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ECODISEÑO DE UNA PERILLA PARA ESTUFA Y ANÁLISIS 

DEL  CICLO DE VIDA 

 

  

ISRAEL BECERRIL ROSALES1 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad, legar a las futuras generaciones un medio ambiente apto para la 

continuidad de la civilización se ha convertido en unas de las principales 

preocupaciones de la humanidad. En el marco de la globalización de las 

economías no es posible estar al margen de esta preocupación. En estos días, los 

consumidores son más exigentes, tanto en la conservación de los recursos 

naturales y en la protección del medio ambiente, como en la calidad de los 

productos y servicios que reciben. Por tal motivo, la industria enfrenta el reto de 

producir con alta calidad y satisfacer las expectativas de los consumidores y de 

otras partes interesadas en el tema de la protección del medio ambiente.  

 

El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de las materias 

primas y termina cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose en un 

residuo que ha de ser gestionado adecuadamente. Durante la fabricación, las 

empresas deben evaluar el impacto ambiental que tiene su proceso, además 

tienen la responsabilidad sobre el impacto que ocasionan las partes involucradas 

en el proceso hasta que le producto llega al cliente consumidor. Esta cadena que 

va “desde el nacimiento hasta la tumba” es lo que se denomina ciclo de vida del 

producto.  

El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que intenta 

identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales 

potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto.  
																																																													
1	Académico	e	investigador	del	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Jocotitlán,	Profesor	Asignatura	en	el	
Centro	Universitario	UAEM	Atlacomulco.		e-mail:	brisrael186@hotmail.com			
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Básicamente, se enfoca al rediseño de productos bajo el criterio de que los 

recursos energéticos y materias primas no son ilimitados y que, normalmente, se 

utilizan más rápido de como se reemplazan o como surgen nuevas alternativas.  

 

Por tal motivo, la conservación de recursos privilegia la reducción de la cantidad 

de residuos generados (a través del producto), pero ya que éstos se seguirán 

produciendo, el ACV plantea manejar los residuos en una forma sustentable, 

minimizando todos los impactos asociados con el sistema de manejo. (Forum 

Ambiental, 2003).  

 

Al aplicar el Ecodiseño el medio ambiente se transforma en el copiloto en el 

desarrollo de un producto y nos ayuda a definir la dirección de las necesidades 

que se toman en el diseño. En otras palabras, a través del Ecodiseño se coloca al 

medio ambiente a la misma altura que otros valores industriales más tradicionales: 

ganancias, funcionalidad, estética, ergonomía, calidad, etc. 

 

El Ecodiseño implica la necesidad de equilibrar los requerimientos ecológicos con 

los económicos, al mismo tiempo que se lleva a cabo el desarrollo del producto. 

En último término, el Ecodiseño conduce hacia una producción sostenible y un 

consumo más racional de los recursos. 

 

Palabras clave: CAD/CAM, Ecodiseño, Ciclo de vida 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es el organismo que 

ha desarrollado una seria de estándares enfocados a la Administración o Gestión 

Ambiental. Estos estándares incluyen las series ISO 14040 sobre el ACV, que son 

de carácter voluntario (ver figura 1). 
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Figura 1. Análisis del Ciclo de Vida  

Fuente (CNPLM, 2001) 

 

El Análisis de Ciclo de vida consta de cuatro fases (figura 2), que corresponden a 

la definición de ACV dada por la norma ISO 14040: 

 

 
Figura 2. Estructura del ACV 

Fuente (Lecouls, 1999) 

 

La estructura del ACV se representa como una casa con cuatro habitaciones 

principales, que estarían representadas por las normas ISO 14040, ISO 14041, 

ISO 14042 e ISO 14043, ver figura 3. 
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Figura 3. Estructura del ACV 

Fuente (Modificado de Trama y Troyano, 2002) 

 

¿Qué es el Ecodiseño? 

 

El diseño ambiental de productos y servicios también denominado Ecodiseño 

consiste en incorporar criterios ambientales en la fase de concepción y desarrollo 

de cada producto o servicio, tratando de tomar medidas preventivas con el objetivo 

de disminuir los impactos ambientales en las diferentes fases de su ciclo de vida, 

desde la producción hasta la eliminación del mismo. Con ello se consigue 

considerar el factor ambiental como un requisito más del producto y con la misma 

importancia que pueden tener otros factores como el coste y la calidad. 

 

No obstante, es importante, a la hora de implantar Ecodiseño en el ciclo de vida 

del producto, no comprometer factores tan importantes para la empresa como el 

precio ni la calidad. 

 

En el Ecodiseño se deben considerar todos aquellos impactos ambientales 

“heredados” de las etapas anteriores a las que se ha sometido el producto o 

servicio. Como por ejemplo, la fabricación de los diferentes componentes que lo 

forman, la cantidad de energía que ha sido necesaria en su producción y la 

obtención de la materia prima para la elaboración del mismo. 

 

¿Cuáles son los aspectos ambientales de un producto? 
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Dentro de un proyecto de Ecodiseño el primer paso es conocer cuáles son los 

aspectos ambientales de un producto y evaluar su importancia, de manera que 

podamos identificar prioridades para realizar mejoras. 

 

Los aspectos ambientales, desde el punto de vista del diseño de un producto, son 

todos aquellos elementos o funciones del producto que puede interactuar con el 

medio ambiente durante su ciclo de vida. Un aspecto ambiental es aquel factor 

“culpable” o causante de un impacto sobre el medio ambiente. 

 

Podríamos clasificar los aspectos ambientales de un producto en tres grupos: los 

relacionados con el consumo de materias primas y auxiliares, los relacionados 

con el consumo de energía y los relacionados con emisiones toxicas o 

contaminantes. Estos aspectos configuran la matriz MET (Materiales, Energía, 

Tóxicos). 

 

Es importante también conocer los impactos ambientales asociados a los aspectos 

identificados (ver figura 4). Los impactos ambientales más importantes son los 

siguientes: 

 

ü Contaminación del agua 

ü Ocupación y contaminación del suelo 

ü Disminución de los recursos naturales 

ü Efecto invernadero 

ü Agotamiento de la capa de ozono 

ü Lluvia ácida  

ü Smog fotoquímico 
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Figura 4. Impactos ambientales 

Fuente (CEPYME ARAGÓN, 2007) 

 

¿En qué consiste el ciclo de vida de un producto? 

 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV), presenta dos líneas de pensamiento 

originadas: tanto en la crisis energética, cuanto en la preocupación ambiental del 

destino de los residuos industriales. Además de eso, como herramienta de 

análisis, el ACV fue formulado para fines de planificación económica, como en el 

caso del análisis Insumo-Producto creado por Leontief en 1951 

 

El análisis Insumo-Producto fue ampliamente aplicado a problemas ambientales 

durante los años 70, siendo despreciado en los inicios de los años 80 debido al 

segundo shock del petróleo, lo que hizo ocultar los problemas ambientales. Los 

aspectos ambientales reasumen un importante papel en el escenario mundial en la 

mitad de la década de los ochenta, sobretodo en conexión con la problemática del 

efecto estufa y la capa de ozono. En ese aspecto, ha sido renovado el interés en 

el análisis input-output, convergiendo para: la inclusión de los gastos ambientales 

en las tablas Insumo-Producto, el impacto económico de las políticas de 

protección ambiental y la emisión de poluentes. 
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Postlethwaite (1996) describe el ACV como una técnica que se originó en los años 

70, cuando fue necesario visualizar los sistemas de provisión y uso de energía. 

Subsecuentemente, a mediados de los años 80, la degradación ambiental emergió 

como un problema significativo, apuntando para la necesidad creciente de 

técnicas de medición y de comparación de los impactos asociados de las 

actividades humanas en la producción, uso y disposición de bienes 

manufacturados. El ACV ganó mayor importancia en 1991, considerándose natural 

que esta cuestión fuese incorporada por la SETAC (Society Environmental 

Toxicology and Chemistry). 

 

Christians en (1996), observó que los primeros estudios sobre productos y 

materiales reconocidos como ACV son de fines de los años 60 e inicios de los 70, 

período en que la problemática ambiental era evidente. 

 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología que permite registrar y 

evaluar los efectos ambientales de las actividades humanas al producir un 

producto o servicio desde la extracción y adquisición de la materia prima, la 

producción y consumo de energía, hasta la disposición final. 

 

El objetivo del ACV reside en determinar dicho impacto y llevar a cabo unas 

estrategias de mejora ambiental por parte de la empresa. En dicho análisis se 

estudia el ciclo completo del producto teniendo en cuenta las diferentes etapas por 

las que pasa: extracción y transporte de materias primas, producción, transporte y 

distribución, uso, reutilización, mantenimiento, reciclado y disposición al final de su 

vida útil. 

 

En la industrial el ACV se utiliza principalmente para los siguientes fines: 

 

ü El diseño, la investigación y el desarrollo 

ü La comparación de productos que ya existen con alternativas planeadas 

ü La información y la educación de consumidores y d eterceros 
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De acuerdo a la norma internacional ISO 14040, un ACV es un ciclo interactivo de 

conocimiento y optimización que comprende las siguientes etapas: 

 

1. Determinar el objetivo y alcance del proyecto definiendo el sistema y las 

condiciones, así como el campo de aplicación del estudio. 

2. Realizar el inventario de ciclo de vida abarcando los distintos flujos de 

entrada y salida para los diversos procesos mediante la elaboración de un 

modelo del ciclo de vida del producto 

3. Determinar los impactos ambientales de manera tal que se entienda la 

relevancia ambiental de todos los flujos descritos en el modelo 

4. Interpretar los impactos ambientales 

 

Existen varios programas informáticos que facilitan la realización del  ACV, los 

principales se muestran en la figura 5. 

 
Figura 5. Impactos ambientales 

Fuente (CEPYME ARAGÓN, 2007. 

 

¿Cómo afecta el Ecodiseño al proceso de desarrollo de productos? 

 

El Ecodiseño no altera las etapas clásicas de un proceso de desarrollo de 

productos, lo que hace es dar a estas etapas un nuevo enfoque que tiene en 
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cuenta criterios ambientales. El Ecodiseño, por lo tanto, agrega nuevos aspectos a 

los pasos que componen el desarrollo del producto. 

 

¿Cuáles son los beneficios del Ecodiseño? 

 

Las ventajas que aporta a la empresa la importancia del Ecodiseño son 

numerosas y variadas: 

 

ü Al reducir el consumo de recursos energéticos se reduce el impacto 

ambiental y los costes de producción 

ü Al minimizar la cantidad de material utilizado por producto, se reducen los 

costes de materia prima y se reduce el consumo de recursos. 

ü Al optimizar las técnicas de producción es posible mejorar la capacidad 

innovadora de la empresa, reducir los pasos de producción, mejorar el 

tiempo de entrega y minimizar el impacto ambiental de los procesos. 

ü Al optimizar el uso de espacio en los medios de transporte se reduce el 

gasto por transporte, se consume menos combustibles fósiles y se genera 

una menor cantidad de gases de combustión perjudiciales a la atmosfera. 

ü Al identificar opciones para minimizar la cantidad y el tipo de material de 

embalaje se facilita la introducción de innovaciones que resultan en una 

mejor calidad de los productos o de su presentación. 

 

DESARROLLO 

 

En esta parte se presenta la metodología para la aplicación del Ecodiseño que se 

estructura en seis pasos básicos, que deben ser aplicados repetidamente y en el 

orden en que se presentan: 

 

1. Organización y estrategia empresarial 

2. Elegir un producto 

3. Analizar el producto 
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4. Crear nuevas ideas 

5. Detallar el concepto 

6. Implementar y continuar 

 

PASO 1. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

La problemática que presentan las perillas de las estufas es que se rompen, tal 

como se muestra en la figura 4, de ahí que surgió el interés por fabricarlas en 

baquelita que es un material más duro y resistente. 

 

 
Figura 4. Perilla rota 

Fuente (Propia) 

 

PASO 2. ELEGIR UN PRODUCTO 

 

Debido al área de oportunidad que se tiene en el mercado y a la exigencia del 

mismo, se nos proporcionó una perilla de baquelita para estufa que está siendo 

demandada por el consumidor, por lo que aplicamos un poco de ingeniería inversa 

para obtener las dimensiones y poder analizarla (ver figura 5). 

 

 
Figura 5. Perilla de baquelita 
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Fuente (Propia) 

 

PASO 3. ANALIZAR EL PRODUCTO 

 

Durante el paso 2 se seleccionó el producto que será rediseñado. El Ecodiseño 

puede dar lugar al surgimiento de nuevas ideas. Para lograr mayor beneficio de 

estas innovaciones, es importante considerar qué caminos de Ecodiseño son los 

mejores desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva empresarial. El 

paso 3 centra su atención sobre cómo desarrollar un análisis integral del producto, 

que permita establecer la mejor estrategia de Ecodiseño que deberá seguir el 

proyecto. El análisis del producto se centra en los resultados de las siguientes 

actividades: (ver figura 6) 

 

 
Figura 6. Análisis del producto 

Fuente (Crul y Carel, 1999) 

 

Una vez definido el producto que se analizará, se deberá analizar el perfil 

ambiental del producto considerando los diferentes tipos de aspectos ambientales 

que se generen en todas las etapas del ciclo de vida. Para estructurar este análisis 

se utilizan como herramienta la Matriz MET (Materiales, Energía y productos 

Tóxicos), como se muestra en la Tabla 1. 
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Se tomó la iniciativa de clasificar el impacto ambiental agregando una columna de 

valoración que indica: 

 

A: Impacto Alto 

M: Impacto Medio 

B: Bajo impacto 

 

 

 Materiales Energía Tóxicos 

Materias 

primas 

Baquelita A Calor A CO2 M 

Producció

n 

Contenedore

s de 

polipropileno 

Cargador de 

madera 

M 

 

B 

Electricida

d 
A CO2 M 

Distribució

n 

Costales de 

polipropileno 

Combustible 

(gasolina) 

M 

 

M 

Gasolina M 

CO2, NOX, SO2 

(Emisiones del 

motor) 

Residuos del 

material de 

embalaje 

 

Uso Limpiadores B   Solventes M 

Disposició

n 

En el lugar de 

uso 
M     

Tabla 1. Matriz MET 

Fuente (Propia) 

 

Análisis interno del producto 

La herramienta recomendada para realizar el análisis interno del producto se llama 

el Triángulo de Mejora del Producto (ver figura 6).  
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Figura 6. Triangulo de Mejora del Producto 

Fuente (Crul y Carel, 1999) 

 

Como se ilustra en la figura 6, esta herramienta debe su forma a su objetivo de 

mejorar el producto en todo su ciclo de vida, a partir de tres premisas: 

 

ü Reducir los costos, 

ü Mejorar la calidad, 

ü Reducir el impacto ambiental, Ecodiseño. 

 

El Triángulo de Mejora del Producto está conformado en tres etapas principales: 

análisis, mejoramiento y seguimiento. Para efectos del análisis interno realizado 

en este paso, se aplicarán las primeras dos etapas, mientras que la tercera etapa 

se combinará con las actividades de los pasos 4 y 5 del Ecodiseño. Cabe 

mencionar que como resultado de la etapa de mejoramiento se identifican 

oportunidades de mejora que deberán mantenerse en mente para los pasos 

siguientes, dado que en este paso éstas no serán desarrolladas.  

 

ANÁLISIS 

 

ETAPA 1. Análisis de las Materias Primas 

 

1. ¿Qué se está comprando para producir el producto y de qué materiales 

están hechas estas piezas? Baquelita, es una resina de fenol-formaldehido 

2. ¿Cuántos materiales distintos hay? Solamente la baquelita 
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ETAPA 2: Análisis de la Producción 

 

En la figura 7 se muestra el flujograma del proceso de producción de la perilla, que 

contiene todas las entradas, todos los procesos de transformación y todas las 

salidas. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujograma de proceso 

Fuente (Propia) 

 

ETAPA 3: Análisis de distribución  

 

a) ¿Qué tipos de embalajes se usan a lo largo de todo el ciclo de vida del 

producto? 

La materia prima llega en costales de polipropileno, posteriormente la 

traspalean a cajas de polipropileno, después de ser moldeada la pieza es 

colocado en otra caja de polipropileno para finalmente ser empaquetadas 

en costales de polipropileno. 

b) ¿Cuántos tipos de embalaje hay? 2 

Transporte	

Disposición	final	

Uso	

Obtención	de	
materia	prima	

Transporte	

Producción	

Empaque		

Combustible 
Electricidad 
Insumos 

Emulsiones 
Residuos 
solidos 

Residuos 
solidos 
Insumos 

Emulsiones 
Residuos 
solidos 

Combustible 
Insumos 

Electricidad 
Insumos 

Combustible 
Insumos 

Residuos 
solidos 
Insumos 

ENTRADAS SALIDAS 



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 16	

c) Describa todos los tipos de transportes que se utilizan desde las materias 

primas hasta el usuario final. 

 

Tipos de transporte 

para las 

entradas: 

Tipos de transporte 

interno: 

Tipos de transporte 

para las salidas: 

 

Camioneta de 3 

toneladas 

Manual (personal) Camioneta de 3 

toneladas 

 

d) ¿Cuántos tipos de transporte hay? 1 

 

ETAPA 4. Análisis de uso por el cliente 

 

a) ¿Cuál necesidad del cliente satisface el producto? ¿Cuál es la función del 

producto? 

El cliente no quiere estar gastando en repuestos de perillas cada vez que 

se rompa una, muchas veces prefiere dejar su estufa sin perilla. De aquí la 

oportunidad que tiene la empresa para ofertarles el producto que satisface 

la misma necesidad pero con una vida útil mayor. 

b) ¿Cuáles otros productos necesita el cliente para usar el producto? Ninguno 

 

ETAPA 5. Análisis de disposición  

 

a) ¿En qué momento se desecha el producto por primera vez? Cuando la 

perilla se rompe y ya no realiza la función para lo cual fue diseñado 

b) ¿Cuáles piezas se reutilizan, se reciclan o se desechan? La perilla se 

recicla 

 

MEJORAMIENTO 
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A continuación, se enlistan varias preguntas relacionadas con posibles áreas de 

mejora. Hay preguntas para todas las etapas del ciclo de vida.  

 

a) Materias primas 

ü ¿Cuáles son las partes más pesadas del producto? ¿Cómo se 

podrían reemplazar por unas más ligeras, o rediseñar de tal manera 

que el peso pueda reducirse, para reducir el costo de los materiales? 

La parte del centro de la perilla que es la que empotra en la base de 

latón de la estufa, se puede rediseñar en algún programa de diseño 

para modificar su diseño y espesor para posteriormente realizar un 

análisis de esfuerzos para evaluar los cambios y ver que no afecten 

en su funcionamiento y se minimice su vida útil. 

 

ü ¿Podrían substituirse las materias primas por otras que causen un 

impacto ambiental menor, como renovables, reciclables o materiales 

con un menor contenido energético? Se pretende realizar la perilla 

de baquelita, ya que es un material más duro y resistente que las 

perillas normales para aumentar su vida útil. 

 

b) Producción 

ü ¿Cuáles son los procesos productivos que consumen más energía? 

¿Cómo podría reducirse el consumo de la energía? El prensado de 

la perilla, ya que se utiliza energía eléctrica, el motor que usa es de 

7.5 Hp, usa 6 resistencias de 750 watts cada una, tarda una hora en 

llegar a 180°C y se trabajan 8 horas diarias.  

El consumo de energía podría reducirse con una perilla más delgada 

que cumpla con la misma función para que sea moldeada en un 

tiempo menor. 
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c) Distribución 

ü ¿Para cuáles procesos de transporte se requiere mayor cantidad 

material de empaque o embalaje? ¿Se podría reducir el empaque 

para cambiar el diseño del producto o del empaque? ¿Podría ser el 

embalaje reutilizado o sustituido por un producto más limpio? 

Realmente el diseño del producto no afecta al empaque en este 

caso, lo que si se podría hacer es cambiar su embalaje, que son 

costales de polipropileno que no retornan a la planta, ya que el 

distribuidor se queda con ellos y él les da la disposición final, lo que 

yo propongo son cajas de polipropileno para que estas sean 

reutilizables y se manejen a cambio con el distribuidor, y una vez que 

terminen su vida útil se les pueda dar la disposición final hacia el 

reciclaje. 

 

ü ¿Se podrían sustituir los medios del transporte por medios más 

limpios? En este caso no, ya que el material se entrega en la Ciudad 

de México y Guadalajara. Aunque opción pudieran ser vehículos 

eléctricos, pero por el momento la empresa no está en condiciones 

económicas para su adquisición. 

 

d) Uso por el cliente 

ü ¿Se necesitan de algún material consumible durante el uso del 

producto? ¿Cómo podría reducirse este consumo? Se podría 

prevenir el desperdicios de consumibles por el usuario? No se 

necesita ningún tipo de consumible para que la perilla funcione, 

únicamente se empotra, por lo que no consume ningún tipo de 

energía y por la tanto no se contamina. 

 

e) Disposición 

ü ¿Cuándo el producto es desechado, podría reusarse? ¿Qué debería 

hacerse para promover la reutilización del producto, a fin de reducir 
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los costos de compra para el cliente? Por la función que realiza la 

perilla una vez que falla ya no puede reusarse, pero si reciclarse, que 

es lo que se podría promover. 

 

PASO 4. GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE NUEVAS IDEAS 

 

El objetivo de este paso es generar nuevas opciones de mejoramiento para el 

producto, esto con base en la información generada en el Paso 3. 

 

Este paso describe la generación y selección de las opciones de mejoramiento de 

Ecodiseño mediante las siguientes actividades: 

ü Definición de la estrategia de Ecodiseño, Rueda LiDS 

ü Generación de la lista de opciones de Ecodiseño 

ü Matriz de factibilidad 

 

Estrategias para el Diseño en el Ciclo de Vida: Rueda LiDS 

 

La Rueda de Estrategias para el Diseño en el Ciclo de Vida, tal como sus siglas en 

inglés lo indican (LiDS: Lifecycle Design Strategies), permite visualizar cuáles 

estrategias se pueden seguir para Ecodiseño en general, así como analizar cómo 

está el producto actualmente con respecto a esas estrategias y en qué aspectos 

se tienen oportunidades para mejorar el producto (ver Figura 8). 
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Figura 8. Estrategias de diseño en el cilo de vida (LIDS) 

Fuente (Van Hemel, 1995) 

 

Referente al proyecto y a la pieza proporcionada por un cliente se comenzó con la 

ingeniería inversa para obtención de las dimensiones de la pieza y realizar 

propuestas de diseño de la perilla. Fueron diseñadas 3 propuestas en Solidworks 

(ver figura 9, 10 y 11). 

 

 
Figura 8. Propuesta 1 

Fuente (Propia) 

 

Figura 9. Propuesta 2 

Fuente (Propia) 
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Figura 10. Propuesta 3 (Pieza del cliente) 

Fuente (Propia) 

 

Una vez diseñadas las tres propuestas se procedió a elegir una de ellas 

considerando el diseño y principalmente el peso, ya que esto ahorrara materia 

prima, que se verá reflejado en un ahorro de energía y por ende menor 

contaminación, además de un incremento en la productividad.   

 

Después de realizar las 3 propuestas de diseño y obtener su peso, la decisión es 

trabajar la perilla de baquelita con la propuesta 2, ya que de la propuesta 3 (pieza 

del cliente) es más pesada, siendo una diferencia de 3.95 gramos menos. 

 

PASO 5. DETALLAR EL CONCEPTO 

 

El paso 5 lleva al equipo de Ecodiseño desde las nuevas ideas para el producto, 

generadas en el paso 4, hacia el diseño final del concepto y la fabricación del 

prototipo. Se trata de un proceso de carácter práctico, en el cual toda la atención 

deberá enfocarse en la determinación y priorización de soluciones, en función de 

su factibilidad. 

 

ECOINDICADORES 

 

ü Hay una reducción en el peso de la perilla de la perilla en un 36%, lo que 

representa ahorros económicos para la empresa y menor contaminación en 

su proceso. 

ü Se reduce el tiempo de moldeo de un minute y medio a un minuto, lo que 

representa un 33% memos de uso de energía eléctrica. 
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ü Se producen 320 perillas en un turno de 8 horas y con la mejora se 

producen ahora 330 perillas en 5.5 horas, lo que representa un 31% menos 

de uso de energía eléctrica, dando oportunidad incrementar su capacidad y 

voltear hacia otro mercados. 

 

CONCLUSIONES 

 

Aún sin darse cuenta, las decisiones que toman las empresas en el diseño de sus 

productos o servicios determinan en gran medida sus impactos sobre el medio 

ambiente. Así, desde el punto de vista ambiental, la elección de las materia 

primas, el proceso de fabricación, la distribución, el uso y la valorización o 

eliminación final son aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de 

diseñar nuevos productos/servicios o rediseñar los existentes. 

 

Es posible afirmar que el nivel de competitividad de una empresa depende de un 

conjunto, cada vez más complejo y variado, de factores que se interrelacionan y 

dependen unos de otros, tales como: costos, calidad de sus productos y servicios, 

nivel de aseguramiento de esta calidad, un equipo humano, tecnología, capacidad 

de innovación y, recientemente, su gestión ambiental. 

 

Vincular el ambiente con la competitividad no necesariamente resolverá los 

problemas ambientales de la región, pero contribuirá de manera significativa a 

aumentar en forma sostenible la disponibilidad de recursos naturales de la región y 

su importancia económica. Por ello, uno de los retos más importantes para la 

región es el de asegurar su sostenibilidad ambiental mediante la preservación de 

sus recursos naturales. 

 

La evolución del mercado mundial, así como la legislación medioambiental y 

demandas de los clientes finales muestran una clara tendencia hacia la integración 

del factor ambiental, como un factor empresarial más en el diseño de productos 

industriales. 
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Eso es precisamente lo que supone el Ecodiseño: “Introducir criterios ambientales 

en el diseño de productos, tratando de minimizar los principales impactos 

ambientales en TODO el CICLO DE VIDA del producto”. 

 

Como puede observarse, la producción en fábricas es sólo una de las etapas y 

este nuevo enfoque tiene importancia porque en muchos casos, los principales 

impactos ambientales no se producen en la propia fábrica, y el productor tiene 

capacidad para influir también sobre el resto de las etapas, mejorando con ellos 

las características ambientales de su producto. 

 

Así el Ecodiseño puede ser una importante herramienta para la competitividad de 

las empresas, reduciendo los consumos de materias primas y recursos 

energéticos, optimizando los procesos de producción y transporte, y en general, 

dotando a sus productos de características que refuercen su imagen frente a sus 

consumidores. 
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RESUMEN 

 

La ubicación geográfica de México, resulta ideal para el aprovechamiento de la 

energía solar, ya que la irradiación global media diaria en el territorio nacional es 

de alrededor de 5.5 kWh/m2/día siendo uno de los países con mayor potencial en 

aprovechamiento de la energía solar en el mundo, sin embargo, el costo nivelado 

de electricidad ($/kWh) y el  costo de fabricación de las celdas fotovoltaicas (FV) 

continúan siendo elevados, por el alto costo de los materiales utilizados para su 

fabricación, tal es el caso de las celdas solares del tipo Sulfuro de Cadmio y Teluro 

de Cadmio (CdS / CdTe)  que en particular utilizan materiales como el oro (Au) y el 

cobre (Cu) como última capa llamada contacto posterior debido principalmente a 

su baja resistividad.  

 

 Es entonces como, este trabajo presenta los resultados obtenidos en una serie de 

experimentos realizados en laboratorio con un equipo experimental de erosión 

catódica magneto planar conocido como “Sputtering” utilizando molibdeno (Mo) 

como sustitución del oro (Au) con el objetivo de bajar los costos de fabricación sin 

alterar la eficiencia del módulo solar. 

																																																													
1	Profesor	Tiempo	completo	en	el	Instituto	Tecnológico	Superior	de	Xalapa,.	e-mail:dpitalua@yahoo.com	
2	Profesor	Tiempo	completo	en	el	Instituto	Tecnológico	Superior	de	Xalapa,.	e-mail:	
maluisasili@hotmail.com	
3	Profesor	Tiempo	completo	en	el	Instituto	Tecnológico	Superior	de	Xalapa.	e-mail:	rlopezleal@gmail.com	

Teresa
Línea

Teresa
Cuadro de texto
Regresar



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 26	

 

El Molibdeno, se depositó variando parámetros de potencia desde 150 W hasta  

250 W, variando parámetros de presión desde 10 mTorr hasta 20 mtorr, variando 

la temperatura del vidrio sustrato muestra desde 150°C hasta los 250°C y variando  

el tiempo de depósito desde 30 minutos hasta 90 minutos. 

 

Con lo anterior se encontró, que los mejores parámetros de depósito ocurren con 

una potencia de 250 W, con una presión de 10 mTorr, temperatura de sustrato de 

200°C y un tiempo de depósito de 60 minutos. Lo cual se validó fabricando y 

caracterizando dos celdas experimentales completas. 

 

Palabras clave— Sputtering, contacto posterior, resistividad.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Existe una correlación entre el desarrollo de los países y el uso de la energía, las 

vías de desarrollo de los países industrializados en los últimos dos siglos fueron 

posibles gracias a la combustión de combustibles fósiles, pero la creciente 

escasez de estos recursos y la posibilidad de daños irreversibles en la 

climatología, implica que esta vía de desarrollo, no esté disponible para el futuro, 

Afortunadamente para los países en desarrollo como México, el costo de las 

energías renovables ha disminuido en los últimos años, lo cual hace posible que 

con una cuidadosa planificación y previsión, exista un camino alternativo. 

 

La energía fotovoltaica ha ido en aumento tanto en potencia instalada como en 

producción total entre un 25% y 35% por año durante los últimos 20 años, 

duplicándose aproximadamente cada 3 años (British Petroleum, 2015). 

La ubicación geográfica de México, coordenadas 32° y 14° norte y 86° y 118° 

oeste, resulta ideal para el aprovechamiento de la energía solar, ya que la 

irradiación global media diaria en el territorio nacional es de alrededor de 5.5 

kWh/m2/día siendo uno de los países con mayor potencial en aprovechamiento de 
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la energía solar en el mundo. La irradiación promedio diaria cambia a lo largo de la 

República dependiendo del mes en cuestión en un rango entre 3 kWh/m2/día y 8.5 

kWh/m2/día (SENER, 2012). 

 

El potencial medio aprovechable en el corto plazo en las zonas norte y noroeste 

del país se estima en 1,413MW y 1,431 MW respectivamente (SENER, 2012).  

 

Esto coloca al país dentro de los primeros lugares en el mundo para el 

aprovechamiento de esta fuente de energía renovable lo cual es posible con la 

fabricación de celdas con teluro de Cadmio (CdTe) y Sulfuro de Cadmio (CdS) 

debido a la simplicidad de las técnicas de fabricación. 

 

Sin embargo, el costo nivelado de electricidad ($/kWh) y el  costo de fabricación 

de las celdas fotovoltaicas (FV) continúan siendo elevados, ya que los materiales 

utilizados para su fabricación continúan siendo demasiado costosos y en particular 

los utilizados como base de contacto posterior, ya que estos  son usualmente el 

oro (Au) y el cobre (Cu) debido principalmente a su baja resistividad (Huacuz, 

2013).   

 

Es razón por la cual, en este trabajo se analiza la utilización del Molibdeno (Mo) 

como material utilizado como base de contacto posterior en celdas de teluro de 

cadmio (CdTe) y sulfuro de cadmio (CdS) ya que tan solo el Molibdeno (Mo) como 

materia prima, para la elaboración de celdas con la técnica de erosión magneto 

planar es 100 veces más barato que el Oro (Kurt J. Lesker Company, 2016) 

 

La principal contribución de este trabajo fue la obtención de películas delgadas de 

Molibdeno (Mo) del orden de los 300 nanómetros en promedio, tomando en cuenta  

propiedades de presión, temperatura, potencia y tiempo de depósito adecuados 

para disminuir la resistividad en la película y así, ser utilizadas como base de 

contacto posterior de celdas  CdTe/CdS fabricadas en un sistema de erosión 

catódica magneto planar (Sputering) en su modalidad de corriente directa (CD). 
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Estructura de la celda solar. 

 

Las celdas solares de película delgada sulfuro de cadmio/ teluro de cadmio 

(CdS/CdTe), se pueden construir en dos configuraciones llamadas substrato y 

superestrato, el substrato consta de cinco capas, vidrio/contacto metálico/Teluro 

de cadmio/sulfuro de Cadmio/óxido conductor  (GS/MC/ CdTe/ CdS/ TCO/, por sus 

elementos y siglas en inglés), donde la luz incide sobre el lado del óxido conductor 

transparente (Romero et al, 2010). 

 

La configuración superestrato se compone de cinco capas pero en diferente orden, 

Contacto-posterior/Teluro de Cadmio/Sulfuro de cadmio/oxido conductor/vidrio 

(BC/CdTe/CdS/TCO/vidrio). El TCO es un óxido conductor transparente, que 

funciona como contacto anterior, el CdS es una película que actúa como ventana 

óptica o reflector  de la radiación tipo -n, el CdTe es el  semiconductor tipo-p y por 

último el contacto posterior el cual permite colectar los fotoelectrones que viajan 

de la banda de valencia a la banda 2 de conducción debido a la activación de la 

energía solar (Bosio, et al., 2004). 

 

En la figura 1, se presenta la vista de manera inversa, es decir con la incidencia de 

la luz en la parte inferior aquí se muestra cada una de los componentes de la 

celda, la luz atraviesa primero el sustrato de vidrio, el óxido conductor transparente 

(TCO), después el sulfuro de cadmio (CdS) es decir el material tipo-n, después el 

teluro de cadmio (CdTe) es decir material tipo-p y por último la base de contacto 

posterior, que es nuestro material en cuestión el molibdeno. 

 



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 29	

 

Figura 1.- Estructura de una celda solar de alta eficiencia CdS/CdTe. 

 

El Sustrato es un  Vidrio Conductor,  está conformado por una capa de vidrio 

Pilkington de 3mm de espesor, donde una de las caras se convierte en conductora 

adicionando óxido de estaño impurificado con flúor (SnO2:F), esto es lo que se 

conoce como Óxido Conductor Transparente (TCO por sus siglas en inglés) el 

cual debe de presentar una baja resistencia del orden de 2x10-2Ωm, una alta 

transparencia mayor al 85% en la región de interés para longitudes de onda entre 

400-860nm y buena estabilidad a temperaturas de 500°C. Existen configuraciones 

en superestrato, que utilizan como contacto anterior el Óxido De Estaño Indio 

(ITO), junto con una capa estabilizadora (buffer) de óxido de Zinc, la cual tiene la 

característica de reducir la resistencia debida a defectos en el CdS mejorando el 

voltaje de circuito abierto (VOC por sus siglas en inglés)  (Romero, et al., 2014). 

 

De igual manera se mejora el Factor de Forma (FF por sus siglas en inglés) al 

reducir la resistencia debida a defectos en el CdS (Peña et al., 2011).  

 

Para la obtención del Sulfuro de cadmio (CdS)  existen diferentes métodos, 

transporte de vapor en espacio cerrado (CSVT por sus siglas en inglés), baño 
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químico (CBD por sus siglas en inglés) y por erosión catódica magneto planar en 

modo de radio frecuencia (SPUTTERING-RF por sus siglas en inglés), con 

espesores de 60 a 100nm  (Romeo et al., 2007). 

 

Para el CdTe se ha estandarizado el proceso de transporte de vapor en espacio 

cerrado (CSVT) como técnica de crecimiento, alcanzando espesores  de 4 a 6 μm, 

a temperaturas de 500°C, posteriormente recibe un tratamiento con cloruro de 

cadmio (CdCl2) con la intención de obtener granos más grandes  a  una 

temperatura de 400°C en una cámara con Argón, esta etapa se conoce como 

etapa de activación de la celda solar, existiendo diversas técnicas para tal fin, 

finalmente recibe un tratamiento térmico en vacío para eliminar los residuos del  

CdCl2. 

 

El contacto posterior es una de las partes más importantes en la conformación de 

la celda solar, debido a que contribuye fuertemente en la Rs (Resistencia en serie) 

y por ende en su eficiencia, como se logra apreciar en la figura 2 el circuito 

equivalente de la celda solar que consta de dos resistencias, la resistencia en 

paralelo Rsh debida a impurezas y defectos granulares, y la resistencia en serie 

Rs que presentan las diferentes capas de la celda solar. 

 

Si la resistencia Rs aumenta se verá afectado el voltaje de salida V de la celda y al 

factor de forma (Peña et al., 2011). 

 

Figura 2 Circuito equivalente de la celda solar 
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Se han utilizado diversos materiales como base de contacto en una celda teluro de 

cadmio/Sulfuro de cadmio (CdTe/ CdS) tales como, cobre (Cu), Oro (Au), Teluro 

de antimonio (Sb2Te3). 

 

El costo de las celdas fotovoltaicas, está en función de su eficiencia, esto es, entre 

mayor eficiencia regularmente mayor costo, esto ubica a las celdas de teluro de 

cadmio/sulfuro de cadmio en tercer lugar, debido a que las celdas multicapas son 

las de mayor eficiencia y mayor costo, seguida de las celdas de silicio. 

 

Evaluación de la celda solar 

 

Existen dos curvas características con las que se suele representar el desempeño 

de las celdas fotovoltaicas, la curva Voltaje -  Corriente y la curva Voltaje – 

Potencia, las cuales a su vez tienen una relación entre ellas. 

 

Curva Voltaje – Corriente. 

 

En la curva voltaje - corriente, de la figura 3, en el eje vertical, representa la 

corriente, (Isc) por sus siglas en inglés, representa la corriente de corto circuito ó 

“Current short circuit”, que (Isc) por sus siglas en inglés, es el valor de corriente 

que circula por la celda cuando está en corto, la magnitud de este valor está en 

función de las características de la celda, como puede ser el área de un módulo 

fotovoltaico completo, este valor principalmente está en función del número de 

celdas en paralelo con el que cuente el módulo, de manera comercial es un valor 

que ofrece el fabricante; la corriente máxima (Imax) es el valor máximo que puede 

aportar la celda bajo condiciones de operación ideales. 

 

En el eje horizontal, el voltaje de circuito abierto ó “Circuit open”, (Voc) por sus 

siglas en inglés, es el valor de voltaje cuando la corriente es cero, la magnitud de 

este valor en un módulo fotovoltaico está en función principalmente del número de 

celdas que se encuentren en paralelo ya que debido a las leyes de Kirchoff el 
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voltaje en serie se suma algebraicamente y es un valor que usualmente también 

otorga el fabricante; el voltaje máximo (Vmax) es el valor máximo que puede 

aportar la celda bajo condiciones de operación ideales. 

 

 

Figura 3 Curva Voltaje – Corriente 

 

II. DESARROLLO 

 

Para tener una idea más clara del comportamiento de todas los depósitos de Mo 

realizados en sustratos de vidrio de 2.5 cm x 2.5 cm, en lo que se refiere a 

espesor y resistividad, la que finalmente es la que nos dará la mejor eficiencia se 

llevaron a cabo una serie de muestras DMo-1 a la DMo-3 al incrementar la 

potencia disminuye la resistividad, en la serie de muestras DMo-4 a la DMo-6 con 

la menor presión disminuye la resistividad, en la serie de muestras DMo-7 a la 

DMo-9 con el decremento de la temperatura de sustrato disminuye la resistividad y 

en la serie de muestras DMo-10 a DMo-12 con el incremento del tiempo de 

depósito “td” disminuye la resistividad, sin embargo el espesor ideal para el 

contacto posterior de una celda de película delgada es alrededor de los 750 nm. 

En la figura 4 se muestra la matriz de depósitos completos de molibdeno variando 

potencia, presión, temperatura y tiempo, como se logra apreciar en las mediciones 

de resistividad y en las gráficas presentadas anteriormente, la resistividad 

disminuye a mayor potencia del magnetrón, a menor presión de la cámara de 

vació y a mayor temperatura de sustrato de vidrio, y como era de esperarse a 
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mayor tiempo, aumenta el espesor. 

 
Figura 4. Resumen de experimentos de Mo en sustratos de vidrio 2.5 cm x 2.5 cm.  
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En la figura 5, se muestran las curvas corriente contra voltaje de 15 subceldas, 

debido a los parámetros inadecuados de depósito del molibdeno propuestos para 

esta celda, existe una variación significativa de la corriente que va desde los 2.5 

mA hasta los 10mA. 
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Figura 51 Curvas Corriente I (A) vs Voltaje V (v) de la celda solar ZnO-CdS-RF27. 

En la figura 6, se presentan las curvas corriente contra voltaje de 20 subceldas, 

debido a los parámetros mejorados de depósito del molibdeno propuestos para 

esta celda, los parámetros de corriente y voltaje se observan mejor los cuales son, 

para la corriente va desde los 2.5 mA hasta los 21mA 

 



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 35	

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
-2.50x10-3

0.00

2.50x10-3

5.00x10-3

7.50x10-3

1.00x10-2

1.25x10-2

1.50x10-2

1.75x10-2

2.00x10-2

2.25x10-2

2.50x10-2

I(A
)

V(V)

ZnO-CdS-RF28

 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas
 Imeas

Figura 6 Curvas Corriente I (A) vs Voltaje V (v) de la celda solar ZnO-CdS-RF28. 

	
III. CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo ayudaron a disminuir la resistividad serie 

en el contacto posterior de las celdas de película delgada del tipo Cds / CdTe,  

incrementando así la eficiencia del módulo completo, bajo la técnica de depósito 

en el equipo de erosión catódica magneto planar sputtering en su modo de 

Corriente Directa. 

 

Se validaron las siguientes correlaciones en cuanto al crecimiento del material 

molibdeno: 

1.- Al aumentar la potencia en el magnetrón el espesor del molibdeno aumenta y 

la resistividad disminuye. 
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2.- Al disminuir la presión en la cámara de vacío el espesor del molibdeno 

aumenta y la resistividad disminuye. 

3.- Al disminuir la temperatura del sustrato el espesor del molibdeno aumenta y la 

resistividad disminuye pero no de una manera significativa. 

4.- Al aumentar el tiempo de depósito el espesor del molibdeno aumenta pero por 

encima de los 75 minutos se convierte en demasiado, es decir fuera del parámetro 

óptimo de la literatura el cual es alrededor de los 750 nm. 

 

Se realizaron  y se caracterizaron 2 celdas solares de película delgada en una 

superficie de sustrato de 100 cm2, obteniendo respuesta fotovoltaica en todas 

ellas, donde se observó lo siguiente: 

 

1.- El voltaje de circuito abierto (Voc) de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 

1.086 veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF27. 

2.- La corriente de corto circuito (Isc) de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 

2.094 veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF27. 

3.- La densidad de corriente (Jsc) de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 

2.094 veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF27. 

4.- La corriente máxima (Imax) de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 2.025 

veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF27. 

5.- El voltaje máximo (Vmax) de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 1.043 

veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF27. 

6.- La potencia máxima (Pmax) de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 2.112 

veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF27. 

7.- El factor de llenado o factor de forma de la celda experimental ZnO-CdS-RF27 

fue 1.077 veces mejor que la celda ZnO-CdS-RF28. 

8.- La eficiencia de la celda experimental ZnO-CdS-RF28 fue 2.112 veces mejor 

que la celda ZnO-CdS-RF27. 

 

Es evidente que la celda experimental ZnO-CdS-RF28 es mejor en 7 de 8 

aspectos descritos arriba, por lo que concluimos que se comprueba la hipótesis, 
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sin embargo aún existen aspectos de mejorar, como lo es la desviación estándar 

de la corriente de corto circuito la cual tiene un valor de 2.267, lo cual nos indica 

que aún hay mucho por hacer para reducir la variación de las subceldas. 
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RESUMEN 

 

En 2014 la Secretaria de Agricultura, ganadería, pesca y alimentación 

(SAGARPA), inició  el componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de 

traspatio (CAFPT) en todo el país, incorporando por primera vez a poblaciones 

periurbanas. Para ello el organismo lanzó una convocatoria teniendo como 

objetivo a hombres y mujeres de hogares pobres, como sujetos de desarrollo y se 

fundamentó en la capacitación, insumos y acompañamiento técnico. Se formaron 

grupos de productores en colonias o barrios de las ciudades que a través de los 

municipios solicitaron su ingreso al programa, teniendo una gran acogida en todo 

el país. Sin embargo ante la incapacidad física del organismo de proporcionar 

asesoría y acompañamiento, surgieron actores estratégicos que tomaron en sus 

manos el trabajo de organizar y solucionar las demandas que el programa no pudo 

cubrir. Este trabajo analiza la emergencia de liderazgo voluntario en el programa, 

para los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para determinar sus 

características y las perspectivas de sostenibilidad, desde el punto de vista de 

capital social. Se aplicaron dos instrumentos de encuesta, uno de ellos para 

obtener las fortalezas y las debilidades en su gestión, a través de mecanismos de 

autorreflexión; el segundo fue un cuestionario, que incluyó escenarios hipotéticos 
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que muestran las reacciones de los actores a los mismos. Los resultados 

mostraron la prevalencia de factores socioculturales (p<0.0001) en la gestión, y la 

emergencia de figuras donde la mayor parte funciona como jefes o líderes (85%), 

que promueven vínculos horizontales con los miembros del grupo, y donde el 

sustrato sociocultural fue respuesta a la disminución de acompañamiento técnico, 

resaltando la ayuda mutua que funcionan bajo el marco de la confianza, como 

aspectos de capital social. 

 

Palabras clave: liderazgo, agricultura urbana, familia, Capital social 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: leadership, urban agriculture, family, social capital 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, y el 

ascenso del paradigma neoclásico en su vertiente neoliberal, buscando la 

integración de nuestro país al proceso de globalización, el crecimiento promedio 

anual comparado del PIB disminuyó (de 6.31% a 2.3% respectivamente), en el 

período de 1982 al 2012. Durante este período se llevaron a cabo una serie de 

reformas estructurales con el objeto de estabilizar la economía e impulsar el 

crecimiento (Trejo y Andrade, 2013), sin embargo, la idea de progreso en este 

modelo se fundamentó en el desarrollo económico, orientado primordialmente a 

sectores progresistas, favoreciendo una distribución inequitativa del ingreso y 

profundizando las brechas socioeconómicas, acentuando los graves problemas de 

pobreza y una serie de conflictos sociales. 

 

Dentro de este marco se han sucedido una serie de reformas que han tratado de 

generar riqueza, esperando que los beneficios se extiendan a los estratos más 

pobres a través de una serie de transferencias para mejorar sus condiciones. Sin 
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embargo, aunque las políticas públicas han señalado la inclusión de procesos 

socioculturales, estas han sido más formales que estructurales, ya que por un lado 

las condiciones económicas y la tecnología parecen haber impactado el nivel de 

vida, es evidente también, la fuerte disparidad y vulnerabilidad multidimensional en 

la mayor parte de la población. En este sentido, la vulnerabilidad no solo es 

económica, pues se extiende al ámbito de las capacidades, las oportunidades y 

las libertades, es decir, los logros del desarrollo económico no han impactado a 

toda la sociedad, pero han reconfigurado áreas de pobreza no solo rural, sino 

también urbana. Aunque no es un nuevo proceso, ha ido en aumento debido a la 

inestabilidad financiera y a las crecientes presiones ambientales como el cambio 

climático, que juntos potencian el socavamiento del progreso en el desarrollo 

humano (PNUD 2014).  

 

En México y América Latina, las transferencias de ingreso a los grupos más 

vulnerables, han tenido como meta mitigar los efectos negativos de las crisis 

económicas y la inequidad socioeconómica, de esta manera se han instalado 

diversos programas de asistencia social, algunos focalizados y otros universales, 

con diferentes montos en dinero y/o especie, condicionados o no; de esta manera 

los programas asistenciales han buscado un impacto redistributivo para reducir la 

pobreza y desarrollar las capacidades de las familias urbanas y rurales, como una 

forma de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza (Huesca y Calderón, 

2015; Cecchini et al., 2014). Estos esquemas de transferencias se han 

fundamentado en la teoría de igualdad de oportunidades, cuya base  ética es 

nivelar el terreno de competencias, donde ninguna persona será privada de 

conseguir un resultado por condiciones consideradas socialmente injustas, es 

decir se refiere a las posibilidades que tienen las personas de afrontar las 

diferentes situaciones de vida (Arreola, et al, 2015). Sin embargo, aunque hay 

evidencia suficiente que muestra un impacto desigual o bajo en la consecución de 

la nivelación social de los programas, pareciera ser que su continuidad es la vía 

más rápida de agilizar la disminución de la desigualdad (Arreola et al, 2015; 

Huesca y Calderón, 2015), ya que por un lado la eliminación de la pobreza no es 
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suficiente para reducir la desigualdad, y por el otro lado queda en duda la 

eficiencia de las transferencias en situaciones familiares o estructurales diferentes, 

por ejemplo familias con mayor nivel de ingresos o municipios con ingresos 

fiscales más eficientes, donde la literatura muestra mayor eficiencia (Cecchini et 

al., 2014, Cázares et al., 2015).  

 

Dentro de estas reformas, y en el marco de la cruzada Nacional contra el hambre, 

que promueve la seguridad alimentaria, en 2014 la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), inicio el 

Componente de Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio (CAPFT), a nivel 

nacional, destinado a promover el cultivo de hortalizas, la cría de conejos y 

gallinas ponedoras en los hogares que se inscribieran. El objetivo fue iincrementar 

la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, 

infraestructura, equipamiento productivo en paquetes de huertos y granjas 

familiares, con acompañamiento técnico, paquetes tecnológicos y sustratos de 

cultivo, considerando un monto de hasta $ 8,000.00 por hogar y $ 100,000.00 por 

grupo organizado solidario (SAGARPA, 2015). La mayor parte de los usuarios se 

compuso por mujeres a quienes se otorgó insumos, capacitación y asesoría 

técnica a través de prestadores de servicios técnicos profesionales (PSP), 

contratados por la SAGARPA para cada estado de la República. El ingreso de 

usuarios al componente fue alto, aproximadamente 50,000 en 2014, 

incrementándose a casi 70,000 en 2015. El total de beneficiados no pudo ser 

atendido de manera satisfactoria desde un principio, debido a que la demanda de 

atención técnica superó a la cantidad de PSP en todo el país, y porque para 2015 

la plantilla contratada disminuyó drásticamente, tan solo en Veracruz 67%. Este 

fenómeno permitió observar el surgimiento del capital social mediante formas de 

ayuda y cooperación a partir de la figura de líderes voluntarios. Estas figuras 

surgieron en momentos de crisis, de disminución de la ayuda gubernamental y han 

fortalecido los componentes tecnológicos transferidos mediante la capacitación, 

constituyéndose como portavoces técnicos, facilitadores e innovadores. Por lo 
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anterior este trabajo tiene como objetivo analizar las características de este tipo de 

liderazgo emergente y determinar su potencial sostenibilidad 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un taller en la ciudad de Veracruz, Ver., y otro en San Luis Potosí, 

S.L.P., en diciembre de 2015 con 11 y 16 personas respectivamente, identificadas 

como líderes emergentes. Este tipo de líderes apoyan, facilitan y promueven el 

uso de estrategias de agricultura urbana y periurbana, impulsadas en 2014 y 2015 

por el componente de Agricultura familiar Periurbana y de traspatio del gobierno 

federal en todo el país, encabezado por la SAGARPA; vale la pena agregar que el 

CAFPT estaba fundamentado en la capacitación, pues el valor de los insumos 

entregados era muy bajo. Los líderes se visibilizaron en varios lugares del país, 

debido a la ausencia de capacitación y acompañamiento, sin que la institución 

responsable del programa lo promoviera, siendo la capacitación la punta de lanza 

de su gestión. Estos actores fueron detectados por los técnicos a cargo del 

programa (PSP) contratados por el mismo organismo, para capacitar a la 

población involucrada. La mayoría son mujeres (81%), 15% empleadas y el resto 

amas de casa, solo el 19% son varones, entre jubilados (11%) y el resto 

empleados. Constituyen un grupo de líderes voluntarios quienes tomaron a su 

cargo aspectos de capacitación y motivación en favor de la realización del cultivo 

de hortalizas y/o la cría de conejos y gallinas ponedoras a nivel familiar, mucho de 

ello con base en su propio ejemplo y debido a que el acompañamiento de los PSP 

disminuyó, en un intento por continuar con la producción. 

 

Fueron aplicados dos instrumentos de análisis para conocer las características de 

este tipo de liderazgo y determinar su potencial sostenibilidad fuera del contexto 

de la agricultura familiar. El primero, fue un test de tipo auto reflexivo y de auto 

reconocimiento para destacar sus características como líderes, motivando la 

reflexión sobre la gestión de liderazgo con relación a sus fortalezas y debilidades. 

El test incluyó 33 ítems, y para su análisis posterior los ítems fueron agrupados en 
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cuatro factores de injerencia: Sociocultural (amistad, armonía, cariño, confianza, 

honestidad, moral, sinceridad, sensibilidad, integridad, lealtad, participación, 

cooperación, disposición, esfuerzo, sabiduría), Conocimiento técnico de la tarea 

(Saberes o conocimientos, creatividad, experiencia, desarrollo), Gestión (apoyo 

del grupo, control, compromiso, logro, orden, poder, reconocimiento, 

responsabilidad, retos, respeto, toma de riesgos), Personal (estabilidad 

económica, flexibilidad de tiempo). 

 

En el caso de las fortalezas, se pidió al grupo que de forma individual señalaran 

cuáles de los ítems (rasgos), describen de mejor manera su personalidad como 

líderes, y como  debilidades, aquellos que reconocen requieren ser reforzados 

para mejorar su gestión como líderes. Finalmente los ítems fueron analizados de 

forma conjunta agrupados en dominios, para determinar el peso de cada uno de 

ellos en las formas de gestión; durante el proceso de autorreflexión de fortalezas y 

debilidades, se anexaron comentarios obtenidos durante el transcurso de la 

sesión, los cuales fueron consensuados con el grupo. 

 

Debido a que no fue posible trabajar con los seguidores de los líderes en este 

estudio, el segundo instrumento fue un cuestionario, diseñado con ocho 

escenarios hipotéticos que demandan una reacción o acción de los líderes, dentro 

del desarrollo del programa de agricultura familiar. Cada escenario consideró tres 

posibles respuestas que muestran la intensidad de una acción y van desde no 

hacer nada (valor cero) hasta actuar de alguna forma (valores 1-3, donde uno es 

malo y tres es excelente). Los escenarios fueron: solución de contingencias, 

acciones de organización, iniciativa, mediador de conflictos, motivación de la 

cooperación,  facilitadores, altruismo, capacidad de transmitir conocimientos. El 

análisis de los valores arrojados, permitió mostrar las reacciones o respuestas 

ante las diversas situaciones hipotéticas.  

 

A lo largo del taller se intercalaron varias dinámicas de grupo para aligerar la 

sesión, incrementar la confianza y retroalimentación entre los asistentes y el 
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facilitador. El análisis estadístico se realizó con XLSTAT © (2015), utilizando 

estadística descriptiva con  coeficientes de correlación (r de Spearman) y test no 

paramétricos  como Kruskal-Wallis, y Q de Cochran para datos dicotómicos y 

McNeman.. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Autorreflexión sobre características que definen fortalezas y debilidades 

 

El liderazgo es una competencia que se configura con habilidades, actitudes, 

aptitudes y conocimientos que manifiesta el líder, a partir de un proceso integrador 

entre situaciones de interacción,  motivación y función; estas habilidades son 

relevantes para configurar una transformación, donde las acciones de transacción 

llevan a un cambio y al logro de mayor eficiencia en la consecución de las metas 

(Bautista, 2008; Alvarado et al., 2009). De esta forma una serie de rasgos que 

estructuran habilidades o destrezas en la gestión del liderazgo generan 

oportunidades para incidir en un cambio y logro de metas. 

 

Las fortalezas. La  figura 1, muestra 24 rasgos que conforman las fortalezas de 

los líderes obtenidas por autorreflexión. Por el porcentaje señalado, la confianza, 

la responsabilidad, el  respeto y la honestidad son las principales características 

definen al grupo en análisis. La confianza es el factor más importante en su 

gestión. La figura 1 también permite observar que hay diferencia estadística 

altamente significativa en los rasgos pues se formaron cinco grupos, y la confianza 

es totalmente diferente a los demás rasgos señalados por el grupo, este rasgo 

parece fundamentar la gestión de liderazgo. Los comentarios obtenidos dentro de 

la dinámica permitieron denotar la importancia que para estas personas tiene la 

generación de un clima de confianza y amistoso, para obtener mejor respuesta de 

los seguidores, lo cual define al mismo tiempo una gran importancia a aspectos 

culturales. Responsabilidad y respeto formaron un solo grupo y observan un 

porcentaje de presencia menor que la confianza, pero mayor al resto. 
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Figura 1. Rasgos que definen las fortalezas de liderazgo del grupo de trabajo. 

Honestidad, disposición, amistad, participación, esfuerzo, cooperación, reto, 

creatividad, sensibilidad y lealtad, aunque observan diferentes porcentajes de 

presencia, tienen igualdad estadística, sin embargo, los datos permiten observar 

que la mayor parte de los rasgos señalan el alto valor que para este tipo de líderes 

tiene el contexto sociocultural para su forma de gestión en lo que se refiere a 

fortalezas. En este sentido se puede observar una serie de actitudes y un 

comportamiento regido por costumbres y posiblemente aceptadas 

socioculturalmente, pues han funcionado para la apertura de canales de 

comunicación y establecimiento de vínculos con sus seguidores (Díaz, 2014) en el 

momento en que decidieron tomar voluntariamente la dirección de una tarea.  

 

Los comentarios vertidos por los líderes en la sesión, señalan que la 

responsabilidad y la disposición, son rasgos determinantes para la atención 

(ayuda y búsqueda de solución a problemas de los demás) de sus seguidores en 

el momento preciso o solicitado como cuando aparecen plagas y las 

enfermedades y ante la ausencia de los PSP; junto con los rasgos confianza, 

respeto, honestidad y amistad, la responsabilidad favorece la aceptación del 

liderazgo por los seguidores. Los líderes también aseguran que el esfuerzo que 

ellos mismos ponen en la tarea de producción, fundamentan la imitación con el 
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ejemplo, y la  motivación a través de discursos sobre el papel de una alimentación 

sana favorecida por la producción de hortalizas, más barata, menos gasto y fácil 

de producir. La motivación para realizar la tarea es un punto fundamental de la 

gestión y se refuerza más adelante en la  respuesta que los líderes dieron a 

diferentes escenarios hipotéticos.  

 

La mayor parte de los rasgos resaltan la presencia de un sistema muy fuerte de 

valores, que definen el perfil de los líderes, orientado a un estilo de liderazgo 

transformacional, el que de acuerdo a Krishnan (2001) resalta como valores 

fundamentales la búsqueda de un mundo en paz, la responsabilidad, la armonía, 

la libertad y el respeto mutuo, lo cual sugiere una orientación al bienestar 

colectivo; de la misma forma, Sosik (2005) y Cuadrado y Molero (2002), al analizar 

la influencia de los valores, encontraron que aquellos orientados al mantenimiento 

de costumbres, la apertura al cambio, la autotrascendencia y la autopromoción o 

utilización de la influencia para liderar a otros, estaban relacionados de forma 

positiva con el liderazgo transformacional, en especial, con la dimensión del 

carisma y sobre todo, son las mujeres quienes resaltan estos factores. Aunque en 

este trabajo no se analiza el tipo de liderazgo transformacional o transaccional, 

pero la aparición de este tipo de líderes de manera voluntaria, no forzada o 

formalizada, sin alguna transacción económica, representa la prevalencia de un 

sistema de organización social tradicional en las áreas urbanas y periurbanas, lo 

cual se corrobora en la Tabla 1, al observar el porcentaje total de líderes que 

incurren en la prevalencia de factores socioculturales en su gestión (80 %), 

aunque el 38.5% muestran una combinación de ambos factores. 

 

Tabla 1. Prevalencia o peso de la presencia de factores socioculturales vs los que 

señalan búsqueda de poder.  

 

Factores 

Socioculturales*/ de poder** Si No  Total 

Si 38.5 % 42.3 % 80.8 % 



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 50	

No 11.5 % 7.7 % 19.2 % 

  50 % 50 % 100 % 

 

P= 0.0574, McNemar test, 0.05%;  *Amistad, armonía, cariño, confianza, 

honradez, integridad **Control, poder, orden, desarrollo personal 

 

Por otra parte aunque el 11.5% no incluye factores socioculturales en su gestión, 

estadísticamente no se observe diferencia significativa, por lo que se infiere que el 

comportamiento tiende sin lugar a dudas a dar mayor peso a los factores 

socioculturales.  

 

Este fenómeno es de gran importancia en el actual panorama de individualismo, 

establecido como una construcción sociocultural de imperantes económicos y 

descomposición de valores y códigos sociales, que valora pobremente la 

reciprocidad, la cooperación y la confianza (Reyes y Perinat, 2011; Castaingts, 

2015), este tipo de liderazgo muestra factores de oportunidad de cierta resiliencia 

social, donde esta forma de capital social, permite una mayor igualdad de 

oportunidades para los integrantes del programa. 

 

Las debilidades. Con relación a las características que definen las debilidades, 

los líderes señalaron solo 23 ítems, y destacan por su presencia (en porcentaje), 

la falta de experiencia y la sabiduría. El primer ítem, indica la inexperiencia, en una 

gestión para llevar a cabo una tarea que desconocen, el cultivo de hortalizas y la 

cría de animales en el hogar, pues señalan que ellos deben predicar con el 

ejemplo. En el caso de la sabiduría, esta se refiere a la inquietud por realizar las 

acciones correctas (Figura 2), y de acuerdo a los comentarios, es considerada 

como la mejor manera de ayudar a los demás que equivale a la más sabia, la más 

equitativa y sin distinción. 
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Figura 2. Rasgos que definen las debilidades para la gestión de un buen liderazgo. 

 

Las características que estructuran las debilidades observan diferencia estadística 

altamente significativa y se formaron cinco grupos, destacando el ítem experiencia 

diferente a todos los demás. El segundo grupo se constituye solo por sabiduría, 

diferente a todas las demás.  

 

La toma de riesgos aunque está en otro grupo encabeza al  mismo, debido al 

porcentaje de presencia. Los comentarios señalaron que la falta de experiencia y 

el deseo de tener sabiduría, da por resultado un temor a la toma de riesgos. 

 

Dominios que agrupan rasgos dominantes en los líderes 

 

En el dominio de las fortalezas, se trató de lograr un acercamiento a las 

capacidades personales de los líderes en el ejercicio de su liderazgo. Sin 

embargo, solamente se obtuvieron datos que estructuran tres dominios, ya que el 

dominio personal no mostró información. El dominio más importante fue el 

sociocultural (Figura 3) y el de gestión ocupó un segundo lugar; el dominio de 

conocimientos obtuvo el más bajo porcentaje por lo que se puede deducir que la 

parte más débil de los líderes son los conocimientos técnicos de la tarea 

productiva. 
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La figura 3, permite observar que el dominio sociocultural alcanzó el mayor 

porcentaje del total de respuestas de autorreflexión con relación a fortalezas, lo 

cual puede indicar que las acciones del grupo de líderes tienen como punto de 

partida un cúmulo de determinantes socioculturales, cuyo origen proviene del 

ámbito de la organización social tradicional (Díaz, 2014) es decir que emerge de 

un bagaje sociocultural transmitido socialmente, no aprendido académicamente. 

Lo anterior parece reafirmarse al observar buena correlación negativa del dominio 

sociocultural con los demás dominios, el de conocimiento (r= -0.6444, p=0.0005), 

así como con la gestión (r= -0.5729, p=0.0026), pues en la medida en que el 

dominio sociocultural adquiere mayor importancia en la estructura del liderazgo 

para los líderes, disminuye la de los otros.  

 

 
Figura 3. Dominios que describen las fortalezas en la gestión de liderazgo del 

grupo. 

 

Estadísticamente, se observa diferencia altamente significativa en la 

determinación de los dominios que definen los rasgos que estructuran las 

habilidades de los líderes, y es muy posible que hayan diferenciado muy bien cada 

uno de ellos para el desempeño de su gestión. Por otra parte el peso del dominio 

sociocultural puede indicar que se ha construido la gestión de liderazgo a partir del 

beneficio a los demás, más allá del individual, esto se reafirma en la descripción 
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que de forma individual los líderes dieron de sí mismos, pues incluyeron con más 

frecuencia metas altruista-morales, incorporando valores y una filosofía de la vida  

con un lugar muy importante para el logro de objetivos y en su gestión (Frisancho 

y Pain, 2013) como se observó en el análisis de las fortalezas. De alguna manera 

el dominio sociocultural parece dominar y orientar el ejercicio del liderazgo y su 

capacidad de mantener la cohesión, organizar al grupo y resolver conflictos.  

 

Algunos autores también se han referido a los valores de los líderes como un 

sistema integrado que genera patrones de comportamiento deseables, los cuales 

influyen decisivamente sobre el rendimiento de los subordinados, su compromiso 

hacia la organización y los niveles de satisfacción con el trabajo (Sosik, 2005, 

2007, Jung & Sosik, 2006). 

 

Para el caso de las debilidades, o rasgos que los líderes consideran deben 

reforzar para mejorar su desempeño, también se utilizaron cuatro dominios. Los 

resultados mostraron la demanda de reforzamiento en los cuatro dominios pero 

destaca el de conocimientos, considerado como el más importante, debido a que 

obtuvo el mayor porcentaje de presencia, de acuerdo a las respuestas del grupo 

(Figura 4). El  reforzamiento de los conocimientos, se refiere a la tecnología 

propiamente de cultivo y manejo de los animales, donde los líderes señalaron que 

no reciben la asistencia técnica y acompañamiento suficiente. El segundo dominio 

fue el sociocultural, lo que muestra que el grupo incorpora habilidades propias 

emanadas de la organización social tradicional. Al analizar los comentarios sobre 

este dominio se muestra un interés en mejorarlo, porque consideran que es 

fundamental para la participación de sus seguidores. Los datos muestran que los 

dominios gestión y personal obtuvieron un menor porcentaje de demanda de 

reforzamiento, y es claro que es donde el grupo de líderes considera que tienen 

mayor fortaleza (Figura 4).  
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Figura 4. Dominios que marcan debilidades en aptitudes requeridas por el grupo 

de líderes como premisas para mejorar. 

 

Estadísticamente existe una diferencia altamente significativa entre los cuatro 

dominios señalados (Figura 4), lo que de alguna manera puede mostrar que el 

grupo diferenció muy bien cada uno de ellos; además, las demandas de 

reforzamiento de capacidades, deberán atender principalmente el dominio de 

conocimientos como estrategia seleccionada por los líderes para mejorar su 

desempeño. El dominio sociocultural y el de la gestión aparecen en segundo plano 

y podrían constituir dos grupos diferentes. Estadísticamente el factor de 

conocimientos y el personal se ubican en los extremos dada su importancia; el 

factor personal es el de menor importancia dentro de las debilidades, para el 

ejercicio de un buen liderazgo.  

 

Al correr correlaciones cruzadas, se encontró una r negativa, en el dominio 

sociocultural y el de conocimientos (r= -0.5714, p= 0.0033). En este caso y 

considerando los resultados de la autorreflexión analizados anteriormente, los 

datos señalan de nuevo la importante interiorización del dominio sociocultural en 

los líderes y aunque no supera la importancia del dominio de los conocimientos, al 

aumentar la importancia de uno disminuye la del otro. Las debilidades señaladas 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

%

a*

ab

c

bc

Kruskal-Wallis	p<0.0001, 0.05



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 55	

por autorreflexión indican que han construido una visión de sí mismos que integra 

características morales, y una necesidad de hacer el bien a través de la vía de la 

agricultura familiar en este caso como instrumento. Como señalan Frisancho y 

Pain (2013), para ellos, ser un buen líder significa poder vincular su propia 

existencia con la de los demás, reconocer al otro como un ser humano con 

alegrías y sufrimientos, ser sensible a sus experiencias e identificarse con ellas y, 

además, comprometerse con la mejora de sus vidas a través de la tarea que los 

llevó a destacar entre los beneficiarios del programa como líderes emergentes. 

 

Considerando las debilidades y la demanda de atención prioritaria encontrada en 

el grupo de líderes, y de forma similar a Hernández et al., (2015), se puede 

señalar que la sustentabilidad de una organización, en este caso el CAFPT, 

requiere de una consideración en el desarrollo de los recursos humanos en lo que 

se refiere a capacitación para ejecutar la tarea por parte de la instancia ejecutora. 

Para lo anterior es importante reconocer y favorecer la existencia de este tipo de 

liderazgo voluntario, e integrar alianzas estratégicas (Ramos y Reyes, 2005) para 

el desarrollo del capital social. Por otra parte de acuerdo a los resultados 

analizados es importante atender las demandas de falta de experiencia y sabiduría 

con mecanismos de desarrollo de capacidades focalizado en los líderes 

emergentes, y la ampliación de su repertorio conductual, para favorecer y facilitar 

la tarea del CAFPT entre sus seguidores, tomar riesgos y favorecer la 

participación. 

 

Reacciones de los líderes a diversas situaciones 

 

En la sociedad moderna las características del liderazgo implican la consideración 

de una meta orientada a lograr un cambio, a través de un sentido de dirección y 

trabajo de equipo, y sin lugar a dudas el líder tiene una serie de roles 

interpersonales, destacado el ejemplo y la aceptación de parte de los seguidores 

(Ramírez, 2012, Lussier y Achua, 2011), donde las características, las conductas, 

el ambiente-situacional en el que se produce el liderazgo y el efecto relación-
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interacción entre líder y seguidor fortalece los escenarios de cambio (Silva, 2007).  

Por lo anterior tratando de obtener información sobre las capacidades de liderazgo 

en función de las acciones ante diversos escenarios, la Tabla 2 muestra cada uno 

de los escenarios hipotéticos y la reación del grupo.  

 

Tabla 2. Principales acciones de respuesta ante escenarios hipotéticos por parte 

del grupo de líderes emergentes.  

 

Rasgo 

Mínim

o Máximo 

Promedi

o 

Desviació

n estándar Grupos 

Solución de contingencias 1.0 3.0 1.7 0.5944 a 

Capacidad de organización 1.0 3.0 1.7 0.7121 a 

Iniciativa 1.0 3.0 1.9 0.4560 a 

Mediación de conflictos 1.0 3.0 2.0 0.8771 ab 

Motivación de la cooperación 1.0 3.0 2.2 0.9214 abc 

Facilitador 1.0 3.0 2.4 0.6939 bc 

Altruismo 1.0 3.0 2.7 0.5064 c 

Capacitacion 1.0 3.0 2.8 0.5064 c 

(Kruskal Wallis p<0.0001, 

0.05) 

 

     Las medias más altas en la escala empleada destacan una respuesta excelente 

en el escenario de capacitación y alltruismo. Los escenarios de altruismo, 

facilitadores, motivación de la cooperación, y mediadores de conflictos, debido a 

sus medias obervaron reacciones que pueden clasificarse buenas de acuerdo a 

los parámetros de medición. En los escenarios que destacan la iniciativa, la 

capacidad de organización y la solución de contingencias, aunque las medias 

alcanzan valores que podrían significar buenos, es prudente incluirlas como 

reacciones clasificadas de nivel malo, e integrarlas a un programa de motivación 

de capacidades (Tabla 2). La mediación de conflictos y la motivación de la 

cooperación en términos generales fue medida hacia el interior y hacia el exterior, 
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es decir para identificar si se habla de redes de afinidad o más allá, y los 

resultados mostraron que el el primer caso, el 67% es capaz de mediar conflictos 

más allá de su área cotidiana de acción, y el el caso de la motivación de la 

cooperación, el 75% se sale de las redes de afinidad o cercanía. Se debe dejar 

claro que las respuestas sobre todo de los últimos cinco escenarios manifiestan 

una fuerza transformadora en la ejecución de la tarea (huertos familiares) y la 

creación de un espacio público donde se señala la gran importancia de la tarea 

para los líderes. 

 

Al comparar estadísticamente las reacciones dentro del grupo, se encuentran 

diferencias altamente significativas en su manifestación (p<0.0001). Se destaca la 

respuesta al escenario de capacitación, por ser diferente a todos los demás, 

mientras que los escenarios que definen altruismo y facilitación, forman un solo 

grupo por la cercanía de sus medias. Solución de contingencias, capacidad de 

organización e iniciativa son diferentes al resto, pero iguales entre sí 

estadísticamente, formando un solo grupo pero con medias que los definen como 

una reacción con clasificación mala. Cabe destacar la presencia del altruismo que 

fue medida desde una perspectiva ética, la visión del bien e inclinación a ser 

compasivo, así como la conciencia del sufrimiento de los demás ante la falta de 

asistencia técnica y el desconcimiento de tareas agrícolas desconocidas para la 

gente de la ciudad. Ello permite argumentar de acuerdo a Frisancho y Pain (2013), 

que se trata de líderes regidos por fuertes compromisos morales y socioculturales 

y al final una conducta prosociocultural. La activación del compromiso en este 

caso parece responder a la carencia de asistencia técnica.  

 

Redes sociales 

 

La creación de vínculos fue el escenario más observado y se refiere a la aparición 

de una serie de intercambios de tipo comercial y de dones, algunos señalan que 

son relaciones de ayuda mutua para solventar escenarios de pobreza, como el 

caso de cuidado de enfermos, de niños de vecinos o de  madres solteras. El 
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trabajo o la actividad favoreció la creación de redes entre vecinos que no están 

unidos en su mayoría por lazos de parentesco o afinidad. También fue notorio el 

hecho de que los actores mencionaron además de la asistencia el intercambio de 

productos del huerto, la venta, así como el préstamo, este préstamo tiene 

subyacente la espera de la retribución cuando más se necesite. 

 

Los vínculos fortalecieron a los grupos y fue una solución a la pobreza, y 

constituye un fortalecimiento de sustratos de organización social tradicional. 

 

La autorreflexión de fortalezas y debilidades, así como las reacciones ante 

diversos escenarios en este tipo de líderes, parecen señalar la aparición de una 

alternativa popular anta la ausencia de compromisos efectivos de parte del 

gobierno federal para el desarrollo y continuidad de este programa. La aparición 

de este tipo de líderes,  muestra un pequeño brote de resistencia y oposición 

social ante el estancamiento del interés en disminuir las brechas sociales y 

aumentar las capacidades que fortalezcan las oportunidades de la población 

urbana y que podría no solo favorecer la seguridad alimentaria, sino también 

disminuir la vulnerabilidad ante el crecimiento acelerado de las ciudades con la 

producción de alimentos en los sectores más pobres. 

 

La aparición de los líderes muestra un movimiento de solidaridad ante la falta de 

capacidad del organismo responsable del acompañamiento, y muestra la 

importancia al derecho a la alimentación de las áreas urbanas mediante la 

producción propia de sus alimentos. La aparición de este liderazgo en dos estados 

mexicanos localizados en diferentes áreas geográficas, y su existencia en todo el 

país, sugiere formas de cohesión y organización que no son nuevas sino que se 

adormecieron en la trama económica neoliberal, pues son claros y fuertes los 

determinantes socioculturales en el estilo de liderazgo; así mismo el surgimiento 

de estas figuras constituye la parte de la realidad social en la cual las relaciones 

sociales no están cristalizadas en estructuras, y hace pensar en la urgencia de 

reconfigurar su potencial actuación y su capacidad para activarse y movilizarse en 
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términos transformadores (Rivas, 2014). También demuestra la necesidad de 

consolidar la práctica de la participación social a través del empoderamiento 

comunitario involucrando a los ciudadanos en políticas de desarrollo urbanas; sin 

embargo como señala Pardo (2014), la promoción del capital social requiere 

fortalecer el tejido asociativo mediante la interacción y confianza recíproca de 

ciudadanos y gobierno. 

 

La expresión de este liderazgo puede observarse como una demanda social que 

el gobierno federal no ha considerado como prioritario ni ha integrado a las 

agendas públicas primero por tratarse de áreas urbanas donde los alimentos no se 

producen, solo se compran, a pesar de que se ha demostrado que favorecen la 

disminución del gasto en la compra de alimentos (Del Angel y Castro, 2014) 

segundo, porque no se ha aprehendido la importancia de este tipo de figuras como 

agentes de cambio y desarrollo local. Las buenas acciones y deseos de este tipo 

de liderazgo parecen formar parte de una serie de manifestaciones coyunturales y 

temporales que requiere ser consolidado para su pervivencia más allá de lo local, 

para que de alguna manera las acciones puedan trascender y establecerse, para 

dejar de ser solo un liderazgo de esperanza, un pequeño atisbo de resistencia y 

como señala Holloway (2015), la debilidad misma de esta iniciativa 

gubernamental, fue la fuerza que permitió la aparición de una forma de 

organización local de autogestión.  

 

CONCLUSIONES  

 

El CAFPT, fue el espacio público para la expresión de un liderazgo emergente 

local, cuyas perspectivas de sostenibilidad son mínimas por las restricciones al 

ámbito de acción de la sociedad civil en la ejecución de programa, y las políticas 

públicas que no favorecen estrategias de gestión local asociadas, debido a la 

desvinculación de la gestión gubernamental de la participación ciudadana. 
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Mostró el éxito y el fracaso de una iniciativa de gobierno con el tradicional corte 

paternalista, el éxito manifestado fue la esperanza de miles de usuarios que 

encontraron una forma de aliviar la demanda de alimentos de los hogares urbanos 

y periurbanos, el fracaso por la disminución de la capacidad de acompañamiento y 

agotamiento del programa dirigido a las ciudades, ya que la SAGARPA solo 

atiende lo rural.   

 

El surgimiento de estos líderes y su perfil, muestran la pervivencia de los rasgos 

de organización social tradicional cuya base es la cooperación y la ayuda mutua, 

aunque varios de los rasgos del grupo de líderes manifiestan la existencia de 

solventación de tareas más allá del ámbito de la afinidad. De la misma forma la 

existencia de este tipo de líderes y su autogestión señalan la importancia de una 

potencial demanda de programas que atiendan las necesidades de alimentación 

urbanas a través del fortalecimiento de capacidades y competencias. 
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PREFERENCIAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DEL 

BOSQUE, EN POBLACIÓN URBANA DE HIDALGO, 

MÉXICO 
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RESUMEN 

 

Se trabajó en los municipios de Apan, Almoloya y Tepeapulco, localizados en la 

subcuenca de Tecocomulco en el estado de Hidalgo, cuya provisión parcial de 

servicios ambientales proviene en parte del bosque mesófilo del área Cuetzalan-

Tutotepec (Puebla - Hidalgo) como parte de la Sierra Madre Oriental. El objetivo 

fue conocer las percepciones sociales de la problemática ambiental de la zona y la 

disposición a pagar (DAP) para realizar actividades de conservación en los 

bosques que con participación y reconocimiento social, como una manera de 

conocer el potencial de los programas ambientalistas aplicables a la región. Se 

aplicó un cuestionario a una muestra de 266 personas utilizando el método de 

valoración contingente y fotografías de los paisajes de la zona, para obtener una 

valoración de los mismos, y la DAP de los entrevistados, para conservar el bosque 

y la calidad de los servicios ecosistémicos que proporciona. Los resultados 

mostraron una DAP  alta (65%) con una gran dispersión de valores que varía por 

municipio, así como los beneficios que señalan obtener del bosque, y diferenciada 

por actitudes proactivas y no proactivas. Aunque el potencial de la DAP es alto 

($72.37 en promedio), se observó que las percepciones que los entrevistados 
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tienen de los actuales programas de conservación están orientadas a una 

desconfianza en las acciones del gobierno, refiérase a cumplimiento de metas y 

manejo de recursos, por lo que se propone la inclusión de figuras no 

gubernamentales para mejorar los aspectos financieros. La consideración de 

nuevas figuras de acompañamiento a las actividades gubernamentales de 

conservación puede incidir en mejor cumplimiento de metas, transparencia y 

aceptación de las mismas por la población local. 

 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, disposición a pagar, percepciones, 

conservación.  

 

ABSTRACT 

 

Research was carried out in three municipalities located along the Tecocomulco 

sub-watershed in the state of Hidalgo, Mexico during 2013. The aim was to 

determine the social perceptions on environmental issues and willingness to pay 

(WTP) for conservation activities in the forests providing ecosystem services, as a 

way to ascertain the potential of conservation programs. A questionnaire based on 

a contingent valuation method was applied to a sample of 266 people. 

Photographs of the scenery in the area were also used for assessing landscapes 

and the WTP for forest conservation and quality of provided ecosystem services. 

The results showed a high WTP (65%) with a large dispersion along municipalities 

and on the profits gained from the forest, but differentiated by proactive and not 

proactive attitudes. Although WTP potential WTP is high ($72.37 Mexican pesos in 

average), it was found that respondents on current conservation programs are 

geared to distrust government policies, either aimed at meeting targets or directed 

to resource management. Hence, in order to improve the financial aspects it is 

proposed to include non-governmental agencies as observers. The inclusion of 

such organizations as new figures accompanying government conservation 

activities can influence better goals compliance, transparency and acceptance by 

the local population. 
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Key words: Ecosystems services, willingness to pay, perceptions, conservation. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Servicios Ambientales del Bosque (SAB) son los beneficios que la gente 

recibe de los diferentes ecosistemas forestales de manera natural o por medio de 

su manejo, ya sea a nivel local, regional o global; los servicios ambientales 

influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando beneficios y 

bienestar para las personas y las comunidades, por lo que cada vez es mayor la 

importancia de fomentar el reconocimiento de la relación que existe entre los 

recursos naturales, la salud planetaria y la especie humana. La naturaleza y su 

conservación son pilares del desarrollo sustentable, por esta razón, es 

imprescindible una valoración justa de los ecosistemas y los servicios ambientales 

que éstos prestan, ya que su estado está relacionado con la calidad de vida y el 

potencial para el desarrollo económico (CONAFOR 2014). Aunque algunos 

ecosistemas y agroecosistemas importantes por sus riquezas naturales y provisión 

de servicios ambientales, como las partes altas de las cuencas, bosques y selvas, 

observan límites naturales que no suelen coincidir con los límites socioculturales y 

políticos, su manejo requiere incluir ciertos límites humanos dentro y alrededor, 

como fincas, municipios o pueblos originarios, y esta realidad hace necesario 

involucrar a todos los grupos que los habitan o utilizan, para identificar los 

problemas de manejo y diseñar de forma común, las acciones a tomar (Tabilo-

Valdivieso, 2003). Cabe agregar como bien señalan (Ulianova y Estenssoro, 2012) 

que la ecología es una problemática que, más allá de su  significado científico, 

simbólico o ético, involucra una serie de aspectos que destacan poder local, 

nacional y global, en la medida en que se incorporan criterios sobre propiedad y 

uso de los recursos, así como la creación de líneas centrales de desarrollo de los 

países. 
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Por lo anterior, la incorporación y participación de la sociedad para la elaboración 

de políticas públicas orientadas a la conservación ambiental, constituye una forma 

de inclusión de las demandas actuales y de la complejidad social. Uno de los 

argumentos más válidos para retomar esta vía, es la búsqueda de una 

maximización del bienestar social (Mesa et al., 2008). La inclusión del capital 

social como una condición previa para la cooperación y la organización de las 

actividades humanas, tendientes a favorecer la cohesión y congruencia entre sus 

miembros en la búsqueda del bien común, hace de la sociedad algo más que la 

suma de un grupo de individuos. Sin este capital es imposible concebir un orden 

social funcional, y cuando los procesos de gestión ambiental pasan de ser solo 

procesos técnicos y jurídicos, y generan mayor capital social, se convierten en 

procesos sociales, y es entonces cuando la gestión ambiental se legitima y se 

puede convertir en un movimiento que respalda la toma de decisiones y el 

ejercicio de lo público (Herzig, 2007). 

 

El desarrollo de políticas y acciones que trasladen a los actores implicados y a las 

redes sociales existentes, la responsabilidad de organizarse y de aprovechar su 

capital social, es importante reconocer sus preferencias respecto a ciertas 

alternativas ambientales y/o económicas, ya que muestran demarcaciones 

sociales pero también una serie de procesos bioculturales de experiencia directa 

sobre el ambiente, mezclada con información indirecta. Estas demarcaciones, 

procesos y experiencias son retomadas por las personas, e incluyen un proceso 

cognitivo de la conciencia, el cual consiste en el reconocimiento, la interpretación y 

la creación de significados y juicios en torno a las percepciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. A través del 

conocimiento de las percepciones de los seres humanos, es posible entender el 

significado de sus acciones y prácticas actuales, así, éstas revelan sus intenciones 

en relación con la toma de decisiones (Benez et al., 2010). Por ello, las 

percepciones representan un respaldo a los instrumentos para la gestión de las 

políticas o programas de conservación, pues atribuyen características cualitativas 
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a los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes elaborados desde 

sistemas culturales e ideológicos específicos, construidos y reconstruidos por el 

grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad. Integrar la 

valoración de las condiciones ecológicas de sustentabilidad y los significados y 

sentidos de la naturaleza, construidos desde la cultura, permite dar lugar a la 

integración de un nuevo paradigma (Leff, 2004) para la construcción de un 

desarrollo sustentable. 

 

Es indudable que como señalan Benez et al., (2010), que las perspectivas de 

conservación suponen la necesidad de armonizar los objetivos de la conservación 

de las riquezas naturales de una región, con las prioridades de desarrollo regional,  

lo que requiere una apropiación sostenible de los recursos en los cuales se 

sustenta. Lo anterior es sumamente importante pues los cambios requeridos para 

alcanzar la sostenibilidad pueden afectar aspectos sustanciales de la población 

tales como los estilos de vida, los modelos de organización social ó económicos, 

razón por la cual se necesitan consensos y compromisos para el logro de los 

objetivos de la sostenibilidad (Bertoni y López, 2010). Es posible defender la 

opción de uso y conservación de la naturaleza a largo plazo en un proyecto de 

reproducción cultural, que compatibilice las preferencias privadas y públicas 

(Pearce, 1995; Del Angel-Pérez y Villagómez-Cortes, 2011) y los valores de uso 

actual y sostenible (Costanza et al., 1997). El entender los valores y actitudes 

ambientales de los actores locales, tiene por objetivo determinar los alcances 

posibles del desarrollo sostenible y obtener información sobre las trasformaciones 

que se necesita promover en la estructura sociocultural. Como ejemplo se tiene 

que las políticas de desarrollo rural implementadas por la Unión Europea intentan 

conservar de forma integrada los valores naturales, sociales y paisajísticos de los 

sistemas agrarios, y son concebidos bajo el concepto de multifuncionalidad de la 

agricultura, entendida esta como el ejercicio conjunto de producción de alimentos, 

materias primas, servicios ecosistémicos, población,  conservación del patrimonio 

cultural, y desarrollo territorial, etc.; es decir, equilibrando la producción de bienes 

y servicios comerciables y no comerciables. Por lo anterior, las políticas públicas 
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se basan en el aumento de la competitividad, la mejora del medio ambiente, de la 

calidad de vida y la diversificación de la economía rural, así como posibilidades 

innovadoras de gobernanza partiendo de planteamientos locales de desarrollo 

rural integral, apoyado en parte por un análisis de la opinión de los ciudadanos 

acerca de las políticas señaladas para que la Administración Pública pueda actuar 

atendiendo las preferencias sociales (Martínez, 2006; Olvera et al., 2009). Por lo 

anterior, el objetivo de este trabajo es tomar en consideración las percepciones 

sociales de los valores ambientales, la disposición a pagar por conservación del 

bosque, que proveen servicios ecosistémicos a la subcuenca de Tecocomulco, 

Hidalgo, como una manera de conocer el potencial que puedan tener los 

programas de conservación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio. Se trabajó en la subcuenca de Tecocomulco (Fig. 1), la cual es 

de tipo endorreica y cuenta con una superficie de 53,080 ha aproximadamente, y 

que abarca los municipios de Almoloya, Apan, Cuautepec, Singuilucan y 

Tepeapulco en el estado de Hidalgo, y Chignahuapan en el estado de Puebla;       

la subcuenca colinda al sur con el estado de Tlaxcala, al este con Puebla y al 

oeste con el estado de México, y cuenta con 105,521 habitantes (PRONATURA, 

2014).  
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Figura 1. Localización de la zona de trabajo, municipios de Tepeapulco, Apan y 

Almoloya, Hidalgo. Fuente CONAPO, 2014. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para efectos de muestreo, se trabajo en los municipios de Apan, Almoloya y 

Tepeapulco, del estado de Hidalgo, donde se aplicaron 266 cédulas de encuesta 

durante 2013 y 2014 para obtener la percepción ambiental y los valores asignados 

a los recursos naturales que existen en la región, así como las actitudes 

ambientales de la población. 

 

El uso del suelo muestra que es predominantemente agrícola en los tres 

municipios, siguiendo en orden de importancia la superficie con vegetación 

secundaria y de bosque (Cuadro1). 
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Cuadro 1. Uso del suelo en los municipios de Tepeapulco, Apan y Almoloya, 

Hidalgo.  

 

Uso del suelo (Km2) Apan Almoloya  Tepeapulco 

Superficie Agrícola 276.22 199.1 136.63 

Pastizal 4.48 7.19 6.47 

Bosque 12.69 37.77 16.15 

Matorral Xerófilo 7.81 1.21 25.8 

Vegetación Secundaria 16.73 26.21 34.7 

Otro tipo de vegetación 0 0 8.21 

Uso urbano 5.12 2.7 16.58 

Fuente: INEGI, 2005. 

 

La zona presenta climas semisecos y subhúmedos con temperaturas medias 

anuales de 12 a 18°C y precipitaciones que van de 600 a 1, 200 mm 

respectivamente. Se caracteriza por presentar un marcado desarrollo industrial, 

textil, de alimentos, automotriz, e industria minera y de servicios, resultante del 

constante flujo comercial con la Ciudad de México y por el surgimiento de polos 

industriales como Ciudad Sahagún, (SEMARNATH, 2014).  

 

La metodología se basó en la aplicación del método de valoración contingente 

(MVC), usando como instrumento un cuestionario que solicita a los encuestados 

revelar su disponibilidad a pagar (DAP) por mejorar su calidad de vida en función 

de un mejoramiento de la calidad de los servicios ambientales de la zona, en este 

caso se consideró la cubierta forestal (Bosque) como la más importante. Esta 

aproximación no busca exclusivamente el cálculo de la DAP para ciertas políticas 

específicas, sino también obtener las percepciones sociales sobre distintas 

alternativas en la definición y aplicación de distintos instrumentos y estrategias 

correctoras para preservar los bosques, además de información sobre el grado de 

conocimiento de la población sobre la situación ambiental de la zona (Solomon 

and Johnson, 2009; Hanemann et al., 2011). Por ello, el trabajo se fundamentó en 
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el análisis de preferencias sociales multicriterio (Mesa et al., 2008) para dos 

escenarios de cambio posibles en la zona (Desarrollo económico y Conservación); 

este tipo de análisis constituye un mecanismo de participación pública, obtenido 

mediante encuesta, que al mismo tiempo pretende legitimar acciones orientadas a 

resolver una situación.  

 

El cuestionario se adaptó a la situación de la zona de trabajo e incluyó la 

valoración por parte de los entrevistados del uso del suelo. En este punto, el 

análisis se basó en dos instrumentos, el primero conocido como proceso analítico 

jerárquico, el cual consiste en la cuantificación de opiniones cualitativas que 

permiten generar medidas de valor relativo de los escenarios de cambio 

propuestos; cada escenario se consideró como un criterio, y este a su vez se 

construyó incluyendo seis subcriterios, donde cada uno de ellos es un paisaje o 

situación que existe en la región donde habitan los entrevistados (fauna silvestre, 

bosque, cuerpos de agua, agricultura de subsistencia, agricultura intensiva, 

ganadería, plantaciones forestales, pueblo, ciudad, ranchería, turismo, industria). 

El segundo instrumento fue un cuestionario tipo referéndum que considera el 

método de valoración contingente MVC (Farber et al., 2002) como herramienta útil 

para obtener percepciones de valor de los paisajes comunes o cubiertas del suelo 

de la zona en estudio, por medio de preguntas que califican sus atributos y en 

función de las percepciones de bienestar de los entrevistados. 

 

Cada paisaje (subcriterio) fue calificado utilizando una escala Likert, que 

transforma los juicios semánticos de la importancia que cada paisaje tiene para los 

entrevistados, en valores numéricos, de tal forma que el entrevistado seleccionó 

de una escala de 1 al 5, donde 1 es “muy malo” y 5 es “excelente”. La evaluación 

por los entrevistados de las condiciones de los paisajes o situaciones que existen 

en la región que habitan, implica la incorporación de unidades de significado, que 

se traducen en comportamientos actitudes u opiniones, por ello, el valor percibido 

y adjudicado a un paisaje, es el factor al cual el cerebro humano adjudica 

significancia, ya sea económica, social, estética o ética. Así, la valoración de los 
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diferentes paisajes, y para fines metodológicos fue efectuada empleando una serie 

de fotografías. La valoración se orientó a calificar dos tipos de beneficios: uno 

económico y otro de conservación de la naturaleza y de los bienes ambientales, y 

las respuestas ofrecieron escalas de preferencias. Se obtuvieron también las 

preferencias respecto el mantenimiento o modificación de la cubierta vegetal, 

mediante el cambio de uso del suelo, en el entendido de su importancia para 

mantener o mejorar el bienestar, esto fue a través de la disposición a pagar (DAP) 

(Costanza et al., 1997), este caso implicó considerar la importancia de la 

vegetación como valor de existencia (Turpie, 2003). Por esto, se cuantificaron las 

preferencias expresadas y los cambios en el bienestar (Clark et al., 2002), a 

expresiones de valor por parte de los entrevistados, marcando aumentos o 

disminuciones específicas percibidas en la calidad del ambiente, proporcionados 

por diferentes formas de cubiertas del suelo en cada municipio. 

 

La asignación de valores a los paisajes comunes de la zona, permitió dilucidar las 

orientaciones que rigen las actitudes de la población en torno a dos importantes 

problemáticas (conservación y desarrollo). Esto es importante ya que promueve 

además la legitimación por parte de la sociedad del costo social de las políticas 

preventivas, y los costos de los cambios de conducta que puedan ser asumidos 

por el estado o por los responsables. Es cierto que las conductas individuales 

pueden aparecer como responsables de acciones económicas en detrimento 

ambiental, lo cual deberá ser también afrontado, y es necesario generar nuevas 

oportunidades de acción que preserven la libertad individual y ayuden a cambiar el 

objetivo de la conservación ambiental, que debe ir más allá de solo maximizar los 

valores ambientales, y atender también los incrementos en la calidad de vida y en 

la satisfacción o felicidad humana (Repullo, 2009).  

 

Finalmente se realizó un análisis de estadística descriptiva de los datos, 

incluyendo un análisis de correspondencias múltiples utilizando las variables Edad 

(Joven con menos de 30 años, Adulto joven, de 31 a 45, Adulto mayor de 45 a 55 

y 3ª. Edad, mayor de 56 años), Sexo (Mujer y Varón), Escolaridad (Analfabeta, 
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Primaria o menos, Media de secundaria a preparatoria, y Superior), Ingresos 

(Ingresos marginales con menos de 2 salarios mínimos mensuales, Ingresos bajos 

con 2.1 a 4.0, Medios con 4.1 a 8.0 y Altos de 8.1 en adelante, utilizando como 

base el salario mínimo  de CONASAMI, 2014). Las preferencias expresadas por 

los encuestados en términos de desarrollo económico o conservación fueron 

comparadas mediante la prueba de Kruskal-Wallis usando el programa estadístico 

XL-Stat 2014. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Preferencias sociales de paisajes, en función de Desarrollo Económico y la 

Conservación 

 

De acuerdo con las consideraciones de Benez et al., (2010), el  estudio particular 

de las percepciones de los problemas ambientales forma parte de una reflexión 

más amplia sobre las relaciones que los actores sociales mantienen con el entorno 

y las acciones que se derivan de éstas; por ello, la problemática ambiental no 

debe ser aprehendida sólo desde una perspectiva ecológica, con riesgo de 

pérdida de la biodiversidad, o desde una perspectiva económica, lo que significa 

una pérdida de la capacidad productiva, o bien solo desde una perspectiva social, 

hacia la calidad de vida actual y futura, por ello es necesario considerar más de 

una perspectiva. 

 

El desarrollo económico y la conservación como dos escenarios alternativos de la 

región de estudio,  teóricamente opuestos, son analizados en este apartado, como 

una manera de buscar un acercamiento a su importancia a escala local, mediante 

las percepciones individuales y colectivas, sus significados y discrepancias, como 

variables importantes para encontrar solución a los problemas comunes a través 

de puentes de entendimiento y de motivación para una acción conjunta y a favor 

de un bien común. 
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Para efectos de Desarrollo Económico, el cuadro 2 muestra la selección que los 

entrevistados hicieron de los paisajes comunes de la zona de trabajo. Por otra 

parte, aunque las medias obtenidas por los paisajes observan valores cercanos en 

puntación, estadísticamente mostraron diferencias y el análisis arrojó la formación 

de cinco grupos. 

 

Cuadro 2. Preferencias expresadas por los entrevistados, respecto la importancia 

de paisajes con fines de Desarrollo Económico.  

 

Paisajes Frecuencia Mínimo Máximo Media*  Grupos** 

Fauna Silvestre 266 0.0 5.0 1.5 a 

Pueblo 266 0.0 5.0 1.7 ab 

Ranchería 266 0.0 5.0 1.7 abc 

Turismo 266 0.0 5.0 1.7 abc 

Ciudad 266 0.0 5.0 1.9 abc 

Bosque 266 0.0 5.0 1.9 abc 

Cuerpos de Agua 266 0.0 5.0 2.0 abc 

Industria 265 0.0 5.0 2.0 bc 

Agricultura de 

Subsistencia 266 0.0 5.0 2.1 bc 

Plantación Forestal 266 0.0 5.0 2.1 bc 

Ganadería 266 0.0 5.0 2.1 bc 

Agricultura Intensiva 266 0.0 5.0 2.2 c 

TOTAL**    1.9  

*1= Pésimo, 2=malo y 3= regular, 4=bueno, 5=excelente. **Kruskal-Wallis, (0.05). 

Literales diferentes significa diferencia estadística.  

 

La agricultura intensiva fue estadísticamente diferente al resto de los paisajes, y 

por su valor promedio es el paisaje de mayor importancia para el desarrollo 

económico de acuerdo al criterio de los entrevistados. La Ganadería, las 

Plantaciones forestales, la Agricultura de subsistencia y la Industria fueron 
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similares estadísticamente y representaron un segundo grupo de paisajes 

importantes para los entrevistados en función de su potencial para el desarrollo 

económico. Los cuerpos de agua y el Bosque fueron agrupados estadísticamente 

con Ciudad, Actividades turísticas y las Rancherías, aunque difieren en valor 

promedio. Pueblo recibió un valor promedio más alto que Fauna silvestre y ambos 

son estadísticamente diferentes. 

 

Los paisajes naturales como los cuerpos de agua y el bosque, así como la 

existencia de fauna silvestre no son considerados importantes para el desarrollo 

económico ya que obtuvieron valores promedio más bajos, que otros paisajes 

manejados. Agricultura Intensiva recibió la mejor calificación y Fauna Silvestre la 

más baja, ello señala una oposición fuerte entre ambos paisajes, ya que si bien la 

agricultura intensiva es un rasgo que para los entrevistados tiene un significado de 

desarrollo, no así la fauna silvestre. Por otra parte las Actividades turísticas y el 

Bosque, no son muy importantes para el desarrollo económico. De la misma 

manera observando las calificaciones promedio que recibieron cada uno de los 

paisajes,  al estar muy por abajo del máximo esperado, parece indicar que los 

entrevistados no observan un gran potencial en los paisajes de la región, para 

desarrollarla económicamente. De la misma forma, ya que ninguno de los paisajes 

alcanzó el mayor puntaje esperado (5), los valores en conjunto muestran una 

opinión generalizada de paisajes “Malos” pero al calce señalan una posible 

tendencia que deberá ser orientada a formas de uso con bajo impacto ambiental 

en 61% de los entrevistados. 

 

En el caso de la importancia de los mismos paisajes para fines de Conservación, 

también se encontraron calificaciones promedio muy por debajo de la puntuación 

máxima esperada (Cuadro 3). Estadísticamente se observó la formación de cinco 

grupos, destacando el Bosque, con el mayor valor promedio, pero 

estadísticamente similar y agrupado con Agricultura intensiva, Pueblo y Agricultura 

de subsistencia, estos paisajes fueron los mejor calificados.  De alguna manera los 

entrevistados manifestaron su opinión sobre la necesidad de incorporar paisajes 
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manejados o transformados como los agrícolas y ambiente urbanos en actividades 

de conservación.  

 

Cuadro 3. Preferencias expresadas por los entrevistados, respecto la importancia 

de paisajes con fines de conservación.  

 

Paisaje Frecuencia Mínimo Máximo Media  Grupos* 

Industria 266 0.0 5.0 1.4 a 

Plantación Forestal 266 0.0 5.0 1.6 ab 

Turismo 266 0.0 5.0 1.7 abc 

Fauna Silvestre 266 0.0 5.0 1.8 abc 

Ciudad 266 0.0 5.0 1.8 abc 

Cuerpos de Agua 266 0.0 5.0 1.9 bc 

Ranchería 266 0.0 5.0 2.0 bc 

Ganadería 266 0.0 5.0 2.1 bc 

Agricultura de 

Subsistencia 266 0.0 5.0 2.1 c 

Pueblo 266 0.0 5.0 2.1 c 

Agricultura Intensiva 266 0.0 5.0 2.1 c 

Bosque 266 0.0 5.0 2.2 c 

TOTAL**    1.9  

*1= Pésimo, 2=malo y 3= regular, 4=bueno, 5=excelente. **Kruskal-Wallis, (0.05). 

Literales diferentes significa diferencia estadística.  

 

Las plantaciones forestales y la industria fueron los peor calificados con valores 

muy cercanos, gran parte de estas consideraciones tiene que ver con una 

interiorización de la oposición de los conceptos de desarrollo y conservación, 

como conocimientos o cultura popular obtenida principalmente de los medios.  Los 

datos anteriores solo refrendan las respuestas que los entrevistados dieron 

cuando se inquirió sobre el estado general del ambiente en el cual viven, donde el 

88% respondieron que existen muchos problemas en la calidad ambiental de la 
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región y solamente el 8%   señaló que todo está bien, y el resto 4% dijo que no 

sabe. El público considera que los paisajes de la zona están en malas condiciones 

por lo que deberán incorporarse actividades de conservación en los bosques. 

 

Finalmente se puede decir que los dos criterios analizados (desarrollo económico 

y conservación) obtuvieron valores promedio totales, similares (1.9) por lo que de 

acuerdo a la metodología recibieron una calificación de “malo”(s), para emprender 

cualquier actividad en favor del desarrollo económico y conservación, por ello se 

puede decir que las expectativas a partir de la situación actual de los paisajes, son 

de escasez y de baja calidad; sin embargo es precisamente esta calificación lo 

que deberá favorecer las actividades en torno a la conservación sin dejar de lado 

el desarrollo económico. Y como señalan Estenssoro y Deves (2014), es 

indudable que el crecimiento económico y el desarrollo siguen siendo prioritarios 

para superar los problemas de pobreza y calidad de vida de la población no solo 

regional sino nacional, por lo que es necesario superar el conflicto entre el 

desarrollo y el cuidado del ambiente, conciliando ambos conceptos, entendiendo 

que, así como el uso de la naturaleza es un fenómeno inevitable y necesario del 

progreso, también es necesario su manejo más racional para minimizar los daños 

ecológicos, es así como la protección ambiental debe estar completamente 

integrada al proceso de desarrollo y/o facilitador el mismo, y no ser una traba o un 

factor para su entorpecimiento. 

 

Situación del ambiente 

 

La concepción del ambiente que habitan, en el imaginario da la población 

entrevistada,  se encuentra en la figura 2, la cual permite observar que alrededor 

el 90% manifestó su percepción de la situación ambiental, enfocándola al 

argumento de que el ambiente es todo lo que nos rodea, señalando una 

problemática de contaminación ambiental de ámbito doméstico e industrial 

principalmente, pero menos por efecto de los sistemas de producción, y en ningún 
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momento se consideró el concepto de conservación de los valores ecosistémicos 

de los paisajes. 

 
Figura 2. Aspectos de contaminación ambiental observados por los entrevistados 

en el lugar donde viven. 

 

La contaminación reconocida es principalmente la basura doméstica, que incluye 

desechos domésticos, así como residuos sólidos y químicos, detergentes y 

solventes al suelo y a los cuerpos de agua producidos por las industrias. En este 

aspecto aparecen implicados y confundidos los dos tipos de residuos en la basura 

para el 28% de los entrevistados, sin lograr diferenciar que los desechos 

domésticos son resultado de un proceso de destrucción o descomposición y una 

parte que no necesariamente es dañina. El 23% si pudo diferenciar la basura 

generada por las industrias.  

 

Solamente el 3.4 % señaló la contaminación producida por emisiones de gases 

generados por quemas agrícolas y  humo doméstico al ambiente, aunque no se 

relacionó a la industria. Alrededor de una quinta parte de los entrevistados dijo que 

todos contaminamos de alguna manera y aproximadamente otra quinta parte 

mencionó que ellos no contaminan por lo que no contribuyen a la contaminación; 

por último, unos pocos señalaron no saber nada.  
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Se puede observar que las respuestas más abundantes y que están incluidas 

dentro del argumento de “basura” enfatizan un predominio de afectación a los 

valores sociales, y como señalan Bertoni y López (2010), tienen más relevancia 

los problemas vinculados a las condiciones de habitabilidad o de las condiciones 

locales que rodean a la zona de estudio. De la misma forma considerando las 

respuestas referentes a la existencia de químicos y solventes incorporados al 

agua y que constituyen las segundas respuestas más abundantes, incluye la 

noción de uso de agua doméstica, pero anotaciones al margen fundamentan estas 

consideraciones debido a las actividades industriales y mineras que existen en el 

estado, algunas muy cerca de la zona de trabajo, lo cual refrenda la posición de 

Benez et al., (2010), quien señaló que las percepciones deben ser entendidas 

como relativas a la situación histórico-social, pues tienen una ubicación espacial y 

temporal, y dependen de las circunstancias cambiantes que influyen en el proceso 

perceptivo, modificándolo y adecuándolo a las condiciones. Al considerar lo 

anterior, se preguntó a los entrevistados su opinión sobre el estado actual de los 

recursos naturales y del paisaje que les rodea cuyos resultados se observan en la 

figura 3.  

 

 
Figura 3. Recursos naturales que los entrevistados consideran en riesgo y su 

estado. 
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El agua y el aire fueron señalados como los recursos regionales en estado crítico, 

es decir con niveles de riesgo mayores por la situación en la que se encuentran 

(Figura 3). Le sigue en orden de importancia el caso de los bosques donde el 45% 

de los entrevistados manifestaron percibirlo con calidad crítica. El suelo, la flora y 

la fauna y el estado del paisaje son percibidos en buen estado por la mayor parte 

de los entrevistados ya que manifestaron que no muestra ningún riesgo. La 

situación de las respuestas podría estar revelando una incidencia baja de las 

políticas educativas nacionales sobre aspectos ambientales, con una clara 

ausencia del concepto de vecindad ecológica, que supone la atención a las 

múltiples características y condiciones de los contextos ecológicos específicos en 

los que se establece y articula su importancia para la existencia humana, donde 

un nuevo estilo de desarrollo, que medie la relación sociedad-naturaleza, ha de 

estar orientado a facilitar la generación de entornos saludables, como una real 

muestra que se está en la línea de un desarrollo en armonía con la naturaleza 

(Bustos et al., 2005; Vásquez, et al., 2013). 

 

Beneficios del Bosque  

 

Debido a que la zona de trabajo está vinculada con áreas de bosques y una parte 

de los entrevistados obtiene sus medios de vida de actividades forestales, se 

asoció la producción de servicios ambientales y otro tipo de bienes a los bosques 

de la parte alta de la cuenca. En este caso cuando las personas obtienen 

beneficios directos de un paisaje, las valoraciones efectuadas sobre el mismo 

suelen ser más altas pues incluyen aspectos de subjetividad y utilidad.  El bosque 

es un ecosistema que proporciona grandes beneficios a la sociedad desde el 

punto de vista ecológico, económico y social,  por ello se preguntó a los 

entrevistados sobre los beneficios que estiman les proporciona el bosque, y los 

resultados se pueden observar en la figura 4 para cada uno de los municipios 

estudiados. 
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Figura 4. Tipos de beneficios del bosque señalados por los entrevistados en la 

muestra analizada por municipio. 

 

Las barras de la figura 4 muestran por municipio, los beneficios del bosque (en 

porcentaje), que la población entrevistada señaló recibir o reconocer.  En los tres 

municipios destacan, por orden de importancia los beneficios ecológicos 

siguientes: el aire y el agua, sin embargo la fauna no es importante, además 

aunque el cuestionario incluyó la regulación del clima, solo una persona señaló 

esta variable, para el resto, el bosque no tiene que ver o no interviene en la 

regulación climática.   

 

El beneficio económico más importante obtenido del bosque fue la madera, sobre 

todo en Tepeapulco donde la actividad forestal es más fuerte que en los otros 

municipios, mientras que el caso de la agricultura destaca en Apan y Almoloya 

donde la producción agrícola constituye la principal actividad económica. Fue en 

Apan y Almoloya donde la población reconoce recibir beneficios sociales del 

bosque como la recolección de plantas medicinales y comestibles, así como de 

hongos; dentro de este mismo aspecto la belleza paisajística aunque no es muy 

destacada fue señalada por el 22% de los entrevistados en Apan, pero en menor 

cantidad en los otros municipios, sin embargo, muestra la interiorización de 
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características de los paisajes del lugar donde habitan, localidades alrededor de 

áreas de bosque.  

 

Disposición a pagar 

 

Siguiendo en la misma línea de considerar al bosque como un escenario de 

cambio donde las actividades de conservación permitirían la producción de 

servicios ambientales (SAB) de mejor calidad, la disposición a pagar (DAP) 

muestra la aceptación de este escenario de mejora mediante la atribución de un 

valor monetario que será destinado a realizar ese cambio. En este caso se 

preguntó a los entrevistados sobre las actividades que ellos considerarían 

importantes para conservar los bosques de la zona; dentro de ellas, sobresalieron 

la reforestación, la construcción de brechas cortafuegos y zanjas trincheras, así 

como la regulación del pastoreo y acomodo de material muerto para disminuir 

incendios, y alcanzaron unanimidad (98-100%). La realización de estas 

actividades deberá estar a cargo del gobierno (85%) en algunos casos en 

coordinación con sectores privados como industria (6%), dueños de predios (23%) 

y la sociedad que recibe beneficios ambientales (26%).  

 

Diversos estudios señalan que la DAP es un camino para la toma de decisiones 

para reducir el impacto de las actividades, pues representa una plataforma de 

voluntades para la construcción de políticas ambientales (Cerda et al., 2010; 

Cerda et al., 2013; Calatrava-Leyva y Sayadi, 2005) y pone de manifiesto la 

racionalidad social y económica en la valoración de un bien o servicio ambiental 

(Sueiras y Paz, 2007). 

 

En términos económicos, la disposición a pagar por cualquier bien está 

relacionada a la capacidad de pago definida por los ingresos, por lo que la variable 

ingreso es considerada como una de las más significativas en la definición de la 

disposición a pagar (Cerda et al., 2010). Pero para este caso, la figura 5, permite 

observar los valores promedio que los entrevistados están dispuestos a pagar por 
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la conservación del bosque; en este aspecto, destaca el hecho de que personas 

con niveles de ingreso bajos observan DAP promedio más alta, mientras que el 

grupo con ingresos más altos, ocupan el segundo menor promedio, y su límite 

superior es el más bajo de los cuatro niveles de ingreso. 

 

 
Figura 5. Ingresos señalados por los entrevistados en la muestra analizada, así 

como DAP en promedio y límite superior. Altos >de $15,001, Medios $7,001-

15,000, Bajos $3501-7,000, Marginales <$3,500 

 

Aunque el  65% de la muestra de entrevistados observaron una DAP positiva 

($72.37 en promedio), el resto manifestó disposición negativa. La figura 6, muestra 

por municipio estudiado, la DAP positiva, en valores económicos, en el entendido 

de un escenario factible para realizar actividades de conservación.  

 
Figura 6. Dispersión de la disposición a pagar por municipio 
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La figura señala una comparación entre municipios, observándose que existen   

rangos mínimos parecidos en los tres municipios, pero una mayor dispersión en 

los valores más altos para el municipio de Apan,  y mayor concentración en 

Almoloya. 

 

Sin embargo a pesar de los cuestionarios arrojaron una DAP alta, se observaron 

cuatro escenarios que involucran la obtención o no de beneficios de los bosques. 

Dos de ellos incluye a las personas que dijeron que el bosque proporciona 

diversos beneficios y manifestaron una DAP positiva, y lo contrario, aquellos que 

aunque también consideran obtener beneficios del bosque, manifestaron una DAP 

negativa. Los otros dos grupos se componen por los que señalaron que el bosque 

no proporciona beneficios pero arrojaron una DAP positiva, y aquellos que dijeron 

no recibir algún beneficio del bosque y observaron DAP negativa (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Beneficios del Bosque y Disposición a pagar (DAP). Combinaciones de 

respuestas apareadas.  

 

Beneficios del Bosque/DAP1 Si No Total 

Si 126 (74%) 45 (26%) 171 (64%) 

No   47 (49%) 48 (51%)   95 (36%) 

 

173 (65%) 93 (35%) 266 (100%) 
1McNemar (prueba bilateral, 0.05), (P= 0.917) 

 

Los resultados señalan que es posible que la variable disposición a pagar (DAP) 

pudiese estar solo influida por los beneficios que las personas observan en los 

bosques, sin embargo, el estadístico McNemar (prueba bilateral) arrojó con un 

nivel de significancia de 0.05, que no existe diferencia estadística significativa 

entre ambas situaciones, a pesar de que la DAP positiva para conservar el bosque 

y mantener sus funciones ecosistémicas es alta.   

 



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 88	

Cuadro 5. Actitud Proactiva y disposición a pagar (DAP). Combinaciones de 

respuestas apareadas.  

 

Actitud Proactiva/DAP Si No Total 

Si 123 (46.2%) 62 (23.3%) 185 (69.5%) 

No 48 (18%) 33 (12.4%) 81 (30.5%) 

 Total 171 (64.3%) 95 (35.7%) 266 (100%) 
1McNemar (prueba bilateral), (P= 0.215),  0.05% 

 

El 69.5% de los entrevistados manifestaron a lo largo de la encuesta una actitud 

proactiva en favor de las actividades de conservación del bosque, sin embargo 

dicha actitud combinada con la DAP permitió distinguir cuatro actitudes diferentes. 

Así la actitud proactiva positiva con disposición a pagar positiva  (DAP), arrojó un 

mayor porcentaje que las actitudes proactivas con disposición negativa a pagar 

(DAP). Esto indica que aunque el total de entrevistados con actitud favorable a la 

conservación es mayor, no todos están dispuestas a apoyar económicamente la 

conservación. Por otra parte, los datos mostraron un menor porcentaje de 

personas con actitudes no proactivas, dividiéndolas en aquellas con disposición 

positiva a pagar (DAP) y aquellas con el mismo tipo de conducta pero con 

disposición negativa a pagar (DAP) por actividades de conservación (Cuadro 5). 

Estadísticamente NO se encontró diferencia significativa entre ambos grupos. 

 

De la misma manera, al analizar la influencia de las variables (independientes) 

Edad, Sexo, Escolaridad e Ingreso y el peso de estas sobre la DAP positiva y 

negativa, la figura 7, muestra explicando el 74.38 % de la variación de las 

respuestas, que la DAP positiva y negativa se localizan en planos opuestos de la 

dimensión espacial de la figura, pero con distancias muy cercanas. Cabe aclarar 

que los resultados solo describen la posición de las variables para el caso aquí 

analizado. 
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Figura 7. Posición de la DAP y peso de variables ingreso, educación, edad y sexo 

en la decisión positiva o negativa de la muestra analizada. 

 

La DAP negativa fue influida por variables como pertenecer al grupo etario de 3ª. 

Edad, tener primaria o menos y ser varón. De la misma forma el analfabetismo y 

tener ingresos marginales, puede caracterizar a personas con menor disposición a 

pagar por actividades de conservación. En el caso de la DAP positiva, esta se ve 

influida por niveles de educación superior, y las edades más bajas (jóvenes), así 

como niveles de ingreso bajos pero sin llegar a marginales.  

 

Un dato curioso encontrado en este caso en particular es el hecho de que la 

variable de género “varón” está relacionada a la DAP negativa a pagar, mientras 

que algunos estudios señalan que esta variable define DAP positiva al pago en 

otras regiones de México (Del Angel et al., 2012; Del Angel et al., 2006). Para este 

caso, esto se debe a que del tamaño de muestra se entrevistó un 49% de mujeres 

y 51% de varones; del total de los varones solo el 57% manifestó DAP positiva, 

contra un 74% de las mujeres entrevistadas. Por lo tanto en proporción hubo una 
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mayor cantidad de varones con DAP negativa. Los argumento más controversiales 

fueron los siguientes: del total de varones con DAP negativa, el 70% dijeron que 

no están de acuerdo en pagar, porque el gobierno desvía los recursos y/ se 

pierden en el camino y no llegan a su destino, el 19% señaló que ya que pagan 

impuestos, el gobierno deberá tomar de ellos para pagar las actividades de 

conservación, el resto indicó que los dueños de los bosques ya cuentan con 

estímulos del programa de PSA (pro Árbol) y reciben suficientes recursos 

gubernamentales, por lo que eso debe ser suficiente para comprometerlos en 

actividades de conservación. 

 

De alguna manera los datos muestran que la DAP negativa en los varones se 

fundamenta en una desconfianza en las políticas públicas de conservación 

actuales y la gestión del gobierno.  De la misma forma, al analizar el cuadro 6, se 

reafirma el bajo nivel de confianza en organismos públicos.  

Cuadro 6. Preferencias por medios de administración e instrumentos de pago bajo 

un escenario de pago por Servicios Ambientales en la zona de trabajo.  

 

 

Administración 

 

Instrumento 

ONG 53% Recibo de Luz 10% 

Gobierno 7% Recibo de agua 13% 

Dueños de predios 6% Recibo predial 3% 

No respondió 34% 

Cuenta de 

organización 37% 

  

  

Recibo de teléfono 2% 

No respondió 34% 

 

Se puede observar que las preferencias sociales de los entrevistados para 

administrar los recursos económicos bajo un escenario de pago por servicios 

ambientales, destaca que la administración deberá llevarse a cabo mediante 

organismos o figuras no gubernamentales o asociaciones civiles, mientras que  los 
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instrumentos de pago en su mayor parte deberán ingresar en cuentas de las 

mismas organizaciones para que lleguen a la población objetivo y cumpla su meta, 

haciendo alusión a transparencia y rendimiento de cuentas, es decir “el dinero solo 

se entrega pero no sabemos si cumplen o no…”. Ante esto se debe resaltar el 

ascenso de las ONG no solo en el primer mundo, sino también en América Latina, 

que surgieron de la mano de los nuevos movimientos sociales, buscando suplir la 

incapacidad de los actores y acciones políticas tradicionales para responder a los 

nuevos problemas públicos (Ulianova y Estenssoro, 2012); los mismos autores 

señalan que en algunos estados como en Chile las ONG funcionaron como 

espacios de resistencia y oposición política, pero también constituyeron un apoyo 

a la lucha contra la pauperización, por lo que representaron una suerte de refugio 

y espacio alternativo al mundo oficial. En este sentido como señala Durand (2008), 

parece que las soluciones institucionales, técnicas y científicas a los problemas 

ambientales serán siempre parciales en tanto no se consideren alternativas 

surgidas de la sociedad misma  y se modifiquen las formas tradicionales de 

solucionarlos. 

 

Los datos permiten observar que las actitudes de los entrevistados ante la 

existencia  de la política ambiental actual es de rechazo y desconfianza al sector 

gubernamental, por lo que nuevas políticas o programas de conservación en la 

región deberán considerar la inclusión de la sociedad, mediante figuras de orden 

horizontal, surgidas de forma voluntaria, o bien fomentar la inclusión participativa. 

La población (11%) conoce los programas de pago por servicios ambientales que 

se aplican en la zona pero manifiestan desacuerdo con su gestión ya que 

señalaron que los beneficiarios reciben recursos, pero continúan disminuyendo las 

funciones ecosistémicas de los bosques, por lo que los recursos invertidos no se 

reflejan en el bosque.  

 

Ante esta consideración social, la protección ambiental debe estar integrada al 

proceso de desarrollo facilitando el mismo pero incluyendo nuevas figuras 

asociativas en la administración y gestión ambiental, señalando por tanto la 
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importancia de una descentralización administrativa con nuevas políticas públicas 

y figuras que faciliten esta integración, con políticas sociales y educativas como 

formas de acompañamiento de la gestión ambiental. Como señala Estenssoro 

(2010), las formas de uso y gestión de los espacio regionales o nacionales, desde 

la perspectiva ambiental y ante la geopolítica de globalización, se han 

transformado en un problema geográfico-político y estratégico no solamente local, 

sino cuyo impacto es muy amplio, sobre todo porque los ecosistemas de bosque 

son uno de los más importantes para la “salud ambiental” ante las amenazas del 

cambio climático y vulnerabilidad de las poblaciones humanas. Por lo anterior, el 

equilibrio ecosistémico de un espacio geográfico es clave para garantizar la vida y 

la seguridad de la sociedad local y global. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se logró identificar que las percepciones de los entrevistados 

respecto al potencial para el desarrollo económico y/o conservación de los 

paisajes que componen la zona de trabajo, sintetizan un panorama de bajo 

potencial de los recursos naturales actuales. Destacan consideraciones de que 

paisajes importantes para el desarrollo económico o con fines de incrementar la 

calidad de los servicios ambientales no fueron valorados como tales. 

 

Aunque fue señalada la necesidad de efectuar manejo con bajo impacto ambiental 

a cargo del gobierno y en algunos casos acompañados por los dueños de predios, 

los ciudadanos y las empresas que realizan actividades industriales en la región. 

 

Sin embargo, es observable una desconfianza ante las políticas gubernamentales 

de conservación y el manejo que realizan de los recursos con tales fines. Es en 

este punto que resalta la importancia de la inclusión de otros organismos de tipo 

no gubernamental en los esquemas de políticas de conservación, con fines de que 

llegue a destinatarios y se cumplan las metas comprometidas. De la misma forma 
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la DAP es influida por tales consideraciones de baja credibilidad ante las políticas 

gubernamentales. 

 

Prevalece una actitud crítica hacia las acciones gubernamentales mezclada con 

un bajo nivel de actitud autocrítica, es decir, muchos de los entrevistados asumen 

las responsabilidades de la problemática que les corresponden en relación con la 

calidad ambiental pero otro no. Los resultados muestran ventanas de oportunidad 

para la inclusión y apertura de programas educativos a los problemas ambientales 

y de conservación a diferentes niveles,  pero sobre todo la inclusión de las 

demandas sociales en estas actividades, dentro de ellas la incorporación de otras 

figuras pero de tipo civil.    

 

El potencial de cualquier programa de conservación en la zona y el pago por 

servicios ambientales, puede promoverse con mayor transparencia a través de la 

incorporación de figuras organizativas surgidas de forma horizontal y de la 

sociedad misma. De la misma forma, involucrar a la población y todos los demás 

actores sociales, que tiene una relación de proximidad con las áreas donde se 

llevaran a cabo los programas de conservación o protección ambiental puede 

provocar cambios de actitud a favor de mejoras ambientales y permitirá poner en 

claro las necesidades diferenciadas y las obligaciones de cada uno de ellos. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad el medio ambiente cobra importancia en la vida de las personas y 

en consecuencia la sociedad tiene hoy en día  cada vez mayor cuidado de ello, en 

hacer uso responsable de él y mantenerlo en condiciones normales para las 

generaciones futuras, de ahí que la sostenibilidad sea mayor en las áreas 

naturales protegidas y para quienes lo necesitan, es por eso que, los habitantes de 

las comunidades rurales son un factor importante para la conservación y 

protección del ambiente, estas áreas  se identifican cerca de Parques Nacionales 

de Áreas Naturales Protegidas, y tienen la oportunidad de desarrollarse 

sustentablemente, sin embargo las personas deben dinamizar  sus recursos 

locales mediante la implementación de actividades económicas que les permiten 

el arraigo en la zona  generando fuentes de trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación  identificó cuatro comunidades del municipio 

de Tlachichuca, Puebla, que poseen características físicas y naturales para el 
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desarrollo del turismo rural. Además se diseñó una entrevista y cinco encuestas 

las cuales fueron aplicadas a los habitantes de las comunidades de Puerto 

Nacional, Miguel Hidalgo, El Cajón y La Jícara, fue necesario también identificar 

cuatro grupos diferentes (Brigadistas, Funcionarios Públicos, Prestadores de 

Servicios Turísticos, Turistas)  

 

Los datos obtenidos se capturaron electrónicamente en una hoja  de Excel, 

analizando cada una de las entrevistas y cuestionarios obtenidos, utilizando 

además estadística descriptiva, para su  análisis e interpretación, calculando los 

datos totales y de esa manera se presentar en gráficos  descriptos y en tablas sus  

resultados. 

 

Dado que las cuatro comunidades de Puerto Nacional, Miguel Hidalgo, El Cajón y 

La Jícara del municipio de Tlachichuca, Puebla, poseen características físicas y 

naturales para actividades de turismo rural, se diseñó  un Circuito turístico rural 

con los atractivos naturales de la zona norte del Parque Nacional Pico de Orizaba. 

 

Palabras clave: Protección del medio ambiente, sostenibilidad, desarrollo 

sustentable, Agronegocios, modelo turístico  

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the environment has become more important in everyday life and, as a 

consequence, society is being more careful about it, more responsible towards it, 

and more aware to preserve it for future generations. Hence sustainability is 

greater in protected natural areas and more important for people who depend on it. 

To this regard, the inhabitants of rural communities are an important factor for 

environment protection and preservation, protected natural areas are allocated 

near National Parks of protected natural areas, and they have the opportunity to 

sustainably develop. However, they must activate their local resources by 
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implementing commercial activities that allow them to settle down and generate 

sources of employment. 

 

The present research work identifies four communities of the municipality of 

Tlachichuca, Puebla, that have physical and natural features necessary for rural 

tourism development. Furthermore, an interview and five surveys were designed 

and applied to inhabitants of the communities of Puerto Nacional, Miguel Hidalgo, 

El Cajón and La Jícara; thus, four different groups were identified (brigade 

members, civil servant, tourist service provider, tourists). 

 

Data obtained was captured in Excel spread sheets, analysing and interpreting 

each interview and questionnaire using descriptive statistics, calculating overall 

data and then presented in descriptive graphics and tables.  

 

Since all four communities, Puerto Nacional, Miguel Hidalgo, El Cajón and La 

Jícara of the municipality of Tlachichuca, Puebla have physical and natural 

features necessary for rural tourism development, a tourist route with natural 

attractions of the north side of Parque Nacional Pico de Orizaba was designed. 

 

Keywords: Environment protection, sustainability, sustainable development, 

agribusiness, tourism model. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La investigación de este trabajo, permite promover el turismo rural en la zona 

norte del  Parque Nacional Pico de Orizaba (PNPO) , en el estado de Puebla, así 

como  las buenas prácticas administrativas de turismo, en específico del turismo 

en el área natural protegida, para lograr la conservación de la diversidad biológica, 

el equilibrio de la región y el desarrollo sustentable de PNPO.  Además, de resaltar 

la belleza natural del PNPO como un atractivo poderoso para el desarrollo del 

turismo sustentable,  que manejándose correctamente permite explotar su riqueza 
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en bajo impacto ambiental. La propuesta de implementación de turismo rural en 

PNPO, corresponde a una serie de estrategias que amalgaman la planeación para 

la regulación del turismo en esta Área Natural Protegida, considerando  la correcta 

acción  de  control sobre dichas actividades turísticas, lo que permite  promover el 

Parque Nacional Pico de Orizaba la acentuación del cuidado de la flora y fauna del 

este lugar; Este documento pretende además  ser un referente  para la 

organización y administración del área como mecanismo de participación de los 

individuos y las comunidades asentadas en la misma, así como de personas, 

grupos y organizaciones sociales interesadas en la protección y conservación, de 

los atractivos turísticos y actividades turísticas detectadas,  de la misma manera 

se plantea una serie de recomendaciones para la  buena práctica administrativa 

del turismo dentro del PNPO.  

 

I.  Antecedentes históricos del turismo.  

 

El turismo ha ido transformándose en el transcurso del tiempo hasta el punto de 

caracterizar diversos modelos. Estos modelos se inspiran en filosofías, formas de 

producción y organización, marketing y consecuencias económicas, sociales, 

políticas y medioambientales (Molina, 2006). Remontarse en la época grand tour 

comenzó a manifestarse en Europa durante el siglo XVII, extendiéndose hasta el 

siglo VXIII. Consistía en viajes realizados por los hijos mayores de las familias 

pertenecientes a la nobleza o bien a comerciantes prósperos y de gran riqueza, 

con la finalidad de mejorar la educación y de establecer contactos diplomáticos y 

de negocios en las más importantes ciudades de Europa: Madrid, París, Roma, 

Londres Los viajes que se realizaban eran por lo hijos varones podían durar hasta 

un máximo de dos años, con una alternativa de conocer el mundo y disfrutar del 

el, así como de sistema educativo, los viajes eran de experimentación, no por ocio 

o divertimento como se creía (Ibídem). Por su parte Alonso y  Mujica (1988) 

plantea que el turismo de masas tuvo su comienzo después de la segunda guerra 

mundial y fue consecuencia de una serie de factores y de una serie de requisitos, 

que sólo entonces lo hicieron hecho posible. En ese sentido es innegable que 
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siempre ha habido viajes y viajeros y de manera intuitiva encontramos en este 

amplio catálogo posibilidades tan distintas como Julio César, los cruzados y el 

moderno turista que pasa una semana en Cancún. Pero desde el punto de vista 

de los motivos del actor individual, ni uno ni otro, ocupan categorías similares 

(Ibáñez, Rodríguez, s.f.). 

 

II.- El problema  

 

En nuestro país las Áreas Naturales Protegidas representan una estrategia para la 

conservación de la biodiversidad, de los bienes y servicios ecológicos sobre la 

base del interés público, hacia el bienestar actual y para las futuras generaciones.  

 

Para La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas los instrumentos para 

la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran número de 

funciones ambientales vitales, se deben conceptuar como un verdadero proyecto 

de desarrollo sustentable y como elementos estructurales de nuevos procesos 

regionales, en donde se requiere invertir en proyectos productivos sustentables, el 

crecimiento poblacional en sus alrededores, encabezada en el estado de Veracruz 

por la ciudades de Orizaba y Córdoba, además de otras más pequeñas como 

Mendoza, Nogales, Maltrata, Coscomatepec, Calcahualco y Ciudad Cerdán; y 

Tlachichuca, Atzizintla en el estado de Puebla y otros municipios; y la dotación de 

ejidos, el establecimiento de localidades en ambos estados, aunado a la demanda 

de recursos naturales y de tierras para la agricultura, originó una excesiva 

fragmentación de la masa forestal poniendo en riesgo su permanencia, la pérdida 

masiva de suelo y la pérdida de capacidad de retención de agua y su regulación 

en la distribución territorial. (CONANP 2012), Como resultado de esta tendencia, la 

pérdida de flora y fauna ha sido constante llegando a niveles críticos en donde las 

actividades de restauración serán una costosa labor El problema en la actualidad 

es mucho más grave y ha pasado del desajuste meramente económico al 

ambiental, al repetirse de cierta forma el esquema histórico de explotación 

humana sobre los recursos naturales, lo que está provocando que países 
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desarrollados puedan controlarlos dentro de territorio de los países en vías de 

desarrollo que se venden para pagar deuda externa, manejar crisis 

socioeconómicas y otros problemas, como pueden ser también los desastres de 

causas naturales (De la Peña, 2005). México, al igual que la mayoría de los 

países, enfrenta la pérdida de su biodiversidad y recursos naturales debido a 

procesos socioeconómicos antiguos y recientes, que han dejado huella de 

deterioro sobre el territorio nacional. El Parque Nacional Pico de Orizaba no 

escapó a este proceso.  (CONANP, 2012).  

 

III.- Marcos, fundamentación y diseño metodológico 

 

3.1.- Marco  teórico  

 

El  sustento  teorico esta circundante sobre la teoría del turismo  sustentable, la 

cual  amalgama por demás natural en que la economía , la sociedad, la cultura y  

el  medio  ambiente se mezclan de manera natural a fin de proporcionar un 

escenario  responsable entre sus  actores; el surgimiento del turismo  alternativo  

como  lo  mencionan otros autores dicta la directriz, buscando en todo momento 

que los prestadores de servicios y  sus visitantes, no alteren el medio natural al 

momento de interactúa entre ellas (Mora 2006)  

 

El trabajo  de investigación descansa además en la  Teoría del Tiempo Libre y 

Ocio , reiterando  la Teoría del Turismo Sustentable. 

 

En la primera, se explica el desarrollo del hombre en la vida actual, donde el Ocio 

interviene mucho en la vida diaria como un tiempo recreativo que se usa a 

discreción, tiempo que se utiliza para la creación y el descanso; el turismo en el 

tiempo libre (Molina, 1998), Núñez (s.f) por su parte, explica cómo desde la 

sustentabilidad, la estrategia comienza a expandirse y traducirse como la vía 

social y económica a seguir para adquirir y perpetuar el crecimiento que se 

refuerza en las condiciones ecológicas y sociales propias de cada región, lo que 
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constituye un proceso de transformación en el que la utilización racionada de los 

recursos, la canalización plena y organizada del desarrollo tecnológico. 

 

Casasola (1990), considera al turismo como tiempo libre en la sociedad y la 

naturaleza a lo largo de la historia depende de tipos de modelos de producción y 

consumo, así como los estilos de vida elegidos para satisfacer las necesidades de 

sus miembros. Sin embargo. Los estilos de vida y otros elementos relacionados, 

tales como la organización social, sistemas económicos, organización política o la 

participación individual y la colectiva en la toma de decisiones, son sustentados 

por sistemas de valores, cuya interpretación y aplicación pueden comprender 

diferentes consecuencias sobre el medio. 

 

Por su parte, Boullón et al. (2006), establecen que el tiempo libre es lo que queda 

después de quitarle el tiempo total el dedicado al trabajo, al descanso y otras 

obligaciones secundarias como son desplazarse al trabajo, aseo personal y 

realizar deberes domésticos, por su parte el turismo y la recreación son dos 

formas distintas del tiempo libre. 

Javier (2015), menciona que el ser humano busca un tiempo libre para el 

descanso que se merece después de muchas horas de trabajo, es por eso que el 

turismo es creado para el tiempo libre y de la libertad personal.  

 

De igual manera dentro del tiempo libre podemos encontrar al ocio en el tiempo 

libre no aprovechado puede tornarse al senderismo o al aburrimiento, sin embargo 

existen diferentes maneras de disfrutarlo, haciendo a un lado el ocio negativo 

donde las personas pasan largos periodos sin hacer nada en lo que pueden 

causar estrés o desesperación, se debe dar espacio al ocio creativo en el cual el 

individuo se da el tiempo `para realizar tareas con fines de esparcimiento y 

recreación, estos pueden ser juegos, paseos, deportes, visita a la naturaleza, 

entre otros. 
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Mora (2009), plantea que sería dudoso pensar que a través de un uso inteligente 

de tiempo libre, la sociedad va a cambiar radicalmente, si los compromisos y 

esfuerzos quedan limitados o en su caso restringidos a generar el cambio desde 

uno solo de los aspectos de la realidad: pero si se logra convertir el uso del tiempo 

libre en algo que fortalezca la información de una persona diferente, nadie puede 

negar que las personas tendrán una mejor calidad de vida. 

 

 3.2.- Marco  referencial 

 

Existen evidencias de trabajos de investigación que muestran la relevancia del 

turismo alternativo  en su  más diversa actividad tan es así,  que  el  primer estudio 

la gestión del turismo sustentable desde la planeación estratégica en la ruta 

turística “la conquista de Cortes” en el estado de Veracruz elaborada por Mora 

(2009) es una tesis doctoral donde analizó los programas desarrollados por el 

estado, desde un enfoque de planeación estratégica, busco identificar la influencia 

en la planeación y desarrollo de turismo sustentable en el Estado de Veracruz 

dentro de la ruta turística “La conquista de cortés” y la teoría del desarrollo 

sustentable. Se apoyó con tres teorías, del tiempo libre y ocio,  de la planeación 

estratégica y la  del desarrollo rural sustentable, así mismo por la ley federal del 

turismo, y la ley general del equilibrio ecológico, y la protección del ambiente, esta 

referencia de tesis va enlazada con el trabajo de investigación realizado sobre el 

Turismo rural, siendo el objetivo, el desarrollo rural sustentable buscando el 

equilibrio ecológico y la protección del cuidado del medio ambiente. Otro  trabajo 

es el que nos presenta Javier (2015), en su tesis de Licenciatura “Turismo Rural: 

un Agronegocio para el desarrollo del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, 

Oaxaca”, analizo los programas desarrollados por el estado, desde el enfoque de 

actividades económicas que puedan ser competitivas para el desarrollo del 

turismo rural. Se apoyó con dos teorías, la teoría de tiempo libre y ocio y la teoría 

del turismo sustentable, los puntos simétricos de esta investigación se relaciona 

con el trabajo de la propuesta de Turismo Rural; una alternativa de Agronegocios 

en la zona norte del Parque Nacional Pico de Orizaba ya que dicha tesis es apoyo 
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para realizar la propuesta de dicho trabajo como guía y referencia de literatura. Un 

estudio  más es  el realizado por Duque y Ochoa (2007), trabajo revisado bajo el 

título de “Guía de la elaboración de un plan de negocios con enfoque hacia la 

sostenibilidad”, Bogotá Colombia, analizo la política de ecoturismo para que los 

empresarios como los gestores de los destinos turísticos dirigirlos hacia la 

sostenibilidad, promoviendo “la estrategias del mismo en términos técnicos, 

económicos, tecnológicos, ambientales y financieros de tal manera que genere 

una toma de decisiones que prevea la minimización de riesgos de impactos 

ambientales, económicos y socioculturales negativos. Apuntalando el estudio  

desde un punto de vista legal,  se cuenta con la Ley  general del equilibrio  

ecológico y la protección al ambiente, la cual hace referencia a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción.ç 

 

3.3.- Marco contextual  

 

El municipio de Tlachichuca es una de los 217 municipios que conforman el 

estado de puebla, se limita al norte con Guadalupe Victoria, al sur con 

Chalchicomula y Atzitzintla, al este con el estado de Veracruz, tiene 7181 

habitantes, cuenta con una altitud de 2, 600 msnm, una longitud de 97º 25, O, una 

latitud de 19º 7, N, (INEGI, 2010). 

 

Se tomaron cuatro comunidades como objeto de estudio: 

 

Agua Escondida El Salitrero La Jícara; Está situado en el municipio de 

Tlachichuca en el estado de puebla, tiene 245 habitantes, en la localidad se 

encuentran 48 viviendas, está a 3300 metros de altitud (Pueblos América, 2015). 

Puerto Nacional; Está situado en el municipio de Tlachichuca en el estado de 

puebla, tiene 338 habitantes, en la localidad se encuentran 63 viviendas, está a 

3200 metros de altitud (Pueblos América, 2015). Miguel Hidalgo y Costilla; Está 
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situado en el municipio de Tlachichuca en el estado de puebla, tiene 158 

habitantes, en la localidad se encuentran 32 viviendas, está a 3400 metros de 

altitud (Pueblos América, 2015). Oyamecalco el Cajón: Está situado en el 

municipio de Tlachichuca en el estado de puebla, tiene 479 habitantes, en la 

localidad se encuentran 97 viviendas, está a 3140 metros de altitud (Pueblos 

América, 2015). 

 

Al noreste del municipio se encuentra la sierra de Quimixtlán, que integra la Sierra 

Madre Oriental y se encuentra cubierta por grandes cantidades de material 

volcánico. Al sureste se encuentra el volcán Citlaltépetl, con 5747 metros sobre el 

nivel del mar es el más de mayor altura de México (INAFED, 2015). 

 

La sierra es divisoria de aguas: hacia el este los ríos Huitzelopan, Matlalopan, 

Ahuatla, Acalopa, La Barranca, Tlaupa, La Junta y Arroyo Puente de Viga 

desembocan en el río La Antigua o en el río Jamapa, que vuelcan sus aguas en el 

Golfo de México, y hacia el oeste los ríos El Valiente, El Solitario, Quetzolapa, 

Piedra Pintada y Pozo Buey descienden a los llanos donde se pierden. Mientras el 

Citlaltépetl mantiene su cumbre permanentemente nevada, sus estribaciones 

orientales presentan un clima templado húmedo con abundantes lluvias estivales 

(ibídem). Con excepción también de los cerros gemelos de Las Derrumbadas, que 

presentan un clima frío, las restantes zonas montañosas son de clima semifrío 

subhúmedo. Por su parte, el centro y norte del municipio tiene clima templado 

subhúmedo con lluvias también estivales (ibídem). 

 

En el municipio se identifican cinco climas, clima frío: Se presenta en el volcán 

Citlaltépetl, clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano, Se 

presenta en las estribaciones orientales del Pico de Orizaba, clima semifrío 

subhúmedo: Se presenta en las zonas montañosas del municipio, exceptuando la 

Cumbre del Citlaltépetl y en los cerros gemelos de Las Derrumbadas, clima 

templado subhúmedo con lluvias en verano: Se presenta una gran franja 

longitudinal que cruza el centro y norte del municipio, clima semiseco templado 
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con lluvias en verano y escasas a lo largo del año: Se localiza en las estribaciones 

septentrionales de Las Derrumbadas. . (ibídem).Las principales actividades 

económicas de la zona del municipio de Tlachichuca, es el comercio y la 

Agricultura; el número aproximado de habitantes es de 6,642. A una distancia 

aproximada a la ciudad de Puebla de 110 kilómetros (INAFED, 2015) 

 

La flora y fauna de toda el área de Parque Nacional Pico de Orizaba (PNPO), es la 

misma, la fauna; y sus principales mamíferos del área son los zorrillos (Conepatus 

mesoleucus), el armadillo (Dasypus novemcinctus), musarañas (Sorex sp.), el 

coyote (Canis latrans), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), gato montés (Lynx 

rufus) y anfibios y reptiles entre otros. En la Flora, existe identificado más de 639 

especies de flora, (PNPO, 2010).  

 

IV.- Diseño de la Investigación 

 

4.1.-TIPO DE ESTUDIO 

 

Este trabajo es de tipo descriptivo y exploratorio ya que presenta una visión 

general aproximada del objeto de estudio a realizar. Esta investigación permite 

valorar la pertinencia de diseñar un modelo de turismo Rural, en el Parque 

Nacional Pico de Orizaba (PNPO), el cual describe todas las características 

naturales de las comunidades y la zona norte del Parque Nacional o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis del objeto del estudio. Todo esto mediante 

la exploración y descripción de los objetivos e información necesaria como: la 

aplicación de encuestas, entrevistas, su análisis y resultados. 

 

4.2.-  FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 

Se describen enseguida las fuentes a las que se recurrieron para la realización de 

este proyecto, detallando tanto las fuentes primarias como las fuentes 

secundarias. 
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4.2.1.-  FUENTES PRIMARIAS  

 

Fueron conformadas por encuestas y entrevistas a  tres Funcionarios Públicos del 

gobierno municipal, cuatro brigadistas de la zona norte del Parque Nacional, tres 

Prestadores de servicios turísticos, a los turistas. Las encuestas fueron aplicadas 

durante tres días consecutivos, a los habitantes de las comunidades objeto de 

estudio se encuesto una persona mayor de edad por familia. 

4.2.2.- FUENTES SECUNDARIAS  

 

Se contó con material bibliográfico obtenido de procedencia particular, de libros, 

utilizando también de guías especializadas particulares de trabajos realizados con 

anterioridad sobre el tema y páginas de internet para complementar la 

información. 

 

4.3.- LOCALIZACIÓN  

 

Las áreas objeto de análisis, son las comunidades de Miguel Hidalgo, Puerto 

Nacional, El Cajón, La Jícara que se encuentran en los límites del Parque 

Nacional Pico de Orizaba en el municipio de Tlachichuca, en el estado de Puebla. 

 

4.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población sujeta de estudio son las comunidades de Puerto Nacional, Miguel 

Hidalgo, El Cajón y La Jícara, que se encuentran en la zona norte en los límites 

del Parque Nacional Pico de Orizaba (Figura 1), teniendo un total de 240 

viviendas. 

 

Para la obtención de muestra se utilizó la siguiente formula; 
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Donde N= 240 es el número total de la población, K= 1.96 es el nivel de confianza 

asignado, E= 10% es el margen de error, P= 80% de la población positiva, Q= 

20% de la población negativa, teniendo como resultado que  n= 49   siendo este el 

tamaño de la muestra (número de encuestas aplicadas). 

 

Después de mostrar los resultados usando la formula anterior, de 240 viviendas 

siendo la suma total de las cuatros comunidades que fueron tomadas de INEGI y 

Pueblos de América, se aplicó la encuesta a un habitante mayor de edad de cada 

vivienda, teniendo un total de muestra de 49 habitantes de las cuatro 

comunidades, en la siguiente tabla (Cuadro 1), se muestra la selección de 

aplicación de encuestas y entrevistas;  

 

Para la obtención de información de primera mano para la aplicación de 

entrevistas y encuestas, con el objeto de obtener datos para la aplicación fue 

necesaria la identificación de cinco grupos, los cuales proporcionaron la 

información requerida: 

 

a) Las encuestas se aplicadas  a habitantes que se encuentran en los límites en 

la zona norte de del Parque Nacional Pico de Orizaba para la obtención de la 

opinión sobre la propuesta de turismo rural, (Miguel Hidalgo, Puerto Nacional, El 

Cajón y La Jícara), y así tener un margen más claro de la posibilidad que hay en 

fomentar el turismo ya que es una zona rural que cuenta con esta oportunidad. 

b) Se encuestaron y entrevistaron a prestadores de servicios de turismo del 

municipio de Tlachichuca, Puebla,  para conocer la situación del turismo en el 

Parque Nacional y en toda la zona, así para detectar las zonas más concurridas, 

las actividades turísticas, las temporadas altas y bajas de visitantes y los atractivos 

turísticos que hay en este Parque Nacional. 

c) De igual forma se encuestaron a los guardabosques del Parque Nacional que 

vigilan en la zona norte, para conocer la situación del Parque, así como su opinión 

sobre la presencia del turismo en las comunidades y en esta Área Natural 

Protegida.  
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d) Además se encuestaron y se entrevistaron a los Funcionarios Públicos del 

municipio de Tlachichuca, Puebla (Presidente Municipal, Director de  Oficinas de 

Turismo y Secretario General del Ayuntamiento), para obtener su opinión sobre la 

propuesta del turismo rural en el Parque Nacional y que  comentaran la situación y 

las posibilidades que hay para que esta propuesta se realice, así como también la 

situación turística en su municipio, las temporadas altas y bajas de turismo, fiestas 

culturales, tradiciones, lugares atractivos en la zona, localización de hidrología, 

haciendas, ranchos, y atractivos de turismo que se encuentra en la zona norte del 

Parque Nacional Pico de Orizaba. 

e) Por último se encuestó a turistas que visitan el Parque Nacional Pico de 

Orizaba en días determinados;  inicios de Octubre (temporada alta) en días 

hábiles, de turismo en el Parque Nacional, para la obtención de información 

necesaria así como su opinión acerca  de turismo rural en la zona y algunas 

sugerencias sobre lo que les gustaría encontrar en su visita al Parque. 

 

Cuadro 1. Marco Muestral de la investigación en el PNPO. 

 

Objeto de estudio 

Viviendas Aplicación 

Número Porciento Encuestas Entrevistas 

Miguel Hidalgo 32 13.3 6 N/A 

Puerto Nacional  63 26.2 13 N/A 

El Cajón 97 40.5 20 N/A 

La Jícara  48 20 10 N/A 

Total de encuestas a aplicar en 

los pueblos 240 100 49 N/A 

Brigadistas  4 1 4 N/A 

Funcionarios Públicos 3 1 3 3 

Prestadores de Servicios Turísticos  3 1 3 3 

Turistas  N/A N/A N/A N/A 

Totales 246 2 55 6 
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El  cuadro  anterior, muestra el objeto de estudio,  número de viviendas de cada 

uno, el porcentaje, que aplica a 100 porciento, así como el resultado total para la 

aplicación de encuestas a los habitantes de las cuatro comunidades, la aplicación 

de entrevista y encuestas a prestadores de servicios turísticos y funcionarios 

públicos, los turistas se analizaran de acuerdo como se explica en la fase  de 

campo.  

 

 Fase previa 

 

Para cada grupo de estudio se diseñó un tipo de entrevista de preguntas abiertas 

y tres  encuestas de opción múltiple y preguntas abiertas, para la aplicación al 

sujeto de estudio, dichos instrumentos tienen su referente en la Guía “Evaluar el 

potencial turístico de un territorio” del autor Peter Zimmer y Simone Grassmann 

(1996), adecuándola para los efectos propios de este trabajo de investigación.  

 

Para la validación de estos instrumentos se hizo una prueba piloto donde dos 

profesionales que revisaron los instrumentos apoyo indicaron la aceptación de las 

encuestas y entrevistas, misma que ayudo a la comprensión y modificación de 

algunas preguntas. 

 

Fase de campo 

 

Se expuso los lineamientos seguidos  en la aplicación de encuestas y entrevistas 

al objeto de estudio: La aplicación de las encuestas se realizó en las comunidades 

de Miguel Hidalgo, Puerto Nacional, El Cajón y La Jícara, que se encuentran en la 

zona norte en los límites del Parque Nacional Pico de Orizaba, del 26 de julio al 4 

de junio y 26 de octubre al 2 de noviembre del 2015. Para el casso de la aplicación 

de la encuestas a los cuatro brigadistas de la zona norte del Parque Nacional, fue 

necesario acudir al Parque Nacional donde se encuentran laborando los 

brigadistas. Se realizaron además entrevistas y encuestas a tres prestadores de 

servicios, dos se encontraban en Tlachichuca, Puebla, y uno en San Miguel de 
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Zoapan. También se realizaron a los funcionarios públicos, para esto fue 

necesario acudir al ayuntamiento constitucional en Tlachichuca, Puebla, donde se 

encuentran laborando. En cuanto  a los turistas  se eligieron a los que subieron en 

inicio de la temporada alta de turismo que empezó en octubre, (octubre 27 a 29 de 

octubre del 2015), para eso fue necesario acudir al lugar conocido como “Valle del 

encuentro” cerca del albergue de la zona sur y a la “Caseta de control” que se 

encuentra en la zona norte dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba. Para ello 

se consideraron  tres días para identificar las áreas con atractivos turísticos que se 

encuentran únicamente la zona norte del Parque Nacional Pico de Orizaba. 

Finalmente  se tomaron los  meses de temporada alta, recurriendo a Tlachichuca, 

Puebla, donde se encontraban los Prestadores de Servicios Turísticos y los 

Funcionarios Públicos quienes facilitaron la información necesaria para identificar 

las temporadas altas y las actividades turísticas que los visitantes suelen realizar. 

 

Fase de gabinete 

 

Para analizar los datos que se tuvieron en las encuestas aplicadas y las 

entrevistas, primero se organizaron utilizando estadística descriptiva, así como el 

procesamiento de la información con la paquetería de Microsoft Office utilizando 

sus programas de Microsoft Word para redactar y del programa Microsoft Excel 

para la realización  de las estadísticas en forma gráfica, fue necesario crear una 

tabla para calcular la frecuencia absoluta, relativa y acumulada de los valores. 

 

V.- Propuesta: “Circuito turístico rural con los atractivos naturales de la zona 

norte del Parque Nacional Pico de Orizaba.” 

 

Para llegar a la zona norte del Parque Nacional Pico de Orizaba donde se propone 

la idea de turismo rural, las vías de acceso son las siguientes: autopista México-

Veracruz es el acceso para llegar a Ciudad Serdán. 
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Cuidad Serdán cuenta con atractivos Históricos como iglesias antiguas, parques, 

estatuas, gastronomía, así como varias opciones de estancias para descansar. 

 

De Ciudad Serdán sigue carreteras municipales para llegar al municipio de 

Tlachichuca, donde aproximadamente se hacen 20 minutos de camino, se ubica el 

palacio nacional del pueblo en donde se puede obtener la información de toda la 

zona, cuenta con una oficina de turismo y enlace con los Prestadores de Servicios 

Turísticos para quien desea practicar alpinismo o montañismo. En Tlachichuca, 

Puebla, es un pequeño pueblo en donde puede vacacionar cualquier día del año, 

especial el día 8 y 24 de diciembre donde se celebran las fiestas decembrinas es 

decir las fiestas patronales del pueblo, el uso de tierras en Tlachichuca es para 

sembrar maíz, aparte de otros atractivos cuenta con algunas Haciendas 

abandonadas y Ranchos de los pueblerinos. 

 

A continuación se enuncian los atractivos de los cuatro pueblos que pertenecen al 

municipio de Tlachichuca, Puebla que se encuentran en los límites el Parque 

Nacional Pico de Orizaba, mismos que  forman parte del circuito turístico  rural 

para la propuesta de turismo rural en la zona norte. Siguiendo la vía de acceso en 

carreteras intermunicipales se llega a la localidad de: 

 

La Jícara: se encuentra a unos 30 minutos aproximadamente de Tlachichuca, 

cuenta con una altitud de 3300 metros sobre el nivel del mar, sus fiesta patronal es 

el 16 de agosto, los atractivos de esta localidad son los parajes naturales, la vista 

al cara norte el PNPO donde se aprecia el glaciar Jamapa, así como el valle el 

Puebla, cuenta con un rio llamado La jícara que abastece de agua a una cantidad 

de pueblos, el uso de tierra de la zona es chícharo, cría de truchas, borregos y 

recolecta de gusano ocote que se obtiene de unos árboles llamados ocotes que 

también son utilizados para leña. El cajón: está a unos 15 minutos de La Jícara, 

tiene una altitud de 3140 msnm, sus fiestas patrona es el 20 de diciembre, sus 

atractivos naturales son parajes y praderas, vista al volcán y al valle de puebla, el 

uso de tierra es habas, chícharo, papa y maíz. 7Puerto Nacional: está a 10 
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minutos del El Cajón, con una altitud de 3200 msnm, su fiesta patronal es el 4 de 

Septiembre, sus atractivos naturales son parajes y praderas, así como vista al 

volcán y al valle de puebla done se pueden observar los volcanes llamados 

Popocatepetl y Iztaccihuatl, el uso de la tierra es siembra de habas, avena, 

chícharo, crías de cabras.De puerto nacional sigues dos vías de acceso con 

caminos rurales para llegar a aproximadamente unos 15 minutos a Miguel Hidalgo: 

con una altitud de 3400 msnm, que Miguel Hidalgo es el pueblo más alto de 

México. Su fiesta patronal es el 12 de diciembre, sus atractivos naturales son las 

praderas y la flora, es el pueblo que se encuentra con más cercanía en los límites 

del PNPO, el uso de tierra es siembra de habas, avena, chicharos, toros de 

traspatio y cabras.De Puerto Nacional y Miguel Hidalgo existen vías de acceso 

con caminos rurales aproximadamente de 20 minutos para llegar a los límites del 

PNPO. Parque Nacional Pico de Orizaba es el volcán más alto de México con una 

altitud de 5, 647 msnm, los climas que se pueden encontrar son soleado variable 

entre 10°C, frio todo el año, lluvias de Junio- Septiembre, heladas de Diciembre a 

Enero, nevadas atípicas, los atractivos de la zona son las presas, vistas al volcán, 

el glaciar Jamapa. La Flora como: pinus hartwegii, flor del volcán, pino oyamel y 

zacatillo. Fauna: gato montés, coyote, ardilla y conejo. 

 

VI.- Comentarios Finales 

 

Resultados 
 

Se  detectaron  dos sitios arqueológicos en la zona; “Catona” y “Teotenango” 

ademas de contar  con un museo  en cada región, resaltando el sitio Histórico en 

Ciudad Serdán (Preparativos de la batalla de Puebla). Se detectaron tres 

haciendas “Tlachichuca”, “Hacienda Zimatepec”, “Hacienda Xalapasco”,Se 

inventariaron  cinco parajes de la zona norte en el Parque Nacional son : “Las 

Presas”, “La Ermita”, “El Puente”, “Ixtlahuaca” y “La Barranca” Flora y fauna. De 

los entrevistados el 50% indicaron la flora y fauna de la zona; flora; muchas clases 

de “ocote”, “Oyamel” y “encino”; fauna; “Gato montés”, “Ardilla”, Coyote”, “Conejo”, 
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“ Tlacuache” y “ Cascabel”, además de mencionar con relación a la flora a  

“Oyamel” y “Pinus Hartwegii”, y la fauna; “Coyote” y “Gato montés”.  Hidrografía Se 

encuentra dos lagos en la zona; “La Laguna” y “Rio Valiente”,  además de  dos 

lagos temporales en la localidad de la Jícara. Por su parte el Uso de la tierra son; 

actividades agropecuarias; cría y venta de borrego, vaca de traspatio, toros, 

cabras de cría y venta; Actividades agrícolas, producción de avena, maíz, haba, 

chícharo, papa; Actividades de silvicultura, Actividades de acuicultura; con cría y 

venta de trucha en la localidad del cajón. Siendo la colecta del gusano de ocote 

otra de sus actividades. Clima  en la zona norte y en todo el polígono del Parque 

Nacional Pico de Orizaba son; lluvias frecuentes entre los meses de  junio y 

septiembre, clima muy variable y poco frecuente duradero en pocas horas; frio 

sumamente variable, aunque casi todos los días del año esta aun temperatura 

entre 5°C y 0°C; las heladas en la zona son en diciembre y enero, por ultimo las 

nevadas entre marzo,  son nevadas atípicas.  Red carretera para llegar a 

Tlachichuca son las carreteras Federales e Intermunicipales así como la autopista 

Veracruz - México. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cada pueblo tiene su atractivo natural, el Cajón cuenta con el rio del “Cajón” que 

abastece de agua a casi todos los pueblos de la zona, en la jícara son ríos 

temporales, en los otros dos pueblos no se encuentran ríos, se pueden localizar 

entre las comunidades praderas y parajes con una vista espectacular al valle 

entero de Puebla, y tienen acceso fácil cercano al Parque Nacional Pico de 

Orizaba que se puede observar el volcán muy impresionante desde las cuatros 

comunidades. Se comprobó además aquellas actividades recreativas que se 

pueden llevar acabo como son: campamentos, fotografía, senderismo, 

montañismo, recorridos, escala en muros, campismo, entre otras variación de 

actividades, observación de la fauna y flora. Otro elemento a considerar  entre las 

actividades culturales  que ´pueden ser susceptibles de realizar son: viajes 

gastronómicos, actividades artesanales, visitas a museos, zonas arqueológicas, 
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sitios históricos, haciendas, fiestas regionales y variación de zonas de producción 

agropecuaria, agrícola y acuicultura. Por su parte es relevante la participación de 

la presidencia municipal para continuar con el proyecto de ecoturismo en la zona 

norte del Parque Nacional Pico de Orizaba, en el paraje “Las presas”, donde 

afirma que es proyecto del gobierno. Se inventariaron otras áreas con atractivos 

turísticos como son: los sitios arqueológicos de la zona, (cantona), sitios históricos 

en ciudad Serdán preparativos de la batalla de Puebla, tres haciendas 

Tlachichuca, Hacienda Zimatepec, Hacienda Xalapasco, y tres ranchos 

detectados,  San Miguel Tecluitlapa, Rancho el Espiguero, Rancho Victoria., 

fiestas regionales; Ajusco, Malinche, Iztaccihuatl y fiestas Decembrinas. Por su  

parte la gastronomía es elaborada con ingredientes que producen para consumo 

propio. Finalmente las actividades turísticas rurales que posee la zona norte son el 

uso del suelo; actividades agropecuarias, cría, venta y consumo propio de 

borregos, vaca de traspatio, toros y cabras, actividades agrícolas, siembra de 

avena, cebada, habas, chícharos, papas y el maíz se siembran en zonas bajas, 

pero dentro de la zona norte, actividades de silvicultura solo realizan la tala ilegal 

de los pinos en varias zonas del Parque Nacional Pico de Orizaba, y por último las 

actividades de acuicultura se cría la trucha en la localidad del Cajón.     

 

Recomendaciones 

 

Crear proyectos de apoyo para el fomento de turismo rural en general con las 

comunidades interesadas y así establecer cursos de capacitación. 

Crear un mapa de atractivos turísticos que sirva de difusión tanto para el Parque 

Nacional Pico de Orizaba y el municipio de Tlachichuca, lo que a su vez 

incrementaría el turismo en la zona.  

 

Crear un centro de Agronegocios que se encargue de ayudar a los productores en 

todas las cuestiones rurales así como  asuntos de turismo rural para cualquiera 

que requiera realizarlo. 
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RESUMEN 

 

La actividad turística se considera de gran importancia para la economía de un 

país debido a los beneficios económicos que genera, al representa una de las 

mayores fuentes de ingresos  para muchos países; por ello, ha incrementado 

considerablemente la práctica de dicha actividad, y que aunado a la globalización, 

ha aumentado la competencia entre las empresas, sin ser la excepción las que 

integran el sector turístico, las cuales han sido obligadas a modernizarse con las 

finalidad de lograr el posicionamiento y consolidación en el mercado.  

 

En México y específicamente la zona turística Zempoala - Playa de Chachalacas, 

ubicado en el municipio de Úrsulo Galván y región costera del Golfo de México, 

integrada por playas, dunas, reservas naturales y zonas arqueológicas, hace que 

la principal actividad económica de la zona sea el turismo. Motivo por el cual, 

dicho corredor se ve  obligado a competir con otros destinos turísticos con el fin de 

mantener y/o incrementar su demanda y posicionamiento en el mercado.  
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Lo anterior obliga a las empresas de la región a diseñar e implementar estrategias, 

tendientes a lograr mayor atracción de turistas y posicionamiento en el mercado.  

 

Para lo se inicia con la realización una investigación de tipo descriptiva  enfocada 

al estudio del potencial y características del mercado, en la que se empleó la 

técnica de encuesta estructurada de tipo personal, utilizando como instrumento un 

cuestionario aplicado de forma escrita a visitantes-turistas, con lo se logró la 

identificación de los principales factores de atracción turística de la zona, que 

sirvan de referencia en el diseño de estrategias idóneas en la captación más 

visitantes-turistas y así lograr el posicionamiento de la zona turística. 

 

Palabras clave: Competitividad, turismo, mercado real. 

 

ABSTRACT 

 

Tourist activity is considered of great importance for the economy of a country 

because of the economic benefits it generates, to represent one of the largest 

sources of income for many countries; therefore, it has significantly increased the 

practice of such activity, and that coupled with globalization has increased 

competition among companies, without exception those that make up the tourism 

sector, which have been forced to modernize with the aim of achieving positioning 

and consolidation in the market. 

 

In Mexico and specifically the tourist area Zempoala - Playa de Chachalacas, 

located in the city of Ursulo Galvan and coastal region of the Gulf of Mexico, made 

up of beaches, dunes, nature reserves and archaeological sites, makes the main 

economic activity of the area is The tourism. Why, the runner is forced to compete 

with other tourist destinations in order to maintain and / or increase their demand 

and market positioning. 
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This requires companies in the region to design and implement strategies designed 

to achieve greater attraction of tourists and market positioning. For it begins with 

the embodiment, a descriptive research focused on the study of the potential and 

characteristics of the market in which the survey technique structured personal 

type was used, using as instrument a questionnaire written form visitors-tourists, 

with the identification of the main factors of tourist attraction in the area, which 

serve as a reference in designing appropriate strategies in attracting more visitors-

tourists and thus achieve the positioning of the tourist area was achieved. 

 

Keywords: Competitiveness, tourism, real market. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo  ha tomado importancia debido a que representa una fuente generadora 

de divisas, empleo y atracción de inversión que coadyuvan al crecimiento 

económico, convirtiéndolo en una de las actividades económica con mayor 

crecimiento a nivel mundial de acuerdo a datos publicados en la Organización 

Mundial de Turismo (OMT). En la actualidad, el turismo puede constituir una 

fuente captadora de divisas importante, sobre todo para los países en los que esta 

actividad alcanza la categoría de casi mono-actividad; el aumento y atracción de 

flujos turísticos es un objetivo estratégico para los destinos dedicados a esta 

actividad.  

 

Dicha actividad económica, de acuerdo a la Secretaría de Turismo (SECTUR), 

coloca a México en el décimo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de 

turistas internacionales y el primer destino para turistas extranjeros de latino 

américa, contribuyen con el 8.6% de producto interno bruto (PIB) nacional, del 

cual, 45% lo genera la zona costera, en la cual se encuentra el estado de 

Veracruz. 
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El aporte económico que hace el turismo al país, obliga a generar estrategias para 

fortalecer la actividad, haciendo necesario realizar estudios de los factores que 

permiten una mayor atracción turística, tal es el caso de la zona turística de  

Zempoala - Playa de Chachalacas, Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. 

 

Que de acuerdo con Sánchez 2009, los factores de atracción turística se pueden 

definir como el “conjunto de elementos socioeconómicos, políticos, geográficos y 

turísticos relacionados con el país receptor que propician que la oferta pueda 

satisfacer la demanda turística.”, mismos que se pueden clasificar de manera 

general como factores de atracción turística: socioeconómicos, políticos, 

geográficos, y elementos del patrimonio cultural. 

 

Con el propósito de identificar, complementar y enriquecer investigaciones que 

aporten información del mercado real y potencial de la actividad turística, el 

objetivo de este trabajo se enfoca en identificar los principales factores de 

atracción turística de la zona Zempoala-Playa de Chachalacas. 

 

Los hallazgos de la investigación describe las características y los atractivos 

turísticos, que nos permiten conocer las preferencias y expectativas del mercado. 

 

El presente documento consta de tres apartados, el primero incluye aspectos 

teóricos sobre el turismo y atractivos turísticos; el segundo, comprende la 

metodología empleada para el desarrollo del estudio; y finalmente, se presentan 

los resultados y conclusiones del proyecto de investigación, para conocimiento y 

consideración de empresarios y autoridades involucrados en dicha actividad.  

 

II. DESARROLLO 

 

2.1 Eje Teórico 
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En materia turística, se comprenden los procesos que se derivan de las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales 

en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos 

(Ley General de Turismo, 2012). Por su parte OMT (2008), considera que el 

turismo consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras están 

de viaje, en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el 

ocio, los negocios u otros y durante periodos inferiores a un año. 

 

De lo anterior podemos mencionar que el turismo es el movimiento de personas a 

lugares diferentes al de su residencia en corto plazo, confines recreación, negocio 

y/o trabajo. 

 

Las actividades turísticas de acuerdo a la Organización de Estados Americanos 

(OEA), (1978), “son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca 

el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 

proporcionados los servicios”, lo que se conoce como oferta turística, corresponde 

al conjunto integrado por tres componentes básicos: a) atractivos turísticos, b) 

planta turística, c) infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado 

mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, por las 

propias municipalidades y por otros actores. 

 

En el diccionario de terminología turística del Dirección Nacional de Turismo 

(DNT), de argentina, se define que un atractivo turístico “es un elemento natural, 

cultural, deportivo, o de cualquier otro tipo que pueda generar suficiente interés 

para atraer turistas”, (1970). Por su parte Blanco de acuerdo a Zimmermann 

(1998), asimila  atractivo turístico con recurso turístico, los define como  

“elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que mediante una 

adecuada y racionada actividad humana, pueden ser utilizados como una causa 

suficiente para motivar el desplazamiento turístico”. 
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Los atractivos turísticos implican bienes naturales o culturales (aspecto formal) y 

poseen la capacidad de provocar la visita (aspecto funcional). 

 

Respecto a la clasificación de atractivos turísticos, diversos autores practican 

distintos agrupamientos, tal como el caso de Acerenza (1984) y de Boullón (1985), 

que se puede visualizar en las siguientes tablas: 

 

 
Tabla 1: Clasificación de atractivos turísticos 

Fuente: Acerenza  (1984: p. 211- 213) 

Boullon (1985: 45-46) basado en OEA-CICATUR: 

Sitios naturales Montañas 

Planicies 

Costas 

Lagos, lagunas y esteros 

Ríos y arroyos 

Caídas de agua 

Grutas y cavernas 

Lugares de observación d flora y fauna 

Lugares de caza y pesca 

Caminos pintorescos 
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Tabla 2: Clasificación de atractivos turísticos 

Fuente: Boullon (1985: 45-46) 

 

Es importante mencionar  la diferencia entre recurso turístico y atractivo turístico, 

no depende de la perspectiva del sujeto, sino de la perspectiva del objeto: “un bien 

es recurso turístico en tanto no haya sufrido un proceso de conversión pero, 

Parques nacionales y reservas de flora y 

fauna 

Museos y manifestaciones 

culturales históricas 

Museos 

Obra de arte y técnica 

Lugares históricos 

Ruinas y sitios arqueológicos 

Folklore Manifestaciones religiosas y creencias 

populares 

Ferias y mercados 

Música y danzas 

Artesanía y artes populares 

Comidas y bebidas típicas 

Grupos étnicos 

Arquitectura popular y espontánea 

Realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas 

Explotaciones mineras 

Explotaciones agropecuarias 

Explotaciones industriales 

Oras de arte y técnica 

Centros científicos y técnicos 

Acontecimientos programados artísticos 

deportivos 

Ferias y exposiciones 

concursos 

Fiestas religiosas y profanas 

carnavales 
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mediante gestiones deliberadas para favorecer el contacto directo con los 

visitantes, se transforma en atractivo turístico.” (Navarro, 2015: 352). 

 

Con base a la fundamentación presentada se realizó la investigación para 

identificar los factores de atracción turística de la zona Zempoala - Playa de 

Chachalacas. De la cual le anteceden investigaciones en la que se hace referencia 

a la zona turística en cuestión, tal es el caso del proyecto titulado: Propuesta de un 

corredor turístico de la región capital a la Totonaca del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, realizado por José Luis Rodríguez García, en el que se 

propone la creación de un corredor turístico de las regiones: la Totonaca, del 

Nautla y la región Capital, y se proponen estrategias mercadológicas para el 

corredor. 

 

Otra investigación referente a la zona objeto de estudio, es el libro Datos para la 

historia del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, escrito en el año 2007 por 

Francisco Vidal, el cual está integrado por cinco capítulo, y que específicamente 

en el capítulo cuatro titulado Datos Generales del Municipio, se hacen mención a 

las características principales de la región, las cuales es importante se difundan a 

través de estrategias publicitaras, con la finalidad que los visitante- turista 

conozcan los atractivos turísticos, tales como:  

 

…datos generales del Municipio. Flora, fauna climatología, hidrografía, 

topografía, demografía, economía así como costumbres y tradiciones.… 

(Vidal, 2007, párr.2) 

 

Así mismo, se realizó un libro, que es la primera presentación de lo que se ha 

hecho y se está realizando en La Mancha. Dicha obra es de interés general, ya 

que lo que dice es aplicable no solo a las condiciones concretas de La Mancha y 

de su área de influencia, sino también a todo el extenso litoral que Veracruz tiene 

sobre el Golfo de México (Valencia et al, 2006, pág. 9), litoral donde se encuentra 

el corredor en estudio. 
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Sin embargo, pese a los estudios referentes a tal región, era necesario identificar 

los principales factores de atracción turística de la zona Zempoala - Playa de 

Chachalacas, que sirvan de base el diseño de adecuadas estrategias que 

coadyuva al posicionamiento de las empresas de la zona.  

 

2.2 Método de trabajo 

 

La competencia aumenta en forma rápida y los entes económicos deben 

desarrollar nuevas y mejores estrategias para iniciarse y/o mantenerse en el 

mercado competitivamente. 

 

Así mismo, las empresas y servicios deben trabajar en el logro de una mayor 

cobertura y posicionamiento en el mercado competitivo -se dice que es mercado 

competitivo cuando desarrolla estrategias que crea valor tanto para el cliente como 

para el accionista y no pueden ser implantadas simultáneamente por cualquier 

competidor- (Álvarez, 2003). 

 

En el caso específico de la zona turística Zempoala – Playa de Chachalacas, en el 

Estado de Veracruz, una parte considerable de su economía se basa en la 

actividad turística, haciendo importante el desarrollo de dicha actividad en la zona, 

por ello, es necesario identificar los principales factores de atracción del mercado 

real y potencial, con el fin de conocer sus preferencias y hábitos de consumo, que 

permita la implementación y/o reorganización de estrategias mercadológicas para 

impulsar la actividad en la zona. 

 

Con lo anterior, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

principales factores de atracción turística del mercado real  de la zona Zempoala - 

Playa de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, Veracruz? 
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Con ello se busca lograr el objetivo de este trabajo el cual como ya se había 

mencionado, se enfoca en identificar los principales factores de atracción turística 

de la zona Zempoala-Playa de Chachalacas.  

 

Por ello se realizó una investigación de tipo descriptiva, en la cual se utilizó la 

técnica de encuesta estructurada de tipo personal, utilizando como instrumento un 

cuestionario aplicado de forma escrita.  

 

El cuestionario se estructuró en siete bloques: caracterización del turista real y 

potencial,  factores de atracción sobre el turista real y potencial, caracterización de 

composición de viaje del turista real y potencial, caracterización de la experiencia 

de viaje del turista real y potencial, intención de repetir la experiencia de viaje del 

turista real y potencial, caracterización de la estructura gerencial de la empresa 

turística y caracterización de sistemas publicitarios. Debido a la estructura del 

instrumento y el objeto de la investigación, el encuestado es de dos tipos: 

visitante-turista y gerente-empresario del corredor.  

 

Para este estudio nos enfocamos al tipo visitante-turista, donde el tamaño de la 

muestra por ser una población infinita se determinó fuese de 120, ya que por 

conocimiento de la zona, experiencia y de los investigadores, se considera es un 

tamaño adecuado y representativo para obtener la información que se requiere.  

 

La aplicación del instrumento se llevó acabo en los meses de julio y agosto 2015, 

por ser, temporada alta en el sector turístico. La encuesta se realizó de jueves a 

domingo en horario de 12:00 a 16:00 eligiendo al azar de 3 a 4 personas por día, 

por ser días y horario de mayor afluencia de visitantes-turistas.  

 

2.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo  a la estructura del instrumento aplicado, se logró identificar los 

principales atractivos turísticos, siendo la comida típica de la zona, es uno de los 
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princípiales, ya que de 120 visitantes-turistas encuestados, el 58%  indico que la 

comida  es un factor de decisión muy importante para su visita en la zona, seguido 

del 19% que respondió que el factor comida es algo importante en su decisión de 

visita.  

 
 

Gráfica 1. La comida de la zona, como un factor de decisión para viajar al 

corredor Zempoala - Playa Chachalacas. 

 

Demás de la comida, otro atractivo de visita a la zona, es la playa, ya que el 61% 

de los entrevistados consideran muy importante este recurso natural en su  

decisión de visita, seguido de un 22% que lo consideran algo importante. 

 

 
Gráfica 2. La playa, como un factor de decisión para viajar al corredor Zempoala - 

Playa Chachalacas. 
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Otro recurso turístico que los visitantes consideran atractivo de visita, son las 

dudas que cuentan las playas de la zona, que aunque no es el porcentaje más 

alto, es el segundo más alto con un 25%, el que consideren los encuestados que 

es muy importante para ellos dijo recurso natural. 

 

 
Gráfica 3. Subir a las dunas, como un factor de decisión para viajar al corredor 

Zempoala-Playa Chachalacas. 

 

Además de las playas y dunas, los turistas-visitantes consideran, que la naturaleza 

y paisaje en general que posee el corredor, es un atractivo más de mucha 

importancia en la decisión de visita. 
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Gráfica 4. La naturaleza y paisaje, como un factor de decisión para viajar al 

corredor Zempoala - Playa Chachalacas. 

 

Las ruinas y zonas arqueológicas que se encuentran en el corredor, es un motivo 

de decisión de gran importancia de atracción de turistas, tal como se muestra en la 

gráfica. 

 

 
Gráfica 5. Ruinas y zonas arqueológicas, como un factor de decisión para viajar al 

corredor Zempoala-Playa Chachalacas. 

 

Los eventos culturales y eventos musicales también se encuentran dentro de los 

principales atractivos turísticos de la zona, ya que el 26% los encuestados 

consideran que los primeros muy importantes en su decisión de visita y sobre los 

segundos, 33% los consideran muy importante. 

 

 
Gráfica 6. Los eventos culturales, como un factor de decisión para viajar al 

corredor Zempoala - Playa Chachalacas. 
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Gráfica 7. Los eventos musicales, como un factor de decisión para viajar al 

corredor Zempoala-Playa Chachalacas. 

 

Las actividades recreativas y deportivas son de los principales motivos de visitas, 

ya que el 50% de los encuestados consideran que dichas actividades son muy 

importantes de su decisión de acudir a la zona. 

 
Gráfica 8. Las actividades recreativas y deportivas, como un factor de decisión 

para viajar al corredor Zempoala-Playa Chachalacas. 

 

Como último de los principales atractivos turísticos a mencionar es la 

infraestructura y equipamiento del corredor, ya que al considerar la valoración del 

grado de satisfacción de los visitantes-turistas con respecto a dicho factor, 38% de 

los encuestados, se encuentran algo satisfechos, siendo porcentaje más alto, en 

relación a este factor. 
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Gráfica 9. Valoración de la infraestructura y equipamiento turísticos: Disponibilidad 

de servicios e infraestructura turística. 

 

 

III. CONCLUSIONES  

 

Un análisis de mercado adecuado es parte decisiva para el inicio, crecimiento, 

desarrollo y permanencia de las empresas y/o servicios.  

 

En el caso de la zona turística Zempoala-Playa de Chachalacas, es necesario 

diseñar estrategias mercadológicas que coadyuven a mantener y/o incrementar la 

demanda y el posicionamiento del mismo. Lo anterior, el que se haya realizado un 

análisis de mercado en el que se identificó los principales atractivos turísticos de la 

zona, para diseñar estrategias acorde a los recursos y atractivos turísticos que  

cuenta la región.  

 

Los principales atractivos turísticos del  corredor, en orden de importancia,  de 

acuerdo a los 120 visitantes-turistas son: la naturaleza y paisaje con 61%, 

empatado con el atractivo playas ubicadas en la zona, seguido de las actividades 

recreativas y deportivas que se realizan,  la comida típica de la zona, los eventos 

musicales que se organizan, las ruinas y zonas arqueológicas ubicadas en la 

región, los eventos culturales, las dunas y finalmente la Infraestructura y 

equipamiento turísticos. 
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Es recomendable considerar los principales atractivos para los visitantes-turistas 

identificados, para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas de los mismos para diseñar estrategias mercadológicas que faciliten el 

posicionamiento de la zona. 
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RESUMEN 

 

Es difícil predecir los resultados de la adecuada administración de la energía, 

puesto que varían ampliamente debido a la naturaleza de la actividad, ubicación 

geográfica, procedimientos, etc. A través del tiempo, el hombre se ha valido de 

múltiples servicios que le han proporcionado confort a su subsistencia, como 

energía eléctrica. 

 

Otro aspecto importante a tratar, es el costo de producir energía eléctrica, existen 

plantas que están pasando por situaciones precarias y desafortunadamente no 

cuentan con el financiamiento y subsidio correspondiente.  

 

En las Instituciones y/o Empresas, generalmente uno de los rubros a abatir, son 

los servicios, en el sentido de que generan un alto costo, y que por falta de 

atención y descuido se incrementan notoriamente, provocando con ello, toma de 

decisiones erróneas y afectar el presupuesto, de ahí la preocupación de atender 
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las necesidades en tiempo y forma y no permitir que se continúe en plan 

ascendente. 

        

El Instituto cuenta con 12 hectáreas de terreno total y una infraestructura 

conformada por: Unidad Académica Departamental Tipo III,  Edificio de 

Laboratorio de Electrónica, Edificio de Centro de Computo, Edificio del Centro de 

Información, Edificio Académico	 de 7 Aulas,  un Kiosco, una Cafetería, un 

Invernadero y áreas deportivas.	  

 

En el Ciclo Escolar 2015-2016 se registró una matrícula total de 2457 estudiantes 

de los cuales 2416 son de Licenciatura y 41 de Posgrado, los Programas de 

estudios están conformados de la siguiente manera: 373 estudiantes de Ingeniería 

en Agronomía,  154 de Ingeniería en Electrónica, 525 de Ingeniería en Industrial, 

191 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 463 de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, 355 de Ingeniería Petrolera, 185 de Contador Público, 123 de 

Ingeniería Ambiental, 47 de Ingeniería Mecatrónica y en Maestría en Ingeniería 

Industrial 30 y 11 en Maestría en Agrobiotecnología.  

Su población escolar se ha incrementado considerablemente desde su inicio en el 

año 1995 al 2015, así mismo el incremento de sus programas de estudio. 

 

El crecimiento de estudiantes, exige mayor número de aulas equipadas con aire 

acondicionado, equipo de cómputo, iluminación adecuada, equipo audiovisual y 

otros requerimientos para toda la comunidad tecnológica. 

 

La falta de cultura en el ahorro de energía se extiende a todas las áreas del 

Instituto, el apagado correcto de los equipos en el aula, encendido de luces 

cuando no hay nadie presente en clases, por mencionar algunos ejemplos. 

 

Otro aspecto a destacar, es el uso inadecuado de los equipos de aire 

acondicionado del Instituto, en ocasiones se encuentran abiertas las ventanas 

estando encendidos los equipos, el balanceo inadecuado de la temperatura en 
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termostatos, encendido de equipos cuando existe una temperatura ambiente 

adecuada, los equipos se encuentran encendidos cuando no hay personas 

presentes, por solo citar algunos ejemplos. Con este estudio económico tiene 

como objetivo disminuir los altos costos de energía hasta un 10%.  

 

Actualmente, el consumo de energía eléctrica es importante, ya que se cuenta con 

un gasto aproximado de $ 712 115.94 anuales. 

 

A su vez, el consumo promedio de energía eléctrica en kw/hra, en el año 2013 fue 

de 363 832 kw/hra y en 2014 fue de $ 323 988 kw/hra  (objeto de estudio) cifra 

record disminuyendo aprox. el 10.95 % con respecto al año anterior, gracias a los 

distintos cambios de equipos de aire acondicionado tipo ventana por equipos 

minisplit en las diversas áreas del Instituto. 

 

Abstract 

 

It is difficult to predict the results of the proper administration of energy, because 

they vary widely due to the nature of the activity, geographic location, procedures, 

etc. Over time, man has used multiple services that have provided comfort to their 

subsistence, as electrical energy. 

 

Another important aspect to be addressed is the cost of producing electricity, there 

are plants that are going through precarious situations and unfortunately do not 

have the funding and corresponding subsidy. 

 

In the institutions and / or companies, usually one of the items to abate, are the 

services, in the sense that they generate a high cost, and due to the lack of 

attention and carelessness this increases markedly, causing thereby making wrong 

decisions and affecting the budget, hence the concern to meet the needs in a 

timely manner and not allow it to continue in ascending plan. 
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The Institute has 12 hectares of total land and its infrastructure comprises: 

Departmental Academic Unit Type III, Building of Electronics Laboratory, Building 

of Computer Center, Building of Information Centre, Academic Building made up of 

7 classrooms, a Kiosk place, a Cafeteria, a Greenhouse and Sports areas. 

 

The Instituto Tecnologico Superior de Tantoyuca started work in October of 1995, 

with a total enrollment of 145 students and 8 teachers; they began operations at 

the installations of the CBTIS No. 71 High School and the Tecnica No. 65 Junior 

High School, offering careers like Agronomy Engineering and Electronics 

Engineering. 

 

In the 2015-2016 School Year the institute had a total enrollment of 2,457 students 

of which 2,416 are Bachelor's and 41 Graduate. The curricula is divided as follows: 

373 students in Agronomy Engineering, 154 students in Electronics Engineering, 

525 students in Industrial Engineering, 191 students in Computer Systems 

Engineering, 463 students in Business Management Engineering, 355 students in 

Petroleum Engineering, 185 students in Public Accountant, 123 students in 

Environmental Engineering, 47 students in Mechatronics Engineering and 30 

students in the Master of Industrial Engineering and 11 in the Master of Agricultural 

Biotechnology. 

 

The school population has increased considerably since its beginning in 1995 to 

2015; therefore it also increased its curricula. 

 

The increase of student population requires more classrooms equipped with air 

conditioning, computer equipment, adequate lighting, audiovisual equipment and 

other requirements for the entire technology community. 

The lack of culture in energy saving extends to all areas of the Institute, the orderly 

shutdown of equipment in the classroom, lights on when no one is present in the 

rooms, to name a few examples. 
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Another important aspect is the improper use of air conditioners equipment in the 

Institute, sometimes the windows of the rooms are opened when they are on, there 

is also an inadequate rolling balance in the temperature of the thermostats, it can 

be found switched on equipment when there is adequate room temperature, 

occasionally computers are turned on when there are no people present, just to 

mention some examples.  This economic study aims to reduce the high electrical 

energy costs in the Institute up to 10% less. 

 

The electrical energy consumption in the institute is important, because it has an 

approximated cost of $ 712 115.94 per year. 

 

In turn, the monthly average consumption of electricity in kw/hra in 2013 was 363 

832 kw/hra and in 2014 was 323 988; (objet study) it was a record sum to the 

ITSTA because it decreased 10.95% approximately over the previous year, thanks 

to the meaningful changes of air conditioning appliances window type for minisplit 

versions appliances in different areas of the Institute. 

 

Keywords: culture in saving energy, room temperature, economic study. 

 

Introducción 

 

1) En 1998, en Cuba se inicia un Programa de Ahorro de electricidad, caracterizado 

por el chequeo y control de los derrochadores por parte de los grupos del 

programa que funciona en cada territorio. Uno de los objetivos de éste programa 

es continuar con la disminución del gasto corriente; a su vez, una de las medidas 

que se toma, para el perfeccionamiento de éste programa, es concientizar y crear 

una cultura del ahorro de energía en los estudiantes. 

 

En el ámbito Nacional, se puede decir que las compañías generadoras y 

distribuidoras de electricidad asumen dos retos relevantes de preocupación actual. 

Uno es generar con mayor eficiencia, menor costo y con un mínimo impacto sobre 
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el medio ambiente, y el otro, cumplir con la calidad del suministro, que ha llegado 

a ser un punto importante tanto para los usuarios como para las compañías que 

distribuyen la energía eléctrica.  

 

2) Si bien el ahorro busca disminuir el consumo, lo mejor es buscar la eficiencia 

energética, usar la energía consumiendo menos. Hoy se usa mucho como 

sinónimo ahorro de energía y eficiencia energética, pero es mejor usar el segundo 

término, porque de lo que se trata es optimizar nuestros recursos. 

 

3) Para entender la importancia y la necesidad del ahorro de energía eléctrica, 

resulta indispensable reconocer el impacto del sector energético sobre los países 

y su desarrollo, para ello conviene visualizar el impacto desde sus tres 

dimensiones: económica, social y ambiental (Urteaga, 2005). 

 

El reemplazo o sustitución de equipos, caso de equipos unidades tipo paquete aire 

acondicionado por equipos minisplit de tipo invertir (equipos ahorradores de 

energía eléctrica) en las organizaciones, es uno de los factores primordiales de  

ahorro de energía eléctrica en un 25% de manera generalizada. 

 

4) La calefacción y el aire acondicionado usa más energía y cuesta más dinero que 

cualquier sistema, alrededor del 54% del costo total de los servicios públicos. 

 

5) A diferencia de los países industrializados en los cuales la relación entre la 

energía y el desarrollo se ha estabilizado debido a que sus economías están 

maduras con sectores industriales desarrollados, en méxico el crecimiento 

económico requerirá de un crecimiento sostenido en el consumo de energía, 

porque su participación es fundamental en la consolidación industrial.  

 

Por consiguiente, la iluminación en lámparas led es otro factor de ahorro de 

energía eléctrica, utilizada en interiores y exteriores, sus resultados fluctúan 

alrededor de un 24% de ahorro. 
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Hoy en día, la utilización de energías alternativas limpias (luz solar) está siendo 

implementada por las empresas como un recurso de ahorro de energía alternativa, 

cuyo objetivo principal es la preservación y cuidado del medio ambiente. 
 

 

4 http://energy.gov/sites/prod/files/energy_savers_spanish.pdf 

Extraído 14 septiembre de 2016 

5https://books.google.es/books?hl=es&id=ewrmHThYQIUC&q=ahorro+de+energ%C3%ADa#v=sn

ippet&q=ahorro%20de%20energ%C3%ADa&f=false 

Extraído 19 septiembre de 2016 

 

 

 

Desarrollo 

 

Con la realización del estudio de ahorro de energía eléctrica esperado del 10%-

13% y la utilización de pronósticos como una herramienta de proyección del 

consumo en éste rubro, a realizarse en el ITS Tantoyuca. Es necesario destacar lo 

siguiente: 

 

Para el año 2012, el Instituto, contaba con la instalación de climas unidades tipo 

paquete de 12.5 ton mca. Carrier, ubicados en los siguientes edificios: 

Edificio Laboratorio de Electrónica; 

Edificio Centro de Cómputo; 

 

El consumo de energía eléctrica,, de las unidades climáticas tipo paquete de 12.5 

ton instaladas en el edificio de electrónica y edificio centro de cómputo, se tenía un 

consumo considerable de 3001.2 kw/hra/mes y 9001 kw/hra/mes respectivamente, 

lo cual, arroja un total de 12 002.20 kw/hra/mes. Esto significa el 32.51% del total 

de consumo por mes del Instituto (tal como se muestra a continuación). Año 2012. 

 
CONSUMO KW/HRA/MES 
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Tabla 4.1 Consumo kw/hra/mes   (año 2012).  

               Fuente interna del Instituto. 

 

En términos generales, para el año 2012, en Nuestro Instituto, el consumo 

promedio de energía eléctrica era de 36 915.25 kw/hra/mes; considerando los 

conceptos de luminarias, equipos electrónicos-cómputo y equipos minisplit- 

unidades tipo paquete, lo cual significaba un consumo de 442 983 kw/hra/anual 

para el Instituto. 

En el Instituto existen áreas donde se consume mayor cantidad de energía 

eléctrica: por ello, es necesario, tomar decisiones que coadyuven al ahorro y 

reducir el gasto corriente. 

 

Puntos críticos a tomarse en cuenta: 

 

Aulas – pasillos – oficinas – salas de espera – sanitarios. 

 

Por tal motivo, la propuesta de ahorro de energía eléctrica en el ITS Tantoyuca, es 

la instalación de sensores de proximidad o de movimiento ubicados en lugares 

estratégicos del Instituto, esto ayudará a activar la energía siempre y cuando 

exista presencia de alumnos y/o personal. Con la instalación de estos sensores se 

obtendrá ahorro del 10-13% de energía. 

 

Esta es nuestra inversion, según el siguiente cuadro: 

  Luminarias 
 Equipos  
Electrónicos-Cómputo 

 Equipos Unidades  
Paquete 

EDIFICIO       

Edificio Principal 1855.63 4382,31 1015.10 

Centro de Cómputo 2736,04 5036,87 9 001 

Edificio de Electrónica 729,32 1163.58  3 001.20 

Centro de Información 5377,58 1500,32 1116.3 
GRAN TOTAL: 36 915.25 
KW/HRA/MES 10 698. .57 12 083.08 14 133.60 
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Tabla 4.2 Inversión requerida 

 

Algunos de los cambios efectuados para lograr el ahorro de energía eléctrica en el 

ITS Tantoyuca, podemos mencionar los siguientes: 

 
Ubicación Antes (Consumo 

KW/HRA/MES 

Después (Consumo 

KW/HRA/MES) 

Ahorro Energía 

Eléctrica 

(KW/HRA/MES) 

Ofimática 90.38 15.4 74.98 

Programación 172.16 22 150.16 

Redes 154.94 19.9 135.04 

Multimedia 116.20 19.9 96.30 

Aula virtual 103.29 17.6 85.69 

Islas 242.88 40 202.88 

  GRAN TOTAL: 745.05 

KW/HRA/MES 

Tabla 4.3 Comparación de consumos antes y después en luminarias (Centro de Cómputo) 2013 

 

Por su parte, en los equipos tipo paquete de 12.5 ton instalados en el Edificio 

Centro de Cómputo, se desmontaron y se dieron de baja como tal, y en sustitución 

de estos, se instalaron equipos minisplit de 2 ton mca. Trane de sistema ahorrador 

de energía. En total se instalaron 15 equipos de 2 ton en las cinco aulas existentes 

del Instituto; y posteriormente se realizó el procedimiento en las Oficinas de dicho 

Edificio. A continuación mencionamos algunos datos sobresalientes: 

 
Ubicación Antes (Consumo 

KW/HRA/MES 

Después (Consumo 

KW/HRA/MES) 

Ahorro Energía 

Eléctrica 

(KW/HRA/MES) 

Ofimática 1300 624 676 

Programación 1300 624 676 

Redes 1300 624 676 

Multimedia 1300 624 676 

Aula virtual 1625 780 845 

 
Sensor modelo Cantidad  Precio 

unitario  (iva 

incluido) 

Costo total 

unidades 

Costo /u de 

instalación 

(iva 

incluido) 

Costo total 

instalación 

Costo Total 

Sensor de 
movimiento IPSA 
LX28A 

  
67 

 
$150.00 

 
$10 050.00 

 
$50.00 

 
$ 3350.00 

 
$ 13 400.00 
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Sala Doc. Sistemas-

Sala Doc G.E.-

Contabilidad 

1300 624 676 

Soporte Técnico-Ofic 

Econ-Adtvo 

1300 624 676 

SAE 1248 1248 0 

Centro de 

Investigación-Sala 

Principal-Pasillo 

416 416 0 

Jef Carrera Ing. 

Sistemas Comp. 

208 208 0 

  GRAN TOTAL: 4901 KW/HRA/MES 

Tabla 4.4 Comparación de consumos antes y después  climas (Centro de Cómputo) 2013 

 

 

Resultados 

 

Los resultados mostrados a continuación, dan a conocer el ahorro de energía 

eléctrica en el ITS Tantoyuca; tomando en cuenta los periodos y/o ciclos 

escolares, a partir del ciclo 2007-2008 hasta 2012-2013. En éste último periodo, se 

tomaron decisiones para fomentar el ahorro de energía en el Instituto; por tal 

motivo, se realizó la proyección del consumo de energía eléctrica hasta el ciclo 

escolar 2016-2017. 
 

Año 

consumo  

Consumo 

con Ahorro Ahorro 

    

Matricula   

Costo 

promedio Costo anual Costo anual 

Consu

mo 

anual 

Costo 

anual 

Kw-hr 
ahorro 
(kw.hr) 

por año 
(kw-hr) por año kw-hr. año c/ahorro año s/ahorro 

por 
alumno 
(kw-hr) 

por 
alumno 

2007-
2008 331862 331862     1205 $1.66 $550,890.92 $550,890.92 275.40 $457.17 

2008-
2009 346017 346017     1183 $1.82 $629,750.94 $629,750.94 292.49 $532.33 

2009-
2010 338408 338408     1362 $1.72 $582,061.76 $582,061.76 248.46 $427.36 

2010-
2011 395359 395359     1562 $1.78 $703,739.02 $703,739.02 253.11 $450.54 

2011-
2012 429268 429268     1860 $2.06 $884,292.08 $884,292.08 230.79 $475.43 
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Gráfica de suavización  para Consumo kw/hr.
Método exponencial doble

2012-
2013 442983 375231 67 752 $138,214.08 1944 $2.04 $765,471.24 $903,685.32 193.02 $393.76 

2013-
2014 467573 399821 67 752 $143,634.24 2113 $2.12 $847,620.52 $991,254.76 189.22 $401.15 

2014-
2015 492163 424411 67752 $148,376.88 2282 $2.19 $929,460.09 $1,077,836.97 185.98 $407.30 

2015-
2016 516754 449002 67752 $153,797.04 2452 $2.27 $1,019,234.54 $1,173,031.58 183.12 $415.67 

2016-
2017 541344 473592 67752 $159,217.20 2621 $2.35 $1,112,941.20 $1,272,158.40 180.69 $424.62 

	
Tabla Núm 5.1Proyección  económica del gasto de energía eléctrica. 

 

La siguiente gráfica nos muestra el comparativo anual de consumo de energía 

eléctrica, período a periodo, a partir del periodo 2007-2008 hasta el periodo 2016-

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Gráfica núm. 5.1 Comparativo anual de consumo de energía eléctrica. 

 

La siguiente gráfica muestra el consumo por kw/hra. mediante el método de 

Suavización, periodo a periodo. Desde el periodo 2007-2008 hasta 2016-2017. 
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Gráfica núm. 5.2 Gráfica de Suavización para consumo kw/hra. 

 

Conclusiones 

 

Actualmente en el Instituto, existen equipos minisplit ya “actualizados”, es decir, 

son modelos recientes que cuentan con características de máximo ahorro de 

energía. A su vez, las lámparas de 39 y 32 watts, en forma tubular y forma mod “u” 

ubicadas en aulas de los edificios principales, en su momento, se cambiaron por 

modelos recientes tipo led de 36 watts luz blanca. 

 

Como referencia, el consumo total en energía eléctrica en 2012 en luminarias era 

de 10 698.57 kw/hra/mes se redujo a 9 414 kw/hra/mes,  

 

Agregando, el consumo de energía eléctrica en equipos minisplit, en el año 2012 

era de 14 133.60 kw/hra/mes, con los cambios mencionados anteriormente, se 

redujo a un consumo de 12 296 kw/hra/mes. 

 

Ahora bien, no olvidar el factor de la demanda en matrícula en cada inicio de 

periodo o de ciclo escolar, y los precios de la energía eléctrica por kw/hra que 

tienen su punto de importancia; agregando, el crecimiento de la infraestructura que 

aumentará considerablemente el consumo de energía eléctrica. 

 

  



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 153	

REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS 

 

1 Fuente http://www.eumed.net.biblioteca 

 

2 Fuente http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_725.html 

 

3 Urteaga, J., 2005, Energía racional, FIDE, No. 55 abril-junio 2005, p. 48.    

 

4 http://energy.gov/sites/prod/files/energy_savers_spanish.pdf 

 

5https://books.google.es/books?hl=es&id=ewrmHThYQIUC&q=ahorro+de+en

erg%C3%ADa#v=snippet&q=ahorro%20de%20energ%C3%ADa&f=false. 

 

Indice de Tablas  

 

4.1 Consumo kw/hra/mes (año 2012)------------------------------------------------------8 

4.2 Inversión requerida------------------------------------------------------------------------9 

4.3 Tabla Comparación de consumos antes y después (Centro de Cómputo) 2013- 

luminarias --------------------------------------------------------------------------------------10 

4.4 Tabla Comparación de consumos antes y después  climas (Centro de 

Cómputo) 2013--------------------------------------------------------------------------------10 

5.2 Proyección económica del gasto de energía eléctrica----------------------------11  

 

Indice de Gráficas 

 

5.1 Comparativo anual de consumo de energía eléctrica----------------------------12 

5.2 Suavización para consumo kw/hra---------------------------------------------------12 

Teresa
Línea

Teresa
Cuadro de texto
Regresar



REVISTA	CIENCIA	ADMINISTRATIVA	2016	NÚMERO	ESPECIAL	.	VOLUMEN.5		 CONGRESO	CIFCA	NOVIEMBRE-2016	

	 154	

 

FACTORES DETERMINANTES PARA GENERAR 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN 

LA ZONA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ÚRSULO 

GALVÁN, VERACRUZ 
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RESUMEN 

 

La presente investigación muestra factores determinantes para propiciar 

actividades de emprendimiento en la zona turística del Municipio de Úrsulo Galván 

Ver, a través de la percepción obtenida de los turistas, considerando los lugares 

turísticos  de la zona  Zempoala-Chachalacas,  ya que  el emprender   es un 

término que tiene múltiples acepciones, según el contexto en que se le emplee, en 

el ámbito de los negocios el emprendedor es un empresario, y en la zona turística 

mencionada se pueden generar, desarrollar y mejorar las actividades turísticas 

comerciales  que se practican actualmente y que generen actividad y desarrollo 

empresarial  en la zona. 

 

ABSTRACT 

 
																																																													
1	Instituto	Tecnológico	De	Úrsulo	Galván.	Email:	angya.soberano@hotmail.com	
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This research shows determinants to promote entrepreneurial activities in the 

tourist area of the Municipality of Ursulo Galvan View factors, through the 

perception obtained from tourists, considering the sights of the Zempoala-

Chachalacas area, since the undertaking is a term which it has multiple meanings 

depending on the context in which it is used, in the field of business the 

entrepreneur is an entrepreneur, and in the tourist area mentioned can generate, 

develop and improve tourism -commercial activities currently practiced and 

generate activity and business development in the área. 

 

PALABRAS CLAVE.- Emprendedor, emprendimiento, actividades turísticas y 

comerciales, capacidad emprendedora y  desarrollo empresarial. 

 

KEY WORDS.-  Entrepreneur, entrepreneurship, tourist and commercial activities, 

entrepreneurship and business development. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del desarrollo empresarial se encuentra  una estrategia que se ha diseñado 

desde diferentes instituciones, tanto gubernamentales, empresariales, académicas 

e incluso sociales, ha sido el impulso al emprendimiento empresarial,  a partir de 

fomentar la creación de una base amplia y consolidada de nuevas unidades 

económicas individuales y/o colectivas que coadyuven a la generación de 

empleos. 

 

El turismo tiene un efecto positivo donde la naturaleza es la base de la actividad, 

con una adecuada planeación se genera un incentivo económico considerable 

para conservarla y por lo tanto los ingresos generados por la actividad, impulsarán 

una cadena de acciones que conlleven un impacto positivo. 

 

Actualmente en la zona turística del Mpio. de Úrsulo Galván se practican algunas 

actividades turísticas, sin embargo la zona posee un potencial en la diversidad 
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natural y ecológica que es su naturaleza en el cual se pueden llevar a la práctica 

nuevas actividades que fortalezcan la economía de los lugares turísticos. 

   

Considerando que existe un comercio escaso y el escenario de la actividad 

turística no se explota al máximo, considerando la capacidad emprendedora de los 

habitantes del lugar y que cada persona desea emprender algo en la vida, en la 

profesión, una idea, una familia, un sueño. 

 

DESARROLLO 

 

I.- Emprendedor 

 

La persona que asume el riesgo de iniciar una empresa es un emprendedor, la 

palabra emprendedor proviene del latín imprendere, que significa “tomar la 

decisión de realizar una tarea difícil y laboriosa,  “poner en ejecución. 

 

Los emprendedores son capaces de alterar los recursos económicos de una área 

de baja productividad, transformándola en una de productividad y rentabilidad alta 

(Jean Baptiste Say). 

 

La figura del emprendedor es dominante en toda la historia del progreso de la 

humanidad, implica la toma de riesgos en la identificación y el aprovechamiento de 

oportunidades (Joseph A.  Schumpeter). 

 

Principales características del comportamiento del emprendedor 

 

• Creatividad y capacidad de implantación 

• Disposición para asumir riesgos 

• Perseverancia y optimismo 

• Sentido de independencia 
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Según Héctor Navarrete, Editor de la Revista Ventas, quien reitera en su idea que 

cada persona es emprendedora, porque todos deciden alguna vez en su vida 

emprender en cualquier ámbito. Todos emprendemos algo en la vida, en la 

profesión, una idea, una familia, un sueño, etc. Se puede emprender en aquella 

actividad efectuada a través de un plan trazado con metas y objetivos. Algunos 

emprenden planes largos, ambiciosos y generan historia y cambios positivos, 

también existen emprendedores de eventos y planes negativos que han marcado 

la historia. 

 

II.- Capacidad Emprendedora 

 

La capacidad emprendedora se define como la capacidad de actuar con 

iniciativa y perseverancia de modo de poder modificar la realidad siendo un agente 

de cambio, junto a los que lo rodean, aportando soluciones innovadoras a 

organizaciones productivas y sociales desde su profesión. 

 

Esto no necesariamente se refiere a la generación de un nuevo negocio sino que a 

la capacidad de aportar desde su quehacer profesional, o desde la propia familia o 

desde un trabajo en otra organización o a través de un propio emprendimiento 

(Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP). 

 

III.- Emprendimiento 

 

En este orden de ideas,  hay que comentar que el emprendimiento no es una 

disciplina formal, sino que el fenómeno tiene que ser entendido como una 

actividad interdisciplinar, soportada en teorías prestadas de la administración, la 

economía, la ingeniería, la historia, la sociología, la ciencia de políticas e incluso la 

psicología (Toca, 2010). 

 

Una estrategia que se ha diseñado desde diferentes instituciones, tanto 

gubernamentales, empresariales, académicas e incluso sociales, para tratar de 
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enfrentar la crisis laboral que impacta de forma diferenciada a la sociedad 

mexicana, ha sido el impulso al emprendimiento empresarial. 

 

De los emprendimientos empresariales que se crean, el 50% desaparece en su 

primer año, mientras que para el segundo año de operación lo hace el 65%, 

cuestión no menor si se analizan los discursos, principalmente gubernamentales y 

empresariales que sólo ponen énfasis en la difusión de cifras respecto a  la 

creación de nuevas empresas y poco a la difusión, análisis e investigación 

respecto a las causas, motivos y/o consecuencias de su desaparición (Morales, 

2011). 

 

Desde un punto de vista institucional, la Real Academia Española (2013) indica 

que por emprendimiento se puede entender la “acción y efecto de emprender, así 

como la cualidad de emprendedor (esta persona destaca por su emprendimiento y 

capacidad)”. 

 

Emprendimiento turístico; El turismo es una de las actividades más importantes 

dentro del escenario económico para cualquier país, por lo mismo, este tipo de 

emprendimiento se orienta a impulsar el crecimiento turístico y su aportación al 

crecimiento económico nacional, regional o local a través de la creación de 

empresas turísticas, entre las que destacan las de alojamiento, alimentación, 

transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, compras o agencias de viajes, 

entre otras.  Como se puede apreciar, este tipo de emprendimiento ya está 

orientado a una actividad específica (empresarial), con objetivos, estrategias, 

mercado específico y formas de planeación puntuales. (García & Ruiz de la Rosa, 

2009). 

 

IV.- Desarrollo Empresarial 
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Según nangüi12 (2014), en su artículo de internet: "Desarrollo Empresarial", éste 

es una estrategia o proceso por medio del cual los empresarios trabajan el 

fortalecimiento de habilidades, destrezas y capacitaciones. 

 

Pero es un concepto en continua evolución y desarrollo. Podemos describirlo 

como el proceso mediante el cual el empresario y su personal adquieren o 

fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el mejor manejo de los recursos 

de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que ayude 

al crecimiento de la misma. 

 

La ONU define el desarrollo como el mejoramiento sustancial de las condiciones 

sociales y materiales de los pueblos, en el marco del respeto por sus valores 

culturales. A lo largo de sucesivas décadas de desarrollo, la Organización de las 

Naciones Unidas ONU ha hecho esfuerzos para dejar en claro que parece tan 

obvio, como que el crecimiento no equivale a desarrollo. 

 

El desarrollo es, en sí, un proceso que niega el determinismo y exige la elección 

de metas y objetivos, así como la definición de estrategias para su logro. 

 

De suma importancia es el destacar que el desarrollo empresarial es, a su vez, un 

proceso integral de instrucción donde se pretenden abarcar los conceptos 

necesarios que se comprenden en el proceso de convertirse en empresario y de 

lograrlo de forma profesional y exitosa. 

 

IV.I.- Etapas del Desarrollo Empresarial 

 

Juan P. Arenas (2014), nos señala que el desarrollo empresarial consta de tres 

etapas. Estas son: 

 

Primera etapa: Desarrollo orientado al producto. 
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En los primeros momentos de una empresa familiar (pequeña empresa), la 

estructura de organización era simple. Los sistemas y la planificación no existen; 

no hay especialización. Todas las decisiones claves corren por cuenta de un 

único individuo. 

 

Segunda etapa: Desarrollo orientado al proceso. 

 

Cuando se inicia la segunda etapa del crecimiento, por lo general la empresa ya 

ha logrado estabilidad comercial y equilibrio financiero. Las relaciones con los 

proveedores están firmemente consolidadas, el crecimiento de las ventas y 

ganancias se habrá estabilizado. 

 

A medida que la empresa continúa creciendo se vuelve más compleja. Es 

necesario decir que la empresa se organizará con vistas al desarrollo y formular 

las bases para entrar en la tercera fase de la planificación. 

 

Tercera etapa: Desarrollo orientado a la planificación. 

 

Este es un periodo de integración: el personal, los sistemas y los procesos operan 

juntos y ya no enfrentados entre sí; los gerentes se apoyan mutuamente; se crea 

un equipo de gerencia; y se comienza a tomar forma una cultura empresarial 

sobre bases sólidas y duraderas. 

 

IV.II Capacidad Empresarial 

 

Schumpeter (1961), por ejemplo, reconoce en el agente empresarial la función 

fundamental de endogenización del cambio tecnológico. En la base del 

crecimiento económico del capitalismo está el agente innovador que, con los 

incentivos adecuados, desarrolla una capacidad de inventiva que es la que 

permite el desplazamiento de la frontera de producción, Schumpeter enfatizó la 

diferencia entre la función innovadora y la función de gestión. 
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Sólo la primera debería identificarse con la actividad empresarial, puesto que la 

segunda carecería de aportes innovadores. 

 

Sin embargo, en el marco de los países en desarrollo, Leibenstein (1968) planteo 

la necesidad de revalorizar el papel del empresario administrador. Este centra sus 

actividades en el control de los procesos y las técnicas que permiten la obtención 

de la producción deseada. 

 

De esta forma el empresario debe completar los mercados, obteniendo los 

recursos que la organización requiere, y mostrar la habilidad suficiente para 

conseguir información técnica o investigar los requisitos productivos que permitan 

especificar la función de producción con los insumos y técnicas disponibles en el 

mercado. 

Leibenstein enfatiza también los aspectos motivacionales que debe impulsar el 

empresario al interior de la organización, como una forma de mejorar la intensidad 

del esfuerzo. 

 

V.- Actividades Turísticas y Comerciales 

 

Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su 

lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. (Walter 

Hunziker y Kart Krapf  1942). 

 

La actividad comercial y la venta responden a un proceso totalmente definido, en 

el que el vendedor  debe conocer e identificar cada una de las etapas de las que 

consta y saber  actuar y argumentar en cada una de ellas. Para ello no solo debe 

poseer determinadas habilidades sociales y de comunicación, sino que debe 

poseer determinados conocimientos de las necesidades que desea satisfacer de 

sus clientes y por encima de todo conocerlos. 
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Es entonces que se debe trabajar en apoyo a esta actividad económica y su 

integración, además de la orientación estratégica de los proyectos de desarrollo 

que detonen el valor de la inversión y aceleren el crecimiento de los mercados, así 

como también la transferencia de tecnología con base en los servicios de 

SECTUR, y actuando como enlaces entre las partes. Sectur (Secretaría de 

Turismo) 2007. 

 

Necesidades implica el conocimiento no sólo de nuestros productos/ servicios, 

sino también de los productos/servicios de la competencia y del propio cliente. 

Cliente implica identificar sus motivaciones de compra y sus hábitos de compra, en 

otras palabras, responder a las preguntas de ¿por qué compra el cliente?, 

¿cuándo compra? y ¿dónde compra? 

 

Cliente.- Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

empresa, con el objeto de realizar un pedido o compra de un determinado 

producto o servicio. 

 

La investigación es sustentada, en el marco de la investigación multidisciplinaria 

“La Prospectiva Estratégica del Corredor Turístico Zempoala-Chachalacas en el 

Mpio. de Úrsulo Galván, Veracruz; México”. (INSTRUMENTO INV2015-ZCH-C3). 

Logrando identificar los factores más determinantes los cuales se proponen para  

generar emprendimiento en la zona turística. La recopilación de la información 

corresponde a una muestra de 120 personas. En una escala de: Muy importante-

Algo importante-Poco importante- y Nada importante. 
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FACTORES DETERMINANTES EN LA ZONA 

TURISTICA 

NADA I POCO I ALGO I MUY I 

COMIDA 6,67 16,17 29,17 47,50 

PLAYA 12,5 10 19,17 58,33 

NATURALEZA/PAISAJE 4,17 13,33 21,67 60,83 

ZONA ARQUEOLOGICA 16,67 30,83 20,83 31,67 

HOSPEDAJE 25,83 12,5 23,33 38,33 

EVENTOS CULTURALES 25,00 23,33 23,33 25,83 

Tabla No. I 

Factores determinantes para generar emprendimiento y desarrollo 

empresarial en la zona turística del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. 

Fuente: Instrumento INV2015-ZCH-C3 

Grafico No.I   

Fuente: Instrumento INV2015-ZCH-C3 

 

La siguiente tabla y grafico No.II  muestran las actividades turísticas que se 

proponen llevar a la práctica en la zona Turística del Mpio.de Úrsulo Galván. 

Tabla No. II 

0
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FACTORES DETERMINANTES EN LA ZONA TURISTICA

NADA	I POCO	I ALGO	I MUY	I

ACTIVIDADES TURISTICAS  NADA I POCO I ALGO I MUY I 
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Fuente: Instrumento INV2015-ZCH-C3 

 

Grafico No.II 

Fuente: Instrumento INV2015-ZCH-C3 

 

CONCLUSIONES 

 

Se propone que los factores resultados del proceso de investigación deben ser 

considerados para generar actividades emprendedoras y crear desarrollo 

empresarial  en la zona  turística Zempoala- Chachalacas,  a través de la creación 

de pequeñas, medianas y grandes empresas turísticas, logrando beneficiar en 

gran medida a la población de la región, impulsando el crecimiento económico 
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ACTIVIDADES	TURISTICAS	

NADA	I POCO	I ALGO	I MUY	I

REALIZAR PESCA 24.17 20.00 26.67 29.17 

CORRE MOTOCICLETAS 18.33 26.67 21.67 33.33 

RECREACIONES ACUATICAS 16.67 25.00 20.83 37.50 

SUBIR DUNAS 38.33 16.67 20.00 25.00 

REALIZAR ACTIVIDADES DE 

SPA 29.17 16.67 20.83 33.33 

RECORRER CIRCULOS DE 

BICICLETA EN LA MONTAÑA 16.67 34.17 24.17 25.00 

PRACTICAR BUCEO 46.67 33.33 11.67 8.33 

CAMINAR Y HACER 

SENDERISMO 0.00 16.67 33.33 50.00 
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local, regional y nacional. Entre los factores más sobresalientes  que muestra la 

Tabla y Grafico No. I  se encuentran; la Naturaleza /paisajes, playa  y comida  en 

un (60.83% – 58.33% y 47.50%) principalmente. 

 

También se identifican en la Tabla y Grafico No.II las actividades turísticas que se 

proponen llevar a la práctica como lo son el caminar y hacer senderismo por la 

zona de naturaleza y paisaje en un ( 50%) y las recreaciones acuáticas en la zona 

de playa en un (37.50%). 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación consiste en un estudio de nivel exploratorio 

descriptivo, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, alumnos 

egresados de la carrera de turismo de la Universidad Tecnológica Regional del 

Sur del periodo 2014 y 2015. El objetivo del mismo, consiste en analizar la 

adquisición de las competencias referentes a la administración de operación de las 

organizaciones turísticas correspondiente del primero a tercer cuatrimestre, y 

desarrollar productos de turismo alternativo del cuarto y quinto cuatrimestre 

(Comité de Directores de Carrera de TSU en Turismo, 2010) en la carrera de 

Técnico Superior Universitario de Turismo de la Universidad Tecnológica Regional 

del Sur y su uso en el campo laboral.  
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ABSTRACT 
 

This project is a study of descriptive exploratory level, with quantitative approach 

and non-experimental design, conducted with graduate students in the career of 

tourism of the Regional Technological University of Southern period 2014 2015. Its 

objective is to analyze the acquisition of Competence in the career of Tourism of 

the Regional Technological University of the South and its use in the labor Sector. 

 

KEYWORDS: Competence, tourism and labor Sector 

 

JEL CLASSIFICATION: I21 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 

En el ambiente del turismo se han observado cambios que hacen parte de lo que 

es actualmente el producto turístico en sí, por lo tanto se establece  en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el eje “México con educación de calidad en  

su objetivo 3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en 

su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 

competencias que les sirvan a lo largo de la vida. Teniendo como línea de acción 

el definir los estándares curriculares que describan con claridad lo que los 

alumnos del sistema educativo deben de aprender (Poder Ejecutivo Federal, 2013, 

págs. 123-124).  

 

 Aunado a estos objetivos por su parte el Plan Estatal de Desarrollo 

2012-2018 en el eje de Yucatán con educación de calidad describe  en 

su  objetivo 4. La importancia de Mejorar la calidad de los servicios 

educativos  en el nivel medio superior teniendo como estrategia 

atender el  mantenimiento, la actualización, ampliación y 

consolidación de la  infraestructura educativa. (Estatal, 2013, pág. 81)  
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Siguiendo la misma línea de objetivos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, 

en el eje de desarrollo del estado utiliza como estrategia: impulsar programas 

educativos de alta pertinencia que atiendan los sectores prioritarios para el 

desarrollo del estado, preferentemente con un enfoque regional y globalizado, que 

promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector productivo. 

 

Y por último, se describe en el eje de desarrollo Yucatán con crecimiento 

ordenado en el plan de desarrollo 2012-2018 la implementación del programa 

integral de capacitación y competitividad turística, promover la profesionalización y 

certificación de los prestadores de servicios turísticos.  

 

Por lo  antes mencionado, se considera necesaria la realización de esta 

investigación ya que tiene la finalidad de analizar la importancia que tiene las 

asignaturas de la carrera de turismo, acerca de las competencias y saberes que 

los estudiantes posean al egresar, las habilidades técnicas que deben tener, qué 

prácticas deben ser asimiladas, cuáles deberían ser los requisitos laborales 

particulares y qué cualidades optimas debe de tener un graduado para realizar 

actividades propias en el área de turismo 

 

II. Marco conceptual 

 

En el siguiente apartado se expone de manera sucinta los dos principales tópicos 

que convergen al estudio que por este medio se presenta; en primera instancia se 

aborda lo referente al concepto de las competencias y, posteriormente, al turismo 

 

II.1. Las competencias referentes a la administración de operación de las 

organizaciones turísticas correspondiente y desarrollar productos de turismo 

alternativo. 

 

En el el sector laboral la perspectiva de competencia es usada en relación a dos 
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vertientes la  primera que pretende un conocimiento como es el saber y la otra que 

es inherente de la acción como son las habilidades concretas; Una antigua 

definición del diccionario Larousse de 1930 citado por (Gallart María, 1995) decía:  

 

En los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el 

conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades, y aptitudes 

que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al 

trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que se considera que 

no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son 

acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar 

las decisiones que dicha competencia sugiere (Gallart María, 1995, 

pág. 1).  

 

Hay que mencionar, que estas habilidades  deben tener una mejora continúa y 

también estar sometidos a una prueba de la resolución de problemas concretos en 

situaciones de trabajo que implican ciertos márgenes de incertidumbre y 

complejidad técnica (Gallart María, 1995). 

 

Según (SEP, 2010) define a las competencias profesionales como la posesión y 

desarrollo de conocimiento, destrezas y actitudes que permiten al estudiante que 

las posee, desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas 

situaciones, así como trasferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y 

actitudes a áreas profesionales próximas en el sector laboral. 

 

Por otra parte al abordar esta problemática en el contexto laboral, específicamente 

se entra en este tema del  empleo, en mercados de trabajo difíciles con niveles 

altos de desempleo, se observan dos niveles de competencias: a) Las 

competencias de empleabilidad, o sea aquellas competencias necesarias para 

obtener un trabajo de calidad y para adaptarse a los cambios;  estas requieren una 

enseñanza sistemática y gradual; tales como las habilidades básicas: capacidad 

de expresión oral y escrita, matemática aplicada (como resolución de problemas), 
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capacidad de pensar (abstraer características cruciales de los problemas, decidir 

sobre ellos y aprender de la experiencia), b) las relacionadas al uso de recursos 

(tales como trabajo, dinero, tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos; 

interpersonales (trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender 

clientes, manejar la diversidad cultural); comunicación (identificar, adquirir y 

evaluar información, comunicarla a otros). Finalmente las sistémicas (aproximarse 

a la realidad en su complejidad de relaciones y no con un conjunto de hechos 

aislados); tecnológicas (conocimiento y uso de tecnologías usuales) en SCANS, 

(1992) citado por (Gallart María, 1995). 

 

II.2. El turismo  

 

El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica más 

importante del mundo. Su expansión y crecimiento están fuera de toda discusión. 

Muchos países, entre ellos México, han reconocido en las últimas décadas los 

beneficios que puede aportar a la economía y al desarrollo (SECTUR, 2015). 

Según (Avalos Carolina, 2008) menciona que el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Justificación 

 

Un individuo es competente cuando: Sabe movilizar recursos personales 

(conocimientos, habilidades, actitudes) y del entorno (tecnología, organización, 

otros) para responder a situaciones complejas, para realizar actividades según 

criterios de éxitos explícitos y logra los resultados esperados. Por consiguiente  se 

considera necesaria la realización de esta investigación ya que tiene la finalidad 

de analizar la importancia que tiene las asignaturas de la carrera de turismo, 
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acerca de las  competencias y saberes que los estudiantes de T.S.U. posean al 

egresar, las habilidades técnicas que deben tener, son las competencias: 

conocimientos (Saber), habilidades (Saber Hacer) y actitudes (Saber Ser) de un 

individuo. Así qué estas prácticas deben ser asimiladas, las cuáles deben ser los 

requisitos laborales particulares óptimas que debe de tener un graduado para 

realizar actividades propias en el área de turismo. (Ávalos Carolina, 2008, pág. 

155).  

 

III.2. Objetivos 

 

General 

 

Evaluar las competencias adquiridas en la carrera de turismo de la UTRS  y su 

aplicación en el área laboral 

 

Objetivos específicos 

• Conocer las competencias del plan de estudios vigente en la carrera de 

turismo. 

• Comparar las competencias adquiridas en la carrera de turismo en relación 

con su aplicación en el área laboral 

• Analizar  el impacto de  las asignaturas impartidas en la carrera de turismo 

en el sector turístico. 

• Proponer contenidos pertinentes para actualización de los planes y 

programas de estudio y cursos de educación continua que correspondan a 

las exigencias y demandas del sector turístico actual. 

 

III.3. Hipótesis de trabajo 

 

Las competencias aplicadas a la administración de operación de las 

organizaciones turísticas correspondiente y desarrollar productos de turismo 

alternativo adquiridas por los alumnos egresados en la carrera de turismo de la 
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UTRS sí son pertinentes en el campo laboral. 

 

III.4. Diseño de la investigación 

 

Según (Hernández, 2014) el estudio es del tipo exploratorio descriptivo, con 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental, llevado a cabo con alumnos  

egresados de la carrera de turismo de la Universidad Tecnológica Regional del 

Sur del periodo 2014 y 2015, que hayan trabajado en el último año en el sector 

turístico. 

 

III.5. Proceso metodológico 

 

Unidad de análisis: Competencias adquiridas actualmente en los planes de estudio 

y el campo laboral turístico.  

 

Ubicación: Este trabajo se realizará en los centros laborales, públicos y privados 

del sector turístico a egresados del 2014 y 2015. 

 

Sujetos: El universo está compuesto por todos las alumnos egresados de estos 

años que están laborando o hayan laborado el año anterior. 

 

Se aplicará fórmula propuesta por Morales (2016) para el cálculo del tamaño de la 

muestra. A continuación se expone de manera detallada el resultado obtenido. 

 

(Ecuación 1) 

! = #
1 + &

'	 # − 1
*'	 +,

 

Dónde: 

 

n= Es el tamaño de la muestra. 
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N= Tamaño conocido de la población (200 estudiantes en total del programa de 

turismo de los años 2014 y 2015) 

pq= Varianza de la población (0.25)  

Z= Nivel de confianza 95% 1.96 

E= 5 por ciento de error 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: por medio de un cuestionario. La 

validez del instrumento se lleva a cabo por medio de la consulta de expertos.  

 

IV. RESULTADOS 

 

Los resultados se obtendrán al aplicar los cuestionarios y su validación con las 

hipótesis, teniendo como base las encuestas aplicadas en donde se identifiquen 

las dimensiones que se utilizaran: competencias-emprendurismo, responsabilidad 

y autonomía, organización y administración del turismo, cooperación y 

comunicación. 
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