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Qué tal estimados lectores, les damos la bienvenida a este espacio para presentar a ustedes el cuarto número de la Revista UVServa, que sostiene como
política de divulgación exponer el ejercicio cotidiano de los Observatorios de
la Universidad Veracruzana. Toda producción científica es un acto de reciprocidad entre los autores y lectores, el conocimiento y el interés son actos
de creación e interpretación.
Por ello nos complace compartir en este número, artículos y notas que presentan reflexiones y propuestas conceptuales, así como metodológicas dentro del estado de Veracruz, pero que están vinculados conceptual y metodológicamente con perspectivas de alcance nacional.
Francisco Domingo Vázquez Martínez reflexiona en torno a la necesidad de
formar profesionales de la salud que sepan cómo no lesionar los derechos
humanos de sus pacientes. Sugiere que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos envíe a las instituciones de educación superior las recomendaciones, de tal manera que los programas educativos puedan mejorarse y orientarse a ese propósito.
El Observatorio Universitario de Museos del Museo de Antropología de
Xalapa describe la metodología con la cual comienza su labor en el estado de
Veracruz. Parte de la validez estriba en su comparabilidad con sistemas tale
como el Sistema de Información Cultural (SIC), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Registro de Museos Iberoamericanos (RMI).
El Observatorio de Economía y Sociedad presenta la conceptualización del
índice ambiental para el estado de Veracruz, el cual busca integrar los sectores de población, medioambiente y económico, tomando como fuente el
INEGI, con la intención de acceder de manera oportuna a información actualizada.
También hay artículos que reportan información generada por Observatorios de Veracruz y San Luis Potosí, así como resultados de investigación.
Alan Guzmán Cabrera, Juan Carlos Noa Carrazana, María Ariadna Escalante Rebolledo y Paloma Violeta Susan Tepetlán comparten los principales
datos de evaluación de residualidad de plaguicidas en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz, señalando que aún es necesario el uso de metodologías más
específicas.
Son precisamente Paloma V. Susan-Tepetlan, Juan C. Noa-Carrazana, junto
con Norma Flores-Estevez, quienes delinean el estado del cultivo del plátano
(Musa sp) en el municipio ya mencionado, como un complemento indispensable para comprender mejor el anterior artículo.
Ricardo Villasís Keever, Zuridahi Rubio Rojo y Ana María Delgadillo Silva,
del Observatorio Urbano Local de San Luis Potosí, ponderan el lugar que han
jugado en la última década los Observatorios Urbanos en México, sus logros e
incidencia en políticas públicas, así como los nuevos retos en un contexto que
requiere de la perspectiva de desarrollo sostenible y evaluación de procesos
urbanos.
Finalmente, el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología presenta algunos resultados del Diagnóstico Sociocultural del Área
Natural Protegida Parque Lineal Quetzalapan Sedeño (PLQS), cuyo propósito
es proporcionar información que permita orientar y evaluar las estrategias
comunicativas y de educación no formal en materia de patrimonio natural.
Quedan en su casa esperando su retroalimentación, gracias.
Profesor Federico Colin Arámbula
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Metodología para el diagnóstico de los museos en Veracruz
Azminda Meybelli Román Nieto1 - Maura Ordóñez Valenzuela1 - Omar Melo Martínez1
RESUMEN: El presente artículo describe la
metodología que se implementará para el diagnóstico de los museos en Veracruz. En esta
primera fase, se presenta el diseño de la herramienta metodológica para la obtención de los
datos, la cual toma como referencia la información contenida en el Sistema de Información
Cultural (SIC), Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) y el Registro de Museos
Iberoamericanos (RMI), y que servirán como
base para la elaboración del registro estatal de
museos y, posteriormente, la cartografía respectiva, como parte de las líneas de investigación del Observatorio Universitario de Museos
(OUM) en un lapso de dos años.

Cultural Information System (SIC), National
Institute of Statistics and Geography (INEGI)
and the Registry of Ibero-American Museums
(RMI), which will serve as a basis for the elaboration of the state registration of museums
and later the respective cartography, as part of
the research lines of the University Museum
Observatory (OUM) within two years.
Introducción

El Observatorio Universitario de Museos del
Museo de Antropología de Xalapa, se planteó
como uno de sus ejes estratégicos el diagnóstico y monitoreo de los museos de Veracruz. EsABSTRACT: This article describes the metho- tas acciones permitirán saber cuántos museos
dology that will be implemented for the diag- hay en la entidad, su tipología y estado actual,
nosis of museums in Veracruz. In this first con la finalidad de conocer la realidad museophase, the design of the methodological tool lógica del estado, su diversidad y con ello, pofor data collection is presented, which takes der establecer parámetros de comparación con
as reference the information contained in the otros estados del país.
1 Museo de Antropología de Xalapa, Observatorio Universitario de Museos del Museo de Antropología de Xalapa OUM
MAX, email: azroman@uv.mx; mordoñez@uv.mx; omelo@uv.mx

2

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

Observatorio Universitario de Museos - Artículo

Para el logro de este objetivo, hemos planteado una metodología mixta para el diagnóstico
de los museos. En esta primera etapa, se diseñó
una ficha de registro en la que se clasificaron
los elementos que integran un museo, a su vez
cada categoría contenía una subcategoría que
permitirá que la información sea más específica. La recolección de la información se plantea

en dos fases: 1) cotejo de las siguientes fuentes
de información: Sistema de Información Cultural (SIC), Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y del Registro Iberoamericano de Museos (RMI), de la plataforma IBERMUSEOS; 2) Visita a los recintos. El diseño de la
herramienta2 contempla los siguientes datos:

Tabla 1. Categorías y subcategorías para el diagnóstico de los museos de Veracruz.
Categoría

Subcategoría
Federal
Estatal
Municipal

Tipología

Comunitario
Universitario
Privado
Municipio
Ubicación

Localidad
Dirección
Costo General
Costo Preferencial
Horario
Teléfonos

Información general

Fax
Página electrónica
Correo electrónico
Redes Sociales
Taquilla
Paquetería
Recorridos guiados
Audio guías
Accesos (rampas)
Cafetería

Servicios

Renta de espacios
Red inalámbrica
Auditorio/salón de usos múltiples
Archivo/biblioteca
Tienda/libreria
Propio

Edificio
Instalaciones

Histórico
Medidas
Áreas Verdes

2 Una primera versión de esta propuesta se puede consultar en: Proyecto ArKeopatías. / “Textos de la casa #118”. México 2017. https://arkeopatias.wordpress.com/ en línea
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Categoría

Subcategoría

Instalaciones

Mantenimiento
Fecha de fundación

Historia

Fecha de apertura al público
Reaperturas
Tipo de acervo
Número de piezas
Periodos/Temporalidades

Colección

Rasgos culturales
Investigación

Procedencia

Donación
Permanente

Tipo de exposición

Temporal
Itinerante
Contemplativa
Contextual o didáctica

Experiencia Museográfica

Ambiental
Interactiva
Publicaciones
(libros, folletos, guías)
Talleres/cursos
Recorridos temáticos

Servicios educativos

Materiales didácticos y de apoyo escolar
Proyección de materiales audiovisuales
Eventos académicos
Infantil
Tipo de público
(con base en la edad)

Juvenil
Adultos
Tercera Edad
Anual

Afluencia estimada

Nacionales
Extranjeros
Tipo

Visita
Duración

Recorrido guiado
Recorrido Libre
Se establece la duración aproximada según cada recinto

Fuente: Elaboración propia

1. Tipología
El universo tipológico de los museos es muy
amplio, su clasificación permite comprender y
definir con mayor claridad sus actividades y
funciones, además de establecer sus objetivos
y metas, así como sus compromisos, ya sean sociales, económicos y culturales.

4

Existen varias formas de clasificar los recintos museísticos. Por ello, existen diversas tipologías de museos, que van a determinar las
condiciones de su funcionamiento diario, para
el diseño de la ficha, se utilizó la clasificación
propuesta por Rodrigo Witker, (2001), la cual
los cataloga de la siguiente manera: por temática y tipo de colección, por el origen de sus reUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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cursos administrativos, por su área de influenEn lo que respecta a las instalaciones y mancia y ubicación, por el tipo de público al cual tenimiento, se contemplan, por un lado, factoestá dirigido y por el tipo de exposición.
res internos como lo son el uso de las instalaciones por parte del personal de los museos y
por parte del público visitante; y por el otro,
2. Rasgos generales, infraestructura y servicios factores externos como el clima y medio ambiente. En este último punto, se toma en consiEn este punto, se tomaron como referencia deración la variación climática en la que se enlas nuevas perspectivas museológicas mencio- cuentran ubicados los museos y la antigüedad
nadas por Witker (2001), las cuales proponen de los edificios, pues las afectaciones son disque el desarrollo de la planeación arquitectó- tintas, por lo que se incluyó determinar el tipo
nica de los museos, debe estructurarse de una de afectación de cada uno. Para determinar el
manera equitativa, armónica y funcional de factor y deterioro, se utilizó como referencia
acuerdo a cuatro puntos básicos en todo mu- el manual propuesto por la UNESCO (1969), La
seo:
conservación de los bienes culturales (museos y
Áreas de administración, operación y mante- monumentos, XI).
nimiento: Las conforman oficinas de dirección,
Finalmente, en este apartado, se incluyó el
administración, difusión, servicios educativos, diagnóstico de los servicios brindados a los vitalleres de mantenimiento, plantas de aire y sitantes, debido a que, el tipo de edificio e insluz.
talaciones de cada recinto, influye en la calidad
Áreas de investigación y almacenamiento: Son de los servicios y el impacto en lo que se ha detodos los talleres, laboratorios de estudio, ma- nominado como “la experiencia del visitante”.
nejo y conservación de las colecciones permaLos servicios que se integran en el diagnósnentes y temporales, así como bodegas, áreas tico tienen que ver las necesidades básicas que
de restauración y curaduría.
todo espacio comercial, de entretenimiento y
Servicios al público: Desde la fachada, entra- cultural debe tener y con el grado de accesibilida, módulo de información, sanitarios, áreas de dad del recinto con sus visitantes.
descanso, cafetería, paquetería, accesos para
minusválidos, auditorios, estacionamientos y
bibliotecas.
3. Rasgos históricos y conformación de la
Espacios de exposición: Son los destinados
colección
para las exposiciones permanentes y temporales.
Este rubro permite establecer la trayectoria
Con base en lo anterior, se integraron los si- de los museos en el estado y su cronología, la
guientes puntos: costos, horarios, teléfonos, si- conformación de las colecciones y el tipo de
tio web y vía de contacto.
acervo, evidencian la diversidad museológica
El otro aspecto que se incluyó fue infraes- de la entidad y con ello, poder establecer martructura, instalaciones y mantenimiento, en cos comparativos entre los museos; además
este sentido se comenzó por ver en qué tipo de parte importante de la historia de los museos
edificio está establecido el recinto museográ- y de las colecciones arqueológicas que conforfico puesto que el hecho de que un museo se man las exhibiciones, se han conformado en
ubique en un edificio histórico o se haya rea- gran medida por la investigación arqueológica
lizado específicamente para albergar alguna veracruzana.
colección histórica, artística o arqueológica,
tienen distintas perspectivas que no lo hacen
mejor ni peor a uno u otro. Establecer un mu- 4. Tipo de exposición y experiencia
seo en un recinto histórico implica adaptar un museográfica
uso completamente distinto al cual fue hecho
previamente.
Para el diagnóstico de los museos en el esUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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tado, en este apartado solo tomaremos el tipo
de exposición por su duración (permanentes,
temporales o itinerantes) y por experiencia
museográfica, porque nos permitieron saber
qué tipo de mensaje comunican y transmiten a
sus visitantes, y si en estos últimos surgen motivaciones, lazos de identidad y referencia con
su patrimonio cultural.
Para el diseño de la ficha, retomamos la propuesta de Josep Ballart (2008: 6), con relación a
la experiencia museográfica:

nen como objetivos acercar, sensibilizar, promover y divulgar el conocimiento científico
de las colecciones, además de motivar a la reflexión, el goce, el deleite y entretenimiento.
Esta categoría tiene la finalidad de conocer
cómo se están llevando a cabo las actividades,
qué metodología siguen, qué valores patrimoniales promueven, a quiénes están dirigidas las
actividades y los recursos con los que cuentan,
o si existe algún impacto en la calidad de vida
de los visitantes, todo ello mediante un servicio
de calidad que se realiza a través de las visitas
• Contemplativas: promueven el goce y la ex- guiadas, talleres, materiales didácticos, cursos
periencia estética. Estimulan la apreciación de verano y eventos culturales.
individual de las obras de arte, los textos informativos son reducidos en número y extensión, y la visita se apoya en audioguías, 6. Tipo de público
hojas de sala, folletos y otras formas de interpretación que aportan una información Parte importante de la función de los museos
básica.
es el público (real, potencial y no público). Aun• Contextuales o didácticas: son exposiciones que para definir su tipología, perfil, experiencia
temáticas, principalmente de historia o an- y percepción sobre la visita, existen diversas
tropología, que pretenden contextualizar referencias teóricas y metodológicas para su
adecuadamente los objetos para descubrir estudio, para el diseño de la herramienta se
su valor y significado, favoreciendo así su toma en consideración para poder establecer si
comprensión. Van acompañados de una existe o no una relación con el tipo de exposigran cantidad de textos, dibujos, fotogra- ción y experiencia museográfica. La gran mafías, planos y audiovisuales.
yoría de los museos no se diseñan para el “gran
• Ambientales: pretenden contextualizar, público” sino más bien, para ciertos sectores espero recreando de manera conmovedora pecializados según la colección.
ambientes históricos, arqueológicos y etnográficos originales, donde los objetos o las
réplicas ocupan su lugar original. Utiliza in- 7. Registro de afluencia
formación textual mínima y pocos gráficos
de apoyo.
La afluencia se va a definir, como lo indica
• Interactivas: se basan en la manipulación la Real Academia de la Lengua Española, como
de aparatos electrónicos o mecánicos para “acción y efecto de afluir”, “abundancia”, lo que
ejemplificar algún proceso o fenómeno quiere decir que es la concurrencia, el número
científico. Utilizan algunas réplicas. Forman de personas que acuden a determinado lugar,
parte del modelo de los museos de ciencia y zona o sitio. Para el caso de la ficha de regisson una variante de las exposiciones didác- tro se contempla la afluencia estimada a los
ticas, privilegian la interactividad manual y museos, la cual especifica la cantidad y tipo de
mental. Utilizan textos con instrucciones y visitantes que acuden anualmente a dichos reexplicaciones de los procesos generados.
cintos. La clasificación se integra por: anual,
nacionales y extranjeros. Sin embargo, hay que
hacer un señalamiento, puesto que las catego5. Servicios educativos y recursos didácticos
rías anteriores no permiten especificar con claridad, los datos que puede arrojar un estudio de
Los servicios educativos de los museos, tie- público más amplio y preciso.

6
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8. Tipo y duración de la visita

lo cual permitirá tener una sistematización de
la información, elaboración y generación de
La visita, es una de las actividades primor- productos geográficos y estadísticos para el esdiales que realiza el público en los museos, ésta tudio de los museos, y con ello, establecer polípuede ser mediante recorridos guiados, herra- ticas públicas encaminadas al desarrollo cultumientas/recursos de apoyo como el audioguia ral de las comunidades.
o de manera particular, es decir, por cuenta
propia. Sin embargo, la visita se ha constituido
como el momento principal en el cual el públi- Referencias
co tiene su primer contacto con los objetos del
museo, por lo que su forma y contenido, juegan Ballart Hernández, J. (2008) Manual de museos, Madrid:
un papel fundamental y la clave para que la ex- Editorial Síntesis.
periencia de visita sea o no significativa. Para Bourdieu, P. & Darvel, A. (2003). El amor al arte. Los muesta categoría, se tomaron en consideración el seos europeos y su público. España: Paidós
tipo de visita (guiada o libre) y la duración aproximada que cada recinto tiene. Sin embargo, Félix y Valenzuela, F. (2012). Gestión, planeación, disese tiene contemplado integrar la visita mixta, ño, producción y montaje de una exposición museográfica, en Cuadernos para la Gestión Cultural Municipal (2)
para conocer la preferencia y establecer rela- 133-196.
ciones con los estudios de público, en los cuales
se integran los motivos de la visita y si fue pla- Román Nieto, A. M. (2017). Entre Piedras y Vitrinas: el
patrimonio museológico de Veracruz, en Proyecto Arneado o no, y que factores influyeron.
La información que se espera obtener por Keopatías./ “Textos de la casa #118″ en línea. https://
arkeopatias.wordpress.com/
medio de este instrumento, permitirá conocer
al museo desde la óptica de su concepción, es Santacana, J. & Serrat, N. (Coord.). (2007) Museografía
decir, para qué fue hecho, cuál ha sido su ob- didáctica, España: Ariel.
jetivo, qué discurso ofrece dentro de sus salas;
los servicios con los que cuentan, porque a pe- UNESCO (1969). La conservación de los bienes culturales
(museos y monumentos, XI). Francia: Organización de
sar de que los recintos son lugares de aprendi- las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
zaje y deleite, también son instituciones encar- Cultura.
gadas de brindar un servicio al público que los
Witker, R. (2001). Los museos, México: Tercer Milenio,
visita.
Otros aspectos que considera esta herra- CONACULTA.
mienta es saber cómo está instalada la colec- Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ción, si hay o no mantenimiento de las vitri- http://www.inegi.org.mx/
nas, si la colección ha incrementado y debido a
qué, si llevan un control de sus visitantes, qué Programa Nacional de Estudios de Público, INAH
tipo de visitantes tienen, además de los recur- http://www.estudiosdepublico.inah.gob.mx/#
sos educativos con los que cuentan, como los Red de museos del INAH
son materiales didácticos, apoyo y difusión de http://www.inah.gob.mx/museos
la colección permanente o temporal, recorri- -Registro de Museos Iberoamericanos (RMI)
dos guiados, programas de formación y capa- http://www.rmiberoamericanos.org/
citación, todo esto con la finalidad de conocer
Sistema de Información Cultural (SIC)
el museo desde dentro, es decir desde las polí- http://sic.conaculta.gob.mx/lista.php?table=museo&esticas culturales, sociales, económicas y educa- tado_id=30
tivas que lo rigen, saber si estamos hablando
de constantes o casos aislados, cuáles son sus
diferencias y similitudes.
Finalmente, esta metodología es la base de la
construcción de indicadores del observatorio,
UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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Responsabilidad universitaria de la educación médica en las unidades de salud1
Francisco Domingo Vázquez Martínez2
RESUMEN: La Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) tiene 20 años realizando recomendaciones a las autoridades del Sistema
Nacional de Salud por violaciones a los derechos humanos de los usuarios de las unidades
de salud, derivadas de la falta de supervisión
a estudiantes de medicina que, como parte de
su educación profesional, atienden pacientes.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que las universidades e
instituciones de educación superior autónomas tienen la responsabilidad de la formación
profesional en el país. En este sentido, las universidades son garantes de la formación, evaluación y supervisión de los estudiantes de
medicina en las unidades de salud. Dirigir las
recomendaciones de la CNDH a las instituciones educativas contribuiría significativamente
a que los programas de educación médica mejoren significativamente y a que no se violen
derechos humanos de los usuarios de las unidades de salud por falta de compromiso educativo.
1

8

ABSTRACT: For 20 years the National Human
Rights Commission of Mexico (CNDH as it is
a Spanish acronym) has been making recommendations addressed to the authorities of
the National Health System on human rights
violation against users of health units, which
result from the lack of supervision of medical
students that, as part of their professional training, treat patients. The Political Constitution
of the Mexican United States points out that
autonomous universities and higher education
institutions are responsible for professional
training in the country. In this sense, universities are guarantors of training, assessment
and supervision of medical students at health units. Addressing the recommendations by
CNDH to educational institutions will significantly contribute to improve the medical education programs and stop human rights violations against users of health units because of
lack of educational commitment.
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Introducción

CNDH las recomendaciones generales y específicas6 que la CNDH ha dirigido a las autoridal 17 de agosto del año en curso se fir- des del Sector Salud. Se seleccionaron aquellas
maron los Acuerdos de Colaboración en que se hace referencia a estudiantes de meentre el Observatorio de Educación dicina y a la falta de supervisión a los mismos.
Médica y Derechos Humanos (OBEME) y la
Coordinación Universitaria de Observatorios
(CUO), lo que significa la formalización del La falta de supervisión de estudiantes de
OBEME como observatorio de la Universidad medicina en las unidades de salud
Veracruzana. Entre sus propósitos está difundir y analizar desde la perspectiva de la eduSe identificaron tres recomendaciones genecación médica las recomendaciones que hacen rales7 y 16 específicas8 en las que se hace retanto la Comisión Nacional como las comisio- ferencia explícita a violaciones a los derechos
nes estatales de Derechos Humanos sobre vio- humanos de pacientes en las unidades de salaciones a los derechos humanos en las que es- lud, derivadas de la intervención de estudiantán involucrados estudiantes de medicina.
tes de medicina sin la supervisión adecuada. La
De manera coincidente, el mismo 17 de agos- primera recomendación específica al respecto
to, la Comisión Nacional de Derechos Huma- se emitió en 1997 y en ella se recomienda a la
nos (CNDH) emitió un comunicado3 en el que autoridad de salud involucrada:
da a conocer la emisión de la Recomendación
General 31/2017 Sobre la violencia obstétri“ ... Instruya a quien corresponda a efecto
ca en el Sistema Nacional de Salud4, dirigida a
de que se emita una circular que contenlas autoridades del Sector Salud. En esta Recoga instrucciones precisas para que se asemendación se hace referencia a la falta de sugure que los médicos adscritos al Hospital
pervisión a los estudiantes de medicina5 en las
General […] supervisen adecuadamente
unidades de atención a la salud.
el trabajo de los médicos residentes e inEl objetivo de este trabajo es conocer si en
ternos y, en definitiva, se responsabilicen
otras recomendaciones de la CNDH se hace
del servicio.”9
referencia a la falta de supervisión de estudiantes de medicina en las instituciones de salud mientras realizan actividades de atención
En la Recomendación General 15/2009,
médica como parte de su proceso de formación sustentada en 11,854 quejas presentadas por
profesional.
usuarios del Sector Salud entre enero del 2000
y enero del 2010, se menciona la carencia de
formación profesional y la falta de supervisión
Metodología
de médicos en formación entre los problemas
más graves de las instituciones de atención a
Se buscaron en la página electrónica de la la salud:

E

2 Universidad Veracruzana. Instituto de Salud Pública. Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. dvazquez@uv.mx
3 CNDH. Comunicado de Prensa DGC/268/17Ver: http://www.cndh.org.mx/Comunicados.
4 CNDH. Recomendación General 31/2017. Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
5 En este trabajo se entiende por estudiantes de medicina a quienes están inscritos en programas universitarios de formación de médicos generales (internos y pasantes) y especialistas (residentes).
6 Ver: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Informes
7 Recomendación General 15/2009. Sobre el derecho a la protección de la salud; Recomendación General 29/2017, Sobre
el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de
Salud; Recomendación General 31/2017. Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
8 28/1997, 17/2006, 19/2006, 15/2008, 28/2009, 28/2011, 47/2011, 06/2012, 23/2012, 25/2013, 30/2014, 41/2015,
46/2015, 35/2016, 47/2016, 50/2016.
9 CNDH. Recomendación 28/1997
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“Los problemas más graves que enfrentan las instituciones encargadas de prestar el servicio de salud es el relativo a la
falta de médicos, especialistas y personal
de enfermería necesarios para cubrir la
demanda; la falta de capacitación para
elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados a las enfermedades, y la insuficiente supervisión de
residentes o pasantes por el personal de
salud.”10
En 2017, 20 años después de emitir la primera recomendación al respecto, la CNDH realiza
dos recomendaciones generales a los responsables del Sector Salud, en las que hace referencia
a la supervisión de estudiantes de medicina. En
la Recomendación General 29/2017, basada en
96 recomendaciones específicas realizadas de
2010 a 2016, se apunta a la falta de supervisión
de los internos de pregrado en la integración
del expediente clínico, lo que vulnera el derecho a la información en servicios de salud:
“De igual forma, se ha identificado que de
manera frecuente los médicos internos
de pregrado son expuestos a actividades
relacionadas con la integración del expediente clínico sin asesoría y supervisión
del personal de contrato.”11
Los destinatarios de las recomendaciones
respecto a la supervisión de médicos en formación en las unidades de salud siempre han sido
las autoridades del Sector Salud. Un aspecto relevante de las recomendaciones generales emitidas en 2017 es que aunque no van dirigidas
a las instituciones de educación superior formadoras de médicos y enfermeras, también se
les envían. Así, en la Recomendación General
029/2017 se establece que:
“… sería oportuno que todas las Instituciones de educación superior formadoras
de médicos cirujanos y de las distintas especialistas, en el ámbito de su autonomía,
10 Recomendación General 15/2009; p:2
11 Recomendación General 29/2017; p: 15
12 Ídem; p:19
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tomen medidas en relación con la enseñanza de la debida integración del expediente clínico. Al respecto, se recomienda
en el caso del pregrado que se pongan en
práctica cursos y/o talleres sobre la materia, y que éstos tengan una perspectiva
de género e interculturalidad. En el caso
del posgrado se recomienda dicho taller
al inicio del programa de especialización
correspondiente, en coordinación con las
instituciones de salud y seguridad social.
Para dichos cursos se recomienda asesorarse de expertos en la materia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
Comisiones Estatales de Derechos Humanos.” (p: 19)12
En la Recomendación General no. 31/2017
se habla, con fundamento en 28 recomendaciones específicas emitidas por la propia CNDH
entre 2015 y 2017, de la falta de supervisión de
internos, pasantes y residentes como elemento
de la violencia obstétrica:
“En las Recomendaciones analizadas en
la presente, se constató la ausencia de
una atención gineco-obstétrica oportuna
[…] Por lo anterior, este Organismo Constitucional exhorta a las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Salud,
para que realicen los esfuerzos necesarios
con el propósito de garantizar el acceso a
los servicios de salud de conformidad con
lo previsto en los estándares nacionales e
internacionales en la materia, procurando que la atención médica sea otorgada
por profesionales de la salud y para el
caso de intervención de médicos residentes, pasantes o prestadores de servicio
social, deberán estar supervisados por un
superior.
“En algunas Recomendaciones, la atención obstétrica fue brindada por médicos
en proceso de formación, situación que favoreció los actos constitutivos de violencia obstétrica; trasgrediendo lo previsto
por la OMS y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuanto
a que la disponibilidad implica que en los
UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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centros de salud no puede faltar personal
médico y capacitado.”13
Y en se sugiere que:
“ […] con respeto a su autonomía universitaria y a su normatividad, este Organismo Nacional considera que sería
deseable que en las instituciones públicas de educación superior, formadoras de
médicos cirujanos, especialistas en ginecoobstetricia y enfermería, se impartan
a los alumnos del pregrado, previo a la
realización del servicio social, un taller
de sensibilización en materia de derechos
humanos, para los cuales se cuente con
la asesoría y participación de expertos
en la materia en los que se haga referencia a los derechos de las mujeres y niñas,
tales como el derecho a la protección de
la salud y su interrelación con los derechos individuales como el derecho a la
vida, derechos sexuales y reproductivos,
derecho al consentimiento informado en
servicios de anticoncepción, a la igualdad
y no discriminación y temas como violencia obstétrica, salud materna e interculturalidad; lo anterior vinculándolo en
el marco de la atención obstétrica y atendiendo los enfoques de género e interculturalidad en los servicios de salud. En el
caso del posgrado, dicho taller podría cursarse al inicio del programa de especialización correspondiente, en coordinación
con las instituciones de salud y seguridad
social.”14
Las sugerencias de la CNDH a las universidades
Es evidente que 20 años de recomendaciones para que los estudiantes de medicina en las
unidades de atención a la salud estén supervisados no han evitado la repetición de casos.
Al respecto hay que considerar que los estudiantes de medicina en las instituciones de sa13 Recomendación General 31/2017; P: 77
14 Ídem; p:27
15 Ley General de Salud. Artículo 89.
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lud tienen un doble papel: son “estudiantes” y
son trabajadores con categoría de “médicos en
formación”. Según esta consideración la recomendación de supervisar estudiantes de medicina únicamente se está dirigiendo a uno de los
responsables, en este caso al responsable de los
“médicos en formación” pero no a la autoridad
responsable de los “estudiantes”.
En este sentido, para justipreciar las sugerencias de la CNDH a las instituciones de educación superior, es importante recordar que de
acuerdo con el Artículo 3ro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
Artículo 1 de la Ley General de Educación, las
universidades tienen la responsabilidad, entre
otras, de determinar sus planes y programas de
estudio. Por otra parte, el Artículo 95 de la Ley
General de Salud establece que las universidades deben normar los aspectos docentes de la
formación de médicos especialistas.
Lo anterior no significa de ninguna forma
que las instituciones del Sector Salud carezcan
de atribuciones en cuanto a normar los procesos de educación médica al interior de sus
unidades de salud. De manera definitiva, la
responsabilidad de la atención médica ofrecida
en las unidades de salud es del Sector Salud y
como tal, tiene la responsabilidad de, con o sin
estudiantes, garantizar el derecho a la atención
a la salud.
Es evidente que la formación de personal de
salud es una actividad compartida entre las
instituciones de educación superior y las de salud. Así lo reconoce en todo momento la Ley
General de Salud. Por ejemplo, el Artículo 89
establece que:
“Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades sanitarias y
con la participación de las instituciones
de educación superior, recomendarán
normas y criterios para la formación de
recursos humanos para la salud.”15
Y el Artículo 90 dice que:
“Corresponde a la Secretaría de Salud
y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de
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competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la
materia y en coordinación con éstas […]
Otorgar facilidades para la enseñanza y
adiestramiento en servicio dentro de los
establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación,
capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de
conformidad con las normas que rijan el
funcionamiento de los primeros.”16
Así, el que las instituciones de salud establezcan en que unidades de salud se pueden o
no recibir estudiantes de medicina y dispongan las condiciones para que puedan ingresar
a éstas17, no significa, en ningún momento, que
las instituciones de salud sean las garantes del
proceso educativo y que las universidades deban ceder sus responsabilidades educativas al
Sector Salud.
Desde esta perspectiva, es obvio que la consideración que hace la CNDH a las universidades para que ofrezcan cursos sobre integración
del expediente clínico o de sensibilización de
derechos humanos resulta pertinente aunque
totalmente insuficiente, dada la responsabilidad constitucional que tienen del proceso educativo. Para el caso presente, hay que señalar
que la responsabilidad que da la Constitución
a las universidades no está acotada a procesos
educativos dentro de las instalaciones universitarias y que, en consecuencia, es vigente en
todos los ámbitos en los que se desarrollen planes y programas de estudio universitarios y
para el caso que nos ocupa, dentro de las instituciones del Sector Salud. Esto significa que, si
bien las universidades tienen que coordinarse
con las instituciones de salud, son las responsables del proceso de educación médica dentro
de las mismas y si hay estudiantes realizando

prácticas educativas sin supervisión, la responsabilidad es tanto de las instituciones de educación superior como de las del Sector Salud.
No considerar que las universidades sean
responsables del proceso educativo (planeación, desarrollo y evaluación) es, tal vez, la razón por la que 20 años de recomendaciones al
Sector Salud para que supervise y vigile a los
médicos en formación no han evitado la repetición de casos. Es claro que las recomendaciones no están llegando a todos los responsables
del proceso de formación de médicos en las instituciones del Sector Salud.
De manera desafortunada, la idea de que al
desarrollarse el proceso educativo en las instituciones del Sector Salud se le transfiere a éste
la responsabilidad de dicho proceso es de aceptación general. De hecho, el que la CNDH haga
las recomendaciones de supervisar estudiantes
de medicina a los responsables del Sector Salud
y no incluya a las instituciones de educación
superior así lo evidencia, de igual forma el que
algunas universidades así lo consideren de manera implícita o explícita.18
Además de propiciar violaciones a los derechos humanos de los usuarios de los servicios
de salud, la cesión de las responsabilidades
universitarias a las instituciones de salud tiene múltiples consecuencias en relación con los
derechos humanos y universitarios de estudiantes y profesores de medicina. La más importante y de mayor trascendencia es que al
delegar la responsabilidad del proceso educativo a las instituciones de salud, muchas universidades desconocen la obligación que tienen de
asignar profesores para los estudiantes en las
unidades de salud19. Así, se constituye un grupo de estudiantes universitarios que no gozan
del derecho a tener profesores universitarios
que guíen el desarrollo del programa educativo
(Cuadro 1).

16 Op. Cit. Artículo 90.
17 En el caso de los médicos residentes, por ejemplo, se establece su ingreso a los servicios de salud en calidad de trabajadores especiales, con los derechos y obligaciones establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
18 Por ejemplo, el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana establece que la Secretaría de Salud regula la organización y el funcionamiento de las especialidades médicas (Artículo 4).
19 El hecho de que según las normas del Sector Salud establezcan que las unidades médicas que reciben estudiantes deban
asignarles un profesor (por ejemplo: NOM-001-SSA3-2012) no significa que éste sea un profesor universitario con todos
los derechos y obligaciones que tienen los profesores que trabajan en el campus universitario. De hecho, la misma Norma
reconoce que el reconocimiento universitario de los profesores titulares y adjuntos corresponde a las propias universidades.
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Cuadro 1. Derechos y obligaciones universitarias de los actores de la educación médica según el lugar
de desarrollo del programa educativo. México, 2017.
Actores

•
Profesores
•
•
•
Estudiantes

Programas educativos fuera del campus universitario
(especialidades médicas)

Programas educativos dentro del campus universitario

•

•

Contrato laboral con derechos y obligaciones establecidas ante instancias
universitarias.
Con representación en órganos colegiados universitarios.
Con todas las obligaciones establecidas en la legislación universitaria.
Con derecho a programa educativo
universitario.
Con derecho a profesores responsables del desarrollo de programa
educativo.
Con representación en órganos colegiados universitarios.

La existencia de estudiantes y profesores que
tienen menos derechos que otros por el simple
hecho de desarrollar su programa educativo
fuera del campus universitario atenta contra
los derechos humanos y universitarios básicos. La Dignidad en cuanto principio supone
igualdad de derechos para todos los profesores
y estudiantes, ¿por qué los profesores de los
programas educativos de especialidades médicas no gozan de los derechos que tienen los
demás profesores de los programas educativos
de licenciatura y posgrado? ¿Por qué los estudiantes de los programas educativos de especialidades médicas no tienen derecho a profesores universitarios como todos los demás
estudiantes de pregrado y posgrado? El hecho
de que un programa educativo se desarrolle en
las unidades de salud y determine que sus profesores y estudiantes tengan menos derechos
que los profesores y estudiantes de programas
que se desarrolla dentro del campus universitario, ¿no constituye una causa de discriminación y desigualdad en el mismísimo seno de las
universidades? ¿No apunta la falta de supervisión de estudiantes de medicina a una falta
a los principios de la ética educativa, además

•

•
•
•
•
•

Sin contrato laboral con la universidad.
Sin derechos ni obligaciones ante la
universidad.
Sin representación en órganos colegiados universitarios.
Con todas las obligaciones establecidas
en la legislación universitaria.
Con derecho a programa educativo
universitario.
Sin derecho a profesores universitarios
responsables del programa educativo.
Sin representación en órganos colegiados universitarios.

de atentar contra la ética médica? De manera
cierta, esta situación refiere a la falta de ética
de la educación médica20.
Conclusiones
Los observatorios de la Universidad Veracruzana son, entre otros aspectos, espacios
donde se definen problemáticas con los resultados derivados de las investigaciones y ofrecen información relevante que contribuye a la
calidad educativa y favorece el desarrollo social del estado de Veracruz.21
El OBEME identifica áreas de oportunidad
para el mejoramiento de los programas educativos de medicina, tanto de pregrado como de
posgrado y plantea que en el fondo de la violación a los derechos humanos de los usuarios de
los servicios de atención médica en las que están involucrados estudiantes, está, entre otros
aspectos, la delegación inconstitucional de la
responsabilidad educativa de las universidades
a las instituciones de salud, lo que conlleva la
violación de los derechos humanos y universitarios de estudiantes y profesores que desarro-

20 Es pertinente observar la falta de desarrollo, tanto nacional como internacional, de la ética de la educación médica en
contraste con los avances de la ética clínica y la ética de la investigación médica.
21 Universidad Veracruzana. Coordinación Universitaria de Observatorios. En: https://www.uv.mx/cuo/quienes-somos/.
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llan los programas educativos en las instituciones de salud.
Las recomendaciones de la CNDH ofrecen
una oportunidad formidable para mejorar los
programas de formación de médicos tanto generales como especialistas. En principio, nos
hacen ver la urgencia de que las universidades
asuman la responsabilidad educativa que les
corresponde.
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RESUMEN: En Veracruz la segunda década del
siglo XXI ha estado marcada por la inseguridad
y la violencia. Específicamente, las agresiones
hacia las mujeres de esta entidad se incrementaron gravemente. Este artículo expondrá un
análisis comparativo sobre lo sucedido en materia de violencias contra mujeres en la entidad en el primer semestre de 2016 y el mismo
periodo correspondiente a 2017.
Palabras Clave: violencias, mujeres, desaparición, feminicidio, observatorio.

and violence. Specifically, aggressions towards
women in this state increased seriously. This
article will present a comparative analysis
of what happened in the subject of violence
against women in the first half of 2016 and the
corresponding period of 2017.
Keywords: violence, women, missing, femicide, observatory.
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l desarrollo humano de las mujeres está
gravemente comprometido cuando son
ABSTRACT: In Veracruz the second decade of
víctimas de cualquier tipo de violencia.
the 21st century has been marked by insecurity La pérdida de su autonomía y de sus vidas es
1 Docente Investigadora en la Facultad de Antropología. Coordina la Maestría en Estudios de Género en el Centro de Estudios de Género la Universidad Veracruzana-CEGUV. Responsable del Observatorio Universitario de Violencias contra
Mujeres en el estado de Veracruz. Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Profesora con Perfil Deseable del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Contacto: ecasados@uv.mx
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la muestra más contundente de un fenómeno
social que ha sido normalizado y justificado a lo
largo de la historia de la humanidad, pero que
en las últimas décadas se ha recrudecido duramente.
La violencia hacia las mujeres constituye una
grave violación hacia los derechos humanos.
Merma la seguridad y la democracia que debe
garantizar un Estado. Bajo esta falta, Veracruz
inició el siglo XXI exhibiendo la vulnerabilidad
de la ciudadanía ante el fortalecimiento del crimen organizado. De inmediato, esto se reflejó
en los cuerpos femeninos. Fueron el termómetro y lugar común en donde se exhibió su fortaleza.
Simultáneamente, viejos actores conocidos
por el maltrato que prodigan a sus contrapartes
femeninas, incrementaron la violencia que tradicionalmente ejercían tanto en el ámbito público como el privado. Los compañeros íntimos,
exparejas, familiares, vecinos, compañeros de
trabajo, de la escuela o el desconocido que camina la misma calle, encarnan a los agresores
quienes, ante la percepción de impunidad que
sobreviene cuando se ataca a las mujeres, han
intensificado las agresiones.
El objetivo de este artículo es presentar algunos datos que permitan comprender y analizar
las agresiones hacia las veracruzanas, que en
su más elevada escala de violencia se traducen en feminicidio y homicidio de mujeres. Es
a partir de los datos recabados por el proyecto Asesinatos de mujeres y niñas por razón de
género. Feminicidio en la entidad veracruzana,
que conoceremos las cifras de agresiones en
dos periodos inmediatos.
Para tal efecto, se realizará un ejercicio comparativo entre la prevalencia de agresiones a
mujeres durante el primer semestre del año
2016 y el correspondiente a 2017; ello con la
finalidad de medir la dinámica que se ha establecido en los últimos tiempos. Se retomarán

tres ejes importantes de violencia: feminicidio
y homicidios de mujeres, desaparición forzada
de veracruzanas, así como los diferentes tipos
de violencia a los que se ven expuestas.
Para el registro y análisis de datos, el proyecto utiliza la metodología feminista, tomando
como punto de partida a la teoría feminista y
los estudios de género, que también guían las
siguientes páginas. Cabe mencionar que las
cifras recabadas obedecen a un monitoreo de
medios de comunicación locales (impresos y
portales informativos), así como redes sociales.
Por lo que se recuperarán estos números.
En este artículo se utilizará la expresión
violencia o violencias contra las mujeres y no
violencia de género, ello con el propósito de
resaltar que existen violencias específicas que
tienen un carácter sexista y discriminatorio
que se diluyen o invisibilizan al utilizar la categoría género, a pesar del carácter relacional,
contextual e histórico de la misma. Es fundamental resaltar que la violación a los derechos
humanos de las mujeres acontece en contextos influenciados por una cultura misógina que
sega su seguridad, autonomía, sino es que sus
vidas.
Sobre el tema, un debate recurrente en América Latina gira en torno a la conceptualización
de la violencia hacia las mujeres como violencia de género o en el contexto de la violencia
doméstica o intrafamiliar. Cuando se diseñaron
las primeras herramientas legales al respecto
en países como Argentina, Chile, Perú, entre
otros más, se adoptaron leyes que se enmarcaban en el contexto de violencia familiar desde
una perspectiva que pretendía ser integral. Es
decir, se hacía en referencia tanto a las mujeres
como a los hombres (Almerás y Calderón, 2012:
23)
Fue gracias al trabajo teórico y político feminista que se comenzó a plantear la necesidad
de construir un andamiaje legal que conside-

2 Dicho proyecto se realiza en la Licenciatura en Antropología Social, en la Facultad de Antropología de la Universidad
Veracruzana. SIREI-DGI 231222011681
3 Para profundizar en la teoría y metodología feministas, entre otros textos, se recomienda remitirse a Martha Patricia
Castañeda Salgado (2006), “La antropología feminista hoy: algunos énfasis claves”; Itzel Sosa Sánchez (2008), “Feminismo
y Ciencias Sociales”; Margaret Bullen (2012), “Antropología feminista, antropología aplicada. Encuentros y desencuentros”; Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios, Maribel Ríos Everardo (Coordinadoras) (2012), Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales, México, UNAM; entre otros.
4 Se han consultado 57 medios impresos, portales informativos y espacios informativos de internet..
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rara las formas específicas en que la violencia
afecta a las mujeres. A través de distintos instrumentos jurídicos internacionales, México se
ha comprometido a impulsar programas y políticas que tengan como objetivo prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Así, la convención Interamericana para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (popularmente conocida
como Belém Do Pará) ha vinculado a países de
la Organización de Estados Americanos (OEA),
los cuales la han ratificado o se han adherido
a ella. El 19 de enero de 1999, México decretó
la promulgación de dicha Convención en el
Diario Oficial, para posteriormente decretar
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, el 1 de febrero de 2007
(INMUJERES, 2009: 5). La Ley número 235 de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave fue publicada en la Gaceta Oficial el 28
de febrero de 2008.
En el presente artículo se entiende por violencia contra las mujeres como “todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública o privada” (ONU, 1993:2).
Cuando se utilice el término en plural, violencias contra mujeres, se estará haciendo referencia a las diferentes manifestaciones que
la conforman: homicidios de mujeres, feminicidios, desaparición femenina forzada y agresiones contra mujeres.

mado por sorpresa a la población veracruzana.
Sus esquirlas han diezmado la dinámica y desarrollo económico, el derecho al libre tránsito
por el espacio público, así como la vida de un
número aún no determinado de habitantes del
estado. ¿Cómo ha afectado todo ello a las ciudadanas que habitamos este territorio?
Podemos hilvanar algunas respuestas si observamos brevemente el panorama que ha
privado en Veracruz en los últimos años. Este
ejercicio nos permitirá entender los alcances
de la violencia para la población en general y
para las mujeres en particular.
Un punto de partida es concentrarnos en la
calidad de vida de sus habitantes y analizar
cómo es que ha repercutido estructuralmente.
Tal como lo establecieron Hipólito Rodríguez
y Gilberto Cházaro (2013: 23), se ha observado
que no es la pobreza la que genera situaciones
de vulnerabilidad para que se incurra en prácticas delictivas, sino que éstas encuentran más
posibilidades de desarrollarse en ámbitos donde es aguda la desigualdad.
En este sentido, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015:6), establece que el estado de Veracruz se ubica en
el sitio número cinco de entre las entidades federativas con menor índice de desarrollo humano en México. En el documento Índice de
Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo, diferencias persistentes, el PNUD concluye que esta
situación se deriva de la falta de transparencia
en el uso de recursos públicos que evidencie, si
es el caso, su uso adecuado y oportuno (ibid, p.
18).
Las conclusiones del PNUD forman parte de
un rompecabezas de datos que permiten observar a fondo la situación estatal desde los priPobreza e inseguridad en Veracruz y su reper- meros años del siglo XXI. Así tenemos que de
cusión en las violencias hacia las mujeres
los 20 municipios con mayor desigualdad en el
país, ocho se encuentran en Veracruz (RodríEl recrudecimiento de la inseguridad ha to- guez y Cházaro, 2013:25).
5 Agresiones contra mujeres hace referencia a los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres definidas en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
6 La media nacional es de 0.746, siendo que Ciudad de México tenía el 0.830. El estado de Veracruz se ubicaba en 0.713
(PNUD, 2015: 9).
7 Xalapa, Fortín, Boca del Río, Mariano Escobedo, Minatitlán, Coatzacoalcos, Nogales y Tuxpan; Fuente: Municipios
con mayor y menor desigualdad de ingreso, 2005, PNUD (2007, Índice de desarrollo humano municipal en México 20002005, p. 19; citado por Rodríguez y Cházaro, 2013).
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A esto se suma la información aportada por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con relación a las seis carencias sociales que conforman la medición de pobreza. Para el año 2015
en Veracruz se encontraron datos por demás
alarmantes:
El 26% de la población presentaba rezago
educativo, 19.2% carecía de servicios de salud
y el 19.5% no contaba con acceso a calidad y espacios en la vivienda. Es de llamar la atención
que el 30.1% de quienes habitaban la entidad
veracruzana no contaban con acceso a la alimentación. El 68.3% carecía de acceso a seguridad social y el 40.9% no contaba con servicios
básicos de vivienda (CONEVAL, 2017a).
Lo anterior ubicó a Veracruz entre las cinco
entidades de la república mexicana con mayor
rezago educativo, menor acceso a vivienda de
calidad y a servicios básicos en la misma, así
como menor acceso a la alimentación. Otro dato
sobresaliente que expone CONEVAL (2017b)
es que las entidades federativas con mayores
disminuciones en el ingreso laboral real de sus
habitantes en el periodo 2010 a 2016, son Veracruz, con el -14.3%; Morelos, -13.6%; Tabasco,
-9.9%; Guerrero, -7.3%; Nuevo León, -6.5%.
Durante 2014, este mismo organismo nacional, ante los datos abrumadores de medición
de pobreza y disminución de ingreso laboral,
estableció que las mexicanas pobres se ocupan
con mayor frecuencia en jornadas parciales
de trabajo, lo que trae consigo remuneraciones menores. Incluso si cuentan con la misma
escolaridad que sus compañeros de trabajo, su
paga será menor. Paralelamente, tienen mayor
dependencia de los recursos provenientes de
programas sociales (CONEVAL, 2014: 1).
Tan solo estos breves datos permiten observar que la información y el registro estadístico disponible indican que “la delincuencia y la
violencia suelen desplegarse en espacios geográficos donde es mayor la desigualdad socioe-

conómica y el deterioro de las instituciones
de justicia” (Rodríguez y Cházaro, 2013: 23).
Pobreza y desigualdad pueden convertirse en
factores detonantes de la inseguridad. Así la
distribución de la pobreza en un espacio geográfico aporta elementos que permiten hacer
más preciso el diagnóstico de las circunstancias
que colocan a amplias capas de la población en
situaciones de riesgo frente a la inseguridad
(ibid, p. 49).
Un elemento importante que no debemos dejar de lado es que en los últimos años los recursos públicos estatales fueron saqueados y las
carencias sociales reflejadas por el CONEVAL
son clara muestra de ello. Las condiciones de
pobreza y desigualdad que se fueron creando
en la primera década del siglo XXI favorecieron
los contextos de violencia hacia las mujeres, sobre todo para las más pobres. Sin embargo, esto
aún no ha tocado fondo. La segunda década de
este siglo también está mostrando niveles insospechados.
Además de la pobreza y desigualdad, hay
otros factores más que abonan a la violencia contra las veracruzanas: las instituciones
que tienen la tarea de procurar justicia se encuentran rebasadas ante los altos índices de
violencia; el desinterés de los tres poderes de
gobierno para concretar de manera efectiva la
legislación para proteger la vida de las mujeres;
el mensaje de impunidad al no procurar justicia ante el caos de violencia contra las mujeres;
el desmantelamiento paulatino de instancias
para la tranversalización de la perspectiva de
género, tal como es el caso del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
De acuerdo con información oficial presentada por el estado de Veracruz, del año 2000 al
2014 se presentaron 1196 casos de homicidios
dolosos de mujeres y niñas. La edad de las mujeres oscilaba, principalmente, entre los 21 y 30
años (190 víctimas mortales). En el rango de 31
y 40 años se registraron a 150 víctimas; entre

8
En un esfuerzo por entender la situación que vive la población en suelo veracruzano, algunos autores han acuñado
el concepto bolsones de pobreza, en referencia a áreas geográficas donde se concentran hogares y personas con rezagos
importantes que ven restringidas sus opciones ante la dificultad de acceder a bienes y servicios (ibid, p. 44 y 48).
9 Víctimas que acuden a las organizaciones de la sociedad civil o que se atreven a hacer declaraciones en eventos públicos
sobre sus experiencias al acudir como usuarias a la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra mujeres, coinciden en que las fiscales les recomiendan desistir de sus denuncias. Les informan que sus casos difícilmente prosperarán y
que sus agresores no pisarán la cárcel.
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los 11 y 20 años de edad, se establecieron 144
víctimas. Asimismo, en el rango que va de los
41 a 50 años, fueron registradas 123 víctimas.
Finalmente, de 51 a 60 años, 87 víctimas (CONAVIM, 2015: 26).
En 2011 se tipificó el delito de feminicidio en
el Código Penal de Veracruz. Datos oficiales establecen que en 2012 las autoridades dieron a
conocer al gobierno federal que se registraron
once feminicidios; en 2013, 52 casos; en 2014,
fueron 43. Es decir, un total de 106.
Para el año 2015, el Grupo de Trabajo que se
constituyó con motivo de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
en el estado de Veracruz por feminicidio, en su
informe de trabajo señaló que “en el estado de
Veracruz existe un contexto de violencia estructural que se deriva de la situación de alta
marginación y pobreza, la ubicación geográfica
de la entidad, los flujos migratorios a los está
sujeta y la exclusión de las diversas comunidades indígenas que habitan el estado” (CONAVIM, 2015: 67).
Asimismo, el informe señala que Veracruz
presenta diversos fenómenos alarmantes:
1.

2.

3.

4.

Violencias contra veracruzanas

En este apartado se expondrá el número de
casos correspondiente a los reportes de violencias contra mujeres emitidos por medios de
comunicación locales, así como aquellos sobre
desaparición forzada de veracruzanas, feminicidio y homicidio. Será a partir de un ejercicio
comparativo que se analizará el primer semestre de 2016 y el mismo periodo correspondiente a 2017. Esta estrategia tiene la intención de
observar la situación que prevalecía antes de
que se implementara la declaratoria de Alerta
de Violencia de Género y los posibles cambios
efectuados una vez que se echara a andar este
mecanismo federal.
No olvidemos que después de un largo proceso que duró más de un año, diez organizaciones
de la sociedad civil consiguieron que el gobierno federal emitiera la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las mujeres para el
estado de Veracruz por el delito de feminicidio. Esta se implementó el 23 de noviembre de
2016 en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la
Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan,
Altas tasas de reincidencia de actos de vio- Veracruz y Xalapa. El ordenamiento federal
lencia, lo que muestra una situación de vio- también recomendó “acciones específicas” en
lencia constante en la vida de muchas mu- los municipios con población indígena, aunque
jeres de a entidad.
no se delimitó cuáles eran estos ni describió en
Tendencia creciente de los egresos hospita- qué consistían tales acciones específicas.
larios femeninos relacionados con violenUna pregunta recurrente entre diferentes
cia.
sectores de la ciudadanía es si la declaratoria
Incremento de desapariciones de mujeres. ha incidido en un cambio cuantitativo y cualiSiendo menos del 50% el número de muje- tativo. (Ver tabla 1)
res localizadas.
En la tabla uno se concentran los datos refeLa maternidad de menores de 15 años es rentes a tipos y modalidades de violencia, desmayor que el promedio nacional (ibid, p. 68). apariciones, feminicidios y homicidios de mu-

10 Al sumar el número de mujeres que se ubican en estos rangos de edad, nos encontramos con 694 víctimas mortales.
Se infiere que las edades del total de víctimas no se pudo establecer debido a las condiciones que presentaban los cadáveres
o porque se omitió el dato en el expediente de registro, entre otros factores.
11 Estas cifras contrastan de manera dramática con lo registrado por la organización CIDEM, la cual estableció que para
2012 hubo 95 feminicidios y para 2013 hubo un total de 92. Asimismo, el proyecto universitario Asesinatos de mujeres y
niñas por razón de género. Feminicidio en la entidad veracruzana, estableció que en 2014 tuvieron lugar 74 eventos de esta
naturaleza; lo cual nos arroja un total de 261 feminicidios en tres años.
12 Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, fue la organización firmante de la solicitud; Kalli Luz Marina, Colectivo Akelarre, Colectivo Feminista, Buscamos a Nuestras Hijas, Salud y Género, Agrupación de
Derechos Humanos Xochitépetl, Red Unidos por los Derechos Humanos, Asesoría y Servicios Rurales, Integración, Lucha
y Transformación fueron las organizaciones solicitantes que respaldaron la solicitud.

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

19

Observatorio de Violencia Contra las Mujeres - Artículo

jeres, así como la sumatoria de estos dos rubros
que se reflejan en la última columna. La información ahí presentada corresponde al periodo
que va del 1 de enero al 30 de junio de 2016.
También nos muestra los municipios veracruzanos con mayor incidencia. La primer columna muestra que en el lapso referido tuvieron
lugar 538 agresiones contra mujeres. Coatzacoalcos fue el municipio que presentó más casos, seguido por San Andrés Tuxtla, Acayucan,
Veracruz y Xalapa. En lo referente a desapariciones, hubo 171 reportes, sobresaliendo Xalapa con el mayor número.
En los primeros seis meses de 2016 se registraron 63 eventos que reunían las características para ser considerados como feminicidios.

Es de llamar la atención que para ese momento del año, Tihuatlán, Papantla, Veracruz y
Xalapa encabezaban a los municipios con más
eventos de este tipo, con cinco casos cada uno.
En la columna de homicidios de mujeres son 19
los registros correspondientes, siendo Córdoba
el que concentraba el mayor número de mujeres víctimas en la entidad.
Hasta el 30 de junio de 2016 había 82 mujeres asesinadas, siendo el municipio que alberga
a la capital del estado, el que encabezaba la lista. Si tomamos en cuenta que en 2014 habían
tenido lugar 74 feminicidios y en 2015 se registraron 99, el primer semestre de este año era
alarmante y la Alerta de Violencia de Género
aún no se decretaba.

Tabla1. Primer semestre de 2016
Tipos y modalidades
de violencia contra
mujeres

Desapariciones

Feminicidios

Homicidios de
mujeres

Asesinatos de
mujeres

Total
538

Total
171

Total
63

Total
19

Total
82

Municipios

Municipios

Municipios

Municipios

Municipios

Coatzacoalcos
(155)

Xalapa
(40)

Tihuatlán
(5)

Córdoba
(5)

Xalapa
(9)

San Andrés Tuxtla
(111)

Coatzacoalcos
(29)

Papantla
(5)

Xalapa
(4)

Veracruz
(8)

Acayucan
(70)

Veracruz
(25)

Veracruz
(5)

Orizaba
(3)

Córdoba
(5)

Veracruz
(58)

Minatitlán
(24)

Xalapa
(5)

Veracruz
(3)

Tihuatlán
(5)

Xalapa
(51)

Acayucan
(15)

San Andrés
(4)

Gutiérrez Zamora
(2)

Papantla
(5)

Fuente: Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidio en la entidad veracruzana. Facultad de
Antropología, Universidad Veracruzana.

13 Para la tipificación del delito de feminicidio en el estado de Veracruz, el 11 de julio de 2012 se estableció el “Protocolo
de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación del delito de violencia feminicida” (Gobierno del
estado de Veracruz, 2012). Establecía que para que los asesinatos de mujeres sean considerados como feminicidios, deben
de presentar al menos alguna de las siguientes hipótesis: 1) que exista o haya existido una relación entre el activo y la víctima,
una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación
de hecho o amistad; 2) que exista o haya existido una relación laboral, escolar o que implique confianza, subordinación o superioridad, entre el activo y la víctima; 3) que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 4) que presente
lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas a la muerte, o marcas infamantes, degradantes o mutilaciones
sobre el cadáver; 5) que hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 6) que el cuerpo
de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; 7) que la víctima haya sido incomunicada (Ibid).
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Sin embargo, lo acontecido en el primer semestre de 2017 no tendría precedentes, pues
superaría por mucho a los años anteriores.
129 veracruzanas fueron asesinadas del 1 de
enero al 30 de junio de 2017, siendo Poza Rica
y Córdoba los que albergaban más casos. Un
total de 89 feminicidios se presentaron. Nuevamente Poza Rica encabezaría la lista de los
municipios con mayores eventos de este tipo,
junto con Minatitlán y Veracruz. Por otra parte, podemos observar un registro de 40 mujeres víctimas de homicidio. Córdoba y Coatzacoalcos concentrarían siete casos cada uno,
situación por la que fueron los municipios con
más hechos de esta naturaleza.
En contraste con el año anterior, 2017 presentó un número ligeramente menor de desapariciones, las cuales ascendieron a 133. La
mayoría se ubicaría en el municipio de Coatzacoalcos. También fueron menores los reportes

de violencia al registrarse 499. De estos, 108
acontecieron en el municipio de San Andrés
Tuxtla.
Se reitera que la información aquí presentada corresponde a estimaciones derivadas
de las noticias que diariamente difunden los
medios de comunicación y de la información
que comparten las familias de las víctimas en
un acto desesperado por denunciar los casos y
exigir justicia. Los datos oficiales que alberga la
Fiscalía General del Estado no se han dado a
conocer a la población bajo ningún formato.
Por tanto, desconocemos el número de sentencias por feminicidio u homicidio de mujeres,
o la posible conexión entre el tráfico de mujeres
y las desapariciones forzadas de las mismas o
si las jóvenes que “se van con el novio” en realidad son víctimas de enganchadores profesionales que las internan en el mundo del trabajo
sexual forzado.

Tabla 2. Primer semestre de 2017
Tipos y modalidades
de violencia

Desapariciones de
mujeres y niñas

Feminicidios

Homicidios de
mujeres

Asesinatos de
mujeres

Total
499

Total
133

Total
89

Total
40

Total
129

Municipios

Municipios

Municipios

Municipios

Municipios

San Andrés Tuxtla
(108)

Coatzacoalcos
(18)

Poza Rica
(6)

Córdoba
(7)

Poza Rica
(9)

Coatzacoalcos
(99)

Acayucan
(10)

Minatitlán
(6)

Coatzacoalcos
(7)

Córdoba
(9)

Acayucan
(59)

Poza Rica
(8)

Veracruz
(6)

Acayucan
(4)

Minatitlán
(8)

Poza Rica
(18)

Papantla
(6)

Ixtaczoquitlán
(4)

Poza Rica
(3)

Coatzacoalcos
(7)

Veracruz
(14)

Las Choapas
(6)

Sayula
(4)

Coatzintla
(2)

Veracruz
(6)

Xalapa
(8)

Xalapa
(5)

Alvarado
(3)

Orizaba
(2)

Acayucan
(4)

Tuxpan
(7)

Minatitlán
(5)

Córdoba
(2)

Cuitláhuac
(2)

Ixtaczoquitlán
(4)

Córdoba
(7)

Veracruz
(5)

Tuxpan
(2)

Minatitlán
(2)

Sayula
(4)

Fuente: Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidio en la entidad veracruzana. Facultad de
Antropología, Universidad Veracruzana.
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Conclusiones

precio por la vida de las ciudadanas cuando se
trata de impactar con acciones cualitativamen2017 ha sido un año bastante violento para te decisivas que garanticen el bienestar de las
la población veracruzana en general y para las veracruzanas.
mujeres en particular. Pese a la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género implementada
por el gobierno federal, los asesinatos de mu- Referencias
jeres se siguen cometiendo, solo que ahora en
mayor número, aunque con el mismo grado de Almerás, Diane y Coral Calderón Magaña (coordinadoras) (2012). Si no se cuenta, no cuenta. Información soimpunidad.
bre la violencia contra las mujeres. Santiago de Chile:
La población en general desconoce las ac- Comisión Económica para América Latina y el Caribe
ciones derivadas del trabajo coordinado entre (CEPAL).
gobierno del estado y gobierno federal para
atender las exigencias de este mecanismo. Sin Comisión Económica para América Latina y el Caribe
embargo, el elevado número de feminicidios (CEPAL) (2014). Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América
acontecidos en el marco de la Alerta nos hace Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.
reflexionar en torno al alcance de dichas acciones. La situación es sumamente preocupante e Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) (2015). Informe del
incierta.
En tanto, no debemos de perder de vista que Grupo de Trabajo conformado para estudiar la Solicitud
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en
el escenario anteriormente presentado permi- el estado de Veracruz. CONAVIM. Portal oficial consulte conocer que existen:
tado el 13 de enero de 2017 en:
a) Condiciones estructurales que favorecen
la violencia y asesinatos contra las mujeres.
b) A partir de lo anterior se fortalece un
sistema de dominación masculina que
recrudece los mecanismos de género que
violentan y asesinan a las mujeres
c) Fortalecimiento del crimen organizado y
sus negocios ilícitos. Uno de los más redituables es aquél que fortalecen el tráfico
de mujeres para el trabajo sexual forzado
d) El grado de impunidad y la indiferencia
del poder judicial ante los delitos cometidos contra veracruzanas alienta y detona
el incremento de las violencias contra las
mujeres.
Este documento constituye una modesta
aproximación al tema que tiene la intención de
hacer palpable que, a pesar de los instrumentos
legales estatales y nacionales para el avance de
las mujeres, los mecanismos para salvaguardar
sus vidas y la apertura de las instituciones dedicadas a mejorar sus condiciones y empoderarlas, por parte del Estado hay un brutal des-
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Propuesta conceptual para la conformación de un índice ambiental
veracruzano bajo un contexto económico nacional adverso
Alberto García Leyva1
RESUMEN: Existe la necesidad de generar información relacionada con el medio ambiente
que sea relevante y de utilidad para la sociedad, que esté determinado a escala superior al
municipal pero inferior al nacional, enfocado
para el estado de Veracruz, que se agrupe en
un índice capaz de presentar información de
manera clara y fácil de entender, que agregue
los diferentes sectores que conforman una sociedad y que además no sea complicado de fabricar, tomando en cuenta el contexto económico adverso en el que se encuentra el país y el
estado, todo esto es posible mediante un índice
ambiental para el estado de Veracruz conformado por tres sectores incluyentes (estado de
la Población, medio ambiente y estado de la
economía) con datos del INEGI, que cumpliría
con el objetivo de brindar información de importancia pero que su construcción no signifique un importante esfuerzo económico.

ABSTRACT: There is a need to generate information related to the environment that is
relevant and useful for society, which is determined at a higher level than the municipal
level but below the national level, focused on
the state of Veracruz, which is grouped into an
index capable of presenting Information that
is clear and easy to understand, that adds the
different sectors that make up a society and
that is not complicated to manufacture, taking
into account the adverse economic context in
which the country and the state are found, all
this is possible through an environmental index for the state of Veracruz comprising three
inclusive sectors (Population status, environment and state of the economy) with INEGI
data, which would fulfill the objective of providing important information but that its construction does not mean an important Economic effort.

1 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Universidad Veracruzana
Observatorio de Economía y Sociedad.
email: albertogarcialeyva12@hotmail.com
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Introducción

E

s objetivo de este artículo presentar
una propuesta conceptual de un índice
ambiental para el estado de Veracruz.
Mostrar los indicadores ambientales, sociales y
económicos básicos que éste debe contener y
reseñar el tipo de índice que más se ajusta a las
necesidades del estado, todo esto enmarcado
en un contexto económico adverso.
Con el objetivo existente y permanente que
se presenta hoy en día en relación al cuidado del
medio ambiente, provocado sustancialmente
por diversos tratados, conferencias y acuerdos
de carácter internacional, existe la necesidad,
cada vez más distinguida, de poder cuantificar
los resultados, avances o retrocesos que se han
realizado en materia medio ambiental dentro
de un periodo de tiempo determinado, resultados que necesariamente guiarán las próximas
políticas ambientales, económicas y sociales
que los tomadores de decisiones de diferentes
organismos y sectores tomarán en cuenta a favor de convenir los objetivos previamente establecidos y consensados.
Son estos consensos de cooperación internacional los que en un principio han impulsado
este tipo de trabajos en indicadores ambientales, en América Latina los organismos estadísticos oficiales gubernamentales son los encargados de realizar los indicadores ambientales
y de desarrollo sostenible (Quiroga Martínez,
2007).
Esta conducta de niveles colectivos para la
conformación de información relativa al medio ambiente encuentra su punto base en las
dimensiones de demarcaciones básicas territoriales que pueden conformar un país y/o región
en cualquier lugar del mundo, localizando su
punto de aplicación elemental en la información desarrollada en las comunas, municipios,
cantones, distritos y demás diferentes tipos de
subdivisiones, dicha información es de suma
utilidad para estudios locales y regionales que
aportan de manera magna a la conformación
de políticas medioambientales adecuadas para
el contexto local, pero para fines técnicos de di-
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mensiones macro la información generada por
estas subdivisiones es, generalizando los casos;
escasa de contenido, heterogénea para fines
comparativos y limitada en aplicación.
En el punto extremo contrario a la información generada en las subdivisiones primarias
políticas, se encuentra aquel tipo de información a niveles nacionales, que nos indican el
estado en el que se encuentra un elemento
natural, cuya importancia es previamente consensada en los ya mencionados diferentes tratados, y el rumbo que está tomando un país con
respecto a los compromisos obtenidos con una
serie de países y sociedad en general, a beneficio de diferentes puntos que, a grandes rasgos, mejorarían el nivel y calidad de vida de los
miembros de una sociedad.
Aunque la información generada a nivel nacional es de importancia relevante para fines
comparativos y para objetivos replicantes en
otros países y/o en otros espacios temporales,
además de otros varios beneficios, la información generada no es detallada, lo que resulta
complicar la aplicación de políticas ambientales
enfocadas a nivel regional entre otros defectos,
por lo tanto, los efectos favorables de este tipo
de información, naturalmente proporcional a
los efectos desfavorables de la información generada en extensiones territoriales básicas antes mencionadas, dirige la idea primordial de
que cada nivel territorial, orden de gobierno o
tamaño de una corporación o cualquier tipo de
unidad social o comercial debe tener información específica y referente, adecuada al objetivo final que se desea conseguir.
Esto lleva a la conformación de información
generada a nivel estatal, para órdenes nacionales mexicanos, que resulta ser un equilibrio
práctico para generar políticas ambientales
que contengan los factores favorables de las
dos partes antes expuestas, la importancia que
representa generar información a través de índices e indicadores ambientales a nivel estatal
radica en la aplicación de mejores políticas ambientales, económicas y sociales, pero que bajo
realidades contextuales adversas representan
un gran reto para la conformación conceptual
de los mismos.
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La importancia de los índices e indicadores alcances y/o propósitos de la misma, de esta
manera pueden quedar conceptualizados de la
ambientales
siguiente manera; temático, en donde se geneA lo largo de los años, se han utilizado dife- ra información específica para un tipo de prorente tipos de indicadores para evaluar los di- blema específico, por tipo de recurso o medio, se
versos resultados de políticas y planes, pero en toma un medio natural por separado como el
los últimos años estos indicadores se han con- aire, suelo o agua, espacial, en donde se clasificentrado en áreas de estudio que son conside- ca información según la escala, esta puede ser
radas como críticos, entre los que se encuentra local, regional o nacional, sectorial, en donde se
el del medio ambiente, este tipo de indicador clasifica por un sector de producción, ecosistetiene la función de simplificar una serie de si- mático, en donde se organiza la información de
tuaciones complejas, que permite apreciar el interrelaciones de unidades territoriales con
desarrollo de esta situación a través del tiempo características ecológicas y la causal, en dono que permite su comparación entre diversos de se puede encontrar el esquema presión-esactores que se componen de formas diferen- tado-respuesta adoptado por la OCDE, es así
tes, tiene la función de explicar un fenómeno como los indicadores se convierten en herrade manera comprensible para la mayoría de las mientas fundamentales para que una vez defipersonas que integran una sociedad (Hernán- nida la función específica se pueda manejar la
dez Aja, 2009).
generación, acumulación, flujo y análisis de la
Los indicadores ambientales deben estar información (Polanco, 2006).
contextualizados, elaborados a partir de una
Según el esquema antes expuesto, el concepproblemática específica que afecta a la región to idóneo para la implementación de índices e
o zona que se desea estudiar, pero deben tener indicadores ambientales, orientados al estado
los lineamientos generales que integran a un de Veracruz, sería el espacial, ya que se tendría
índice ambiental (Gómez Orea, 2003 citado en que generar y clasificar información específiPerevochtchikova, 2013).
ca a escala estatal, que posteriormente sería de
La importancia de los indicadores ambien- importancia para la formulación de políticas
tales también radica en que representa una orientadas a los problemas medioambientales
manera de brindar información para la con- estatales. Además de someterlo a una metodoformación de políticas medioambientales, se logía estadística conveniente acorde a las vaconvierte en una herramienta útil para los to- riables que se utilizarían, que más adelante se
madores de decisiones que necesitan recursos detallará.
que sirvan como guía conductora para solucioPara la conformación de este tipo de infornar un problema determinado, problemática mación Escobar Jaramillo, 2008 menciona que
que por lo regular está asociado con la calidad se debe definir las propiedades matemáticas
de vida de las personas de una sociedad.
de los indicadores y del índice, posteriormente
Los indicadores ambientales deben cumplir resolver el problema de agregación ya que los
con ciertos criterios para ser seleccionados, és- indicadores pueden expresarse en diferentes
tos deben ser de calidad, confiables, con una unidades de medida, y que el éxito de un buen
escala temporal y espacial acorde, y deben ser índice radica en la conformación de buenos inde bajo costo para su obtención y elaboración, dicadores que a su vez están conformados por
además que deben ser representativos, especí- buenos datos
ficos, con causalidad y sensible a las variaciones
Como se introdujo anteriormente, la utilidad
(Rodríguez Gamiño, María de Lourdes; López de los indicadores ambientales estará directaBlanco, Jorge; Vela Correa, Gilberto, 2013).
mente relacionada a la calidad de los mismos y
Dependiendo del tipo de política que se de- en ello dependen las dimensiones para los cuasee implementar, es el tipo de información que les quedó construido dicho indicador, generar
se va a generar. Función por el cual se debe este tipo de información a nivel estatal, más
organizar una serie de esquemas según los concretamente para el estado de Veracruz en
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México, sería un recurso que serviría para la
conformación de políticas medioambientales
enfocadas a los diversos problemas sociales y
económicos que presenta el estado.
Diversos autores han elaborado investigaciones en la que aplican índices e indicadores
ambientales bajo determinados contextos espaciales y disciplinarios; Schütz, Hacon, Silva,
Moreno Sánchez, y Nagatani (2008) realizan
un análisis a metodologías de evaluación ambiental y exponen los marcos conceptuales que
son la base de indicadores de salud ambiental
para América Latina y el Caribe, por otra parte, Gil, Herrero, Flores, Pachoud, y Hellmers
(2009) utilizan indicadores de sustentabilidad
agro-ambiental para evaluar la influencia de
adopción de tecnologías en un agro-ecosistema en la zona semiárida central de Argentina.
Vega-Ojeda y Bravo-Benavides (2015) elaboran
un índice ambiental de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales del Ecuador,
compuesto por tres partes; gasto en protección
ambiental, comportamiento ambiental y gestión ambiental. Por otro lado Espejel Rodríguez,
Adelina; González Torres, Iris M.; Perón Delgado, Eva (2004) proponen una metodología con
la cual estiman el índice de deterioro ambiental en los municipios del estado de Tlaxcala. Por
su parte Osorio Arias y Quintana Hernández,
(2010) proponen una metodología para la estimación de indicadores ambientales atendiendo
las afectaciones que generan las actividades en
las zonas portuarias en Colombia.
La importancia de generar información
medioambiental a través de índices e indicadores en el estado de Veracruz, también tiene
su punto básico en presentar elementos como
forma de coacción por parte de la sociedad para
solucionar problemas que finalmente perjudican la calidad de vida de las personas.
Bajo este orden de ideas, los índices e indicadores ambientales pueden tener la función
en el estado de Veracruz, y en todo el mundo
en general, para que en calidad de sociedad se
pueda visualizar los resultados obtenidos por
los planes y políticas ambientales desarrollados, para exigir resultados, para concebir la
cualidad en la que se puede apoyar para cumplir determinado fin, detectar los puntos débiUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

les que necesitan mayor atención o un tratamiento específico comunal o regional y ubicar
geográficamente como se manifiestan los diferentes fenómenos que involucran el cuidado al
medio ambiente, con el objetivo de determinar
si existe una relación que involucre los diferentes actores que conforman la sociedad y territorio veracruzano y así aplicar planes específicos por región, entre otros varios beneficios.
El contexto económico adverso en el estado
En los últimos años el estado de Veracruz ha
presentado resultados poco favorecedores en
materia económica, según cifras preliminares
del INEGI durante el año 2015 el estado presentó una variación porcentual anual del producto interno bruto de 0.23%, resultado que
coloca al estado veracruzano por debajo del
promedio nacional que durante ese año fue
de 2.53%, como contribución al crecimiento, el
estado de Veracruz presentó un 0.01 de variación porcentual ponderada, colocan al estado
en el lugar número 27 de las 32 entidades de la
República mexicana.
Además siguiendo con datos del INEGI en
el ámbito de actividad económica total en las
cifras revisadas, el estado presentó durante el
año 2014 una variación porcentual en valores
constantes de 0.07% colocándolo en antepenúltimo lugar durante aquel año.
En orden de gasto federal identificado para
el estado de Veracruz en materia de medio
ambiente, existe una reducción significativa
entre el presupuesto aprobado en el año 2015
y el presupuesto aprobado del 2016; para el
programa de fortalecimiento ambiental de las
entidades federativas, existe una disminución
del 100% ya que lo aprobado para el 2015 fue
de 38,256,494 pesos, mientras que para el año
2016 fue de cero pesos, en lo referente a subsidios del programa hidráulico hubo una reducción entre el 2015 al 2016 del 28.8%, además
que en el sector referente al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología existe una disminución
del 1.9% entre los años 2015 al 2016, mismas cifras negativas en los mismos años para el programa de ciencia, tecnología e innovación y el
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Instituto de Ecología A.C. de -1.9% (CEFP, S.F.).
Estos últimos sectores de particular importancia para la generación de información
medioambiental para la conformación de índices e indicadores ambientales, tomando en
cuenta que parte de la información relevante
en estos temas provienen de este tipo de instituciones que están relacionadas con los organismos dedicados a la ciencia. Estos organismos no pueden sufragar con la totalidad de la
información utilizable en un índice o indicador,
si bien la aportación de estas instituciones es
de suma importancia, un índice ambiental deberá ser alimentado por distintos organismos,
ya que la información disponible actualmente
a escala municipal o regional es muy limitada.
Las reducciones en los presupuestos enfocados a lo relativo al medio ambiente y la ciencia conducentes al estado de Veracruz, parece
obedecer a un contexto adverso en la economía
del país, como se mostró anteriormente, si la
economía nacional no muestra signos de mejoramiento puede traer consecuencias de desplazamiento de jerarquía en la asignación de
recursos sobre los sectores de cuidado al medio
ambiente, bajo contextos económicos complicados se suele dar prioridad a la asignación de
recursos económicos a sectores tales como seguridad, empleo y reducción de pobreza.
Propuesta conceptual para la conformación de
un índice ambiental veracruzano
Tomando en cuenta los elementos antes
mencionados, un índice ambiental orientado
a la realidad contextual de la entidad debe ser
espacial, orientado a resumir información relevante y cuyo resultado sea de fácil comprensión para el público en general y útil para los
tomadores de decisiones.
Un índice ambiental veracruzano deberá
estar contextualizado a la realidad económica
del estado por lo que la recopilación de la información deberá ser fácil, práctica y poco costosa
para su realización, además en su composición
deberá contener por lo menos los sectores de
análisis que se propondrán más adelante.
Uno de los índices ambientales más comple-
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tos que existen es el EPI (Environmental Performance Index por sus siglas en inglés) o Índice de Desempeño Ambiental, elaborado por
expertos de las universidades de Yale y de Columbia, este índice resulta ser de suma utilidad
ya que presenta una serie de variables agrupadas en un solo índice de fácil entendimiento.
El EPI es un índice que enlista y compara
los resultados de los países en sectores de alta
prioridad, se compone por dos áreas: protección a la salud en las personas y protección en
los ecosistemas, además se compone por nueve
áreas temáticas y más de 20 variables o indicadores que se forman de la siguiente manera: el área de salud ambiental, compuesta por
impactos en la salud, calidad del aire y agua y
saneamiento, y por otro lado el área de vitalidad de los ecosistemas, compuesto por clima
y energía, biodiversidad y hábitat, pesca, bosque, agricultura y recursos hídricos, además
que los criterios para la selección de los datos
se conformaron por su relevancia, orientación
de rendimiento, con una metodología científica
establecida, calidad de los datos, disponibilidad
de serie de tiempo y cobertura global y temporal (Hsu et al, 2016).
Un índice ambiental veracruzano deberá
ser similar a índices como el EPI, en los objetivos de sus variables, en la manera en la que
se conforma y se presentan los resultados, utilizando escalas de fácil comprensión, que para
la construcción del mismo, no se requieran de
elaborados mecanismos de obtención de información ya que la mayoría de ésta se encuentra
ya producida.
Se propone un índice similar a la conformación del EPI, no necesariamente que se calcule
el índice para los municipios o regiones del estado de Veracruz, ya que las variables captadas
por este índice no suelen ser estimadas a niveles municipales o regionales.
Se propone así, un índice ambiental veracruzano que siga con objetivos similares a los
del EPI (protección a la salud en las personas y
protección en los ecosistemas) y que se complemente con la realidad contextual de Veracruz
con un tercer objetivo o apartado, como se detallará más adelante.
A reserva de un análisis más detallado y un
UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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respaldo teórico completo para la selección
de indicadores que podrían conformar un índice ambiental a nivel estatal, se procederá a
mostrar una serie de variables similares a las
del EPI y complementadas con otras variables
cuya información ya se encuentra disponible
en las diferentes bases de datos del INEGI que
podrían servir para un índice ambiental estatal.
Un índice ambiental para el estado, podría
estar conformado por 3 sectores relevantes y
contextualizados para la realidad veracruzana,
estos serían; estado de la población, medio ambiente y estado de la economía, y estaría integrados de la siguiente manera por los siguientes indicadores con datos del INEGI;

•

•

•

•

•

•
Estado de la Población
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Población total
Edad mediana
Promedio de hijos nacidos vivos
Defunciones de menores de un año
Población de 24 años y más con algún
grado aprobado en estudios superiores
Tamaño promedio de los hogares
Viviendas particulares habitadas con
piso diferente de tierra
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje
Porcentaje de viviendas con piso de tierra
Porcentaje de viviendas con agua entubada
Porcentaje de viviendas con electricidad

Medio ambiente
•

•

•

Cantidad de tomas de agua en operación
sin macro medidor, para abastecimiento
público
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
con salida a un rio o arroyo
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
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•

con salida al mar
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
con salida al cuerpo de una presa
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
con salida a un lago o laguna
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
con salida a un gran colector
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
con salida a un canal
Cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento
con salida al suelo o barranca
Número de municipios y delegaciones
con servicio de recolección y disposición
final de los residuos sólidos urbanos
Número de municipios y delegaciones
con programas locales orientados a la
gestión integral de los residuos sólidos
urbanos

Estado de la economía
•
•
•
•
•

Unidades económicas de pesca y acuicultura
Unidades económicas gran sector comercio
Producción bruta total gran sector comercio
Producción bruta total. Sector privado y
paraestatal
Personal ocupado

Los objetivos que sigue el EPI son dos; protección a la salud en las personas y protección
en los ecosistemas. El índice ambiental veracruzano sigue la idea central de estos objetivos en dos sectores respectivos; estado de la
población y medio ambiente, y se le agrega un
tercero; estado de la economía. La manera en
la que se encuentra estructurado el EPI es de
fácil comprensión para el público en general,
estructura que deberá adoptar el hipotético índice ambiental veracruzano.
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Para la conformación de un índice ambiental,
la parte económica es de suma importancia y
de gran aporte. Quiroga Martínez, 2007 menciona que la dimensión económica se incorpora
desde los indicadores de segunda generación
pero éstos no se venían integrando de manera sinérgica o transversal con las dimensiones
sociales, ambientales e institucionales, posteriormente menciona que en los indicadores de
tercera generación se tiene que producir información que incorpore los sectores económico,
social y ambiental de manera resumida, y que
existe la necesidad de avanzar en el desarrollo
de esta tercera generación.
Se reitera, no se trata de calcular el EPI para
los municipios del estado de Veracruz, ya que
la realidad contextual en materia de medio ambiente a niveles municipales no se acopla para
el cálculo del mismo, pero la estructura del EPI
es de fácil comprensión y se divide en objetivos
claros que es lo que se busca proponer para la
conformación de un índice ambiental local.
Algunos de los indicadores antes mencionados se encuentran calculados a nivel municipal
y se encuentran en la base de datos del INEGI
por lo que la conformación de un índice ambiental incluyente para el estado de Veracruz
puede confeccionarse y materializarse en relativo poco tiempo, evidentemente la conformación de un índice ambiental de las mencionadas
características debe ir sustentado profundamente de manera teórica, así como detallado
el proceso estadístico por el cual se estimara el
índice que englobara los indicadores propuestos, en este artículo de investigación, solo se
establecen las bases conceptuales de la conformación de dicho índice estatal.
Además, para la conformación de un índice
ambiental veracruzano se debe tomar en cuenta las diferentes posturas teórico-conceptuales
de diferentes áreas académicas y de la investigación que irían desde la economía ambiental hasta la economía ecológica y que para la
conformación técnica del índice estaría sujeta
por metodologías del campo de la estadística, es
así como la conformación de un índice para el
estado de Veracruz surgiría en el campo de la
interdisciplinariedad.
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Conclusión
Un índice ambiental Veracruzano debe ser
incluyente y tomar en cuenta por lo menos
tres factores, mismos que deben ser relativos
a la cuestión primaria del medio ambiente, del
estado en el que se encuentra la población y
de algunos conceptos básicos de la economía
de la entidad. Una sociedad es típicamente un
elemento en constante cambio que debe ser
medido para evidenciar las interacciones que
existen entre los diferentes sectores.
Hablar hoy en día de un índice ambiental, no
solamente es de tratar con una serie de indicadores ambientales agrupados en un índice,
también se trata de conocer otras variables que
se encuentran en constante interacción, cambio y dependientes entre sí, variables que “tocan” los diferentes sectores que componen una
sociedad.
Es de importancia generar información a
nivel estatal o regional, para los tomadores de
decisiones y para la sociedad en general, con el
afán de ejercer presión, para conformar mejores políticas económicas, sociales y ambientales y para hacer consciencia de los efectos que
tienen los procesos del hombre sobre la naturaleza.
Para realizar estudios sobre indicadores
calculados en una determinada extensión territorial se necesitan regularmente una base
económica para poder realizarlos, bajo el contexto económico actual esta tarea se vuelve
más complicada, por lo que hacer uso de material ya generado, como lo son las bases de datos
del INEGI y otros institutos, es de suma importancia, ya que facilita la recolección de información, el tiempo de tratamiento y se puede
generar información de manera más rápida sin
perder confiabilidad.
Referencias
Centro de estudios de las finanzas públicas (CEFP). Presupuestos de Egresos de la Federación 2016: Recursos
Identificados para el Estado de Veracruz. Cámara de
Diputados LXIII Legislatura. http://www.cefp.gob.mx/
edospef/2016/pef2016/ver.pdf

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

Observatorio de Economía y Sociedad - Artículo

Espejel Rodríguez, Adelina; González Torres, Iris M.; Perón Delgado, E. (2004). El índice de deterioro ambiental
en los municipios de Tlaxcala: una propuesta metodológica. Gaceta Ecológica, (70), 19–30. Retrieved from http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=53907002
Escobar Jaramillo, L. A. (2008). Indicadores ambientales sintéticos: Una aproximación conceptual desde la
estadística multivariante. Gestión Y Ambiente, 11(1), 121–
140. Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=169414452008
Rodríguez Gamiño, María de Lourdes; López Blanco,
Jorge; Vela Correa, G. (2013). Indicadores ambientales
biofísicos a escala detallada para la planeación territorial
en Milpa Alta, Centro de México. Investigaciones Geográficas (Mx), (80), 21–35. Retrieved from http://redalyc.
org/articulo.oa?id=56926151003

Retrieved from http://www.cepal.org/deype/publicaciones/xml/4/34394/LCL2771e.pdf
Gil, S. B., Herrero, M. A., Flores, M. C., Pachoud, M. L.,
& Hellmers, M. M. (2009). Intensificación agropecuaria
evaluada por indicadores de Sustentabilidad Ambiental.
Archivos de Zootecnia, 58(223), 413–423. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49515090010
Schütz, G., Hacon, S., Silva, H., Moreno Sánchez, A. R.,
& Nagatani, K. (2008). Principales marcos conceptuales
aplicados para la evaluación de la salud ambiental mediante indicadores en América Latina y el Caribe. Revista Panamericana de Salud Pública, 24(4), 276–285. http://
doi.org/10.1590/S1020-49892008001000008
Vega-Ojeda, Y., & Bravo-Benavides, D. (2015). Índice
ambiental de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales del Ecuador. Economía, XL(39), 37–71.
Retrieved
from
http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=195648436001

Hernández Aja, A. (2009). Calidad de vida y medio ambiente urbano: indicadores locales de sostenibilidad
y calidad de vida urbana. Revista INVI, 24(65), 79–111.
http://doi.org/10.4067/S0718-83582009000100003
Hsu, A. et al. (2016). 2016 Environmental Performance
Index. New Haven, CT: Yale University. Disponible en:
www.epi.yale.edu.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
PIB y Cuentas Nacionales de México. PIB entidad federativa, anual. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/cn/pibe/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en cifras. Veracruz Ignacio de la Llave (30). http://
www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30
Osorio Arias, Andrés F.; Quintana Hernández, Y. A.
(2010). Metodología para la construcción de indicadores
ambientales para el monitoreo de puertos. Gestión Y Ambiente, 13(3), 7–22. Retrieved from http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=169419996001
Perevochtchikova, M. (2013). La evaluación del impacto ambiental y la importancia de los indicadores ambientales. Gestión y Política Pública, XXII(2), 283–312.
Retrieved
from
http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=13328943001
Polanco, C. (2006). Indicadores ambientales y modelos
internacionales para toma de decisiones. Gestión y Ambiente, 9(2), 27–41. Retrieved from http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=169420986007
Quiroga Martínez, R. (2007). Indicadores ambientales y
de desarrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe. Serie manuales - CEPAL. No. 55.

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

31

El Campo Volcánico Xalapa: una revisión y análisis
Katrin Sieron - Fátima Carreto - Oliver McLeod - Marie Noelle Guilbaud - Francisco
Córdoba Montiel - Juan Cervantes Pérez
RESUMEN: El Campo Volcánico Xalapa (CVX)
consta de 42 conos de escoria y al menos 2 volcanes escudos, cuyas edades varían entre 2 millones de años (M.a.) hasta 870 años (a) antes
del presente (datos radiométricos publicados).
Mediante la determinación de los parámetros
morfométricos, se estimaron las edades relativas de los conos de escoria (tipo de volcán
predominante en el CVX) aun no fechados.
La densidad de los conos de escoria dentro del
campo varia de 0 hasta 2 por km2. El uso de
la función kernel permite identificar zonas con
mayor densidad de volcanes al NW de Xalapa
entre Acajete y Las Vigas de Ramírez (grupo
La Joya) y al norte de Coacoatzintla, mientras
zonas con concentraciones menores están localizadas alrededor de Pacho Viejo y al norte
de Ayahualulco. Aunque el Campo Volcánico
Xalapa no es el campo con mayor número de
edificios del Cinturón Volcánico Trans-Mexicano (CVTM), ni el más denso; sin embargo se
debe crear consciencia de que puede dar lugar
al nacimiento de un nuevo volcán en el futuro.
Un monitoreo sería deseable.
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ABSTRACT: The Xalapa Monogenetic Volcanic Field (XMVF) defines a group of 42 scoria
cones and at least two lava shields that erupted
between 2 million and 870 years before present (according to published radiometric data).
In this study, we measured the morphometric
parameters of XMVF scoria cones in order to
assign relative ages to undated volcanic centers. The density of vents within the limits of
the volcanic field (estimated by using spatial
point density analysis) and found to vary from
0 to a maximum of 2 volcanoes per square kilometer. Kernel density function analysis revealed that the highest concentrations of volcanoes occur NW of Xalapa between Acajete
and Las Vigas de Ramirez (La Joya group), and
N of Coacoatzintla, while lesser concentrations occur around Pacho Viejo and to the N of
Ayahualulco. Although the XMVF is relatively
small and has a low vent-density compared to
other volcanic fields in the Trans-Mexican Volcanic Belt, a greater level of public awareness
and hazard monitoring, is required in preparation for the next XMVF eruption.
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Introducción

L

a parte central de México esta atravesada del Este al Oeste (E al W) por una
franja con volcanes activos, así como
dormidos o extintos, y sus productos. El volcanismo a lo largo de esta franja denominada
Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM),
inició en el Terciario (Mioceno; p.ej. Ferrari et
al., 2012) y tiene su origen en el proceso de la
subducción de las placas tectónicas Rivera y
Cocos (ambas oceánicas) por debajo de la placa
continental de Norteamérica (Figura 1). Durante este proceso, agua y otros componentes móviles se liberan de las placas subducidas, bajando así la temperatura del punto de fusión del
manto, lo que a su vez lleva a la producción de
magma (explicado de una manera muy simplificada). Los volcanes en sí son la expresión en
la superficie de este proceso; a través de zonas
con debilidad cortical emiten productos que se
acumulan alrededor de la fuente.
En México y en el mundo, la investigación
científica así como la atención publica se concentra en los volcanes que están activos, por
ejemplo en el Popocatépetl cerca de las ciudades de México y Puebla, o el Colima, cerca de
la ciudad con el mismo nombre, ambos con
muestras de su actividad en estos últimos años.
Estos volcanes grandes y visibles a largas dis-

tancias, son en su mayoría del tipo estratovolcán (edificios altos, cónicos, longevos que reciben su nombre por la alternancia de productos
piroclásticos como cenizas y lavas).
En consecuencia, en la consciencia común,
no están “presentes” los miles de volcanes en el
país que se originan en grupos, caracterizándose por ser edificios de pequeñas dimensiones, y
por haber tenido una sola erupción (por ello se
denominan “monogenéticos”). El más joven de
estos volcanes es el Paricutin (Michoacán) que
nació en 1943 y mostró actividad por más de 9
años (p.ej. Luhr y Simkin, 1993). Es poco probable que uno de estos volcanes vuelva a “despertar”, pero una gran parte de los volcanes en el
CVTM son geológicamente jóvenes (Holoceno
y Pleistoceno tardío) y nuevos volcanes se pueden formar en distintas áreas propensas a lo
largo del CVTM.
Estos volcanes ocurren generalmente en
grupos denominados “campos monogenéticos”,
de los cuales existen varios en el país con un
número de decenas hasta cientos de pequeños
edificios volcánicos. Hay tres tipos de volcanes
monogenéticos, de los cuales los conos de escoria (p.ej. Paricutín) son los más comunes, seguidos por pequeños volcanes escudo cráteres de
explosión y domos de lava.
Los volcanes monogenéticos cada vez reciben más atención, aunque todavía no la misma

Figura 1. Imagen Google Earth modificada. Se muestran las placas tectónicas Cocos y Rivera que se subducen por
debajo de la Norteamericana, así como el Cinturón Volcánico Mexicano con una línea negra. Se indican algunos
Campos monogenéticos del CVTM. Del E al W: CVM=Campo Volcánico Mascota, CVMG=Campo Volcánico Michoacán Guanajuato, CVVBZ=Campo Volcánico Valle de Bravo, CVC= Campo Volcánico Chichinautzin, CVSO=Campo Volcánico Serdán Oriental, CVX=Campo Volcánico Xalapa, CVLT= Campo Volcánico Los Tuxtlas. Los
campos con color azul (Jilotepec, Apan/Tezontepec y Chiconquiaco del W al E), son más antiguos que los verdes (y
el CVX en amarillo).
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que sus parientes de dimensiones más importantes.
En el CVTM, del W al E, están los campos
volcánicos monogenéticos de Colima-Cántaro
(Luhr y Carmichael, 1981), San Pedro–Ceboruco (Petrone, 2010; Petrone et al., 2006), Mascota (Ownby et al, 2008), Michoacán-Guanajuato
(Hasenaka y Carmichael, 1985), Chichinautzin
(Bloomfield, 1975; Martin, 1982; Siebe et al.,
2004, 2005), Apan-Tezontepec (García-Palomo
et al., 2002; Carrasco-Núñez et al., 2005), Campo Valle de Bravo (Jaimes-Viera, 2004), Serdán-Oriental (Riggs y Carrasco-Núñez, 2004;
Carrasco-Núñez et al., 2007), Chiconquiaco-Palma Sola (López-Infanzón, 1991; Siebert y
Carrasco-Núñez, 2002; Ferrari et al., 2005) y el
Campo Volcánico Los Tuxtlas (Nelson y González-Caver, 1992).
El grupo de volcanes monogenéticos alrededor de la ciudad Xalapa ha tenido nombres y
extensiones diferentes; aunque en estudios recientes se le ha denominado Campo Volcánico
Xalapa (González-Mercado, 2005; Rodríguez et
al., 2010). En estudios anteriores se refieren en
parte a esta región como Naolinco-Jalapa (Negendank et al., 1985), Cofre de Perote y campo
volcánico Naolinco (Siebert y Carrasco-Núñez,
2002).
En este estudio, a partir de la disponibilidad
de modelos topográficos de alta resolución (Lidar) y en el marco de los proyectos (PRODEP e
INEGI) y la realización de una tesis de Licenciatura, se visitaron los edificios del Campo
Volcánico Xalapa para estudiar su morfología,
se tomaron muestras para fechamiento de sus
productos y se analizó su distribución espacial
usando métodos estadísticos.

dos para estudios morfométricos utilizando los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) con
imágenes Lidar (INEGI, 2012), modelos de elevación generados a partir de la información topográfica de INEGI para las zonas sin cobertura
por Lidar, así como imágenes de Google Earth.
Usando la superficie digital así creada, se pudieron delimitar con precisión las bases y cráteres de los conos de escoria para luego medir
los parámetros morfométricos individuales
con las herramientas del SIG, específicamente:
Wco (diámetro promedio del cono), Wcr (diámetro promedio del cráter), Hco (altura promedio del cono) de acuerdo con Porter (1972)
y Wood (1980). La pendiente S (pendiente promedia) se calculó mediante la fórmula

(Hasenaka y Carmichael, 1985). Para la medición del volumen también se siguió al trabajo
de Hasenaka y Carmichael (1985) utilizando la
fórmula establecida para el cálculo del volumen de un cono truncado simétrico: V= π H/12
(W2cr +Wcr Wco + W2co).
Se llevó a cabo la verificación en campo de
los 59 volcanes para comprobar el tipo de volcán y sus parámetros estimados. Además se
observaron el estado de preservación, el tipo
de uso de suelo y la existencia de minas de grava, estructuras de erosión, etc. Tal como mencionado arriba, sólo 21 conos de escoria aplicaron para llevar a cabo el análisis morfométrico
completo, dado que los demás han sido demasiado afectados por procesos naturales como la
erosión o por el uso del humano (extracción de
1. Metodología
material en graveras) para que los parámetros
morfométricos puedan ser establecidos de maSegún los trabajos más recientes anteriores nera confiable. Los trabajos pioneros de Porter
sobre el Campo Volcánico Xalapa (Rodríguez et (1972) y Wood (1980a, 1980b) relacionan paráal. (2010), este campo se integra por 59 volca- metros morfométricos sencillos de conos de esnes. En este estudio, los volcanes mencionados coria (altura y diámetro de la base) con su edad
por Rodríguez et al. (2010) se ubicaron y deli- relativa, con la premisa que un cono de escoria
mitaron en imágenes satelitales, orthofotos, y evoluciona morfológicamente de manera sismodelos de elevación. De estos 59, se seleccio- temática con el paso del tiempo (típicamente
naron los 21 conos de escoria mejor preserva- la altura del cono disminuye mientras su base
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se ensancha). También, recientemente se han
usado métodos cada vez más sofisticados para
derivar tales parámetros (p.ej. Inbar et al. 2011;
Kereszturi et al. 2012).
Los 21 conos se agruparon en 3 grupos según
ciertos rangos de edades relativas estimadas
con las relaciones de los parámetros morfométricos, como Hco/Wco y Wcr/Wco de acuerdo
con Porter (1972), Wood (1980) y Hasenaka y
Carmichael (1985).
Los mapas de densidad de los conos de escoria del CVMX se elaboraron a partir de herramientas de los SIG, como es la “densidad de
puntos”, para determinar cuántos conos se ubican por km2, y la densidad kernel para identificar las áreas más activas en el pasado (es decir
con mayor número de volcanes).

Figura 2. Esquema de un cono de escoria ideal. La figura
muestra los parámetros morfométricos incluidos en
análisis morfométrico de conos cineríticos. Wco (diámetro de la base), Wcr (diámetro del cráter), Hco (altura del
cono) y S (pendiente de laderas externas) (modificado de
Wood, 1980).

2. El Campo Volcánico Xalapa
2.1 Geología
El basamento antiguo, previo al inicio del
volcanismo, consiste de rocas calcáreas del
Mesozoico que forman parte de la topografía
montañosa de la Sierra Madre Oriental, así
como algunos complejos de rocas plutónicas y
metamórficas cerca del Cofre de Perote (Yáñez
y Garcia, 1982). Sobreyaciendo este basamento,
afloran secuencias clásticas del Terciario que
se extienden hasta la cuenca de Veracruz.
UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

El vulcanismo inició con la emisión de lavas
fisurales al norte del campo (Chiconquiaco) con
las unidades más antiguas fechadas con entre
6 y 7 millones de años (Ma) (Ferrari et al., 2005;
López-Infanzón, 1991), sobreyacidos por otros
flujos de lava que afloran cerca de Actopan con
edades alrededor de 2 Ma (Ferrari et al., 2005).
El CVX en sí fue descrito por primera vez por
González-Mercado (2005), refiriéndose a una
secuencia de rocas volcánicas formadas a partir de volcanes monogenéticos distribuidos en
los alrededores de la Ciudad Xalapa. Este autor
reporta el análisis morfométrico de 20 volcanes monogenéticos clasificados en cuatro tipos
de estructuras (conos de escoria, conos de lava,
volcán tipo escudo y anillos piroclásticos), que
juntos abarcan una superficie de 905 km2. Rodríguez et al. (2010) consideran que dentro de
un área de unos 2,400 km2 en la parte central
del estado de Veracruz, alrededor de Xalapa, se
encuentran más de 50 volcanes monogenéticos. La mayoría de ellos son conos de escoria,
en menor proporción pequeños volcanes escudo y domos de lava.
Estudios previos del CVX indican que las edades de los volcanes y sus productos oscilan alrededor del Pleistoceno tardío-Holoceno (p. ej.
Negendank, 1985; Siebert y Carrasco-Núñez,
2012; Rodríguez et al., 2010) con base en fechamientos de Argón/Argón, Potasio/Argón
y radiocarbono. Los conos de escoria más antiguos del CVX son el Cerro Estropajo con 2.5
Ma, Cerro Colorado 3 con 2.2 Ma, La Malinche
con 2.1 (Rodríguez et al., 2010); aparte de los
volcanes Las Lajas 1 y 2 y Cerro Roma con 5 a
7 Ma (según el Servicio Geológico Mexicano) y
Pacho Viejo con alrededor de 2 Ma (Rodríguez
et al., 2010). Una edad similar (2.2 Ma, Rodríguez et al., 2010) también tienen los depósitos
de ignimbrita El Castillo que cubren gran parte
del CVX.
Posteriormente inicia la actividad en el área
del Cofre de Perote (CP) (fase 1 del CP; 1.3-0.51
Ma) con flujos y domos de lava. Una lava en
la cercanía del Acatlán fue fechada en 1.2 Ma
(López-Infanzón, 1991), pero el cono tiene un
aspecto morfológico mucho más joven. Una
segunda ignimbrita (Xaltipan) fue emitida desde Los Humeros alrededor de 0.42 Ma (Ferriz
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y Mahood, 1984). Lavas masivas se emitieron
desde el CP, representando la fase principal
de la construcción del escudo; también nacieron dos conos de escoria con edades similares
(Zimpizahua con 0.39 y Acamalín con 0.29 Ma,
Rodríguez et al., 2010). La última fase del CP
se concentró en la cima con flujos de lava evolucionados (0.25 Ma). Al sur de Xalapa nació
Las Lomas (0.25 Ma, Siebert y Carrasco-Nuñez, 2002) y al Norte Cerro Mocho (0.19 Ma,
Rodríguez et al., 2010). El Cerro Macuiltépetl
se fechó con 0.08 Ma (Rodríguez et al., 2010)
y emitió primero un gran escudo de lava (gran
parte del área urbanizada de Xalapa) y un cono
de escoria en la cima.
Al Norte, La Joya 1 nació alrededor de
40,000 años BP (Siebert y Carrasco-Núñez,
2002). Las lavas asociadas al grupo La Joya se
emplazaron al SE hasta encontrarse con el escudo del Macuitépetl. Los demás conos del grupo La Joya son más jóvenes que 40,000 años,
pero más viejos que 3000 años BP (Siebert y
Carrasco-Núñez, 2002), edad del flujo de lava
Coatzintla rodeando La Joya 4.

CP tuvo en segundo evento de colapso alrededor de 11-13,000 BP (depósitos Xico). Al norte de Xalapa se formó Rincón de Chapultepec
(2980 a AP=fecha del flujo de lava emitido).
La actividad volcánica más reciente ocurrió
en el Volcancillo, el cual produjo dos flujos de
lava muy extensos: el flujo de lava Toxtlacuaya que fluyó hacia el complejo La Joya (edad
de 910 años AP, longitud de 12 km) (Siebert y
Carrasco-Núñez, 2002) y el flujo Río Naolinco
que viajó hasta 50 km de su fuente y es ligeramente más joven que Toxtlacuaya.

2.2 Integrantes del Campo Volcánico Xalapa
Los volcanes monogenéticos tienen una cierta morfología que, en el caso de tratarse de un
edifico geológicamente “joven”, es fácilmente
identificable en mapas topográficos e imágenes
satelitales. Sin embargo, un análisis solamente
basado en imágenes conlleva una elevada tasa
de error, ya que los procesos de erosión pueden
producir “geoformas” que se asemejan a la for-

APARATOS VOLCÁNICOS INTEGRANTES DEL CAMPO VOLCÁNICO XALAPA

Figura 3. Modelo Digital de Elevación (sombreado) mostrando los resultados del análisis de los integrantes del
CVX, después de la revisión bibliográfica y la posterior revisión (uno por uno) en campo (elaboración propia).
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ma de un cono de escoria, así como es posible
de encontrarse con volcanes erosionados que
difícilmente se reconocerían como un cono de
escoria. Por ello, después de múltiples salidas
al campo, se han descartado varios integrantes reportados por los autores anteriores (como
ejemplo quisiéramos mencionar el Cerro la Pedrera que representa una formación de calizas,
que en forma de mina están siendo extraídos).
También se agregaron nuevos conos de escoria
que se han encontrado en campo por encontrar los llamativos depósitos (grava roja, negra
o gris) en campo.

2.3 Morfometría
EEn el área de estudio, el diámetro basal de
los conos de escoria (Wco) presenta un rango de
116 m a 1160 m con una media de 435 m y una
mediana de 437 m. Los valores del diámetro del
cráter (Wcr) se encuentran entre 43 m y 445 m,
la media es de 184 m y la mediana de 200 m. La
altura (Hco) media de los conos de escoria es de
68 m y la mediana de 60 m, los valores oscilan
entre 20 m y 210 m; la pendiente por otro lado
presenta un valor máximo de casi 50° y un mínimo de 16°, la media para este parámetro es de
29° y la mediana de 31. El rango de volumen de
los conos de escoria de la zona de estudio oscila
entre 0.0023 km3 y 0.009 km3, los valores de

la media y la mediana son 0.0121 km3 y 0.0152
km3, respectivamente, tienen alturas más bajas que las establecidas para un cono de escoria
de altura máxima de 300 m.
Analizando la variabilidad de cada uno de
los parámetros morfométricos, se pueden observar (Figura 3) que seis conos de escoria poseen un diámetro basal (Wco) entre 400 m y
500 m y cuatro conos entre 300 a 400 m, cuatro conos entre los 500 a 700 m y otros cuatro
de los 100 a 300 m, el resto se distribuye entre
los 700 m a 1200 m (Figura 4A). Respecto al
diámetro del cráter (Wcr), la mayoría de los conos se ubican en un intervalo de 100 a 300 m
(Figura 4B). Los conos poseen una altura (Hco)
entre 20 m y 210 m y la mayoría de ellos se
encuentra en un intervalo de 51-100 (Figura
4C), mientras que la pendiente está entre 15.8°
y 210° (Figura 4D). Los volúmenes de la mayoría de los conos de escoria se encuentran entre
los valores de 0.0023 y 0.009 km3, seis conos
muestran valores entre 0.041 y 0.0701, y entre
0.0152 y 0.0248 se encuentran cuatro conos de
escoria, el resto se distribuye entre los 0.0355
-0.002 km3 (Figura 4E). Los valores del diámetro basal como del diámetro del cráter son
diferentes a los reportados por Rodríguez et
al. (2010). Por otra parte en el caso de los datos
obtenidos por González Mercado, también difieren los datos de las mediciones morfométricas. Los conos que coinciden en su estudio pre-

Figura 4..Histogramas representando un resumen de las variaciones de los parámetros morfométricos en el CVX
(Wco/diámetro de la base, Wcr/diámetro del cráter, Hco/altura del cono y S/pendiente de laderas externas).
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vio con este nuevo análisis morfométrico son
el Macuiltépetl, Cerro Gordo 1, Las Culebras,
Cerro Grande, y Las Lomas. La diversidad de
mediciones de los mismos parámetros muestra que hay variaciones considerables según la
metodología empleada, la calidad de las imágenes utilizadas, así como la experiencia del colector de los datos.

2.4 Edades relativas de los volcanes integrantes del Campo
Con base en el trabajo anterior de Siebert
y Carrasco (2002) en el CVX, en este estudio
se optó por una clasificación en tres grupos
de edades. A diferencia del trabajo anterior se
indicaron rangos de edades tomando en cuenta todos los conos de escoria ya fechados (ver
cap 3), asi como los parámetros morfométricos
y rasgos morfológicos de los conos sin fechar
(ver Figura 5 y Tabla 1). Como resultado se definen tres grupos (A, B y C) con rangos de edades probables de <10,000 años para el grupo de
conos de escoria más joven, 10,000 a 0.7 M.a.

para el intermedio y de 0.7 a 2.2 M.a. para el
grupo con los conos más antiguos

3. Peligro asociado
En resumen de lo anterior, la verificación de
los trabajos previos tanto en imágenes satelitales como en el campo permitió confirmar la naturaleza de 45 de los 52 volcanes identificados
por Rodríguez et al. (2010).
Analizando la densidad de edificios dentro
del campo se puede observar (Figura 6), que por
5 kilómetros cuadrados existen de 0 a 3 volcanes.
Este valor de hasta 3 volcanes por 5 km2 (o
de entre 0 y 2 volcanes por km2) es un valor
promedio a bajo, comparando con otros campos volcánicos, como por ejemplo Los Tuxtlas
con hasta 6 volcanes por km2 en las zonas más
densas (Sieron et al., 2014) y Michoacán Guanajuato con hasta 9 volcanes por km2.
Para mejor visualización de las áreas mayormente pobladas por conos de escoria, se realizó
una estimación de densidad usando la función

GRUPO DE EDADES GEOLÓGICAS DE LOS CONOS DE ESCORIA

Figura 5. Edades relativas de los volcanes integrantes del CVX.
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Tabla 1. Edades relativas según el presente estudio de los volcanes del CVX de acuerdo con los criterios de Porter (1972), Wood (1980) y Siebert y Carrasco (2002).
GRUPO A
HOLOCENO
<10,000 a

GRUPO B
PLEISTOCENO SUPERIOR
MEDIO
0,781 M.a. -10000 a

GRUPO C
PLEISTOCENO INFERIOR
2,558 – 0,781 M.a

Hco/Wco 0.15 -0.27
Pendiente >30°

Hco/ Wco 0.13 -0.14
Pendiente 23-29°

Hco/ Wco 0.10-0.13
Pendiente <22°

Acatlán

Acamalin

La Joya 2

C. Hoyo

C. Gordo 2

La Joya 4

Rincón Chapultepec

C. Molino

La Joya 5

Olotepec

La Joya 1

C. Las Lomas

Xocotepec 2

La Joya 3

Tejocotal

C. Las Culebras

Malinche

Pueblo Viejo

Tlalnehuayocan

Xocotepec 1

C. Gordo 3

C. Grande

Zimpizahua

C.Gordo 1

Pinoltepec

Macuiltépetl

Estropajo

C. Mocho

C. Colorado 3

Cruz Misión

C. Colorado 4

Cruz Negra

C. Chato
C. Colorado 1
C. Colorado 2

kernel del SIG (Figura 7). Las zonas donde más
se concentran los volcanes se aprecian en la
parte norte, noroeste y sur-este del CVX que
corresponden a las áreas de Naolinco, La Joya,
Coatepec y Ayahualulco-Perote.
Estas áreas de mayor densidad de volcanes
monogenéticos también son más susceptibles
a presentar nuevas formaciones de volcanes
en el futuro; en especial cerca de Naolinco y
Ayahualulco, ya que son las zonas donde se registraron los conos de escoria jovenes, lo que
sugiere una zona volcánicamente activa. Esta
idea se basa en que las zonas donde hayan ocurrido más erupciones en el pasado son propensas a sufrir un nuevo ascenso del magma por las
caracteristicas de la corteza (por ejemplo, corteza delgada o fracturada); por lo consecuente es válido asumir que tambien en el futuro
estas zonas presentan una mayor probabilidad
de erupciones, por lo que la función kernel ha
sido utilizada para interpretarse como función Figura 6. Densidad de volcanes en el CVX por kilómetro
de probabilidad (p. ej. Connor et al., 2012).
cuadrado.
UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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DENSIDAD DE CONOS DE ESCORIA POR ÁREAS DEL CVMX

Figura 7. Densidad de volcanes en el CVX determinados mediante la función kernel (SIG, elaboración propia).

4. Conclusiones
En este estudio se determinó, que los 59 aparatos de escoria formando el CVX (Rodríguez
et al 2010) incluyen elevaciones que no son conos de escoria, disminuyendo el número total
de volcanes del CVX por 14; los descartados incluyen formaciones de caliza e ignimbrita, así
como formaciones de lava considerablemente
más antiguas que el campo mismo. Esto también lleva a la conclusión, que el trabajo minucioso en campo es indispensable en este tipo de
estudios, ya que hasta los insumos más modernos (como son las imágenes Lidar) no ofrecen
la información para identificar volcanes sin
error. También se debe mencionar que existen
discrepancias considerables en la medición de
los parámetros morfométricos de un mismo
volcán en diferentes trabajos, por lo que sería
deseable de unificar metodologías matemáticas
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para comparar de manera objetiva las morfologías de este tipo de volcanes.
Mediante el estudio de los parámetros morfométricos (apoyado por fechamientos ya existentes de algunos volcanes) y morfológicos se
pudo clasificar los conos de escoria en viejos,
intermedios y jóvenes. El Campo Volcánico
Xalapa existe desde los 2.0 Ma aproximadamente y desde entonces el paisaje volcánico ha
sido modificado; además de los cambios continuos y lentos, provocados por los procesos endógenos (p.ej. nacimiento de nuevos volcanes)
y exógenos (procesos de erosión), también se
observan cambios drásticos que ocurren dentro de un lapso corto de tiempo con origen en
procesos antropogénicos (por ejemplo la extracción de material).
La futura actividad volcánica dentro del CVX
(erupciones similar a lo que se presenció en el
nacimiento del volcán Paricutin) probablemenUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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te afectaría a las poblaciones de Acajete, Coacoatzintla, Naolinco, Coatepec y Ayahualulco
por encontrarse cerca (distancia < 2 km) a los
grupos de conos de escoria que presentan la
mayor densidad.
Es importante mencionar que en la actualidad se monitorean en México una variedad de
los volcanes “grandes” (estratovolcanes) considerados activos, también tarea de este Observatorio Sismológico y Vulcanológicoa. El
monitoreo generalmente consiste en la observación de sismicidad, y adicionalmente de la
deformación en el edificio volcánico, el análisis
de emisiones de gas y fuentes hidrotermales
cercanas al volcán. Esto permite de “anticipar”
una erupción dentro de un cierto margen de
tiempo muy variable. Sin embargo, en el caso
de los volcanes monogenéticos, que son el resultado de un pulso magmático único y cuyos
magmas no residen por tiempos alargados en
la corteza antes de ascender y entrar en erupción (cortos tiempos de sismicidad anticipada),
además de nacer en lugares impredecibles, un
monitoreo es difícil (se necesita cubrir un área
extensa con una densa red de sensores y aun
así persisten la problemáticas mencionadas)
por lo que representan un reto a futuro.
Otro reto es crear consciencia de que Xalapa está inmersa en una región volcánica y que
hay que estar preparados para el caso de una
eventual actividad futura.
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El CIEGVER, propuesta para una de sus líneas de investigación a
modo de un observatorio de las cadenas de valor y de las economías
de aglomeración
D. F. Hernández González - J. Fernández Lara
RESUMEN: El Centro de Información Estadística y Geográfica de Veracruz de Ignacio de la
Llave (CIEGVER), es un organismo creado para
la generación de información en la investigación científica y para la toma de decisiones
públicas y privadas. Avalada por el INEGI, elaborada por los investigadores y personal de la
Universidad Veracruzana, con información
aportada por el Gobierno del Estado de Veracruz, además de otra información de origen
propio de la UV. Relacionado a ello, se propone
la creación de un observatorio sobre las economías de aglomeración y cadenas de valor en
Veracruz las cuales nunca antes han sido estudiadas de forma precisa, correcta y recurrente,
y cuyo estudio podría aportar bases de datos
determinantes para el desarrollo productivo,
económico ambiental y sobre todo social del
Estado de Veracruz.

ABSTRACT: The Center for Statistics Information and Geography of Veracruz de Ignacio de
la Llave, or CIEGVER (its acronym in Spanish),
is a public institution created for the generation of information related to scientific investigation that helps in the process of decision
making in both public and private spheres. It
is validated by INEGI and elaborated by researchers and personnel from the Universidad
Veracruzana, with information contributed by
the government of Veracruz State, as well as
information from UV. Related to this, it suggests the creation of an observatory studying
the economics of agglomeration and value
chain in Veracruz, which have never been
studied precisely, correctly, and recurrently
before; the study could provide determinant
databases for the productive development,
economic environmental, and especially the
social issues in the state of Veracruz.

Palabras Clave: Observatorio, cadenas de valor, Keywords: Observatory, value chains, aggloeconomías de aglomeración, desarrollo pro- meration economies, productive development,
ductivo, económico y ambiental.
economic development and environmental
development.
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Introducción

M

éxico, y sus entidades federativas se
enfrentan a un desafío muy grande en cuanto a la mortalidad de sus
empresas ya que el 65% de estas mueren antes de los cinco años de su inauguración y las
cuales son básicamente en su totalidad Micro,
Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs).
Imagen 1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos
Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014.

Las hipótesis del presente documento son
que las principales causas de la mortalidad de
las empresas son: En primer lugar, por la falta de profesionalismo en su cadena de valor
(desde suministros hasta la distribución) y en
segundo lugar, por la falta de trabajo cooperativo en aglomeraciones económicas, para hacer
más y mejores productos con mayor eficiencia,
competitividad, productividad y de mayor calidad. Bienes y servicios que puedan posicionarse en el mercado internacional, empezando por abarcar la oferta y demanda nacional y
regional (subnacional). Ambas hipotesis estan
correlacionadas e implicadas una con otra.
La Encuesta Nacional sobre Productividad
y Competitividad de las MiPyMEs, publicada
por INEGI en 2015, señala que hay 4,048,543
(cuatro millones, cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres) en México de las cuales un
75.4 % son micro, 13.5% son pequeñas y 11.1%
son medianas, de igual manera son generadoras del 72% del empleo y aportan un 52% al
PIB nacional. La información, naturalmente
se presenta individualizada y referente a cada
una de las MiPyMEs y/o su sector económico,
pero no analíticamente referente a las relacio-
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nes entre empresas (comercio intra-industrial,
suministros y abastos), ni a las relaciones comunes (economías de aglomeración) de estas
empresas con clientes y proveedores. Esta, es
la línea de investigación que se propone para
el CIEGVER.
Por lo cual es relevante hacer una reflexión
preliminar sobre la disponibilidad y estructura de la información; así mismo reiteramos lo
referente a las cadenas de valor y también las
economías de aglomeración, ya que como se
mencionó anteriormente, son las MiPyMEs de
las que depende el mayor número de empleos
en nuestro país, y por ende, en Veracruz. Y
precisamente de las cadenas de valor y las economías de aglomeración es de donde emergen
y se sostendría la sobrevivencia de las MiPyMEs, (baja mortalidad, empleo y permanencia
en el mercado).
Economías de Aglomeración y Cadenas de
Valor: un concepto funcional
Las economías de aglomeración son agrupaciones de empresas, de todos tamaños (MiPyMEs), que se especializan en productos y/o
sectores económicos, localizables geográficamente, “como en la mayoría del territorio
Mexicano, el Veracruzano no es la excepción
y se ha podido constatar la presencia de aglomeraciones de empresas identificables con un
bien o servicio característico y endémico, aglomeraciones que además son territorialmente
identificables con sectores tradicionales pero
con niveles apreciables de competitividad derivada del conocimiento generacional, cultural
e histórico, tradicional, cosmogónico” (Hernández, D.F. 2012:96-97).
Las aglomeraciones económicas pueden ser
de diferentes tipos, desde las muy básicas que
disminuyen costos de stock por localizarse en
un sitio identificable con un bien y/o servicio
(mercadillos, la calle de las novias, de las refacciones, el poblado de la alfarería, del calzado,
etc.) hasta aglomeraciones científico-tecnológicas (Clúster o parques tecnológicos) o especializadas en sectores tradicionales pero altamente
competitivas (Distritos Industriales).
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Las aglomeraciones económicas, entre sus
múltiples características, es que basan su éxito, productividad y competitividad; principalmente en la conformación de fuertes cadenas
de valor altamente eficientes, esto es; desde los
primeros eslabones se incentiva el consumo
entre empresas cercanas en cuanto a su localización geográfica (local, regional, estatal).
En el Estado de Veracruz la mayor parte de
las materias primas son adquiridas de otros
Estados de la República Mexicana como lo son
Puebla y La Ciudad de México (CDMX), por lo
que millones de pesos no son re-invertidos localmente, van a otros a Estados y no se reingresan a la actividad económica de Veracruz.
Si desde el primer eslabón, el abastecimiento
o compra de las materias primas, se adquieren
los insumos y materias primas, maquinaria y
equipo en el mismo entorno geográfico, la economía tendera a un aumento más constante,
lo anterior debido no tan sólo a situaciones de
carácter financiero, sino también a situaciones de solidaridad y proveeduría con personas
(empresarios) que desean sostener y mantener
la economía local y regional de su lugar de residencia (otra importante característica de las
economías de aglomeración). Cabe mencionar
que los primeros eslabones de la cadena es la
parte más influyente en la determinación del
destino de los beneficios (no tan solo utilidades)
derivados de la producción, y es ahí en donde
se desconoce información de suma importancia que podría crear, desarrollar y difundir el
CIEGVER.
Información que significaría un gran apoyo
a las MiPyMEs, ya identificaríamos importantes nichos de mercado de comercio intra-industrial, esto es; identificaríamos importantes
oportunidades de negocio.
Por otra parte, los últimos eslabones de la
cadena de valor, referentes al transporte y los
intermediarios de la venta final, tampoco son
información directamente consultable e identificable en las fuentes disponibles del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), esto ocasiona que se desconozca a
ciencia cierta los volúmenes y costos de producción, costos de venta, precios, sueldos y salarios, etc. Uno de los factores que inciden en
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que se dupliquen o tripliquen los precios finales, origen también de la incongruencia de que
obtengan más ganancias las personas que solo
venden los productos respecto de las que los
producen con sus propias manos.
¿Qué es el CIEGVER?
El sustento legal de creación del Centro de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CIEGVER) es que con fecha 7 de abril de 2006, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; al artículo 26 constitucional se le
adicionó un apartado B en el que establece que
el Estado contará con un Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica (SNIEG)
y que la responsabilidad de normarlo y coordinarlo estará a cargo de un organismo con
autonomía técnica y de gestión, personalidad
jurídica y patrimonio propios.
El CIEGVER fue inaugurado oficialmente
el 5 de julio de 2017, con el objetivo de cumplir con el mandato Constitucional del SNIEG
en el Estado de Veracruz. Previamente, el día
treinta del mes de septiembre del año 2016 se
signa importante Convenio para la Creación de
lo que un año después sería el CIEGVER. Tras
más de dos años de colaboración entre la Universidad Veracruzana (UV), el Gobierno del Estado de Veracruz y el INEGI, desde el año 2014,
se firma el citado convenio. La UV, con apoyo
del Gobierno del Estado de Veracruz administrará y operará el CIEGVER con el objetivo que
se genere y difunda información estadística y
geográfica, la cual, antes de ser transformada
en materiales de difusión bajo las normativas
de INEGI, será provista por dependencias del
Gobierno del Estado. Adicionalmente, pero no
menos importante, investigadores de la Universidad Veracruzana aportarán información
relevante (bases de datos e investigaciones) publicables bajo las características requeridas por
INEGI, con la finalidad de que exista más y mejor información especializada de la entidad fe-
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derativa, en este caso, del Estado de Veracruz.
Los responsables del CIEGVER por parte
de la Universidad Veracruzana son el Centro
Universitario de Observatorios (CUO) como
operador técnico y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) como operador académico. En este
caso, es el IIESES quien propone, con el apoyo
del CUO, que se analicen las cadenas de valor
y las economías de aglomeración en Veracruz.
Metodología del observatorio
La metodología clúster es una de las principales metodologías empleadas para el estudio
de la cadena de valor:
“Los clusters son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que actúan en determinado campo… hay cooperación, en su mayor
parte vertical, y de ella participan empresas de industrias relacionadas e instituciones locales. La competencia puede convivir con la cooperación porque ambas se
dan en dimensiones diferentes y entre
distintos jugadores.”(Porter, M.1999:32).
De esta manera se espera que para los productores existan mayores incentivos a la producción, por la disponibilidad de información e
investigaciones impulsadas desde el CIEGVER,
desde el principio hasta el final de las cadenas
de valor de las economías de aglomeración de
MiPyMEs:
“La cadena de valor de una compañía
y la forma en la cual desempeña cada actividad refleja la evolución de su propio
negocio y de sus operaciones internas; la
estrategia, los enfoques que utiliza en su
ejecución y la economía fundamental de
las actividades mismas.” (Quintero, J., &
Sánchez, J., 2006:378)
Por consiguiente, con la información oportu-

na, veraz y actualizada del CIEGVER se buscaría tener una ventaja competitiva reduciendo
los costes en cada parte de la cadena de valor,
por lo tanto se podrá lograr un mejor posicionamiento de los productos en el mercado haciendo que su demanda aumente y por consiguiente la oferta.
Inicialmente, con la información actualmente disponible en INEGI se identificarían las
economías de aglomeración en Veracruz, posteriormente los indicadores estadísticos que se
buscaría identificar en cada una de esas economías de aglomeración serían:
•
•

•
•

•

•
•
•

La división por fases de la cadena del valor.
El aprendizaje colectivo: Tradición y
transferencias generacionales del conocimiento formal e informal (vertical).
Información colectiva: Transferencia territorial del conocimiento (horizontal).
Características del tamaño, del conglomerado de empresas: si principalmente
pequeñas y/o medianas concentradas
geográficamente y especializadas sectorialmente.
Participación de las instituciones locales:
Fuertes apoyos comunales y regionales;
públicos y privados, educación y bancas
locales de crédito.
Desempeño organizativo.
Flexibilidad: Laboral y productiva.
Relaciones externas comunes con competidores y proveedores1

En particular se proponen ésta lista de indicadores, ya que permiten cuantificar y cualificar los insumos, materia prima, maquinaria y
herramienta, mano de obra y otros elementos
y factores utilizados en los procesos de producción de lo elaborado en Veracruz respecto de
otros Estados en las economías de aglomeración veracruzanas.
Adicionalmente se propone el uso de la metodología y software de Desarrollo Local y Regional (ADL&R 2.0)2, que “cuantifica y cualifica
el grado de desarrollo de economías de aglome-

1 Propuesta de cuantificación de Economías de Aglomeración tipo Distritos Industriales elaborada por el Dr. Darío Fabian Hernández González.
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ración” (Hernández, D.F.2014:45-50).
Los estudios podrían presentarse a escalas de
análisis de Colonia, Unidad Geo-Estadística Básica (AGEB), Localidad, Municipio y/o Región, y
con ello generar información actualizada y determinante de múltiples factores del desarrollo
y/o rezago, de las economías de aglomeración y
sus cadenas de valor.
Todo ello para conocer y saber la medida y
forma en que las políticas privadas y gubernamentales han ayudado, o desfavorecido el desarrollo de las MiPyMEs.
Propuesta del observatorio de cadenas de valor
y economías de aglomeración
De acuerdo a la Coordinación Universitaria
de Observatorios (CUO), el fin último de los observatorios (cuya responsabilidad es incentivar
a su constitución en Veracruz), y a su vez cada
observatorio en conjunto pueda aportar datos para el sistema de información CIEGVER,
como insumo básico para investigación científica, para poder aplicar políticas publicas aptas
para la población y de esta manera ayudar (con
el gobierno, asociaciones civiles y empresarios)
a un desarrollo social más justo y equitativo.
Por lo tanto la Misión, Visión y valores del
observatorio, que serían implementados en el
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y sociales (IIESES) son los
siguientes:
Misión
Mejorar la disponibilidad y calidad de información respecto a las economías de aglomeración y sus cadenas de valor en el Estado de Ve-

racruz, usando las metodologías cooperativas
e indicadores implementados en los distritos
industriales.
Visión:
Ser un observatorio reconocido por su información veraz, oportuna y objetiva de manera que se contribuya significativamente en
la consecución de beneficios sociales a través
de mejorar la comprensión de la situación de
las economías de aglomeración en el Estado de
Veracruz y de igual modo apoyar a los gobiernos a implementar políticas económicas y sociales oportunas.
Valores:
Bien común: Busca que toda la población
mejore sus condiciones de vida, por medio de
eficientes cadenas de valor incentivando a los
productores nacionales.
Responsabilidad: Ofrecer una actitud adecuada para un confiable análisis económico.
Solidaridad: Buscar el bien común, dando lo
mejor de cada investigador para apoyar hasta
la población más vulnerable.
Ética: Información 100% profesional y confiable.
Disciplina: Cumplir con todo lo que se proponga en tiempo y forma.
Principales tipologías de las Cadenas de valor y
economías de aglomeración en Veracruz
Es relevante mencionar que en el Estado de
Veracruz la mayoría de su producción manufacturera es del tipo artesanal o manualidad,
a las cuales FONART (Fondo nacional para el
fomento de las artesanías) hace una distinción:

Cuadro 1.
Artesanía
1.

Objeto con identidad cultural.

2.

La materia prima es obtenida de la región.

3.

Tienen valores simbólicos e ideológicos.

4

Manualidad
1.

No tienen una identidad de tradición cultural.

2.

Las materias primas son procesadas o pre-fabricadas.

3.

Adolecen de valores simbólicos e ideológicos.

Dominio de técnicas tradicionales de dominio 4. Tienden a la estandarización de su producción
comunitario.
con los fenómenos de la globalización

Fuente: Elaboración propia con información de FONART.
2 En proceso de publicación. Autores: Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez, y Dr. Darío Fabián Hernández González.
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Esto no quiere decir que las manualidades
sean de mala calidad, solo que no tienen un
precedente como las artesanías, así mismo de
las dos se pueden encontrar diseños o productos muy sencillos y otros muy elaborados en
gran número de economías de aglomeración
en el estado de Veracruz, sus cadenas de valor
aun no son estudiadas.
En teoría los costos más altos de toda esta
cadena de valor está en la compra de los suministros (materia prima e insumos) los cuales representan aproximadamente un 60% del costo
total, mientras que la producción un 20% y la
venta un 20%, es prácticamente irrelevante los
apoyos disponibles y la mayoría se enfocan a los
últimos eslabones de la cadena de valor, y casi
inexistentes son los apoyos a las economías de
aglomeración MiPyMEs, , por lo que no se han
podido reducir los costos de producción y ser
más competitivos, se debe apostar por ser más
eficientes en los primeros eslabones, pero no
de forma individualizada para las MiPyMEs;
sino que de forma cooperativa en Economías
de Aglomeración, y de esta manera como un
efecto domino todos los eslabones de la cadena
de valor mejoraran (no apoyar solo al último
eslabón), porque la práctica empírica de la investigación científica nos ha mostrado que la
utilidad de la empresa equivale muchas veces
al sueldo de dueños e incluso de los empleados.
Se recomienda reconocer de manera general
las cadenas de valor que se emplean en la producción:
Transporte para comprar los suministros,
compras de materias primas, transporte, acomodo, almacenaje, cortes, armado, retoque,
promoción y ventas
Así mismo, sí partimos de los datos arrojados
por investigaciones realizadas a las economías
de aglomeración en el Estado de Veracruz (Gutiérrez, R. y Hernández, D.F. et.al.2017:83-92
y 115-165), encontraremos que la mayor parte
de las ganancias y beneficios de la producción
artesanal y semi-industrial (x) pierde alrededor
de 2/3 de sus utilidades (y) siendo que los precios finales (z) equivalen a tres veces los costos
de la producción (z=3x).
Por lo que es que si se genera información
sobre los primeros eslabones de la cadena de
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valor artesanal y semi-industrial podrían incrementarse en alrededor de un 300% la producción y productividad de las cadenas de
valor en las economías de aglomeración (eliminando subsidios).
De manera análoga sabríamos cuales son los
porcentajes de beneficios, utilidades y ganancias derivados de la materia prima adquirida en
otras entidades mexicanas y países, estimando
el volumen de los ingresos que de los productores Veracruzanos va a otros estados y países,
lo que se podría tratar de retener en Veracruz,
evidenciado importantes nichos de mercado,
dándole un giro a la economía, incentivando la
compra y venta cooperativa.
Conclusión
En el Estado de Veracruz hay ausencia de
estudios y de información sobre las economías
de aglomeración y de las cadenas de valor, por
ello, y todo lo que en este documento se expone, es que se propone que en el CIEGVER se
genere una línea de investigación, con carácter
de observatorio de las economías de aglomeración y sus cadenas de valor en el Estado de
Veracruz.
De manera que por medio de observatorios
como el propuesto se lograría obtener los datos
necesarios para crear indicadores económicos
y así se pueda estudiar de forma analítica como
están distribuidas las empresas en nuestro estado y por consiguiente, poder ayudar a la población en conjunto con el gobierno del estado u otros organismos estableciendo fuentes
de empleo a través de un trabajo en conjunto
creando políticas económicas dirigidas hacia
las fases del proceso productivo como lo es
nueva tecnología, capacitaciones, vinculación,
difusión, entre otros, haciendo un énfasis en
las cadenas de valor, las cuales aumentarían
la productividad así como su posicionamiento
en el mercado nacional de los productos veracruzanos, haciendo que todas las fases de la
cadena se incorporen en nuestro estado, desde la adquisición de las materias primas hasta
el producto final, de modo que se aproveche al
máximo las potencialidades de cada sector.
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Una década de observatorios urbanos: los nuevos retos

Ricardo Villasís Keever1 - Zuridahi Rubio Rojo2 - Ana María Delgadillo Silva3
Observatorio Urbano Local de San Luis Potosí

RESUMEN
Los observatorios urbanos en México han pasado por una experiencia de más de una década.
Actualmente los cambios a nivel mundial y nacional establecen condiciones para un reposicionamiento de las plataformas de indicadores urbanos. En el ámbito internacional ante la implementación de la Organización de las Naciones Unidas del programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Objetivo 11 se dirige a las ciudades para mejorar las condiciones del
hábitat humano; y en el ámbito nacional -en el marco de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos- quedó instituida la figura de los Observatorios Urbanos, en estas condiciones
existe una nueva oportunidad de los Observatorios para revalorar sus potencial y para incidir
en políticas públicas, evaluando los procesos urbanos
ABSTRACT
Urban observatories in Mexico have gone through an experience of more than a decade. Currently, the changes at the global and national levels establish conditions for a repositioning of
urban indicators platforms. In the international context facing the implementation of the United Nations Organization of the Sustainable Development Goals (ODS) program, the Objective
11 is focused on the cities, to improve the conditions of the human habitat; And at the national
scale -within the framework of the new General Law of Human Settlements-, the figure of the
Urban Observatories was recognized. In these conditions, there is a new opportunity for Observatories to reveal their potential and to influence public policies, evaluating urban processes.
Palabras Clave: Observatorios urbanos, desarrollo sostenible, indicadores urbanos.
Keywords: Urban observatories, sustainable development, urban indicators.

El proceso de urbanización y el Observatorio Declaración de Asentamientos Humanos de
Urbano Mundial
Vancouver, conocida como HABITAT I, que
creó la Agencia UN-HÁBITAT. En el documenos antecedentes sobre indicadores ur- to de la conferencia se encuentran líneas de
banos se remontan a la Conferencia de trabajo donde se detecta la necesidad de mayor
Vancouver (1976) donde se expide La intervención en las ciudades ante el reconoci-

L
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miento de la inequidad del crecimiento económico que condena a millones de personas a la
pobreza y a la insatisfacción de sus necesidades
básicas, asimismo se manifiesta la importancia
de los aspectos sociales, económicos, ecológicos
y el deterioro del medio ambiente.
Fue hasta 1998 cuando la Agencia Hábitat
cristaliza un esfuerzo sobre la metodología de
indicadores urbanos, que fueron las bases de
datos del Observatorio Urbano Global. Este
ejercicio partió de la Conferencia de Estambul,
Turquía, en 1996 a la que se le denominó Hábitat II, y que produjo La Declaración de Estambul
sobre los Asentamientos Humanos, esta declaración consta de quince compromisos, que se
resumen en dos ejes: a) vivienda adecuada para
todos, y b) el desarrollo de los asentamientos
humanos sostenibles en un mundo en proceso
de urbanización.
Esta iniciativa, a nivel mundial, estableció un
sistema de indicadores urbanos (Global Urban
Observatory: GUO). Este sistema organiza el
proceso de implementación de las bases de datos urbanos en dos clasificaciones: a) indicadores clave, agrupados en 20 unidades temáticas
y que se expresan en número, porcentajes y
en proporción; y b) datos cualitativos o checklists que informan sobre evaluación y que
no pueden ser cuantificados. En ese momento, 53 ciudades latinoamericanas se sumaron
al esfuerzo del GUO, sin pasar por los gobiernos centrales. De este modelo de indicadores
se rescatan elementos importantes que pueden
definir las características de los indicadores
como instrumento metodológico: mensurabilidad, confiabilidad, comunicación, consistencia,
comparabilidad.
La reproducción de observatorios locales
en México durante los últimos años, hace evidente un mayor interés de diversas esferas
en este tópico; tanto los gobiernos en sus tres
órdenes, como las universidades, los centros
de investigación y las redes institucionales, se
han pronunciado a favor de replicar experiencias exitosas en esta materia. De igual forma,
se han llevado a cabo continuamente congresos y eventos sobre el tema y se han generado
diversas publicaciones y páginas web donde se
pueden consultar los avances logrados en esta
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materia.
La proliferación de observatorios de diferentes tipos o categorías ha sido una actividad
común en la última década (Villasís & Moreno, 2008), así tenemos observatorios de seguridad, de movilidad, de medio ambiente, de la
mujer, del mercado laboral, de violencia y género, entre otros y se han constituido en una
herramienta útil para caracterizar y monitorear diferentes fenómenos, sin embargo su
pertinencia depende del marco que sustenta
su diseño ya que debe ciara respuesta al propósito por el cual se construye (Gudiño & D’Inca,
2007:18).
Considero conveniente reproducir algunos
de los escenarios que reporta la Agencia Hábitat de Naciones Unidas sobre la tendencia
de urbanización en su más reciente publicación sobre el Informe Mundial de las Ciudades
(UN-Hábitat, 2016).
•

•

•

•

Mientras que en 1990 el 43 por ciento de
la población mundial vivía en zonas urbanas, para el año 2015 la proporción había aumentado al 54 por ciento.
El crecimiento más rápido son las ciudades medianas y pequeñas con menos de
un millón habitantes, que representan el
59 por ciento de los población urbana del
mundo
La vivienda representa más del 70 por
ciento del uso del suelo en la mayoría Determina la forma y las densidades urbanas
Hoy el mundo es más desigual que hace
veinte años, 75 por ciento de las ciudades
del mundo tienen mayor desigualdad de
ingreso que hace dos décadas.

De acuerdo con diversas investigaciones, algunas tendencias sobre la urbanización en el
planeta indican que las ciudades más grandes
del mundo estarán principalmente en el mundo en desarrollo y que las Mega ciudades, con
más de 20 millones de habitantes, se están fortaleciendo en Asia, América Latina y África,
además de que la escala del impacto ambiental
de las ciudades será más significativo, y por otra
parte, las ciudades en el mundo en desarrollo
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absorberán el 95 por ciento del crecimiento urbano total en las próximas dos décadas.
En resumen estamos ante un panorama de
un mundo urbano, por lo que el propósito de
establecer un modelo de referencia (o paquete
de indicadores) para el desarrollo urbano que
contribuye a los tomadores de decisiones para
seleccionar alternativas, optimizar y gestionar programas y proyectos, identificar mejoras
prácticas y experiencias con éxito en otros municipios; y además, servir a los ciudadanos para
participar en el desarrollo, ejecución y control
de las políticas correspondientes, entonces podremos caminar hacia un desarrollo más sostenible de las ciudades.

Indicadores urbanos y monitoreo.
Ahora bien, sobre el trabajo con indicadores urbanos y observatorios, podemos partir
de una palabra clave: indicador. Este término proviene del latín indicare, que quiere decir mostrar o señalar una cosa, es decir que el
indicador expresa algo más allá de sí mismo.
Estas relaciones son complejas al involucrar
distintas variables; para tal efecto se retoma la
definición de Salvador Rueda (1999) sobre un
sistema de indicadores urbanos, como un “…
conjunto ordenado de variables sintéticas cuyo
objetivo es proveer un visión totalizadora respecto a los intereses predominantes relativos a
la realidad urbana de que se trate”.
El uso de los indicadores tiene su empleo más
difundido en el nivel económico (indicadores
económicos), manejados por las agencias internacionales como el Banco Mundial o la OECD;
o de otra naturaleza, como los indicadores de
la Organización Mundial de la Salud. Con el
interés de identificar mediante algunas variables las condiciones globales de los países en
materias como el producto interno bruto (PIB),
la población económicamente activa (PEA), el
ingreso per cápita anual, natalidad y mortalidad, esperanza de vida, por mencionar algunos
de ellos. Estas mediciones han establecido divisiones de los países con base en su riqueza, y
también han determinado los niveles de financiamiento al desarrollo.
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En todos estos casos el interés ha sido contar
con una herramienta confiable para la toma de
decisiones; sin embargo, se puede destacar que
se tienen algunas dificultades, al pasar al nivel
de desagregación de los datos de acuerdo a su
escala: entidad federativa, región, municipio o
localidad. Algunas desventajas que se han podido identificar en el proceso de construcción
de indicadores urbanos, apuntan hacia la falta
de consenso, también a la necesidad de grupos
amplios de trabajo y recursos públicos disponibles; como limitaciones se encuentran la falta
de información confiable y actualizada.
Como una oportunidad para los Observatorios, se puede apuntar que actualmente no existen evaluaciones de los planes de desarrollo urbano locales; que los indicadores y sistemas de
indicadores son instrumentos más ágiles que
los propios planes, y que permiten monitorear
diversas variables espacial y temporalmente.
Existen diversas metodologías sobre la evaluación de planes de desarrollo urbano (PDU)
o planes de desarrollo territorial (POT), estas
herramientas se basan fundamentalmente en
el monitoreo. Las formas de evaluación tienen
diferentes aproximaciones conceptuales que
definen sus ejes de trabajo, así tenemos el caso
de Camelo et al., (2014) que proponen la aplicación de diferentes niveles evaluativos que van
desde los productos (proyectos) y la gestión
hasta los impactos y los efectos.
Por otra parte se puede evaluar la sustentabilidad de los planes PDU o POT, como en
el caso de la formulación de Flores (2014) que
plantea el uso de criterios en los rubros específicos como participación y consulta ciudadana,
la identidad, equidad y diversidad cultural, la
ciudad compacta, funcional y mezcla de usos
de suelo, y la integridad ecológica.
Otra perspectiva para evaluar los planes o los
procesos urbanos es mediante un sistema de
indicadores que sinteticen los alcances o desempeños, hasta la construcción de índices que
impliquen la revisión total del sistema (Castro,
2002; Villasís, 2011). Otra faceta sobre los indicadores urbanos y los observatorios radica
en que requieren de una etapa experimental,
cuyos avances pudieran ser monitoreados por
expertos en las diversas áreas de la observa-
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ción urbana.
Así, tenemos que las ventajas radican en la
posibilidad de contar con un instrumento de
monitoreo urbano ágil, con bases de datos confiables y con una simplificación del sistema,
que lo hace útil para usuarios, aún para los no
especializados; es una herramienta que puede
participar en los procesos de toma de decisiones para los actores locales de la planeación.
Es un modelo que puede aportar las diferencias entre ciudades, pero también al interior
de la ciudad. En este caso se puede obtener la
representación espacial a nivel AGEB4, ciudad,
municipio o región, por lo anterior puede considerarse como un instrumento que permite el
trabajo a diferentes escalas.
Estamos pues ante una tendencia generalizada hacia la construcción de observatorios, de
toda índole, social, económica, competitividad,
de violencia, de seguridad, es decir temáticas
cada vez más diversificadas, por lo que es conveniente el fortalecimiento de los Observatorios Urbanos en México, que pueden considerarse como iniciadores de esta forma de trabajo
del monitoreo con indicadores en nuestro país,
con una década de experiencia y madurez; con
un ámbito de intervención cada vez más amplio y aplicables en diversos rubros de investigación de interés para instituciones de educación superior, el Conacyt, las redes y los fondos
estatales o regionales de investigación; en los
tres niveles de gobierno y particularmente en
los institutos municipales de planeación, con el
abordaje de temas sobre la realidad urbana, la
competitividad, la movilidad, la eficiencia urbana, la sostenibilidad, los catastros urbanos, la
seguridad, la planeación urbana, estudios desde la perspectiva ciudadana, la perspectiva de
género, los derechos humanos, pero también
con indicadores en los poderes legislativo y judicial, entre otros.

Los nuevos retos: El cambio de los ODM por
SDG
Para la Agenda Hábitat de las Naciones Uni-

4
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das, El Observatorio Urbano Mundial (Global
Urban Observatory), desde sus inicios en 1994
logró una amplia cobertura del programa, mediante la Guía del Programa de Indicadores
Urbanos ha recolectado información de más
de 400 ciudades en el Mundo con cobertura
en 130 países (Karl, 2001). El GUO –por sus siglas en inglés- es la plataforma más amplia a
nivel mundial sobre indicadores urbanos, por
lo anterior se puede considerar el modelo hegemónico, no obstante existen otras formas de
mediciones urbanas en otras plataformas (Villasís, 2005). En México a partir del 2005 se implementaron los observatorios urbanos financiados por el Conacyt y la Sedesol, aunque ya
existían otros ejercicios previos.
Los observatorios urbanos, han generado
conocimiento relativo a la instrumentación de
plataformas de investigación, análisis y resultados de indicadores urbanos, que expliquen el
fenómeno urbano pero que también aporten
una visión sistémica del monitorio urbano (Mendo, 2015). En términos generales el criterio que
define a un indicador urbano está centrado en
caracterizar algunas realidades urbanas específicas (o variables) de ciertas condiciones óptimas de bienestar de los ciudadanos y que permiten además la comparación global y eficaz de
las áreas urbanas (Zoro, Morin, & Bénié, 2003).
En el libro colectivo Observatorios Urbanos en México (Garrocho & Álvarez, 2008), se
aporta un capítulo sobre el análisis FODA sobre
los Observatorios Urbanos en México (Mendo,
2008: 37-45), que sigue siendo vigente, se trata
de las fortalezas, debilidades oportunidades y
amenazas de los sistemas de monitoreo urbano; reconociendo que se han realizado diversas
críticas sobre la construcción, la operación, su
financiamiento y su pertinencia. El autor realizó un amplio repaso sobre las condiciones actuales de los sistemas de observación urbana
en México, una de sus aseveraciones tiene que
ver con criterios metodológicos y herramientas tecno científicas como uno de los elementos
más consistentes en este proceso de observatorios urbanos, partiendo dos puntos positivos, el primero se refiere a que se ha adoptado

AGEB: Área geo-estadística básica (INEGI).
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un marco teórico común y el segundo radica
en cuestiones materiales ya que se han equipado físicamente plataformas de observación,
aunque la divulgación y las relaciones institucionales todavía son un reto todavía, aquí la
cuestión financiera para su permanencia es un
elemento no asegurado.
Con base en lo anterior se retoma el enfoque
de la nueva oportunidad de los Observatorios
Urbanos ante los grandes cambios que se han
realizado en el marco de la operación y fundamentación de los observatorios y que se examinan a continuación en dos categorías o escalas,
primero a nivel mundial y luego en México.
En el ámbito internacional, la Asamblea General de la Naciones Unidas, realizó un cambio
de programa de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015), en el programa que
se denominó Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el
marco de una aspiración global de “…reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad
y la resiliencia” (UN, 2015). Este programa incluyó 17 objetivos generales, dentro de los cuales, específicamente en materia de ciudades,
se definieron los lineamientos para este tema
mediante el reconocimiento que la gestión y
el desarrollo sostenibles del medio urbano son
fundamentales para la calidad de vida de nuestros pueblos, que dice textualmente:
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Para el seguimiento de ese objetivo, los gobiernos serán los principales responsables de
realizar, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los
Objetivos y las metas, para ello se llevarán a
cabo en un “proceso sistemático de seguimiento y examen en los distintos niveles…” (UN,
2015), cabe agregar que en el documento de los
ODS se expresa que se están elaborando indicadores para contribuir a esa labor.
Por su parte, en México a partir de que se
decretó La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF: 28/11/2016), la figura de los
Observatorios Urbanos (y ciudadanos) quedó
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definida, ahora con la fuerza de la Ley. Dentro de los criterios establecidos, se propone la
creación de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos y
otras estructuras institucionales y ciudadanas,
y específicamente en el Capítulo Quinto, donde
se determinan las funciones de los Observatorios Ciudadanos, que -por su importancia- se
reproduce textualmente:
Artículo 99. Los gobiernos federal, de
las entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales,
promoverán la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación
académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, de
las organizaciones de la sociedad civil y
el gobierno, para el estudio, investigación,
organización y difusión de información y
conocimientos sobre los problemas socio
espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión
pública.
Los observatorios tendrán a su cargo
las tareas de analizar la evolución de los
fenómenos socios espaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que corresponda según sus objetivos, las políticas
públicas en la materia, la difusión sistemática y periódica, a través e indicadores
y sistemas de información geográfica de
sus resultados e impactos.
Asimismo en artículo 100 de la mencionada
Ley (LGAHOTDU), se definen las acciones tendientes al soporte para el funcionamiento de
los observatorios, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, por su relevancia se trascribe literalmente:
I. Proporcionarles la información asequible
sobre el proceso de Desarrollo Urbano y
el ordenamiento territorial, así como de
los actos administrativos y autorizaciones que afecten al mismo;
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II. Promover, desarrollar y difundir investigaciones, estudios, diagnósticos y propuestas en la materia;
III. Mejorar la recolección, manejo, análisis y
uso de la información en la formulación
de políticas urbanas;
IV. Estimular procesos de consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar las necesidades de información
V. Ayudar a desarrollar capacidades para la
recolección, manejo y aplicaciones de información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas;
VI. Proveer información y análisis a todos los
interesados para lograr una participación
más efectiva en la toma de decisiones sobre Desarrollo Urbano y ordenamiento
territorial;
VII. Compartir información y conocimientos con todos los interesados en el Desarrollo Urbano y el ordenamiento del territorio, y
VIII. Garantizar la interoperabilidad y la consulta pública remota de los sistemas de
información.
Las entidades federativas establecerán
las regulaciones específicas a que se sujetará la creación y operación de observatorios urbanos y para el ordenamiento
territorial con base en esta Ley.
En las escalas mencionadas -mundial y nacional- quedó definido el nuevo marco de actuación de los Observatorios, primero en el ámbito internacional para las nuevas formas de
evaluación de los sistemas urbanos mediante
el seguimiento de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible; y en México con la nueva Ley de
Asentamientos Humanos es clara en cuanto a
la función de los Observatorios Urbanos; por lo
anterior es evidente que la oportunidad ahora
es formidable y que las plataformas de los Observatorios Urbanos deben estar preparados
para asumir estos nuevos desafíos, aportando
el nuevo conocimiento y metodologías pertinentes a los indicadores urbanos, sumando los
recursos humanos de alto nivel, las plataformas tecnológicas y la infraestructura creada
que debe ser competitiva a efecto de enfrentar
las nuevas respuestas en un mundo cada vez
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más urbanizado, en consecuencia el proyecto
de los observatorios urbanos deberá consolidarse en el futuro inmediato.
Nuevos retos se avizoran en este camino,
uno de ellos es la capitalización, los recursos
que se requieren para tener un sistema actualizado es un factor fundamental para el mantenimiento y operación de los Observatorios Urbanos. Así tenemos como posibles fuentes de
ingreso los estudios y proyectos que requiere el
sector público. La vinculación con las diversas
instancias de para el desarrollo, la capacitación
y gestión de los PDU y POT, pero también las
publicaciones y productos SIG digitalizados,
por otra parte el desarrollo de la investigación
urbana con fondos concursables de agencias
oficiales. Los productos derivados de estos esfuerzos servirán como base para la toma decisiones, formalizando ante las diversas instituciones estas herramientas, una de ellas
la figura jurídica ahora incluida en la Ley, así
como la representación formal de los Observatorios ante instituciones del sector público y
privado. Especialmente con los gobierno federal, estatal y municipal, para incidir en políticas
públicas, evaluando los procesos urbanos. Con
la Agencia Hábitat de Naciones Unidas, como
impulsor de este proyecto para contar con instrumentes más eficaces para el monitoreo del
cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible, explorando nuevas posibilidades.
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Residualidad de plaguicidas en suelos dedicados al cultivo de banano
dominico (musa spp.) en Tlapacoyan Veracruz y sus posibles efectos
a la salud
Alan Guzmán Cabrera1,2 - Juan Carlos Noa Carrazana2 - María Ariadna Escalante
Rebolledo3 - Paloma Violeta Susan Tepetlán2
RESUMEN
El uso irracional de plaguicidas, para el control de plagas y enfermedades, altera las propiedades naturales del suelo y lo contamina, así como causar daños a la salud. Al superar la capacidad de amortiguamiento del suelo, repercute en sus propiedades físicas, químicas y biológicas,
los cuales influyen en la movilidad y degradación de estos compuestos. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la residualidad de los plaguicidas en suelos dedicados a la producción de
banano dominico (Musa spp.) en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz y sus posibles efectos
que podrían causar a la salud humana por una constante exposición o consumo de alimentos
que contengan residuos de plaguicidas. Los resultados de los análisis de caracterización edáfica
y multi-residual de altos insumos, detectaron un alto contenido de materia orgánica, lo cual
favorece la retención de compuestos de plaguicidas con características lipófilas, se encontró un
índice de 0.004 (mg.kg-1) de la molécula 1,4 DDE (Organoclorado) un derivado del DDT y no se
encontraron residuos de otros plaguicidas. Sin embargo, es necesario evaluar la residualidad de
los plaguicidas con metodologías más específicas. En cuanto a los problemas de salud, no hay
reporte de enfermedades crónicas, pero se sabe que los plaguicidas han intoxicado a trabajadores del campo provocando vómito, lesiones dermatológicas y asfixia por inflamación de lengua
(Glositis) entre otras afectaciones.
ABSTRACT
The irrational use of pesticides, for the control of pests and diseases, pollutes the environment
and causes damage to the health, by overcoming the soil’s buffering capacity, has repercussions on its physical, chemical and biological properties, which influence the mobility and
Degradation of these compounds. The objective of this work was to evaluate the residuality of
pesticides in soils dedicated to the production of Dominican bananas (Musa paradisiaca) in Tlapacoyan, Ver. And the possible health effects caused by the exposure or ingestion in relation to
pesticides used in the soil. The results of the multiresidues of high input analyzes only detected
an index of 0.004 (mg.kg-1) of the molecule 1,4 DDE (Organochlorine) a derivative of DDT and
no residues of other pesticides were found. However, it is necessary to evaluate pesticides with
other more specific methodologies.
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Introducción

E

l campo agrícola, se enfrenta a distintas adversidades, el latente cambio climático ha impactado con intensas lluvias, fuertes vientos y sequías extremas. Una
de las problemáticas que debería de acaparar
una mayor relevancia, es la producción bajo la
implementación de insumos agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). Los cuales cuando son
empleados de una manera irracional contribuye principalmente a la acidificación y salinización de suelos. En particular el uso de plaguicidas para el control de plagas y enfermedades,
pone en riesgo la salud, daña al ambiente y
eleva los costos de producción (Echarri, 2016;
García, 2017). Sin embargo, con el fin de asegurar la producción y adaptarse a la creciente
demanda alimenticia ha crecido la demanda de
estos insumos.
Los plaguicidas empleados son sustancias
ajenas al sistema, contaminan e interfieren con
los procesos biológicos del suelo aun cuando
sean efectivos en el control de las plagas, al ser
liberados al ambiente sufren transformaciones
por distintos procesos, lo cual puede dar como
resultado una degradación del componente o
un metabolito más persistente, los cuales pueden ser adsorbidos por las partículas del suelo
y permanecer con efectos residuales o lixiviar
a mantos freáticos. Además, pueden volatilizarse y recorrer grandes distancias hasta caer
por acción de la gravedad en forma seca o mezclarse con partículas de agua y depositarse en
forma de lluvia, esto agrava el problema de
contaminación de plaguicidas, por su movilidad a otros medios (Lagrega, 1996).
La residualidad de los plaguicidas en el ambiente, tienden a tener propiedades lipófilas,
los cuales favorecen la adsorción y acumulación de estos compuestos en aceites vegetales
o ceras, por tal razón, podría presentarse concentraciones de compuestos de plaguicidas en
cáscaras de frutos y tanto fauna silvestre como
humanos, pueden exponerse a estos compuestos, por la ingesta de alimentos contaminados
con plaguicidas (Hayes y Laws, 1991). Posiblemente los plaguicidas puedan ser extraídos del
UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

suelo y traslocarse a través de la raíz de la planta hasta llegar al fruto y bioacumularse (Gimenez, 1991).
En el Estado de Veracruz, se cultivan al
menos 10 variedades de plátanos desde cultivos puros tecnificados, hasta parcelas a nivel
de traspatio con alto grado de diversificación
agrícola, de las cuales el plátano dominico es
una de las más cultivadas. La municipalidad de
Tlapacoyan destaca en la siembra y cosecha de
variedades de plátanos como: Dominicos, Morados, Largos, entre otros, imprimiendo esta
actividad un fuerte carácter de dependencia
económica a la población de la región (Noa-Carrazana y Flores-Estévez, 2008). El cultivo de
banano dominico se posiciona en segundo lugar entre los productos de alto valor productivo con un promedio de 5,838.6 millones en
el período 2013 (FND, 2014; SAGARPA, 2005).
Para qué el comercio de banano dominico alcance el mercado internacional, debe cumplir
con los estándares de inocuidad de países qué
se desea exportar este producto. Estos estándares, incluyen todas las acciones qué garantizan
la máxima seguridad de los alimentos, lo cuales
no deben contener agentes físicos, químicos
(plaguicidas) y biológicos, que pongan en riesgo
la salud. La exposición e ingesta de plaguicidas
puede ocasionar problemas crónicos de salud.
Los humanos compartimos funciones fisiológicas y bioquímicas con organismos que dañan
los cultivos, los cuales buscan ser erradicados
con el uso de plaguicidas, sin embargo, se emplean millones de kilogramos al año de estos
compuestos y a causa de su alta movilidad y
persistencia en el ambiente, podríamos estar
expuestos sin tener conciencia de ello (alimentos, agua, inhalación y exposición) y con el paso
del tiempo padecer alguna enfermedad causada por la bioacumulación de los plaguicidas
en nuestros cuerpos (Karam et al., 2004; OMS,
2016). Desafortunadamente en México se emplean alrededor de 186 plaguicidas altamente
nocivos prohibidos en países primermundistas
y otros prohibidos en México, los cuales son comercializados y empleados clandestinamente
(Fregoso, 2014).
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Materiales y métodos
El trabajo experimental se dividió en tres fases; de campo, donde se realizaron encuestas a
tiendas agroquímicas, productores de banano
dominico y muestreo de suelo con diferente
tipo de manejo. De laboratorio, donde se realizaron análisis para la caracterización edáfica y determinación de compuestos residuales
de plaguicidas. Y consulta bibliográfica sobre
problemas de salud causados por el uso y exposición de plaguicidas, análisis y discusión de
resultados.
Tlapacoyan Veracruz, se localiza en la zona
centro del estado (figura 1), en las coordenadas
19° 58’ latitud norte y 97° 13’ longitud oeste
a una altura de 430 metros sobre el nivel del
mar. Limita al noroeste con Martínez de la Torre, al sureste con Atzalan, al Sur con Jalacingo. Cuenta con una superficie total de 167.97
km2.
Su clima es cálido-húmedo-regular con temperatura promedio de 18°. Su vegetación es de
tipo bosque subtropical perennifolio. Su suelo
es de tipo luvisol, con contenido de arcilla, sus-

ceptible a la erosión, y se utiliza principalmente para la agricultura y ganadería (Herrera et
al., 2017).
Encuestas realizadas a tiendas agroquímicas
del municipio de Tlapacoyan, Veracruz.
Por la disponibilidad de las tiendas agroquímicas se encuestaron a 5, para recabar información que nos ayude a identificar los plaguicidas disponibles para los cultivos de banano
dominico y validar con los productores sí coinciden con los empleados en sus parcelas. Se
buscó conocer si ofrecen asesorías a productores sobre su manejo.

Encuesta empleada a los productores de banano dominico
La encuesta se aplicó a 50 productores elegidos de forma aleatoria, para determinar el tipo
de manejo en el control de plagas y enfermedades, frecuencia, dosificación en las diferentes
parcelas y su conocimiento acerca del riesgo de

Figura 1. Localización de los sitios en estudio del municipio de Tlapacoyan Veracruz (Fuente: INEGI, 2009).
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implementar estas sustancias en sus cultivos, las características físicas y químicas del suelo
así como la capacitación que hayan recibido al para cada parcela muestreada, de acuerdo con
el manual fertilidad y nutrición de Escalante
respecto.
y May, 2008 y se correlacionó las propiedades
físicas y químicas del suelo, con la residualidad de los plaguicidas. Un laboratorio nacional
Muestreo de suelos
privado se encargó de realizar el análisis MulCon base a las encuestas y a la accesibilidad ti-Residual de plaguicidas por cromatografía de
de los terrenos, se eligieron 6 parcelas con 3 gases por el método de AOAC 17th Ed. Official
tipos de manejo; 2 con frecuencia de manejo Method 970.52 M. Organochlorine and Orgadurante todo el año dentro de un rango de 15 nophosphorus Pesticide Residues, el cual perdías (altos insumos), 2 de 30 a 60 días (bajos in- mitió conocer los componentes residuales presumos) y 2 sin uso de plaguicidas u otros agro- sentes en el suelo.
químicos (manejo orgánico) (Tabla 1).
Independientemente de la superficie y forma
de las parcelas, se tomó una hectárea en el cen- Resultados
tro de cada una de ellas, donde se colectaron 5
submuestras de 1 Kg cada una, con el fin de ob- Datos obtenidos de las tiendas agroquímicas y
tener una muestra compuesta representativa la efectividad de las asesorías en productores
del manejo y evitar la influencia de las parcelas
Los principales plaguicidas comercializados
colindantes.
son: insecticida aceite parafínico (Citrolina),
insecticida carbofurano (Furadán), fungicida
Caracterización edáfica y Análisis multi-resi- piraclostrobina (legasus), fungicida mancozeb
(Mnzate), fungicida propiconazol (Sanazole),
dual de plaguicidas
fungicida pyrimetanil (Siganex), herbicida gliEn el Laboratorio de Suelos de la facultad de fosato (Faena) y herbicida paraquat (DiabloCiencias Agrícolas, de la Universidad Veracru- Quat). Nuestros resultados revelan que una
zana, Campus Xalapa, se realizó el análisis de gran cantidad de los pesticidas utilizados en el

Tabla1. Caracterización de los sitios de muestreo según el tipo de manejo agrícola
Clave de
Muestra

Ubicación

Tipo
de

Plaguicidas
empleados

Frecuencia
de aplicación

Tiempo
de uso

1

Santiago
Segundo

Bajos insumos

Citrolína
Sanazole
Manzate

30 a 45 días

2 años

2

Santiago
Segundo

Bajos insumos

Citrolina
Sanazole
Faena

30 días

2 años

3

Rancho Nuevo

Altos
insumos

Sanazole
Faena
Diabloquat

30 días

6 años

4

Rancho Nuevo

Altos

Sanazole
Faena
Diabloquat

30 días

10 años

5

Platanozapan

Orgánico

N.A

N.A

N.A

Orgánico

N.A

N.A

N.A

N/A: No aplica
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manejo de las parcelas (Tabla 1) tienen como fin
el combate de enfermedades de las hojas del
plátano, entre ellas la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), siendo la más distribuida y agresiva para el cultivo en la región de
Tlapacoyan (Aguilar-Lara et. al., 2011). Un 80%
de las tiendas agroquímicas mencionaron que
proporcionaban asesoría técnica para el manejo de plaguicidas (Montoya, 2014), aunque no
definieron si era de una forma integral. Todas
ellas cuentan con personal con estudios superiores de diferentes ramas, sin embargo, no
todos están especializados en el uso de plaguicidas. En cuanto al uso de plaguicidas, las sobredosis y las constantes aplicaciones, evidencia el
contraste con las buenas prácticas agrícolas y
un conocimiento empírico adquirido por muchos productores (Milton et al., 2009). Los Productores al no seguir un protocolo de manejo y
disposición de dichos envases, resulta en una
disposición de estos sobre las parcelas tanto de
altos y bajos insumos, incineración inadecuada o en algunos casos su reutilización. Los productores emplean pañuelos o cubrebocas como
protección personal al momento de aplicar los
plaguicidas, esto incrementa el riesgo de intoxicación (Pereira et al., 2011; SAGARPA, 2012).

•
•

•
•

•

•

•

•

Un 90 % de los productores encuestados
emplean plaguicidas.
La frecuencia de uso durante todo el año
se encuentra dentro de un rango de 15
días (altos insumos), 30 a 60 días (bajos
insumos).
Un 90% de los productores han recibido
asesoría para el manejo de plaguicidas.
Un 30% de los productores usan protección mínima como lo son cubrebocas o
pañuelos para el manejo de plaguicidas.
Los casos de intoxicación por manipulación de plaguicidas han sido cuatro, qué
van desde lesiones dérmicas, glositis y vómito.
Un 30 % de los productores optan por
guardar los plaguicidas nuevos dentro
del hogar, esto representa un peligro por
posibles derrames o manipulación por infantes.
Un 60% de los encuestados elevan las dosis para contrarrestar la resistencia de las
plagas.
Los envases de los plaguicidas, son incinerados, tirados en las parcelas, enterrados, reutilizados o depositados a la basura
común.

Estos resultados definen la problemática en
Manejo de los plaguicidas empleado por los las prácticas agrícolas, en especial, el uso inadeproductores en los cultivos de banano domini- cuado de plaguicidas, un factor importante en
co
la residualidad de estos en el suelo (Montoya,
2014). Es importante resaltar qué las etiquetas
Los plaguicidas empleados por los producto- de los plaguicidas hacen mención de los efectos
res coinciden con los datos recabados en las en- a corto plazo similares a este tipo de efectos, sin
cuestas realizadas a tiendas agroquímicas, sin embargo, no citan los problemas de salud qué
embargo, existe una problemática en el uso de pueden ocasionar a largo plazo (Fregoso, 2014).
estos productos, debido a que 60% de los encuestados elevaron las dosis para asegurar su
efectividad. El uso de plaguicidas más severos, Resultados de la caracterización edáfica
sobredosis y mezcla de plaguicidas a causa de
la resistencia generada por las plagas, superan
Los parámetros evaluados en los suelos
los procesos de depuración del suelo, lo cual muestran que en todas las parcelas existen pH
provoca una acumulación y residualidad de que van de moderada a fuertemente ácidos,
compuestos tóxicos (Porta et al., 1999; Uzcáte- con valores dentro de un rango de 5.4 a 4.8. El
gui et al., 2011).
contenido de materia orgánica según la norma
Los datos de relevancia obtenidos en la en- oficial (NOM-021-SEMARNAT-2000), los concuesta son los siguientes:
sidera como medios o bajos, sin embargo, otros
estudios los consideran como adecuados o ri-
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cos, corroborándose en la densidad aparente,
como en el caso de la parcela ubicada en Rancho Nuevo y Platanozapan qué presentaron
valores de 6.14 y 3.70 en Rancho Nuevo , 9.85
Platanozapan (Aguilar et al., 1987; Andrade y
Martínez, 2014; DOF, 2000). La densidad aparente es baja, con valores de .78 g.cm-3 y .90
g.cm-3 en Rancho Nuevo, .75 g.cm-3 en Platanozapan, para las texturas presentadas que
van de arcillas a migajones arcillosos, que podemos pensar que es por el contenido de materia orgánica (Narro, 1994). En cuanto a los
contenidos nutricionales todos son ricos de Nitrógeno y presentan rangos de Fósforo que van
de medios a bajos (Andrade y Martínez, 2014).
En cuanto a las bases cambiables, el Potasio se
encuentra muy bajo, cuando el requerimiento
de este nutriente para el cultivo de banano es
alto (Furcal y Barquero, 2014); el Calcio desde adecuado a bajos, magnesio alto y Sodio de
adecuados a ligeramente altos, este desbalance
vuelve a las plantas más susceptibles al ataque
de plagas y enfermedades (Agrios, 2010; Ministerio de Agricultura, 1994).

Resultado de los análisis multi-residual por
cromatografía de gases
El análisis multi-residual determinó un contenido de 0.004 mg.kg-1 DDE en la parcela ubicada en Rancho Nuevo, su valor es mucho menor a los LMRP de normas Internacionales de
la Agencia de Protección Ambiental (USEPA)
de los EUA (Bournicore, 1996), ya que en México no existe una norma que regule la contaminación del suelo provocada por plaguicidas.
La presencia de este metabolito se debe al alto
grado de acidez del suelo, para fitosanitarios
con posibilidad de protonación, que elevaría
la adsorción con las arcillas del suelo; por otra
parte, el contenido de materia orgánica de esta
muestra fue mayor comparada a las demás de
manejo con plaguicidas, lo cual por procesos de
adsorción y degradación disminuyen la toxicidad del plaguicida e incrementa su vida media
(Porta et al., 1999). El resto de los plaguicidas
fue perdido, probablemente por lixiviación e
incluso degradados por microrganismos anaeUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

robios que incrementan su actividad en suelos
inundados y ricos en materia orgánica, ya que
el periodo entre la aplicación de los productos
y el muestreo presentó condiciones climáticas
de muy altas precipitaciones, aunado a la alta
solubilidad de los productos (Fernández y Dorronsoro, 2016; Sparks, 1995; Castro y Yoshida,
1971).
Los plaguicidas se han convertido en la forma dominante para el control de plagas y enfermedades, sin embargo, el desconocimiento
de la población acerca de sus repercusiones al
ambiente y salud humana, ha contribuido a un
aumento en el uso de estos compuestos. Los
principales afectados son los productores del
campo, muchos de ellos no usan el equipo apropiado para su protección, lo cual incrementa el
riesgo de intoxicación.
Los insecticidas organoclorados inhiben la
comunicación intercelular y actúan como promotores de tumores, en algunos casos los expuestos han padecido cáncer de pulmón, de
vejiga, cerebro y los sistemas linfáticos y hematopoyético (Karam et al., 2004).
Una intoxicación por vía oral del Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), puede provocar lo
siguiente:
Hiperestesias en boca y parte inferior de la
cara, seguida de parestesias, confusión, malestar, cefalea y fatiga, acompañado de vómitos,
dolor abdominal y diarrea. En caso de intoxicaciones graves se producen convulsiones con
pérdida de conciencia.
En los últimos años, el uso de herbicidas ha
aumentado, puesto que resulta más económico
acabar con la maleza con compuestos químicos
qué de forma manual, con respecto a ellos, los
daños provocados por la intoxicación aguda
por el ingrediente activo Paraquat tiene predilección por tejidos con saturación importante
de oxígeno como el pulmón, hígado y riñon,
mientras que en casos de intoxicación crónica
se han relacionado con Parkinsonismo, cabe
destacar que el uso del Paraquat está restringido en México, sin embargo, es uno de los
herbicidas más empleados. Recientemente el
Glifosato ha adquirido fama por su efectividad
en el control de malezas y su extensa comercialización, sin embargo, se ha relacionado con
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posibles efectos citotóxicos y genotóxicos y se
ha clasificado como posible carcinógeno para
los seres humanos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (Bernardino et al.,
2016; Ferrer, 2003).
La problemática no sólo invade al campo, las
personas que ingieren alimentos contaminados
con plaguicidas son susceptibles a una bioacumulación de estos compuestos en su organismo. La leche materna es uno de los principales
indicadores de la contaminación ambiental a la
que es sometida la población, ya que la lactancia supone una continua movilización de estas
sustancias desde el tejido adiposo a la leche. Se
ha demostrado que el feto puede sufrir mutaciones y es vulnerable a la contaminación por
biocidas organoclorados durante la gestación,
esto se asocia a un inadecuado desarrollo, enfermedades en la niñez y adultez, situaciones
que en definitiva afectan la calidad de vida del
niño (Karam et al., 2004; Per, 2008).

Conclusiones
Los plaguicidas de acuerdo a su composición química de mayor uso en la región Tlapacoyan Ver. son: insecticida aceite parafínico
(Citrolina), insecticida carbofurano (Furadán),
fungicida piraclostrobina (legasus), fungicida
mancozeb (Mnzate), fungicida propiconazol
(Sanazole), fungicida pyrimetanil (Siganex),
herbicida glifosato (Faena) y herbicida paraquat (DiabloQuat). Con respecto a la residualidad de los plaguicidas empleados, sólo se presentó en la parcela de altos insumos (muestra
3) ubicada en Rancho Nuevo, el metabolito
Dicloro Difenil Tricloro Etileno a una concentración de 0.004 mg.kg-1; un compuesto resultado de la degradación y uso en el pasado del
Dicloro Difenil Tricloroetano (Organoclorado),
actualmente se encuentra prohibida su comercialización, aunque en algunos lugares del país
se adquiere de manera clandestina, éste plaguicida se absorbe por la piel, aparato respiratorio
y digestivo, son raros los casos de intoxicación
aguda por este plaguicida, sin embargo; por su
alta solubilidad en grasas se acumula en tejidos
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grasos, incluyendo la leche materna; los problemas de salud que se pueden presentar por
el uso de Organoclorados son: cáncer de vejiga,
aparato reproductor, cerebro y de sistemas linfáticos y hematopoyético, son promotores de
tumores, algunos casos de cáncer de pulmón,
de igual manera interferir en la cadena trófica
o afectar a la procreación y lactancia (Karam
et al., 2004;Der, 2008). Las 4 personas intoxicadas por insecticidas son productores y la intoxicación se atribuye a exposición durante la
aplicación de estos.
Las características físicas y químicas de los
suelos estudiados registran una baja fertilidad
en todos ellos comparándolos con la normativa
NOM-021-SEMARNAT-2000, sin embargo, los
criterios de Aguilar et al., (1987), son considerados como ricos.
No existieron residuos de plaguicidas en la
mayoría de las parcelas debido a que características físicas y químicas de los suelos como
pH, contenido de materia orgánica, porcentaje
de arcilla, probablemente hayan metabolizado
o retenido tales productos. El alto contenido
de materia orgánica en particular asegura una
gran biomasa microbiana que influirá en la degradación o retención de los plaguicidas.
En la Zona de Tlapacoyan, los productores
emplean plaguicidas para el control de plagas
y enfermedades, sin embargo, no aplican las
buenas prácticas agrícolas, esto pone en riesgo
la salud de las personas que frecuenten estos
productos, y por su posible movilidad a las personas que habiten el sitio, por esta razón es de
suma importancia que personas especializadas
en el uso de plaguicidas impartan conferencias
sobre los riesgos que representan, tanto a la salud cómo al medio ambiente.

Referencias
Agrios George. (2010). Efecto del ambiente en la producción de las enfermedades infecciosas. En Fitopatología(p154). México: Limusa.
Aguilar A., Etchevers, J. D., y Castellanos , J. Z. (1987).
Análisis químico para evaluar la fertilidad del suelo. México:
Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo.
Aguilar-Lara, J.L., Noa-Carrazana J.C., Córdova-Nieto,

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

Artículo

C., y Ortiz-Ceballos, G.C. (2011). Presencia de sigatokas
(Mycospharella sp) en cultivares diversificados de plátanos, en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz. En: Memorias XXIV Reunión Científica-Tecnológica Forestal y
Agropecuaria Veracruz y III Del Trópico Mexicano. Edit.
INIFAP-CIR Golfo. Centro. pp.97-100.
Andrades, M., y Martínez, E. (2014). Fertilidad del suelo y
parámetros que la definen. Agricultura y Alimentación. 3°
Edición. pp. 19.
Bernardino H., Mariaca R., Nazar A., Álvarez J., Torres
A. y Herrera C. (2016). Exposición a plaguicidas en campesinos indígenas en los Altos de Chiapas, México. Revista Mexicana de Agroecosistemas, 3, 356.
Bournicore, A. (1996). Cleanup criteria for contaminated
soil and ground-water. EUA: Astm International.
Diario Oficial de la Federación. (2000). NOM-021-RECNAT-2000. SEMARNAT
Der S. (2008). Plaguicidas organoclorados en leche materna. Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, 27, 70-78 pp.
Echarri, L. (09 de Noviembre de 2016). Impactos ambientales de la agricultura moderna. Obtenido de Ciencias de
la tierra y del medio ambiente: http://www4.tecnun.es/
asignaturas/Ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm#POBLACION
Escalante, A., y May, T. (2008). Manual de fertilidad y
nutrición. México: Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Veracruzana.
Fernández y Dorronsoro Carlos. (27 de Agosto de 2016).
Contaminación por fitosanitarios. Plaguicidas. Recuperado, Septiembre de 2016, de Libros web, monografías, trabajos de investigación, conferencias, atlas sobre la Edafología y los suelos : http://www.edafologia.net/conta/
tema13/evol.htm
Ferrer A. (2003). Intoxicación por plaguicidas. 02
de Junio del 2017, de SCIELO Sitio web: http://
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_ar ttext&pid=S1137-66272003000200009
Financiera Nacional de Desarrollo. (2014). Panorama de
plátano. Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica, Análisis Sectorial y Tecnologías de la Información.
México.
Fregoso, J. (2014). En México se usan 186 plaguicidas altamente peligrosos, denuncian activistas; algunos fueron prohibidos en Europa. Sin embargo, 1.
Furcal, P., y Barquero, A. (2014). Fertilización del plátano
con nitrógeno y potasio durante el primer ciclo productivo.
México: Agronomía mesoamericana. 25-26.

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

García Lorenzo y García Carlos. (23 de marzo del 2017).
Adversidades Agroclimáticas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 20/82, 3-12.
Gimenez, I. (1991). Ensayos sobre la translocación en plantas de fungicidas sistémicos. Boletín de sanidad vegetal:
Plagas. pp. 497-518.
Hayes, J., Wayland, J., Laws, R., y Edward, J. (1991).
Effects of pesticides on wildlife. San Diego, California:
Academic Press, Inc. pp. 465-466.
Herrera F., Escobar R., y Benítez A. (2017). Tlapacoyan.
2017, de Enciclopedia de los municipios y estados de México Sitio web: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/
EMM30veracruz/municipios/30183a.html
INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Tlapacoyan,
Veracruz de Ignacio de la Llave. Clave geoestadística
30183. Sitio Web. http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/30/30023.pdf
Lagrega Michael D, P. L. (1996). Gestión de residuos tóxicos, tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Madrid: McGrawhill.
Karam Miguel, Ramírez, Montes Patricia, Galván Juan.
(3 de noviembre del 2004). Plaguicidas y salud de la población. Red de Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal Sistema de Información
Científica, 11-3, 246-254.
Milton Jorge y Moreno Mena, J. C. (2009). Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Plátano. En J. M. Men,
Reducción del Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe
(págs. 10-40). Medellín: Impresos S.A.
Ministerio de Agricultura. (1994). Notas de química de
suelos. La Habana, Cuba: Instituto de Suelos.
Montoya María L. R., M. F. (Mayo de 2014). Impacto
del manejo de agroquímicos, parte alta de la microcuenca Chorro Hondo. Recuperado el 2 de Octubre de 2016,
de Revista facultad nacional de salud pública: http://
www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2014000200004
Narro, E. (1994). Física de suelos con enfoque agrícola. México: Trillas. pp. 50
Noa-Carrazana, J.C. y Flores-Estévez, N. (2008). Los plátanos en el ecosistema de montaña y su relación con el
virus del rayado del plátano (BSV). En:. Sánchez-Velázquez, L.R., Díaz-Fleischer, F., Galindo-González, J. (eds.),
Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de
Montañas en México. Ediciones CONABIO, Editorial
MUNDI PRENSA, DF, México. pp. 379-393.
Organización Mundial de la Salud. (2016). Inocuidad de

65

Artículo

los alimentos. Recuperado el 14 de Septiembre de 2016, de
Organización mundial de la salud: http://www.who.int/
topics/food_safety/es/
Pereira, C., Mauro, F., Maycotte, C., Restrepo, B., Calle,
A., y Esther, M. (2011). Sistema de producción vegetal II.
Colombia: Espacio Gráfico Comunicaciones S.A.
Porta Jaime, López Marta & Roquero Carlos. (1999). Degradación de suelos en relación con prácticas agrícolas.
En Edafología para la agricultura y el medio ambiente
(775-779). Madrid: Mundi-Prensa.
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural
Pesca y Alimentos. (2005). Plan rector sistema producto
nacional plátano. México: SAGARPA.
Secretaría de Agricultura Ganaderia Desarrollo Rural
Pesca y Alimentos. (2012). Plan de manejo y recolección de
envases vacíos de agroquímicos. México: SAGARPA.
Sparks, D. (1995). Environmental soil chemistry. Academic
Press.
Uzcátegui, J., Araujo, Y., Mendoza, L. (2011). Residuos
de plaguicidas organoclorados y su relación con parámetros
físico-quimicos en suelos del municipio pueblo llano. Mérida: Universidad de Los Andes.
Castro T.F. y Yoshida T. 1971. Degradation of organochlorine insecticides in flooded soils in the Philippines. J. Agr.
Food Chem. 19: 1168-1170.

66

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

Los beneficios del consumo del cacao en la obesidad
José Ángel González Díaz1 - Carlos Javier López Victorio2 - José Arnold González
Garrido2

RESUMEN
Diversos estudios describen el efecto protector del consumo de cacao en el mantenimiento de
la salud, asociando sus efectos con las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, recomendando su consumo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisible. En México el
incremento de la obesidad es alarmante, siendo un factor predisponente en el desarrollo de
otras enfermedades crónicas no transmisibles. En este sentido, considerando que el padecer
obesidad conlleva a la resistencia insulínica y al desarrollo de diabetes, la prioridad es buscar
estrategias en la prevención o manejo de estas enfermedades en diferentes campos de investigación.
ABSTRACT
Several studies describe the protective effect of cocoa consumption on health maintenance,
associating its effects with anti-inflammatory and antioxidant properties, recommending its
consumption in the prevention of chronic noncommunicable diseases. In Mexico the increase
in obesity is alarming, being a predisposing factor in the development of other chronic noncommunicable diseases. In this sense, considering that obesity leads insulinologic resistance
and the development of diabetes, the priority is to seek strategies in the prevention or management of these diseases in different fields of investigation.
Palabras Clave: Cacao, obesidad, pozol, diabetes, hipertension.
Keywords: Cacao, Obesity, pozol, diabetes, hypertension.
Desarrollo de Obesidad en México

A

ctualmente las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), incrementan su incidencia en los últimos años a nivel mundial, convirtiéndose en
una de las principales causas de mortalidad de
acuerdo a los datos reportados en las últimas
encuestas Nacionales de Salud en México. (EN-

SANUT, 2012). La obesidad es una enfermedad
que va en aumento en todo el mundo, en México la prevalencia de esta enfermedad ocupa el
segundo lugar a nivel mundial y primer lugar
en obesidad infantil de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS). De acuerdo
con la OMS la obesidad es una enfermedad metabólica crónica que se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo, consecuen-

1 Estudiante Licenciatura de Q.F.B. División Académica de Ciencias Básicas Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 Col. La Esmeralda CP. 86690. Cunduacán, Tabasco, México.
jangel_gonzalez_1610@hotmail.com
2 Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco. División Académica de Ciencias Básicas Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Licenciatura de Q.F.B. Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 Col. La Esmeralda CP.
86690. Tel. (993) 3581500 Ext. 6702, 3581573 y (914) 336 09 28. Cunduacán, Tabasco, México.
javier.lopez@ujat.mx, arnold.gonzalez@ujat.mx
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cia del desequilibrio energético. Los criterios
establecidos por la OMS para el diagnóstico de
obesidad son mediante el cálculo del índice de
masa corporal (IMC) resultado del peso dividido entre la altura en metros al cuadrado, observándose que un valor > 30 kg./m² nos indica
obesidad. Está enfermedad puede ser desencadenada por diversas causas: a) Factores genéticos, b) Trastornos metabólicos y c) Factores
ambientales (Barquera, 2009). Además, de los
problemas de salud que están ligados con la
obesidad, presentan problemas sociales, debido a que las personas obesas sufren de discriminación y humillación tanto laboral, escolar e
incluso familiar, afectándolos de manera psicológica y dificultando mejorar su calidad de vida
(Barceló, 2001).

Programas y estrategias de prevención de Obesidad
Los programas de salud son elaborados según la magnitud, trascendencia, impacto y
vulnerabilidad de los daños o factores de riesgo a prevenir. El principal sistema de seguridad
social y de salud de nuestro país se encargó de
crear un plan para mejorar la calidad de vida
de sus derechohabientes, estableciendo una estrategia que se encarga de reducir el sobrepeso
y obesidad, además de que también cuenta con
servicios preventivos, denominado PREVENIMSS. Este sistema se conforma en cinco secciones: 1) Salud del Niño (menores de 10 años),
2) Salud del Adolescente (de 10 a 19 años), 3)
Salud de la Mujer (de 20 a 59 años), 4) Salud del
Hombre (de 20 a 59 años), 5) Salud de Adulto
Mayor (60 y más años), todo esto con la intención de brindar una mejor atención a la población, y en general se les invita que tengan en
cuenta tres objetivos principales, como checarse en alguna unidad hospitalaria el peso corporal, también medirse en los alimentos que
se consume y por ultimo moverse para evitar
el sedentarismo y prevenir la obesidad. A nivel federal, se realizan estrategias similares de
combate de Sobrepeso y Obesidad para la población en general. De acuerdo a lo anterior, las
principales estrategias se basan en el mejora-
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miento de los hábitos alimenticios y control de
peso. Sin embargo, existen otras estrategias de
origen natural que permitirían cumplir con los
objetivos que se plantean para mejorar nuestra
salud dentro de la población.

El cacao y sus beneficios en la salud
Desde nuestros antepasados se describe el
término cacao que proviene del náhuatl “cacahuatl” y se conoce que en la cultura azteca se
elaboraba una bebida especial, donde era consumida únicamente por la clase gobernante y
los mejores guerreros. Al consumo de esta bebida se le atribuía diversas propiedades benéficas para la salud y en nuestros tiempos se han
reportado diversos efectos (cuadro I). Después
de la conquista, Hernán Cortés la introdujo a
Europa donde la elaboración de productos derivados del cacao se perfeccionó dando lugar
a la industria del chocolate, sin embargo, esto
se logró al mezclarse con grandes cantidades
de azúcar. Actualmente, El cacao se cosecha
principalmente por el estado de Tabasco, quien
produce el 66% de la producción nacional, seguido por Chiapas con el 33% y el 1% restante
se produce entre Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
Por otra parte, la ingesta de cacao en estas entidades se realiza mediante la preparación del
pozol, que está hecha a partir del maíz, en combinación con el cacao, este tipo de bebida es
muy consumida principalmente por los campesinos gracias a sus aportes energéticos y beneficios en la salud asociados al cacao (Wacher,
1999; Ulloa, 1987). Sin embargo, esta tradición
se ha desplazado mediante el incremento del
consumo de bebidas azucaradas, generando
problemas asociados al consumo: como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y Síndrome Metabólico. En Conclusión, de acuerdo a
la información revisada el consumo de cacao
sugiere ser de utilidad en el tratamiento de la
obesidad y sus efectos en el desarrollo de enfermedades crónico no transmisibles. Por lo
tanto, es de vital importancia que todos conozcamos los alimentos de origen natural, que mejoran nuestra calidad de vida como el cacao.

UVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

Artículo

Cuadro I.- Efectos benéficos en la salud asociados al consumo de cacao
Efecto

Descripción

Referencia

Función antioxidante

Los granos de cacao están absolutamente llenos de fitoquímicos-fenólicos y flavonoides, que protegen a las
células contra el daño de los radicales
libres y estrés oxidativo, prolongando su estabilidad y tiempo de vida.

(Cadiz, 2014)

Refuerza su estado de ánimo y el
rendimiento cognitivo

Estudios indican efectos positivos
en la cognición, además preserva las
capacidades cognitivas durante el
envejecimiento, e incluso mejora el
estado de ánimo.

(Pucciarelli, 2013)

Disminuye la presión arterial

Estudios recientes han encontrado que los flavonoides reducen la
presión arterial alta mediante el
incremento del Óxido nítrico.

(Ried. 2012), (Buijsse. 2006)

Protege tu corazón

Los investigadores encontraron
que los flavonoides y procianidinas
de cacao aumentaron la capacidad
antioxidante en el plasma sanguíneo y la reducción de la reactividad
plaquetaria, lo que resulta en un
corazón sano.

(Cadiz, 2017)

Regula los niveles de insulina.

Efectos asociados en la regulación
de glucosa.

(Ellinger, 2016)
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Procesos de humanización de los perros de la ciudad de Xalapa
José Francisco Javier Kuri Camacho1

RESUMEN
En el presente artículo se argumenta cómo los seres humanos han generado un proceso de
humanización de los animales, especialmente con los perros. Los humanos cuando adquieren
y cuidan un perro con sus prácticas diferenciales, demuestran protección, defensa, rechazo o
indiferencia de manera desigual. Este tipo de prácticas diferenciales en los distintos sectores
sociales ha provocado contradicciones sociales y culturales en la ciudad de Xalapa. Para ello, se
revisa cómo en un barrio los humanos en su vida cotidiana tienen cierto tipo de prácticas hacia
los caninos que deambulan por las calles, así como los que están encerrados en las casas, también se examina cuando transitan en ciertos territorios de la ciudad, hasta mostrar las representaciones sociales que se pueden dar en la ciudad de Xalapa sobre los procesos de humanización de éstos.
ABSTRACT
In the present article it is argued how the human beings have generated a process of humanization of the animals, especially with the dogs. Humans, when they acquire and care for a
dog with its differential practices, demonstrate unequal protection, defense, rejection or indifference. This type of differential practices in the different social sectors has provoked social
and cultural contradictions in the city of Xalapa. For this, it is reviewed as in a neighborhood
the humans in their daily life have certain types of practices towards the canines that roam
the streets, as well as those that are locked in the houses, also is examined when they transit in
certain territories of the city , To show the social representations that can be given in the city
of Xalapa on the processes of humanization of these.
Palabras Clave: animales, humanismo, prácticas, subjetividad.
Keywords: animals, humanism, practices, subjectivity.
Introducción

E

s sumamente interesante el proceso de
humanización que se ha generado con
los animales, especialmente con los perros, las maneras de percibir y realizar una serie
de prácticas ha generado controversias que no
sólo están en los medios de comunicación por
un grupo defensores de los animales. Al llevar
a cabo recorridos de observación desde febrero
2016 a marzo 2017, así como del diálogo con las
personas de colonias como la Ferrer Guardia,
1
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la Obrero-Campesino e Indeco Ánimas, entre
otras, es posible dar cuenta de que este proceso
de humanización va adquiriendo una relevancia significativa en las prácticas humanas que
van mostrando las diferencias sobre la protección, defensa, rechazo o indiferencia. Esto
se advierte al reflexionar sobre cómo se debe
concebir a los animales, los seres humanos y
los espacios donde se desenvuelven.
El artículo se divide en tres apartados, primero se revisa una propuesta metodológica de
Duhau y Gliglia (2008) para abordar el análisis

Instituto de Antropología. fkuri@uv.mx, jkuri2050@gmail.com.
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de la ciudad de Xalapa desde dos miradas: a) los
sujetos que permanecen en el espacio local y,
b) los sujetos que se mueven en la ciudad. Con
estas dos consideraciones se podrá observar
que las miradas aunque son diferenciales en su
manera de percibir y actuar sobre los perros,
siguen teniendo un punto común: la humanización de éstos.
El segundo apartado narra las prácticas de
los humanos en el tratamiento de los animales
desde el barrio y la ciudad, ya sea cuidándolos,
aborreciéndolos o teniendo una actitud de indiferencia pero todos tienen una característica
común, su mirada es desde del humanismo.
En el tercer apartado, se propone la construcción de una nueva mirada que contemple
una percepción integral al considerar a los animales, los humanos, la tierra y la tecnología
para que permita en nuestro hábitat, nuevas
maneras de relacionarnos y por tanto, generar
alternativas de convivencia práctica.

La ciudad de Xalapa y la materia fecal de los
animales
La ciudad de Xalapa, Veracruz, es una ciudad media que, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), al 2015, tiene
una población de 480,841 habitantes. Sus pobladores viven con una vegetación abundante
aunque progresivamente se ha ido deteriorando. Todavía se puede observar, tocar y respirar
los árboles, flores, pasto y yerba que crece en
cualquier espacio que no se limite por la intervención humana. Es una ciudad cuya belleza
se muestra a través de su naturaleza y que se
distingue de otras ciudades del país porque no
predominan las edificaciones coloniales de manera apabullante sobre la naturaleza.
Esto no significa que la ciudad de Xalapa no
tenga problemas por atender, como en todas
las ciudades del país, problemas ambientales,
económicos, políticos, sociales, culturales y de
educación, muchos de ellos han rebasado a las
autoridades municipales, estatales y federales,
uno de ellos, son las atenciones o descuidos con
los animales lo que provoca un impacto ambiental, de salud y educativo.
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De acuerdo a Nayeli Vera Brizuela (2017),
coordinadora del Área de Salud del ayuntamiento de Xalapa, hay aproximadamente 60
mil perros y gatos en la ciudad, y de éstos, el
30 por ciento son animales callejeros, aunque
las cifras pueden variar, lo cierto es que una
población de animales con diferentes atenciones o descuidos por los seres humanos, se ha
convertido en un problema de salud pública.
De acuerdo con la prensa y confirmado por la
citada coordinadora de salud, los perros callejeros todos los días dejan materia fecal, aunque
hay que señalar que también los perros caseros cuando salen a la calle especialmente para
que dejen las heces fecales sin que el humano
se ocupe de levantar, por lo que se convierte en
un problema de salud pública y de educación.
Amparo Martínez, Directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), expresa que: “Las bacterias que se liberan se unen a las partículas suspendidas,
cuando las analizamos tienen pegados los elementos (de la materia fecal).” (Martínez como
se citó en Zamarrón, 2017). Cuando la materia
fecal se deja en la calle por los animales y no se
levanta por los humanos, el sol la desintegra,
con el viento se dispersa y se mezcla con otros
componentes tóxicos, al respirar el polvo puede
provocar enfermedades gastrointestinales, así
como lesiones en los ojos, síntomas de gripe,
úlceras y vómitos. Alejandra Vergara (2017),
abordando el problema de la sobrepoblación
canina en México, expresa lo siguiente:
Moscú, Bangkok, Deli y –lo sabemos
bien- la Ciudad de México son otras ciudades que se enfrentan a un enorme número de perros callejeros y a los posibles
riesgos sanitarios que estos implican. El
más conocido de estos problemas es la rabia, ya que más del 90% de los casos de esta
enfermedad son debidos a mordidas de
perros infectados. Sin embargo, hay más
de sesenta enfermedades que pueden ser
transmitidas a los humanos, afectando,
principalmente, las mucosas y el sistema
digestivo; la toxocariasis, que se transmite por parásitos en las heces de los perros,
por ejemplo, puede causar fiebre, asma, e
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infecciones oculares que en casos severos
pueden terminar en desprendimiento de
la retina. En más de una ocasión se ha
tratado de eliminar el problema matando
a los perros. Independientemente de la
cuestión ética, más que una solución esta
medida es sólo un paliativo que no ataca a
las causas del problema. Los perros callejeros tienen su origen en el abandono y la
negligencia humana. Somos nosotros los
que estamos creando un ambiente propicio para la reproducción descontrolada de
perros que, dicho sea de paso, se enfrentan a una breve vida de hambre, lesiones
y enfermedades. (p.1).
Esta situación que pareciera menor, tiene
un problema de salud pública y de educación
que tenemos que tratar. Cuando hay materia
fecal esparcida en las calles pavimentadas libera bacterias lo que implica un problema de
salud pública que es necesario atender y resolver por las enfermedades que provoca. Nayeli Vera, coordinadora del área de Salud del
ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, expresa
que se tienen que dar alternativas de atención
a los animales callejeros pues menciona que las
personas adquieren mascotas como un regalo
para sus hijos pero que una vez que crecen, son
abandonados.
Por otra parte, la educación a la población es
muy importante para dar un trato digno a los
animales, ya que tener un animal no se reduce
a proporcionar comida y sacarlo del encierro
cuando se pueda. Las grandes empresas a través de los medios de comunicación han jugado un papel importante al manejar formas de
representación sobre el trato y confort de los
animales al venderles los alimentos y un sinfín
de accesorios.
Lo que ofrecen los anuncios publicitarios es
un guía de cómo deben tratar los humanos a
sus mascotas, presentando una serie de productos que van desde alimentos hasta accesorios de todo tipo, como correas, ropa y peinados. También representan espacios de confort
en sus hogares, escenificando casas que lucen
con habitaciones limpias y con pasto para que
el perro corra libremente. Todo ello converge
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en la idea de dotar de estos recursos para incorporar a los perros a la familia.
Por tanto, es fundamental la reeducación de
los ciudadanos para generar un gran cambio
cultural sobre cómo nos deberíamos de percibir y relacionarnos con los animales, la tierra,
los árboles, el cemento, los autos y las edificaciones en la ciudad.

Los animales en el barrio y la ciudad
Hay dos maneras de abordar el análisis de los
animales en el barrio y en la ciudad de Xalapa, especialmente los perros, ya que además de
tener un problema de sobrepoblación también
se han convertido en una pequeña muestra de
disputa por humanizar a los perros, al defender, proteger, rechazar o ser indiferentes en
determinados espacios.
Emilio Duhua y Ángela Giglia (2008), en su
análisis de la experiencia urbana en la metrópoli, hay una distinción metodológica que para
nuestros fines nos viene a bien. El primero, lo
denominan espacio local o de proximidad y el
segundo, espacio metropolitano. Con referencia
al espacio local dicen: “En algunos casos, la experiencia del espacio local puede caracterizarse
por permitir o favorecer una multiplicidad de
relaciones sociales, que pueden constituir un
tejido relativamente denso y así fortalecer el
sentido de pertenencia y arraigo local.” (p. 22),
ya que su hábitat puede ser el barrio, la colonia,
la unidad habitacional o un pueblo conurbado.
Los actores sociales tienen mayor conocimiento y experiencia de este tipo de espacios, debido
a que permanecen más tiempo y el uso y apropiación de su entorno le da sentido a su vida
cotidiana.
Del mismo modo, en el espacio metropolitano
también tiene múltiples relaciones pero el conocimiento de ciertos actores sociales depende y “responde a la lógica y a las estrategias de
movilidad de los sujetos y a sus relaciones con
la metrópoli”, así como del tiempo que disponen
para desplazarse de un punto a otro. Duhua y
Giglia (2008, p.22), mencionan: “En este espacio, los sujetos dibujan sus relaciones en forma
de telaraña, mucho menos densa, pero más
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amplia, en la que las distancias entre un punto
y otro de la red pueden llegar a ser de varias
decenas de kilómetros.”. Este tipo de actores sociales pueden vivir en el barrio, en la colonia,
en una unidad habitacional pero su tiempo y
espacio está brindado a la metrópoli.
Estas dos formas de vivir el espacio urbano
nos da señales de cómo los actores sociales en
la ciudad de Xalapa pueden tratar a los animales durante la semana. Aquí, me concentraré
en los actores sociales que viven en el barrio
de San Bruno, ya que su radio de acción perimetral nuclea a colonias como Cerro Colorado,
Los Pinos, Las Flores, Unidad Fovissste, Obrero
Campesino y Ferrer Guardia, por un lado, y por
el otro, en los habitantes que se mueven en la
ciudad.

Prácticas humanas en el trato de los
perros
Los habitantes que viven en el barrio, se caracterizan por establecer relaciones sociales
intensas entre ellos y con el lugar donde residen. Mayol (2010, p. 9) lo define:
como el dominio en el cual la relación
espacio/tiempo es la más favorable para
un usuario que ahí se desplaza a pie a partir de su hábitat. Por consiguiente, es ese
trozo de ciudad que atraviesa un límite
que distingue el espacio privado del espacio público: es lo que resulta de un andar,
de la sucesión de pasos sobre una calle,
poco a poco expresada por su vínculo orgánico con la vivienda.
En el barrio de San Bruno, recrean su mundo
con el trabajo doméstico, con el trabajo obrero y con los tiempos cortos de trabajo. En su
vida cotidiana las mujeres, por las mañanas
están dedicadas a las labores de la casa y una
que otra aprovecha para salir a la venta de
productos para la manutención de la familia.
Otros se van a trabajar como hojalateros, taxistas, profesoras, policías o en las pequeñas empresas que poseen. Las tardes son el momento
para descansar, los hombres lavan o componen
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su auto, las mujeres acompañan a su marido
o simplemente salen a tomar el fresco, ante el
calor que se ha sentido últimamente en la ciudad de Xalapa. Algunas más se reúnen para
conversar sobre los sucesos más recientes del
barrio. También hay momentos en que el silencio de sus habitantes y la soledad del barrio se
hacen palpable, la televisión capta su atención.
Pero cualquier escenario que se exhiba durante las mañanas y las noches, los perros se
hacen presentes con sus ladridos, sus movimientos ya sea solos o acompañados por alguna persona. Justamente cuando se muestra sus
movimientos es cuando los seres humanos actúan de manera diferencial. Algunos los duermen en las casas, se suben a los sillones, los cargan, otros los dejan encerrados en la azotea, en
la habitación o en el balcón hasta que lleguen
en la tarde o en la noche, por lo que el animal
tiende a ladrar por el aislamiento en que vive,
sea porque se acabó el agua o algún alimento.
En cambio algunos perros callejeros, tienen
libertad para desplazarse por algunas calles
de la colonia, poco a poco van identificando el
lugar donde pueden comer e incluso dormir.
Los vecinos se compadecen de estas mascotas
abandonadas proporcionándoles alimento, inclusive los acarician y comparten juegos con
ellos.
No obstante su caridad hacia los perros esta
ayuda es contraproducente, dado que rompe
con la continuidad de su rutina. Por ejemplo,
por las mañanas o las noches, los dueños de los
perros conciben la calle como un espacio para
que sus perros defequen, sin preocuparse por
recoger el excremento que dejan sus mascotas
ya que son parte de la familia, igualmente lo
hacen los perros callejeros. Ignorar el grave
problema de salud pública que ello provoca, es
un grave problema social y de salud.
Recordemos que la materia fecal del animal
se queda durante el día y combinado con el sol
aparecen las moscas. Con el tiempo el sol desintegra esta materia fecal que es dispersada en
forma de polvo por el viento, misma que afecta la salud de los humanos. Esta situación se
puede resolver si se recogen estos residuos y se
depositan en la basura. Hay que reconocer que
algunos dueños que se preocupan por levantar
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las heces de sus mascotas en bolsas de plástico.
El ruido de los perros en la calle no siempre
se debe a la presencia de un extraño, debemos
indicar que en un barrio es necesario que las
mascotas paseen y/o jueguen un rato para calmar su ansiedad, sin embargo en este escenario es común escuchar cómo se irritan los otros
perros que ante su encierro buscan cómo relacionarse con los otros animales y los humanos.
Es sustancial mencionar que este fenómeno
de presencia de los perros se incrementó en los
últimos 5 o 10 años en el barrio, los vecinos se
han preocupado por tener una mascota que les
permita entretenerse, mostrar a un “buen perro”, de raza, que se distinga de otros que los vecinos ya tienen, y sobre todo, de los de la calle.
Un ejemplo de ello son las personas que tienen
en sus casas cocheras que son utilizadas para
tener un perro grande y de “buena” raza, diferenciándose de aquellas personas que rentan
departamentos reducidos y que compran un
perro pequeño que se distinga y los acompañe.
Por otro lado, los habitantes que se mueven
por la ciudad y que residen en su colonia, barrio
o unidad habitacional, no cuentan con el tiempo diario para dedicar atención a su perro, es
hasta concluida la jornada laboral que llegan a
su hogar por las tardes noches para atender las
necesidades básicas de sus animales, confinándolos durante el día a la soledad y el encierro
como parte de la vida cotidiana.
Los fines de semana se mezclan sin diferenciar la actividad humana con la canina, organizando sus salidas a espacios donde este permitido asistir con animales, así vemos los autos
con un copiloto canino que disfruta del aire o
bien, de pequeñas jaulas donde se transporta a
las mascotas para que puedan acompañar en la
comida con sus amos.
De acuerdo a los recorridos de observaciones
realizados en colonias como Indeco Ánimas,
Valle de las Ánimas y Vista Hermosa, se deduce que las prácticas diferenciales del trato a los
animales adquieren características distintas de
acuerdo a cada colonia, debido a los tipos de servicio o consumo que existen en torno al mundo
de las mascotas, o al trato que comúnmente se
les da a estos, cambiando las relaciones que se
tienen con ellos. Algunos tienen la posibilidad
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de llevarlos a las estéticas caninas que empiezan a aparecer en la ciudad para mostrar la belleza de sus perros, lo bien cuidados que están
y distinguirse por su esmero en el cuidado de
pelo. Otros mientras tanto, destacan los gastos
de atención de salud y alimentación de sus animales y en algunos solo mencionan el cuidado
en su alimentación.
Este enjambre de prácticas está regulado no
solo por las normas de los establecimientos y
espacios libres, sino también por la sanción
que efectúan los ciudadanos a los dueños de
sus mascotas al asistir a ciertos espacios, por
lo que, muchas de las veces se convierte en un
problema llevarlos o no a sus paseos o compromisos sociales.
Estas prácticas se convierte en un símbolo de
imagen y autoimagen, de estatus social y de pasarela para los humanos, en cambio las mascotas, estas deben aprender las prácticas humanas como un deber ser en sociedad.

La construcción de una nueva mirada
Tener una nueva mirada significa construir
una nueva subjetividad. Esta nueva subjetividad es pensar en un marco epistémico diferente, no se puede seguir pensando que la tierra,
los animales, la naturaleza, el universo, es a
la medida del hombre. La separación milenaria naturaleza-cultura que hizo el hombre fue
extraordinaria e impresionante, los mitos de
la mayoría de los pueblos ya habían planteado
la oposición naturaleza-cultura. (Levi-Strauss,
1985). El hombre a través de su acción transgredió de manera violenta el orden anterior. (San
Martin, 1999). El hombre conoció que era capaz
no sólo de transgredir y violentar sino también
de controlar la naturaleza, saber que era capaz
de eso y mucho más, vislumbró su avidez de
conocer, controlar y transformar todo lo que
estuviera a su alrededor. Horkheimer y Adorno (1997), explican: “Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de
utilizarla para lograr el dominio integral de la
naturaleza y de los hombres.” (p. 9). Pero no fue
sólo el dominio y control de la naturaleza sino
fue reducir la complejidad de esta última y el
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universo a la medida del hombre. Horkheimer que por tanto, no podemos seguir haciendo a
y Adorno (1997), lo expresan así:
un lado esta separación entre animales y humanos. Singer (2003), lo expresa así:
En la base del mito el iluminismo ha
visto siempre antropomorfismo, la proA pesar de que la mayor parte de los
yección de lo subjetivo sobre la naturalehumanos pueda ser superior en cuanto
za. Lo sobrenatural, espíritus y demonios,
al razonamiento y otras capacidades inserían imágenes reflejas de los hombres,
telectuales respecto de los animales no
que se dejaban asustar por la naturaleza.
humanos, esto no es suficiente para justiLas diversas figuras míticas son todas reficar la línea que hemos trazado entre huducibles, según el iluminismo, al mismo
manos y animales. Algunos humanos –los
denominador, es decir, al sujeto. (…) El
niños y quienes tienen severas disfuniluminismo reconoce a priori, como ser y
ciones intelectuales– tienen capacidades
acaecer, sólo aquello que se deja reducir a
intelectuales inferiores a las de algunos
una unidad; su ideal es el sistema, del cual
animales, pero nos sentiríamos escandase deduce todo y cualquier cosa. En eso
lizados, y con razón, si alguien propusieno se distinguen sus versiones racionalisra que infligiéramos muertes penosas y
ta y empirista. (p.10).
lentas a esos humanos intelectualmente
inferiores con la finalidad de probar la seEsta concepción del hombre provocó ruptuguridad de los productos que se compran
ras: naturaleza-cultura, cuerpo y mente, sagrapara el hogar. Tampoco toleraríamos, por
do-profano. Rupturas que con el proceso de ursupuesto, que se los confinara en jaulas
banización y crecimiento de las ciudades en el
pequeñas y que luego se los carneara para
siglo XIX y XX, no sólo transformaría el tiempo
comerlos. El hecho de que estemos prepay el espacio sino también se pensará en el conrados para hacer este tipo de cosas a los
fort de los hombres en la ciudad, en los bienes
animales no humanos es entonces signo
de consumo sin importar cómo se obtienen,
de “especismo”, un prejuicio que sobrevipareciera que el daño es irreversible, el camve porque es conveniente para el grupo
bio climático es una muestra de ello, los expedominante, en este caso ya no blancos o
rimentos con animales es otro y la devastación
personas de sexo masculino, sino todos
de los bosques fue uno más.
los seres humanos. (p.1).
Peter Singer (2003), nos invita a reflexionar sobre la continuidad naturaleza-cultura a
Justamente esta concepción de separar a los
partir de comprender la falsa disyuntiva entre animales, la tierra y el mundo del hombre, y
animales humanos y no humanos. En una re- pensar que el futuro está solo en la ciencia y la
seña que escribió el señalado autor de un artí- tecnología, tendrá terribles consecuencias no
culo escrito por Stanley y Roslind Godlovitch, sólo para los animales y la tierra sino para los
y John Harris, sobre el trato a los animales, humanos. Construir una nueva mirada signifidice que los autores citados recordaban que las ca tener un hábitat donde la continuidad natuluchas por la liberación del hombre no se ha raleza-cultura, nos permita tejer las relaciones
agotado, que tenemos que ser prudentes para en el cual el sujeto debe ser determinado por la
expresar cuáles son las últimas formas de dis- multiplicidad y el igualitarismo zoe, que signicriminación racial y que la expresión liberación fica “la fuerza transversal que corta y vuelve
animal “apareció en la prensa por primera vez a zurcir especies, dominios y categorías preceel 5 de abril de 1973”. (p.1). Esta expresión signi- dentemente separadas.” (Braidotti, 2015, p.77).
ficó que había que considerar la relación entre La nueva subjetividad, es una responsabilidad
animales humanos y no humanos. La reflexión relativa fundada en un fuerte sentimiento de
de Singer centra su crítica en esta separación colectividad y articulada a la comunidad. Por
pues tiene implicaciones racistas y sexistas, y tanto, es imaginar y crear nuevas relaciones,
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nuevos tejidos que permita la convivencia de
los humanos, los animales, la tierra y la ciencia
y tecnología.

Conclusión
La nueva subjetividad es entretejer relaciones entre las dimensiones de los sujetos, la tierra, los animales, la ciencia y tecnología, enfocadas en la mejora de la calidad de vida de
los animales y los humanos, de esta manera
se podrá demoler la voracidad del capitalismo
que ha hecho de cada dimensión un proceso de
mercantilización. Este proceso de mercantilización ha sido perfectamente captado para los
humanos en relación a los perros y en relación
al espacio en que se vive.
Ante esta realidad es necesario generar nuevos planteamientos, horizontes de acción, que
desde el ámbito institucional en México pueden surgir como propuestas ante esta problemática social.
La humanización de los perros es una de las
tantas secuelas que vivimos actualmente en
las ciudades, ante la falta de una reeducación
de nuestras prácticas que repercuta en aquellos, así como ante la poca o nula propuesta de
generar espacios específicos de acuerdo a sus
necesidades, ante estas carencias se muestra
como el hombre está envuelto en sí mismo.
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Primeros resultados sobre la gestión del patrimonio natural.
Diagnóstico de un Área Natural Protegida en Xalapa, Ver.
María de Lourdes Becerra Zavala1 - Omar González Rodríguez1
Observatorio de Políticas Culturales

RESUMEN
Se presentan algunos resultados correspondientes al Diagnóstico Sociocultural del Área Natural Protegida Parque Lineal Quetzalapan Sedeño (PLQS), cuyo propósito es proporcionar información que permita orientar y evaluar las estrategias comunicativas y de educación no formal
en materia de patrimonio natural. En el mes de mayo de 2017 se aplicaron encuestas a adultos
e infantes en un radio de 2 km alrededor del PLQS, en vialidades urbanas con presencia de
actividad económica y movilidad urbana significativa. En opinión de los infantes la basura es el
problema más relevante alrededor de sus viviendas, en tanto que los adultos dividen su opinión entre falta de agua y delincuencia. Los adultos desconocen la existencia del PLQS aunque
muestran disposición a colaborar en acciones a favor de su preservación. Aún falta aplicar más
encuestas, pero ya se vislumbran indicadores sobre las posibilidades de la gestión cultural en
materia de patrimonio natural.
ABSTRACT
Some results are presented corresponding to the Sociocultural Diagnosis of the Protected
Natural Area “Parque Lineal Quetzalapan Sedeño” (PLQS), whose purpose is to provide information to plan education (formal and non formal) and communication strategies in natural
heritage. In May 2017, surveys were apply on adults and children about 2 km around PLQS, in
urban mainstreets with significant economic activity and urban mobility. In the opinion of the
infants, garbage is the most relevant problem around their homes, while adults divide their
opinion between water shortage and delinquency. Adults are not aware of the existence of
PLQS although they are willing to collaborate in actions in favor. There is still a need for more
surveys, but indicators shows the possibilities of cultural management in terms of natural heritage.
Palabras Clave: patrimonio natural, representaciones sociales, gestión cultural, participación
ciudadana.
Keywords: natural heritage, social representations, cultural management, citizen participation.

L

a gestión cultural es parte del ejercicio
de la ciudadanía. Es una modalidad de
política en la que los ciudadanos, en
términos de derechos y obligaciones, ejercen
su poder para la solución o atención de necesidades de cualquier instancia, en colaboración para un bien comunitario. Es sinónimo de
1
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organización para la obtención de recursos y
puesta en marcha de proyectos que beneficien
de alguna manera directa o indirecta a sus pares.
El Observatorio de Políticas Culturales (OPC)
de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (FAUV) da seguimiento a las

Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. lbecerra@uv.mx, el.guarache.indigente@gmail.com
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actividades de gestión y desarrollo cultural, a
las prácticas y políticas culturales. El interés
del OPC consiste en crear los medios para la
reflexión y elaboración de políticas públicas y
culturales, de acuerdo a las necesidades de las
comunidades del estado de Veracruz.
El caso de Desarrollo Sustentable del Río Sedeño Lucas Martin A.C. es un ejemplo de la gestión cultural; su propósito es el de salvaguarda
y divulgación del Área Natural Protegida Parque Lineal Quetzalapan-Sedeño (PLQS) y lleva
cerca de 20 años de actividades de concientización ambiental, recuperación y acondicionamiento de áreas verdes, así como integración
con la comunidad por medio de talleres ecológicos. Entre sus actividades de gestión cultural
y de política pública están el nombramiento de
un Área Natural Protegida, la instauración de
una planta de tratamiento de aguas residuales en los límites municipales de Banderilla y
Xalapa, y en el año 2015 lograron su Programa
de Manejo del (ANP PLQS).
A partir de enero de 2017 el OPC estableció
un acuerdo de colaboración, en el marco del

Convenio de Vinculación firmado en septiembre de 2016 por la UV, con la Asociación Civil
Desarrollo Sustentable del Río Sedeño, Lucas
Martin A.C., para medir el impacto de dicha
Asociación. Para este año se desarrolla el Diagnóstico Sociocultural del PLQS con el propósito
de trazar algunas propuestas de comunicación
a las colonias aledañas, y así trazar una propuesta de gestión cultural del patrimonio natural que amplíe las actividades hasta ahora
llevadas a cabo.
El OPC se ha dado a la tarea de construir
indicadores, a través del método etnográfico,
para una futura interpretación sociocultural
del impacto que la A.C. ha tenido sobre los vecinos de los municipios de Xalapa y Banderilla,
así como disposición a participar con la A.C.;
para sugerir propuestas que fortalezcan las estrategias comunicativas de la Asociación y con
ello su impacto social. Al inicio de nuestra investigación cualitativa se ha recurrido a técnicas como la georreferenciación, la observación,
aplicación de encuestas.

Ubicación del Río Sedeño en la Cuenca Hidrológica del Río Actopan, Veracruz

Figura 1. Mapa de localización del Área Natural Parque Lineal Quetzalapan Sedeño
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A continuación, se presentan algunos de los
resultados de encuestas realizadas durante el
mes de mayo del 2017. Aunque en las tablas se
aprecien las zonas urbanas en las que se trabajó: avenidas de doble sentido con un gran
número de comercios formales e informales
con actividad entre semana y fines de semana,
con paradas de autobuses a lo largo de ellas, y
que forman parte de al menos 2 rutas de autobús urbano. Todos los datos corresponden a un
análisis de Moda, excepto la edad.

Como se dijo anteriormente el OPC está encargado de generar las reflexiones y divulgar
las actividades referentes a la gestión pública
y las políticas culturales. Tan fundamental resulta el ejercicio de nuestros derechos como
ciudadanos como nuestras obligaciones con
el patrimonio natural; es nuestro deber como
ciudadanos, y como especie, preservar el medio
natural, no en vano nos va la supervivencia en
ello.

Gráfico 1. Edad promedio de los encuestados (mayo 2017). Fuente OPC-FAUV

Vialidades y opiniones de los encustados (adultos e infantes)
(Mayo 2017)

Gráfico 2. Opiniones sobre el ANP
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Estado del Cultivo de Plátano (Musa sp) en el Municipio de
Tlapacoyan, Veracruz
Paloma V. Susan Tepetlan1 - Juan C. Noa Carrazana2 - Norma Flores Estevez3

RESUMEN
Los bananos y plátanos (Musa sp) se cultivan en más de 120 países alrededor del mundo y
suministran una importante fuente de carbohidratos para más de 400 millones de personas
en países tropicales, representan el cuarto cultivo de mayor importancia después del maíz (Zea
mays), trigo (Triticum aestivum) y arroz (Oryza sativa). En México, se cultivan en 15 Estados, la
variedad de bananos y plátanos que se cultivan es amplia, dentro de ellas destacan los bananos
como el Plátano Tabasco o Roatán, Enano Gigante, Criollo, Valery, Dominico, Manzano y los
plátanos Macho, Morado y Pera, entre otros. Veracruz, ocupa el tercer lugar a nivel nacional
en su, después de Chiapas y Tabasco, produciéndose en zonas en las que el cultivo es una de las
principales actividades.
ABSTRACT
Bananas and plantains are grown in more than 120 countries around the world, provides an
important source of carbohydrates for more than 400 million people in tropical countries,
is the fourth most important crop after maize (Zea mays), wheat (Triticum aestivum) and rice
(Oryza sativa). In Mexico, are grown in 15 states, banana and plantain cultivars that are grown
is wide, within them we can found bananas as Tabasco or Roatán, Giant Dwarf, Macho, Criollo,
Valery, Dominico, Manzano and plantains as Morado and Pera between others. Veracruz, is
third in banana production, after Chiapas and Tabasco, taking place in areas where this crop is
one of the main activities.

L

os bananos y plátanos son una especie
tropical que se cultivan en alrededor de
120 países, siendo el cuarto cultivo de
importancia a nivel mundial después del arroz,
el trigo y el maíz. Aproximadamente 100 millones de toneladas de bananos y plátanos son
producidas anualmente en todo el mundo,
siendo los países africanos los principales productores de plátano, la mayor parte de esta producción es consumida localmente. En México
se cultivan diferentes variedades de bananos y
plátano en 15 estados, siendo Veracruz el tercer lugar en producción de banano. En nuestro
estado, existen alrededor de 3,361 productores
que se encuentran concentrados en dos áreas

geográficas como la zona norte: que comprende los municipios de Martínez de la Torre, San
Rafael, Tlapacoyan, Nautla, Vega de Alatorre,
Atzalan, Gutiérrez Zamora, Papantla y Misantla y la zona Cuenca del Papaloapan: incluye los
municipios de Otatitlán, Tlacojalpan, Tuxtilla,
Chacaltianguis, Cosamaloapan y Tres Valles.
El municipio de Tlapacoyan, colinda al norte
con el estado de Puebla y el municipio de Martínez de la Torre; al este con los municipios de
Martínez de la Torre y Atzalan; al sur con los
municipios de Atzalan, Jalacingo y el estado de
Puebla; al oeste con el estado de Puebla. Ocupa
el 0.23% de la superficie del estado, ubicado en
las coordenadas19° 58’latitud norte y 97° 13’

1,2,3 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana.
Correo electrónico: psusan@uv.mx, jnoa@uv.mx, nflores@uv.mx.com
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longitud oeste, su altitud es de 650 msnm, su
clima es cálidohúmedo con una temperatura
promedio que varía entre los 22-24°C. El suelo
es de tipo luvisol, que se utiliza en agricultura
y ganadería en 60 %.
Se tiene registro de que el cultivo de plátano
de castilla y la naranja (Citrus × sinensis, (L.) Osbeck) se introdujo en esta región hacia finales
del siglo XVI, junto con la producción de miel,
algodón (Gossypium spp.) y caña de azúcar
(Saccharum officinarum). Actualmente (2016)
aproximadamente 2000 ha de la zona están
dedicadas al cultivo de diversas variedades. Se
reconoce que laboran en esta actividad, alrededor de 750 productores, con una superficie
promedio de 1 ha por productor. De acuerdo
al grado y tipo de tecnología empleado se distinguen dos tipos de productores: productor
medio (aquellos que tienen 1-15 ha de cultivo)
y productor de subsistencia (aquellos con 0.5-1
ha de cultivo). Se ha calculado que el valor de
la producción agrícola total para el municipio
es de $559,377.67 pesos anuales. Después del
limón (Citrus × latifolia, Tanaka), el cultivo de
banano aporta una mayor cantidad de dinero
a la producción agrícola total de la región, con
$94,312.24 pesos anuales.
En los trabajos realizados por el grupo de
investigación del Instituto de Biotecnología y
Ecología Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana se observó que en el área de
estudio el 80% de los productores son hombres
y el 20% restante mujeres que se encargan en
su totalidad del cuidado y manejo de la parcela. Los productores tienen 54 años de edad
en promedio y alrededor de tres hijos. Se puede vislumbrar el cultivo de banano como una
actividad legada de generación en generación
de padres a hijos, pues algunas parcelas tienen más de 50 años produciendo. Los padres
les inculcan el cuidado y manejo de la parcela
a sus hijos desde muy temprana edad realizando actividades como limpieza, deshoje, deshije,
fumigación, fertilización y cosecha de las unidades de producción de las parcelas (Fig. 1.A).
Una forma de garantizar que continuaran haciendo adecuadamente su labor es enviándolos
a la escuela para prepararse, sin embargo esto
ocurre en una baja proporción, ya que los pro-
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ductores que cuentan con licenciatura como
nivel máximo de instrucción es bajo alrededor
de un 19%.
Las variedades que más se cultivan y de las
que se obtienen mayores ingresos enla zona
de Tlapacoyan, Ver, son el banano cultivar
Dominico (Musa AAB, Simmonds) en un 95%,
seguido por otros cultivares de plátano como
el Morado, Bolsa, Macho y Blanco (genomas
AAA, ABB, AAB y AAB respectivamente).
Estas variedades se encuentran como monocultivos o intercaldas con cultivos de cítricos,
café (Coffea arabica) e incluso algunas especies
propias del bosque mesófilo como el chico zapote (Manilkara sapota), el mamey (Pouteria sapota) y la pimienta (Piper nigrum), de las cuales
obtienen en ocasiones algunos ingresos extra,
aparte de la venta de plátano. Al respecto, cabe
mencionar que algunos productores obtienen
las hojas de plátano Morado para ser comercializadas como velillo (rollos de hojas para tamal), que es llevado a la central de abastos en la
ciudad de México (Fig. 1.B). Así mismo, existen
además otras variedades de plátano que no son
comercializadas y solo se utilizan como cultivos de traspatio, para consumo personal, tal es
el caso del plátano Manzano, Bolzano, Guineo,
Rombo, Tuna y Manila (genomas AAB, AAB,
AAA, ABB, BB y AAB).
De manera general, los productores identifican tres enfermedades que afectan el cultivo
de los diferentes cultivares de banano y plátano, se trata en primer lugar del “chamusco”
o Sigatoka negra causada por el hongo Micosphaerella fijiensis Morelet, así como la zigatoka
amarilla causada por Micosphaerella musicola
Leach, y que a nivel mundial son una de las
enfermedades que causan cuantiosas pérdidas
económicas en las diferentes regiones productoras de bananos y plátanos. En segundo lugar,
los nematodos, en este caso se trata del nematodo barrenador Radopholus similis, el cual ataca las raíces y el cormo de las plantas afectando su crecimiento y desarrollo. Finalmente las
tuzas (Thomomys umbrinus) y el moco (causado
por la bacteria Erwinia caratovora) que también
afectan directamente raíces y cormos, a los que
comúnmente se le denomina hijuelos.
Estás enfermedades son tratadas principalUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017
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Figura 1. Corte de racimos de plátano en parcela de Tlapacoyan, Ver. B) Hoja comercializada como velillo.

mente con diferentes productos químicos, sin
embargo no existe a la fecha ningún tipo de
control biológico que pudiera ser implementado para eliminar o disminuir sus efectos sobre
los cultivos. Por el contrario, existen algunas
prácticas que favorecen la propagación de nematodos, así como de bacterias, nos referimos
al uso de cormos o hijuelos. Los bananos y plátanos se reproducen a través de propagación
vegetativa mediante el uso de cormos o hijuelos, los cuales son obtenidos de plantas madre,
si dicho material se encuentra infectado con
los agentes patógenos antes mencionados o inclusive otros agentes como los virus, fácilmente se van a propagar causando severos daños
en el crecimiento y desarrollo de la plantas, así
como en los frutos, lo cual se verá reflejado en
la productividad de las parcelas a corto y largo
plazo.
Una forma de tratar de reducir los efectos de
las enfermedades en las parcelas ha sido el hecho de que la mayoría de los productores son
integrantes de la Asociación de Productores
de Tlapacoyan, esta organización promueve el
apoyo, el manejo y control de enfermedades,
así como la comercialización de su producción.
Debido a que son muy pocos los productores
que cuentan con un seguro agrario para evitar
pérdidas económicas causadas por enfermedades como por diferentes eventos climáticos. A
través del auspicio y vigilancia de la asociación
se promueve el que los productores utilicen
diferentes productos químicos para el manejo
de las enfermedades, así como para dar a coUVserva No. 4 Abril - Octubre 2017

nocer las parcelas con algún tipo de problema
fitosanitario para que los productores aledaños
tomen las medidas necesarias.
Debido a lo anterior, podemos concluir que el
cultivo de bananos y plátanos en el Municipio
de Tlapacoyan, Veracruz, se encuentra profundamente arraigado entre sus pobladores,
ya que es una actividad que lleva practicándose
por más de 400 años, debido a que es considerada como una labor de tipo familiar. Los principales agentes causantes de enfermedades son
hongos, nematodos y bacterias, que son controlados de manera química primordialmente.
Una estrategia de control y combate de plagas
y enfermedades por parte de los productores es
el estar constituidos en una Asociación, lo que
permite hasta cierto punto manejar y reducir
los efectos de enfermedades como la sigatoka
negra, así como definir los mejores canales de
comercialización para su producción.
Con el fin de seguir fortaleciendo el arraigo
de este cultivo en la zona se recomienda implementar talleres para la transferencia de
tecnología y la capacitación de productores de
banano y plátano, para el manejo de sus plantaciones en términos de sanidad. Promover
aún más la implementación de sistemas agroforestales, intercalando las especies propias del
bosque mesófilo de montaña (que generan ingresos extra a los productores) con las diversas
variedades de bananos y plátano cultivadas en
la zona, para así preservar tanto el ecosistema
boscoso como aquellas variedades que ya se están perdiendo como el plátano manila y tuna.
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Se conforma el nuevo Observatorio de Educación Médica y
Derechos Humanos, OBEME
El 17 de agosto de 2017, en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud, la Coordinación Universitaria de Observatorios firmó las bases de colaboración interinstitucional con el
Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos, que llevará por siglas OBEME y el cual
pertenecerá al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana.
Tan distinguido evento contó con la presencia de la Dra. Edit Rodríguez Romero, Directora
del Instituto de Salud Pública, del Dr. Francisco Domingo Vázquez Martínez, Investigador del
Instituto de Salud Pública, del Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca, Defensor de los Derechos Universitarios y del Mtro. José Othón Flores Consejo, Coordinador Universitario de Observatorios.
El Dr. Vázquez Martínez, Coordinador del nuevo observatorio, explicó que el OBEME tiene
como misión ser una instancia de colaboración interinstitucional para la investigación, el estudio
y la promoción de los derechos humanos durante el proceso de formación de médicos generales
y especialistas. Durante la ceremonia se efectuó la Conferencia Magistral a cargo del Mtro. José
Luis Rivera Huesca quien durante su intervención destacó la importancia de que estudiantes y
personal del área de salud conozcan sus derechos.
Dicho observatorio trabajará con base en tres ejes estratégicos: 1) Recopilación y sistematización de información sobre derechos humanos en educación médica, 2) Análisis y difusión de la
información sobre derechos humanos en educación médica y 3) Promoción de la ética de la educación médica y de los derechos humanos en la educación médica.
La información para conocer más del trabajo de este observatorio está disponible la página
web https://www.uv.mx/obeme/
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Observacafé, el nuevo Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana
A partir de septiembre la Universidad Veracruzana cuenta con el Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana. Observacafé, como también se le conocerá, pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana y tendrá por Coordinador al Dr. Carlos Roberto
Cerdán Cabrera.
El objetivo general –explican en su sitio web- es generar, analizar y divulgar de manera permanente datos e información referentes a la producción, ecología, industria, mercados y consumo
del café a nivel local, nacional e internacional, tanto con información recopilada directamente
en campo como con la consulta a otras fuentes.
La firma de las bases de colaboración, se llevó a cabo el 6 de septiembre de este año, en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura en el marco de la Mesa V del Seminario “La Cafeticultura
Mexicana, actualidad y escenarios futuros”.
El evento reunió a productoras y productores de café de la región con autoridades de esta casa
de estudios, tales como la Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Secretaria Académica de
la Universidad Veracruzana, el Mtro. José Othón Flores Consejo, Coordinador Universitario de
Observatorios, el Mtro. Domingo Canales Espinoza, Director General del Área Académica de
Ciencias Biológico-Agropecuarias, el Dr. Andrés Rivera Fernández, Director de la Facultad de
Ciencias Agrícolas, el Dr. Carlos Roberto Cerdán Cabrera, el Dr. Gustavo Ortiz Ceballos y el Mtro.
José Luis Martínez Rodríguez.
Destacó la participación de la Mtra. Xinia María Cháves Quirós, del Instituto del Café de Costa
Rica quien presentó la Conferencia Magistral titulada “Arreglo institucional para café de México:
resultado de un trabajo de todos” y quien durante su intervención expresó que México produce
uno de los mejores cafés del mundo.
Las actividades del Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana pueden seguirse en la siguiente liga: https://www.uv.mx/observacafe/
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Décima al Observatorio del Café Veracruzano
Manuel Munguía Castillo*

Altamente meritorio,
que por el bien del café,
un gran equipo hoy esté
formando un observatorio.
Es como un laboratorio
que sirve para ordenar,
unir sistematizar,
un entorno productivo
para volverlo un motivo
de justicia y bienestar.

*

Periodista y conductor del programa Veracruz Agropecuario.
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