1980 había cuatro zonas 
metropolitanas con tal volumen de población, número que aumento a 11 para 2010. Esta ten-
dencia a la concentración poblacional en metrópolis proseguirá y se consolidará, puesto que en 
2030 se estima que habrá 19 zonas con tal tamaño de población, en donde residirá el 53% de los 
habitantes del país.
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aún elementos para definirlas ni comprenderlas con precisión, situación que las 
convierte en áreas de oportunidad para el desarrollo de investigaciones desde 
diversas ópticas y perspectivas.

Para ordenar el crecimiento y  desarrollo de sus grandes zonas metropo-
litanas, México demanda en forma urgente de la exploración de enfoques 
innovadores que visualicen el fenómeno metropolitano, las políticas territo-
riales y ambientales, así como la construcción de herramientas para realizar en 
forma eficiente actividades de planeación, administración y  gestión del terri-
torio, a través de mecanismos adecuados de coordinación intergubernamental 
e intersectorial, sobre todo si consideramos que el fenómeno metropolitano se 
ha intensificado y diversificado en las últimas décadas, y que las zonas metropo-
litanas están llamadas a desempeñar un papel estratégico en el corto, mediano 
y largo plazo como ciudades centrales del mundo globalizado, cuya importancia 
dentro de los procesos de acumulación de capital es innegable, y por tanto la 
necesidad de contar con instancias de decisión y  coordinación en esta escala 
resulta prioritaria.

DINÁMICA DE LA URBANIZACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

El acelerado proceso de urbanización que enfrenta la entidad mexiquense 
exige una adecuada administración del suelo para privilegiar la atención de 
las necesidades de la población en materia de vivienda, servicios, infraestruc-
tura, equipamiento y conservación de áreas verdes, situación que demanda una 
mayor eficiencia y eficacia de los agentes que inciden en la urbanización, sobre 
todo si analizamos que de acuerdo con los resultados del Censo de Población 
y Vivienda 2010 del INEGI, el Estado de México registra el mayor crecimiento 
absoluto de la última década en el país, al concentrar 2.1 millones de personas 
más que en el año 2000, lo cual evidencia la relevancia del tema al consoli-
darse como la entidad federativa de mayor volumen demográfico, 13.5% del 
total nacional.

Esta dinámica de crecimiento adquiere significativa importancia si revi-
samos las tendencias de crecimiento futuro para los próximos diez años. De 
acuerdo con el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca (2005), 
se estima que la población de la Región del Valle de Toluca2 a mitad del año 
2020 será de 2’191,926 habitantes, lo cual significa que albergaría del orden de 
los 542 mil nuevos habitantes en los próximos diez años. Las tendencias actua-

2 Las proyecciones de población total por municipio 2000-20120 (programática) estable-
cidas en este instrumento consideran a nueve municipios como parte de la Región del Valle 
de Toluca (RVT): Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo 
Atenco, Xonacatlán y Zinacantepec.
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les de crecimiento y distribución de la población, indican que para el año 2020, 
el Estado de México crecerá del orden de los 4.5 millones de habitantes; de los 
que se programa que el 72.6% se asentaría en los municipios del Valle Cuautit-
lán-Texcoco (Región del Valle Cuautitlán - Texcoco), 14.6% en los municipios 
del Valle de Toluca (657,000 habitantes) y el 12.8% en los municipios del resto 
del Estado.

El escenario programático de este plan regional precisa que las tasas de cre-
cimiento medio anual para el periodo 2015-2020 de los municipios de Toluca 
y Metepec, serán de 0.96 y 2.27%, respectivamente; cifra que refleja la existencia 
de una población estimada a mitad del año 2020 de 973,024 personas para el 
caso de Toluca y  de 351,268 habitantes para Metepec. Este panorama revela 
que paralelamente al incremento demográfico, se observará un aumento de las 
demandas de los habitantes de los municipios de Toluca y  Metepec, quienes 
se encuentran relacionados entre sí y  comparten problemas comunes, y  ante 
la insuficiente respuesta gubernamental se plantea la necesidad de restaurar 
la capacidad de participación política y respuesta del ciudadano en la solución 
de sus propios problemas. El gobierno se plantea entonces no como un instru-
mento bajo el control de la autoridad, sino en el amplio marco de la gobernanza 
donde convergen y  se dan nuevas articulaciones entre el gobierno y  la socie-
dad, en donde el primero tenga menos acciones verticales de mando y control, 
y en cambio asuma un papel promotor, coordinador y catalizador de la fuerza 
y acción de la sociedad.

CRECIMIENTO Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL

El crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca (ZMCT) 
en las últimas décadas se ha dado de manera dispersa en la periferia del área 
urbana, en el territorio del Estado de México, sobre tierras rurales, terrenos de 
alto riesgo como cañadas y sobre las áreas verdes y de conservación de Toluca 
y Metepec, ya sean éstas legales o no, lo cual ha generado un crecimiento que ha 
propiciado la constante depredación del ambiente. Por lo anterior, se plantea la 
necesidad de abordar el análisis de los problemas ambientales y contabilizarlos 
con la finalidad de renovar su estudio en un contexto de equidad social que 
permita en el mediano y  largo plazo acercarse a propuestas de solución con 
un enfoque integral. Con este fin, emerge el concepto de desarrollo urbano 
sustentable, haciendo referencia a esta definición como proceso de integración 
sinérgica entre los tres subsistemas que constituyen la ciudad: el económico, el 
social y el ambiental.

El deterioro ambiental se reconoce de manera oficial desde 1987 con el 
Informe Brundtland, en donde se genera la primera idea de sustentabilidad. 
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Dicho término explica que, sin tocar los fundamentos de la moderna socie-
dad industrial, es posible corregir sus excesos, recuperar la naturaleza perdida 
y  lograr un desarrollo duradero. Así, resulta fundamental reconocer que las 
ciudades son lugares de oportunidad, motores de la economía, impulsan la 
creación de prosperidad, el desarrollo social y el empleo, la provisión de ser-
vicios y bienes fundamentales, la innovación, el progreso industrial y tecnoló-
gico, factores que a su vez propician el surgimiento de ciudades ineficientes, 
inequitativas y predadoras del ambiente, condiciones que dan como resultado 
ciudades insostenibles.

El crecimiento actual de las ciudades como Toluca y Metepec delineará su 
futuro en términos de desarrollo económico, reducción de la pobreza y la des-
igualdad, estabilización demográfica y por supuesto, sustentabilidad ambiental. 
Estos ámbitos urbano metropolitanos han experimentado en las dos últimas 
décadas un constante crecimiento de manera dispersa orientado principal-
mente hacia la periferia del área urbana, incorporando tierras rurales, terrenos 
de alto riesgo como cañadas y  sobre las áreas verdes, lo cual ha generado un 
crecimiento que ha depredado el ambiente.

Las prácticas ambientales van a aumentar la vulnerabilidad de los desastres 
naturales que tienen su origen en situaciones de pobreza y marginación en un 
proceso de que se retroalimenta. Es así como se produce un círculo vicioso 
pobreza-degradación ambiental-mayor vulnerabilidad que se da no solo frente 
a desastres, sino también ante otros cambios que son principalmente negativos. 
La degradación ambiental alimenta dos de los componentes de la vulnerabili-
dad: por un lado incrementa el grado de exposición a riesgos de desastres y por 
otro, reduce progresivamente la capacidad de las poblaciones para recuperarse 
de ellos y  hacer frente a futuras crisis.

El cambio que amenaza el bienestar de las sociedades, en este caso, es 
ambiental y no siempre alcanza el grado de desastre natural. Por ejemplo, ero-
sión de suelos que genera una pérdida de productividad agrícola y finalmente se 
traduce en pérdidas económicas o la contaminación urbana del aire que afecta 
a la salud de las personas. Uno de los espacios en donde aparece el concepto de 
vulnerabilidad vinculado al medio ambiente es en los estudios desarrollados por 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que fue establecido 
en 1988 por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE  
EN DIFERENTES ÁNGULOS

Durante los años noventa la acelerada urbanización motivó a tratar el tema 
Desarrollo Sustentable vinculado a las ciudades, es por eso que se consideró 
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urgente diseñar y  aplicar políticas públicas encaminadas a la planeación de 
largo plazo del Desarrollo Urbano Sustentable, considerando que el problema 
principal de la sustentabilidad se relaciona con el inadecuado funcionamiento 
y/o metabolismo de las ciudades, por lo que es preciso enfocarnos en éstas, ya 
que destacan por tres razones importantes:

1) La mitad de la población vive en las ciudades y por lo tanto, existe con-
centración demográfica y pobreza.

2) Se concentran actividades productivas y consecuentemente generación 
de residuos.

3) Las demandas de clases medias y altas que viven en las ciudades originan 
presión en los recursos naturales.

A partir de la cumbre de Río de Janeiro en 1992, quedó establecida la lla-
mada Agenda 21 que construyó las bases de acción a nivel local para los cen-
tros urbanos. Desde entonces la sustentabilidad se convirtió en una directriz 
para los planes de desarrollo urbano con el objetivo de atender a la naturaleza 
compleja y multidisciplinaria de los territorios para llegar a una urbanización 
sustentable que procurara cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES  
DE TOLUCA Y METEPEC

Tomando en cuenta el crecimiento urbano de la ciudad de Toluca y Mete-
pec que se caracteriza por un patrón de urbanización horizontal en extremo 
expansivo, el cual es favorecido por las condiciones geomorfológicas y de plani-
cie predominantes en la región, se anticipa la conurbación urbana de un número 
considerable de localidades periféricas con el área urbana central, debido a la 
relación funcional que las cabeceras y delegaciones municipales guardan con la 
ciudad central. Este hecho propicia el detrimento de las zonas agrícolas, pecua-
rias y forestales, que llevará a la disminución acelerada de las franjas de recarga 
acuífera y mantos freáticos.

Toluca y Metepec se caracterizan por tres graves problemas ambientales: 
alto porcentaje de partículas suspendidas en el aire, contaminación de aguas 
y manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales. De acuerdo al informe 
anual de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, 
la ZMCT registró en promedio en el año 2012 una emisión anual de 608 mil 
140 toneladas de contaminantes, las partículas por millón (abreviado como 
ppm) se sitúan como el principal contaminante debido a que siempre rebasan 
los límites establecidos en la norma de calidad y a su tendencia creciente de los 
valores de concentración registrados durante los últimos años.
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De continuar con la excesiva e irracional extracción de agua en la zona, 
así como de sus mantos freáticos profundos, se provocará la desecación de los 
cuerpos de agua, lo cual afectará de forma importante el comportamiento de la 
cuenca hidrológica. De no tomarse las previsiones adecuadas los asentamientos 
urbanos ubicados en la zona enfrentarán riesgos de hundimientos e inundacio-
nes como consecuencia de estar localizados en la cuenca hidrológica, y haber 
subestimado el caudal del afluente que se incrementa estacionalmente en época 
de lluvias.

De acuerdo con Girardet (2001: 38), el enfoque de la sostenibilidad aplicado 
a las ciudades se adquiere cuando éstas se organizan de manera que posibili-
tan que todos sus ciudadanos satisfagan sus propias necesidades y que eleven 
su bienestar sin dañar el entorno natural y sin poner en peligro las condicio-
nes de vida de otras personas, ahora o en el futuro. Desde esta perspectiva, 
las ciudades sostenibles se centran en las personas y  sus necesidades a largo 
plazo, éstas incluyen una buena calidad del aire y del agua, alimentos saluda-
bles y  buena vivienda. Este tipo de ciudades también abarca la calidad de la 
educación, una cultura pujante, un buen sistema sanitario, empleos u ocupa-
ciones satisfactorias y la distribución de la riqueza. También deben ser atendi-
das adecuadamente la seguridad en los lugares públicos, la igualdad de opor-
tunidades, la libertad de expresión y  las necesidades de los jóvenes, ancianos  
y discapacitados.

Con esta visión los asentamientos humanos pueden y deberían estar orga-
nizados de forma que, como ciudadanos, sintiéramos que tenemos voz en las 
decisiones que dan forma a nuestras vidas; por lo que es preciso contemplar a 
las ciudades como un todo, su economía, su infraestructura, arquitectura, redes 
sociales, realidades culturales y su base medioambiental, para poder alcanzar el 
significado pleno del desarrollo urbano sostenible (Girardet, 2001: 39)3.

Por su parte, Rogers (1998) establece que una ciudad es sostenible cuando 
cubre siete características:

1) Una ciudad justa, en la que la justicia, los alimentos, el cobijo, la educa-
ción, la sanidad, y las posibilidades se distribuyan debidamente y donde 
todos sus habitantes se sientan partícipes de su gobierno.

2) Una ciudad bella, en la que el arte, la arquitectura y el paisaje fomenten 
la imaginación e remuevan el espíritu.

3 El enfoque de Girardet (2001: 48) apunta la existencia de diez factores que contribuyen 
al crecimiento urbano, a saber: 1) El desarrollo económico nacional; 2) La acumulación urbana 
de poder político y  financiero; 3) Las importaciones de substitución; 4) La globalización 
económica; 5) El acceso a los recursos alimenticios globales; 6) El desarrollo tecnológico; 7) El 
abastecimiento de fuentes de energía baratas; 8) La expansión de sistemas de transporte con 
sede en las ciudades; 9) La migración procedente de áreas rurales; y 10) La reproducción de las 
poblaciones urbanas.
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3) Una ciudad creativa, donde la amplitud de miras y  la experimentación 
movilicen todo el potencial de sus recursos humanos y  permitan una 
más rápida capacidad de respuesta ante los cambios.

4) Una ciudad ecológica, que minimice su impacto ecológico, donde la 
relación entre espacio construido y  paisaje sea equilibrada y  donde las 
infraestructuras utilicen los recursos de manera segura y eficiente.

5) Una ciudad que favorezca el contacto, donde el espacio público induzca 
a la vida comunitaria y a la movilidad de sus habitantes y donde la infor-
mación se intercambie tanto de manera personal como informática-
mente.

6) Una ciudad compacta y policéntrica, que proteja el campo de alrededor, 
centre e integre a las comunidades en el seno de vecindarios y optimice 
su proximidad.

7) Una ciudad diversa, en la cual el grado de diversidad de actividades sola-
padas anime, inspire y promueva una comunidad humana vital y diná-
mica.

De lo anterior es posible considerar que para avanzar hacia la sustentabili-
dad se requiere aplicar políticas urbanas de manera equilibrada en el cuidado 
del ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico, ya que la ciudad no 
representa un sistema cerrado, por el contrario, ejerce una fuerte presión ambien-
tal que se traduce en lo que diversos autores han denominado huella ecológica.

GOBERNANZA TERRITORIAL, FACTOR CLAVE  
DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

El enfoque de la gobernanza surge a partir de diferentes paradigmas episte-
mológicos y su importancia por definirla, aplicarla y conservarla dentro de los 
estados, ha sido creciente en los últimos años, ya que muestra en su interior 
un interés por la coordinación y  la construcción de diálogos y acuerdos loca-
les y regionales. La gobernanza aparece básicamente como un instrumento de 
negociación y de cooperación entre una pluralidad de actores tanto de la socie-
dad civil, del sector económico y  del mercado, como del estado (Velásquez, 
2006). Hufty citado en Velásquez (2006) considera que la gobernanza “son los 
procesos colectivos que determinan en una sociedad cómo se toman decisio-
nes y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos con base en:  
a) la conflictividad; b) los actores estratégicos; c) los espacios o nodos de con-
flictividad; d) las reglas que rigen la relación entre los actores y, e) las dinámicas 
que determinan la conflictividad en el tiempo”.

Hoy en día este tema, ha sido objeto de un gran argumento y controversia 
social y administrativo debido a que se ha cuestionado en diferentes ocasiones 
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su existencia, verdadera aplicación y  metodología, sin llegar nunca entre los 
aportes teóricos que se han elaborado a su favor, a conclusiones y  hallazgos 
sólidos, que puedan servir de guía para actuales y  futuras investigaciones que 
apliquen de manera sistémica este principio.

Los orígenes de esta corriente teórica datan desde el inicio de la ciencia polí-
tica y los principios de la democracia a principios del Siglo XIX; sin embargo, 
los antecedentes contemporáneos se dirigen al nuevo regionalismo, que se 
manifiesta en las regiones territoriales, identificando las redes de intercambio 
que se establecen entre los actores y las instituciones que dan forma a las polí-
ticas públicas independientemente de que sean éstas de carácter público o pri-
vado. Para Stoker citado en Porras (2007), la teoría de la gobernanza se propone 
cuando los estados entraron en crisis financiera y de legitimidad, lo que oca-
siona que exista una confusión entre las funciones públicas y privadas, teniendo 
actores que siguen criterios de los mercados y actores privados con responsa-
bilidades públicas. En consecuencia a ello, la gobernanza se pone en práctica 
por la presencia de redes mixtas, donde los actores sociopolíticos operan polí-
ticas comunes no porque lo dicte la normatividad, sino para actuar conforme 
al desarrollo sustentable de los lineamientos considerados del bien público.

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA GOBERNANZA

La gobernanza contemporánea debe responder a valores democráticos 
como la libertad, igualdad, participación, transparencia, rendición de cuentas, 
y se caracteriza de acuerdo con Uvalle (2012) por:

a) La autonomía de los organismos y movimientos de la sociedad civil ante 
el aparato político y administrativo del Estado;

b) La apertura de la estructura y  funcionalidad del Estado para evitar la 
maximización de beneficios de los políticos y los administradores;

c) La participación de la sociedad en las tareas de gobernar para disminuir 
las jerarquías administrativas y burocráticas que alejan a los Estados de 
los ciudadanos;

d) El aumento de los procesos de corresponsabilidad con la dinámica de los 
actores gubernamentales y actores no gubernamentales;

e) El incremento de la responsabilidad de los Estados ante los ciudadanos 
respecto a su desempeño institucional, para administrar mejor los recur-
sos escasos y mejorar la calidad de las políticas públicas; y

f) El aumento de los procesos de cooperación sociedad-Estado con base en 
redes.

Los principios de la gobernanza se relacionan con la organización verti-
cal multinivel (principios de responsabilidad, coordinación y  cooperación),  
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horizontal (entre territorios –principio de cooperación– y  entre sectores –
principio de coherencia) y  participación (grupos de interés, con el objetivo 
de mejorar las rutinas en la toma de decisiones con el propósito de maximi-
zar los efectos gracias a un correcto diseño, aplicación y  seguimiento de las 
políticas con impacto sobre la sociedad y los territorios para poder alcanzar la 
meta del desarrollo territorial sostenible y el objetivo de la cohesión territorial  
(Farinós, 2008).

En la visión de la nueva gobernanza, la cooperación del Estado y la Socie-
dad Civil guían a la Administración Pública en una actividad complementaria, 
coordinadora y responsable de estimular y fomentar las iniciativas individuales, 
asociativas y  las redes de organizaciones. Por ende, hay prácticas relaciona-
das con las contralorías sociales, los presupuestos participativos, los comités 
de evaluación social, las auditorías ciudadanas, los consejos ciudadanos y  los 
observatorios ciudadanos (Uvalle, 2012).

Las prácticas antes mencionadas se han consolidado como nuevos mecanis-
mos al mismo tiempo de regulación y evaluación, que además de ser eficaces 
funcionan para fortalecer la democracia y gobernanza entre los actores territo-
riales en los espacios, velando por la organización horizontal y la gobernabili-
dad de las metrópolis. La gobernanza pasó de referirse meramente a la acción 
del gobierno o ejercicio del gobierno en una región (Loyo en Mayorga, 2007) 
a “el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los lími-
tes y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizacio-
nes y las empresas” (Elena Martínez, Directora del Buró de América Latina y el 
Caribe del PNUD, en Mayorga, 2007).

Por su parte, el PNUD citado en Rosas (2012) define a la gobernanza como 
“el ejercicio de la autoridad económica, política y  administrativa para admi-
nistrar los asuntos de un país a todos los niveles de gobierno; comprende los 
mecanismos, los procesos y las instituciones a través de las cuales los ciudada-
nos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen 
sus obligaciones y  resuelven sus diferencias”. El avance de la gobernanza en 
los gobiernos metropolitanos es aún limitado y  escaso debido al complicado 
contexto urbano que interviene, hay fragmentación político administrativa 
y muchos actores emergentes, en donde los primeros ejercen hegemonía y los 
más poderosos cuentan con más y  mejor organización e información. Legis-
lando con regímenes institucionales deficientes donde otros actores históricos 
influyen con más eficacia y legitimidad sobre las gestiones (Rosas, 2012).

Algunas de las características y principios de la gobernanza se relacionan 
con la organización vertical multinivel, y coordinación horizontal entre terri-
torios y  sectores, también se añaden algunos principios de acceso a la infor-
mación y  apertura, el funcionamiento sistémico en las instituciones formales 
e informales para llegar a la meta del desarrollo territorial sostenible (Farinós, 
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2008). En la gobernanza territorial, estos principios se aplican generalmente en 
la coordinación horizontal, formando redes de actores en el territorio, todos 
estos deberán tener una apertura y  flexibilidad para la realización de tareas 
específicas de acuerdo al rol en el que se encuentren, actualmente, estas redes 
están fragmentadas y poco interconectadas entre sí.

La gobernanza territorial puede ser entendida desde dos vertientes, una 
de ellas la ubica como la aplicación de los principios y  características, y  otra 
como la puesta en marcha de ésta, mediante la creación y análisis de redes de 
planificación y gestión, que darán como resultado dinámicas territoriales inno-
vadoras y compartidas, respaldadas por múltiples actores que comparten obje-
tivos e interacciones en la arena pública (Farinós, 2008). Por su parte, Norris 
citado en Pérez (2013), entiende por gobernanza metropolitana a la “...forma 
en que los gobiernos, grupos organizados y residentes en una zona metropoli-
tana determinada pueden asociarse con el propósito de controlar o regular su 
comportamiento y el funcionamiento o provisión de servicios para el área en 
su conjunto”.

Por otra parte Lefevre citado en Pérez (2013), menciona que “…la gober-
nanza metropolitana destaca los valores de negociación, asociación, partici-
pación voluntaria y flexibilidad en la construcción de nuevas estructuras, nos 
muestra un punto interesante de la gobernanza como el resultado de un pro-
ceso consultivo”4. 

Existe otra modalidad de gobernanza, que en términos urbanos está 
cobrando relevancia desde hace algunas décadas, ya que países como Brasil 
han optado por esta forma de convergencia y  coordinación metropolitana, 
denominada “sin gobierno metropolitano” que es un esquema de cooperación 
que tiene como principal característica la fragmentación político administra-
tiva, promueve la participación social representativa y una rendición de cuentas 
más transparente. No son obligatorias y no existe un nivel de gobierno que lo 
sustente, solo existen cooperaciones locales y algunos casos institucionales que 
administran y coordinan las acciones entre los integrantes (Pérez, 2013).

En México cada vez más han surgido intentos de gobernanza que preten-
den involucrar a los diversos agentes y  sectores de la sociedad; sin embargo, 
aún no logra consolidarse como una herramienta esencial para la planificación 
y ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio, representa un 

4 Hooghe y Marks (2003) realizaron una clasificación de la gobernanza multinivel, la cual 
ha tenido un gran reconocimiento dentro de la Administración Pública, ya que elabora un 
análisis de las diferentes formas en que se ha manifestado en distintos países. En el tipo 1 se 
insertan las jurisdicciones con propósitos múltiples, los límites territoriales sin traslapes, las 
jurisdicciones organizadas en niveles y el diseño amplio y perdurable; en el tipo 2 es posible 
identificar las jurisdicciones con propósitos específicos, los límites territoriales con traslapes, 
las jurisdicciones sin límite en el número de niveles y el diseño flexible.
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reto para la Administración Pública federal, estatal y municipal, sobre todo para 
garantizar que las políticas de desarrollo urbano sustentable apliquen criterios 
específicos en las fases de diseño, ejecución y evaluación.

CONCLUSIONES

El fenómeno de la metropolización no es nuevo en el orden mundial, desde 
principios del Siglo XX se ha manifestado con mayor intensidad en diversos 
continentes y  regiones.5 México no es la excepción, pues sus zonas metropo-
litanas implican la concentración del poder económico y  político, que com-
prenden la presencia de distintos ámbitos de gobierno, donde se materializan 
un conjunto de intereses que rebasan las fronteras político-administrativas. El 
estudio y atención del desarrollo urbano metropolitano en nuestro país, ha ten-
dido a  ofrecer soluciones fragmentadas que se han traducido históricamente 
en ineficiencias y contradicciones de la actuación pública y política. Si bien es 
cierto que se ha intentado establecer acuerdos metropolitanos para abordar los 
problemas que rebasan la capacidad de acción de los gobiernos locales, también 
lo es que cada instancia pública, privada o social, le otorga una prioridad dife-
rente a la necesidad de coordinarse para planear y orientar el desarrollo urbano.

A pesar de los esfuerzos realizados es posible advertir que en México y sus 
principales zonas metropolitanas, la coordinación metropolitana no ha logrado 
generar los resultados esperados, sobre todo si consideramos que las ciuda-
des del mundo contemporáneo se asumen hoy en día como los motores del 
desarrollo y  de la competitividad, son en suma, los centros neurálgicos de la 
vida económica, social, política, cultural y por supuesto urbana. Su papel es de 
significativa relevancia como elemento que atrae y retiene inversiones públicas 
y privadas, razón por la que los gobiernos de las zonas metropolitanas deben 
evolucionar y modernizarse conforme lo demandan los tiempos actuales y los 
reclamos de la sociedad. Es indispensable evolucionar con una visión de largo 
plazo para coordinar los esfuerzos entre diversas jurisdicciones sobre todo para 
responder en forma oportuna a los retos que enfrentan ciudades como Toluca 
y  Metepec, cuyo constante crecimiento las ubica ante serios problemas de 
orden urbano ambiental y exige la construcción de esquemas innovadores para 
consolidar una gobernanza metropolitana integrada, que permita por un lado, 

5 El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (2010), destaca que por primera 
vez en la historia del planeta el número de personas que vive en las ciudades es equivalente al 
número de habitantes en zonas rurales. Naciones como China e India se perfilan como países 
eminentemente urbanos. Esta tendencia es irreversible. Para el año 2050 se espera que el 75% de 
la población global viva en una ciudad. Hoy siete de cada diez mexicanos reside en poblaciones 
con más de 15 mil habitantes.
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contrarrestar la fragmentación político administrativa que ha caracterizado 
las acciones de las dos últimas décadas, y por otro poner énfasis en la descen-
tralización de la autoridad, la coordinación y la cooperación intermunicipal, 
aspectos que en conjunto contribuyen a consolidar el modelo de gobernanza 
territorial a través de la participación activa de los actores estratégicos.

Asimismo, es preciso destacar que la nueva configuración territorial del 
país, del Estado de México y particularmente de Toluca y Metepec, apuntan 
a la inminente premisa de explorar modelos alternativos para incentivar a los 
gobiernos municipales, a la sociedad civil, al sector productivo y académico 
para que participen, se involucren y se coordinen a través de un nuevo anda-
miaje institucional que propicie la toma de decisiones (descentralizada) de 
alcance metropolitano, que trascienda los intereses individuales y aproveche 
el potencial para crear y  generar consensos. Para garantizar una real coor-
dinación metropolitana, Toluca y  Metepec deberán mirar al futuro con la 
intención de construir y consolidar alianzas metropolitanas que les permitan 
crear soluciones estratégicas para distribuir y canalizar los recursos hacia la 
atención de los rubros prioritarios del desarrollo urbano. En este sentido, los 
acuerdos intermunicipales son claves para reconocer la funcionalidad econó-
mica de estas dos ciudades y forzar la cooperación entre distintas autoridades 
y la sociedad civil.

La cooperación intermunicipal entre Toluca y  Metepec contribuirá 
a impulsar conjuntamente políticas urbano ambientales, a resolver los proble-
mas de las áreas conurbadas reconociendo al suelo como el eje del desarrollo 
urbano para definir dónde sí y  dónde no urbanizar, a ofrecer suelo servido 
con infraestructura como alternativa frente al mercado informal que reduzca 
los riesgos por la inadecuada localización de las urbanizaciones, a  mejorar 
la prestación de los servicios públicos básicos, a innovar en la aplicación de 
estrategias para alcanzar un desarrollo urbano sustentable, asumiendo que el 
ordenamiento territorial y  la sostenibilidad son responsabilidad de los dife-
rentes órdenes de gobierno, a responder eficazmente a las necesidades de 
conectividad vial (movilidad urbana), a dotar de equipamiento especializado 
derivado de las necesidades particulares de la población (proceso de enve-
jecimiento), a cumplir adecuadamente el marco normativo y  regulatorio en 
materia urbanística y ambiental, principalmente en las áreas limítrofes en las 
que existen áreas naturales de valor ambiental, a atender oportunamente los 
problemas del aumento en los índices de contaminación ambiental y escasez 
del recurso agua por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, a establecer 
espacios efectivos para la participación ciudadana en la planificación y control 
de sus áreas urbanas, aspectos que conducirán a lograr una transformación 
basada en la gobernanza, la cohesión social y la democracia.
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