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Comentario Nthe
Estimados lectores presentamos a ustedes la edición 33 de la revista Nthe, en la que
presentamos ocho colaboraciones de autores de distintas instituciones del país.
Los autores del manuscrito “¿Por qué conservar la microcuenca que incluye Peña
Colorada?”, nos presentan mediante un modelo prospectivo de cambio de uso de suelo
asociado al comportamiento del escurrimiento en la microcuenca, la justificación para que
“Peña Colorada” se considere como un área natural protegida.
Enseguida las autoras del artículo “Características de una organización saludable”,
presentan un estudio realizado en una muestra de 76 jefes pertenecientes a una empresa de
bebidas quienes definieron a la Organización Saludable y cuyos resultados fueron
discutidos, así como las implicaciones teóricas y prácticas del estudio para favorecer
procesos de diagnóstico e intervención en la implementación de normas como la NOM035-STPS-2018.
El “Diseño de experimentos como mejora en procesos de metalurgia de polvos”, es un
artículo cuyos autores presentan debido al papel importante que éstos representan en la
producción actual de componentes para la industria automotriz.
El autor del manuscrito “Los cuatro planos de existencia”, genera un modelo existencial
fundamentado en la corriente filosófica existencialista categorizando el ser, conformado
en cuatros planos existenciales.
Los autores muestran dos casos de fallas en uniones atornilladas debido a fallas de los
materiales base en el estudio, “Análisis de fallas en uniones atornilladas”. Por un lado,
expone la consecuencia de fijar mediante tornillos una prótesis de cadera a hueso poroso y
por el otro lado muestran el efecto del apriete de un tornillo de sujeción a una pieza de
aluminio con porosidad.
Investigación participativa: manejo de la microcuenca El Palmar, es un estudio en donde
los autores presentan una propuesta basada bajo un enfoque de cuencas, para fomentar la
participación de los habitantes del territorio en actividades propuestas dentro de un plan de
manejo con un diagnóstico socioeconómico y biofísico de una microcuenca del
semidesierto queretano.
El estudio “Mujeres rurales participando en el desarrollo” es campo de estudio poco
explorado en términos del efecto que tiene en la cotidianeidad femenina. El objetivo de la
autora es evidenciar el papel que las mujeres han jugado en los procesos de desarrollo, y
como el territorio ha sido construido socialmente a partir de las actividades productivas.
Finalmente el artículo “Etnobotánica de la flora cactológica queretana, simiente para la
mejora integral del medio rural”, un estudio donde los autores proponen a la flora
cactológica como elemento transversal a partir del cual se implemente un conjunto de
procesos que sean la base de una producción diversificada con mecanismos de
intercambio de materiales y energía de la parte social, proveniente de los hogares rurales,
en la zona.
Esperamos que las colaboraciones mencionadas sean de su interés.
Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista Nthe
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Abstract
Resumen
Las cuencas hidrográficas en el contexto de
crecimiento urbano y el cambio climático global
tienen un importante papel en el manejo sostenible de
las ciudades, para armonizar el crecimiento
poblacional con la prevención del riesgo por
inundaciones. La microcuenca de San José el Alto,
Querétaro, se encuentra entre dos contextos opuestos,
el urbano de la ciudad de Querétaro y el natural, un
remanente de vegetación del tipo selva baja
caducifolia propuesto como área natural protegida
“Peña Colorada”. Mediante un modelo prospectivo de
cambio de uso de suelo asociado al comportamiento
del escurrimiento en la microcuenca, se analizó el
efecto potencial del cambio de uso del suelo y se
determinó que existe un fuerte nivel de riesgo a
inundaciones asociado al incremento en la escorrentía
derivado del crecimiento urbano (21.79%), sobre el
área natural de “Peña Colorada”, lo que justifica la
propuesta de ésta como un área natural protegida y su
manejo integral para el beneficio de sus poseedores,
además de disminuir la vulnerabilidad social y
ambiental de las zonas urbanas de la cuenca baja. Se
proponen varias estrategias para mantener el área de
Peña Colorada en condiciones de maximizar su oferta
de servicios ecosistémicos a las poblaciones rurales,
periurbanas y urbanas.
Palabras clave: Microcuenca urbana; Sostenibilidad; Manejo
Integral; Prevención de Riesgos; Calentamiento Global.

Watersheds in the context of urban growth and global
warming have an important role on cities’s
sustainable management in order to harmonize
population growth with flood risk prevention. The
micro-watershed of San José el Alto, Querétaro is
located between two opposite contexts, the urban
context of the city of Querétaro and the natural
context of a potential protected area "Peña
Colorada". Using a prospective model of land use
change associated with the behavior of runoff in the
micro-basin, the potential effect of land use change is
analyzed and it was determined that there is a strong
level of flood risk associated with the increase in
runoff derived from urban growth, on the natural area
of "Peña Colorada", which justifies its proposal as a
natural protected area and its integrated management
for the benefit of its holders, in addition to reducing
the social and environmental vulnerability of the
urban areas of the lower basin. Several strategies are
proposed to keep the Peña Colorada area in a
position to maximize its supply of ecosystem services
to rural, peri-urban and urban populations.
Keywords: Urban watershed; Sustainability; Integral
Management; Risk Prevention; Global Warming.
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Introducción
América Latina y el Caribe es una de las regiones
megadiversas del mundo y al mismo tiempo con un
acelerado crecimiento urbano, se caracteriza por una
gobernanza ambiental en desarrollo y fuertes
desigualdades socioeconómicas (Cynnamon et al.,
2018). Aunado a lo anterior, la degradación creciente
de los ecosistemas y el aumento en magnitud y
frecuencia de los peligros naturales (inundaciones,
deslizamientos de tierra, incendios forestales, olas de
calor) tienen un impacto en la disminución de la
resiliencia de los ecosistemas (Olaf, Dagmar, y
Karsten, 2012).
Los ecosistemas son parte inherente del bienestar
humano mediante la oferta de servicios ecosistémicos
que satisfacen necesidades directas de la sociedad (De
Groot, Wilson y Boumans, 2002). Las ciudades
requieren acciones enfocadas a la resiliencia mediante
la conservación de áreas naturales que ofrecen
servicios ecosistémicos para su existencia. Sin
embargo, el enfoque extractivista de los recursos
naturales como algo disponible para su explotación y
aprovechamiento, ha reforzado la dicotomía entre
espacio social y el espacio natural y no permite una
valoración acertada del ambiente.
Siendo las cuencas hidrográficas, territorios
delimitados naturalmente y habitadas por poblaciones
humanas (urbanas o rurales) que demandan
principalmente el recurso hídrico para su desarrollo
(Mondaca, 2011), los servicios ecosistémicos que
brindan son usualmente ignorados por las sociedades
que las habitan, esto ocasiona su pérdida y
sobreexplotación, permitiendo cambios de uso de
suelo para la expansión urbana.
Los dos factores importantes para el mejoramiento de
las funciones (regulación del agua y de la
temperatura) de las cuencas urbanas, son el
conocimiento ambiental y la cohesión social que
determinan el deterioro o la mejora de las cuencas
urbanas en función de la voluntad y la capacidad de
los actores sociales para intervenir (Locke et al.,
2019). En la medida en que las poblaciones urbanas

aumentan en tamaño y densidad, la complejidad de las
interacciones entre los sistemas social-hidrológico
irán en aumento (Lim, 2016). Se estima que para el
año 2050 el crecimiento de las poblaciones urbanas
aumentará 66% a nivel mundial (Hettiarachchi,
Conrad y Sharma, 2018), implica que las poblaciones
urbanas tendrán que enfocar sus esfuerzos al
ordenamiento ecológico de sus territorios para
mantener y salvaguardar la estructura ambiental que
las rodea.
La literatura actual muestra que el aumento de las
temperaturas a causa del cambio climático provocará
una intensificación de las precipitaciones, lo que se
traduce en un mayor riesgo de daños por inundaciones
que vulneran directamente los medios de vida de las
poblaciones, particularmente en regiones urbanas
donde la infraestructura existente no ha sido diseñada
para hacer frente a estos escenarios futuros
(Hettiarachchi, Conrad y Sharma, 2018). Abordar
adecuadamente el aumento de riesgos por inundación
es aún más apremiante dada la expectativa del
crecimiento urbano. En este contexto el objetivo de
este artículo es ejemplificar diversos escenarios de la
microcuenca en los cuales variará el porcentaje de
urbanización y a partir de ello, se deducirá la relación
directa que tiene con los escurrimientos en la parte
baja de la misma. Con lo cual, se podrá analizar la
potencialidad de su conservación en función del
riesgo de inundaciones en su zona funcional baja.

La microcuenca San José el Alto
Está ubicada entre los paralelos 20° 34’ y 20° 43’ de
latitud norte; los meridianos 100° 27’ y 100° 21’ de
longitud oeste y una altitud que oscila entre los 1,760 y
2,710 msnm. Dentro de la microcuenca San José el
Alto se encuentra la zona conocida como Peña
Colorada (86.44% del total de la superficie de la
microcuenca), la cual ha sido objeto de fuertes
presiones para lograr el cambio de uso del suelo a
urbano y actualmente se discute su decreto como área
natural protegida (Figura 1).
La microcuenca tiene una extensión territorial de 60.8
km2 en donde predomina el clima de tipo semiárido,
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con régimen térmico semicálido y templado en las
zonas baja y alta, respectivamente. La precipitación
media anual es de 553 mm con temporada de lluvia de
junio a septiembre, mientras que la evaporación anual
es de 1,704.9 mm lo que indica un alto potencial de
estrés hídrico.
Los suelos de la microcuenca incluyen los tipos
vertisol y phaeozem, con 70% y 30%
respectivamente, mientras que su geología muestra
rocas tipo ígneas (basalto, toba y brecha volcánica) y
sedimentarias (aluvial y residual).
La microcuenca tiene diversos usos de suelo y
cobertura de vegetación, de menor a mayor superficie
están: cuerpos de agua (0.16%), bancos de material
(0.77%), pastizal inducido, (2.02%), agricultura de
temporal anual (6.81%), matorral crasicaule
(22.38%), zonas urbanas (25.94%) y vegetación
secundaria arbórea de selva baja caducifolia (41.92%)
(INEGI, 2016, modificada por MGIC-FCN-UAQ,
2020), a partir de esta cobertura y del tipo de suelo se
realiza el cálculo del factor K (Figura 2). La
microcuenca está conformada 36.91% por propiedad

privada y 63.09% de tenencia ejidal de los siguientes
núcleos agrarios: Chichimequillas, Jurica, El Salitre,
Menchaca, San José Buenavista, San José el Alto, San
Pablo, San Pedrito El Alto, San Vicente Ferrer y Santa
Rosa Jáuregui.
Entre 2000 y 2015 el área conurbada del municipio de
Querétaro ha presentado un desarrollo demográfico
exponencial del 45% (INEGI, 2015), situación que ha
generado empleos, infraestructura y una importante
derrama económica, sin embargo, este crecimiento
también ha tenido un impacto ambiental importante
que se puede apreciar en la periferia de la ciudad,
incluyendo la microcuenca San José el Alto.
Respecto a la demografía, la extensión total de los
asentamientos humanos equivale a 4.37 hab/km², los
cuales concentran una población de 39,383 habitantes
en 27 AGEBs. En la microcuenca se encuentran
importantes actividades económicas del tipo
industrial, comercial, hotelera, empleadas domésticas
en zonas residenciales, construcción, agricultura y
servicios diversos.

Figura 1. Microcuenca de San José el Alto. Fuente: elaboración propia con datos de Olvera (2019) y CONANP (2014) e INEGI (2019)
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Figura 2. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación, basada en la Serie VI (INEGI, 2016) modificación propia a escala 1:10000

Metodología
Considerando el uso de suelo actual en la
microcuenca San José el Alto, se realizó un análisis
de escorrentía e infiltración con el propósito de
modelar su evolución simulando el crecimiento de la
zona urbana en la microcuenca adaptando el método
propuesto por el gobierno mexicano en la NOM-011CNA-2000. Esta norma precisa métodos indirectos
para calcular el volumen medio de escurrimiento
natural, que se aplicó a la evaluación del
comportamiento de la Microcuenca San José el Alto
y que emplea el método denominado precipitaciónescurrimiento. Para obtener el volumen medio de
escurrimiento anual natural primero se determina el
coeficiente de escurrimiento (Ce) mediante los
propuestos por Prevert (Treviño et al, 2002, y
TRAGSA, 1998 citados en Díaz et al, 2012), el cual

es acorde al uso de suelo y su textura (Carta
edafológica F14C65 Escala 1:50000 del CETENAL
1ª ed. digitalizada, 1973) y la cobertura de suelo
urbano y de vegetación (Carta de uso de suelo y
vegetación serie VI de INEGI, 2016, modificado a
Escala 1:10000.) Con el uso de un sistema de
información geográfico (ArcGIS) empleando el
módulo de geoproceso intersect se realiza el cruce de
atributos de ambas capas para obtener los valores K
conforme a la tabla 1 de Díaz et al (2012).
También se consultaron datos históricos de
precipitación de las estaciones meteorológicas
establecidas en las cercanías de la microcuenca
(Cuadro 2 y Figura 3).
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CLAVE

ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

22045

COORDENADAS UTM WGS84

PRECIPITACIÓN
MEDIA ANUAL

X

Y

Juriquilla

348,012.68

2,290,122.70

553.10

11122

Presa Jalpa

331,903.03

2,296,703.10

614.50

11148

El Obraje

332,493.06

2,286,210.20

614.80

11105

Ameche

335,003.76

2,273,546.10

592.60

22027

ETA Carrillo

350,630.31

2,278,537.00

559.20

20070

Plantel 7

359,986.80

2,279,072.20

515.50

22046

Nogales

380,845.06

2,289,213.20

362.00

22049

El Zamorano

373,985.66

2,312,017.00

616.50

11144

El Charape

351,145.89

2,313,865.60

376.90

Cuadro 1. Listado y ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas consideradas para este estudio.
Fuente: elaboración propia, datos modificados de CONAGUA, 2020.

Con el método de interpolación de valores de puntos
con la técnica IDW (Inverse Distance Weighted) se
obtuvo un valor medio de precipitación para la
microcuenca de 545.67 mm anuales. A partir de
obtener los valores de K para cada unidad de territorio
se obtuvo un valor ponderado a nivel de microcuenca
ante cada escenario de urbanización (Cuadro 2),
partiendo del porcentaje de ocupación urbana actual y
culminando con el 100%. Con los resultados
obtenidos se calculó el Coeficiente de escurrimiento
aplicando la fórmula Ce=K(P-250)/2000+(K0.15)/1.5 de acuerdo a la misma NOM-011-CNA2000.

Resultados.
Los valores se obtienen en metros cúbicos de
escurrimiento y son los visualizados en la Figura 4. Es
notorio el impacto del cambio de uso de suelo ante el
comportamiento hidrológico de la microcuenca. La
presión urbana eventualmente terminaría con la
cobertura vegetal y suprimiría la función de
infiltración, recarga y escorrentía de la microcuenca
de acuerdo al análisis aumentaría hasta un 193% si se
establece un uso urbano en toda la microcuenca.

Finalmente se obtienen los valores de escurrimiento
en m³ ante los escenarios de urbanización de la
microcuenca con la precipitación media anual de
545.67 mm a partir de la fórmula Vc=Ce*Vll, donde
Vc es el Escurrimiento en la cuenca, Ce es el
Coeficiente de escurrimiento y Vll es el volumen
llovido anual obtenido de multiplicar la superficie de
la cuenca (en m2) por el valor en mm de precipitación
media anual (Cuadro 3).
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Figura 3. Mapa de estaciones meteorológicas consideradas para este estudio.
Fuente: elaboración propia, datos modificados de CONAGUA (2020).
Escenario

Actual (25.94%)

50%

75%

90%

100%

Precipitación media anual
(mm/año)

545.67

545.67

545.67

545.67

545.67

K pond

0.5729

0.6810

0.8354

0.9314

0.9900

Ce

0.3666

0.4546

0.5805

0.6586

0.7064

Cuadro 2. Valores ponderados del parámetro K y coeficiente de escurrimiento (Ce) con distintos escenarios de urbanización.
Fuente: elaboración propia.

Ce
Volumen escurrido
(m³/año)

Actual (25.94%)
0.37

50%
0.45

75%
0.58

90%
0.66

100%
0.71

11,623,977.50

14,416,073.94

18,405,554.56

20,883,921.97

22,397,398.61

Cuadro 3. Valores de escorrentía anual bajo los diferentes escenarios de urbanización en la microcuenca San José El Alto.
Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Modelo de escurrimiento ante diversos escenarios de urbanización. Fuente: elaboración propia

sea de respuesta rápida y los escurrimientos lleguen
en pocos minutos a la zona baja.

Discusión y conclusiones.
De presentarse un crecimiento urbano hacia el área
natural de “Peña Colorada”, las funciones de
regulación hidrológica se verían seriamente afectadas,
en lo que concierne a la pérdida de infiltración e
intercepción hídrica, lo que provocaría un incremento
de la escorrentía hacia la parte baja de la microcuenca.
En el escenario posible de que la cubierta vegetal
original fuera modificada o retirada, el escurrimiento
tendría un incremento de 10,773,421.11 m3 al año, es
decir 193% por encima del volumen actual
(11,623,977.50 m3/año). La principal repercusión de
este incremento en el volumen de escorrentía radica
en el aumento del riesgo por inundación en la cuenca
baja, situación que es agravada por la inoperancia
actual de la infraestructura hidráulica para drenar un
volumen adicional de esta magnitud, aumentando, la
vulnerabilidad de la población; a lo cual, le aportan
las pendientes de la microcuenca, pues ocasiona que

Como bien señala Peña (2017) los pobladores de la
ciudad y sus autoridades necesitan enfrentar esta
problemática, manteniendo las funciones de
regulación hidrológica, temperatura y sedimentos, la
conectividad hidrológica y la provisión de hábitats
para la flora y fauna en la microcuenca en particular
en tres ámbitos: 1) el manejo inadecuado de la zona
funcional media de la microcuenca que requiere de:
ordenamiento en el uso del territorio para garantizar
el sostén de las funciones principalmente
hidrológicas; 2) la falta de planeación de largo plazo
y manejo de la prevención en la zona funcional baja
de la microcuenca, para lo que se propone establecer
mecanismos de participación en la conservación de
las funciones de cuenca hacia la zonas media y alta,
tal es el caso de consejos de cuenca para la toma de
decisiones y los mecanismos locales de pago por
servicios ambientales; y 3) la falta de procesos de
manejo por parte de los habitantes, en particular los
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propietarios de terrenos de la zona funcional alta y
media de la microcuenca que requieren del
fortalecimiento de capacidades de gestión del
territorio y la oferta de servicios ecosistémicos a los
usuarios de tales servicios en la zona funcional baja.
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Resumen

Abstract

El objetivo de esta investigación fue identificar el
significado psicológico de Organización Saludable
(OS) en una muestra de 76 jefes de una empresa líder
del sector productivo, dedicada a la elaboración y
envasado de bebidas. Es un estudio de corte
cuantitativo, en el cual se utilizó la técnica de Redes
Semánticas Naturales Modificadas que permite
identificar los elementos distintivos que guían a los
individuos en la construcción de los conceptos. Se
tomó como referencia para el análisis y discusión de
la información obtenida la propuesta teórica de
Organización saludable de Cetina, Castillo y
Rodríguez (2020). El tamaño de la red fue de 123
palabras, el Núcleo de la Red quedó conformado por
12 palabras. Los sujetos de la muestra definen a la
Organización Saludable haciendo referencia a: la
calidad de vida, el ambiente laboral, el compromiso,
la justicia, el respeto, el crecimiento, el
reconocimiento, la salud, el compañerismo, la
felicidad, la motivación y la división de las cargas de
trabajo. Se discuten los resultados, así como las
implicaciones teóricas y prácticas del estudio para
favorecer procesos de diagnóstico e intervención en la
implementación de normas como la NOM-035-STPS2018

The objective of this research was to identify the
psychological meaning of the Healthy Organization
(OS) in a sample of 76 heads of a leading company in
the productive sector, dedicated to the production and
packaging of beverages. It is a quantitative study, in
which the Natural Semantic Networks technique was
used to identify the distinctive elements that guide
individuals in the construction of concepts. The
theoretical proposal of the Healthy Organization of
Cetina, Castillo and Rodríguez (2020) was taken as a
reference for the analysis and discussion of the
information obtained. The size of the network was 123
words, the Network Core was made up of 12 words.
The subjects of the sample define the Healthy
Organization referring to: quality of life, work
environment, commitment, justice, respect, growth,
recognition, health, companionship, happiness,
motivation and the division of workloads. The results
are discussed, as well as the theoretical and practical
implications of the study to favor diagnostic and
intervention processes in the implementation of
standards such as NOM.-035-STPS-2018.
Keywords: Healthy Organization, organizational health, work
organization.

Palabras clave: Organización Saludable, salud organizacional,
organización del trabajo
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Características de una organización saludable

Introducción
Seguridad e Higiene, Salud Organizacional, Salud
Ocupacional, Organización Positiva, Trabajo Decente
y Organización Saludable (OS); son algunos de los
conceptos que se pueden encontrar cuando se revisa
literatura sobre el tema de Salud en el ámbito
organizacional. Los primeros tres términos pueden ser
catalogados como disciplinas o áreas de estudio y los
restantes como resultados de acciones de éstas y otras
disciplinas; todos comparten la visión de la salud
como un concepto más amplio que la mera ausencia
de enfermedad. Sumada a esta variedad de nombres,
se puede añadir el hecho de que, a pesar de la
existencia de literatura sobre cada uno de los
conceptos mencionados, un mismo concepto puede
tener en la cotidianidad diferentes significados y/o
pueden ser usados como sinónimos o conceptos
intercambiables.
El reconocimiento de los retos epistemológicos que
plantea el tema de salud y el reconocimiento de la
necesidad de diseñar estrategias pertinentes y
efectivas; planteó a quienes escriben este trabajo
identificar un marco referencial que le permita
intervenir de manera estratégica en el diagnóstico,
diseño, implementación y evaluación de programas
que impacten en la salud de los diferentes actores
organizacionales. El concepto seleccionado fue el de
OS, principalmente por su carácter sistémico al
considerar a los trabajadores, la organización y su
entorno y las implicaciones positivas que tienen para
éstos (Cetina, Castillo y Rodríguez, 2020).
La OS es un sistema que involucra un estado de
bienestar físico, mental y social que depende del
contexto de la organización y de quienes la integran
(Tarride, Zamorano y Varela, 2008). El concepto
bienestar suele estar presente en distintas definiciones
de OS; este concepto al igual que el de bienestar
subjetivo, bienestar psicológico, bienestar social,
satisfacción con la vida y calidad de vida, constituyen
parte de una terminología que se ha relacionado con
la felicidad, comparten ciertos elementos en su
conceptualización, pero la felicidad se relaciona con
experimentar amor, la familia, la manifestación de

emociones positivas y la espiritualidad; mientras que
el bienestar se relaciona con la salud, la tranquilidad,
la paz y también con la familia. Estos mismos autores
explican que la preferencia en el uso del término
bienestar sobre el de felicidad o ambos, se relacionan
con la objetividad con la que se asocia el primero en
comparación con el uso del segundo concepto; para lo
cual señalan esto es relativo.
Si bien hay una consistencia en integrar el concepto
de salud o bienestar de los colaboradores en las
definiciones de OS, como se puede ver en las
definiciones propuestas por Di Fabio (2017),
Salanova (2009), Salanova, Llorens, Cifre y Martínez,
(2012) y Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson y
McGrath (2004) hay una variedad de propuestas sobre
otros elementos a incluir. Teóricos considerados
como representantes del Desarrollo Organizacional
incluyen en su definición aspectos relacionados con el
recurso humano. Por ejemplo, Argyris (1958) señala
que una organización saludable es aquella que permite
el funcionamiento humano óptimo; Bennis (1962)
incluye conceptos como adaptabilidad y sentido de
identidad y Schein (1965) agrega el concepto de
estado de integración que hace referencia al grado de
armonía entre las subpartes de la organización, siendo
la integración de las metas de la organización y las
necesidades de los trabajadores uno de los tipos de
integración esencial.
Se observa que algunos autores como Gomide y
Nascimento (2012) hablan de justicia, el aporte y la
cultura organizacional, valores y ética como
antecedentes de las organizaciones saludables.
Corbett (2004) establece que una organización
saludable se deriva del comportamiento de la
compañía a través de una misión compartida y un
liderazgo efectivo, lo cual contribuye a un equilibrio
en las relaciones entre los empleados, los clientes y la
organización.
Para autores como Wilson, et al. (2004) el término OS
puede ser considerado como una extensión de
organización de trabajo, concepto referido a la forma
en que los procesos de trabajo se reestructuran y
administran, incluyendo el diseño, la programación,
la administración, las características organizacionales
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y las políticas y procedimientos del trabajo (National
Institute for Occupational Safety and Health, 1996).
Al hacer una revisión sobre los elementos que se
sugieren considerar para convertir una organización
en una OS, se encontró una mayor coincidencia en la
mención de la inclusión de prácticas, programas y/o
procesos sistemáticos encaminados a incidir
positivamente en la salud de los trabajadores.
Particularmente Wilson et. al (2004) señalan que estos
esfuerzos deben ser colaborativos. La definición
sobre qué variables deben de considerar estos
programas o acciones dependerá de la
conceptualización que se tenga de lo que es una OS.

desarticuladas; c) los programas se diseñan
considerando los recursos e impacto en tres niveles:
efectividad, salud del trabajador y bienestar de la
comunidad; d) las organizaciones saludables se
construyen a través de procesos de corresponsabilidad
y aprendizaje continuo. De tal manera que para estos
autores la OS es aquella que desarrolla de manera
sistemática, planeada y corresponsable programas de
calidad de vida en el trabajo, de promoción y
protección a la salud, convivencia saludable para
lograr un impacto positivo en la efectividad
organizacional, salud de los colaboradores y bienestar
de la comunidad alineando los elementos
estructurales, culturales y el liderazgo organizacional.

Existen riesgos al conceptualizar a la OS haciendo
énfasis en un aspecto en particular, ya que, el hacer
énfasis en salud organizacional o en la salud del
trabajador representa “desconsiderar la amplia
dimensión que traduce en buena medida los resultados
de la una organización de trabajo” (Kanan, 2017, p. 58).
Los diferentes elementos que se integran en las
definiciones y modelos de OS muestran el carácter
complejo y sistémico que tiene. Sin embargo, es
común encontrar estudios que dicen enmarcarse en
este concepto, pero centran la principal
responsabilidad en los trabajadores, limitando la
responsabilidad de jefes y dirección, al hacer énfasis
en mediciones sobre la salud, hábitos y características
de personalidad que se relacionan con la propensión a
experimentar o cometer actos riesgosos. Esto podría
deberse a que utilizan el concepto de OS como un
sustantivo de uso coloquial sin tener conocimiento o
en cuenta los elementos teóricos que lo caracterizan.
Cetina, Castillo y Rodríguez (2020) proponen un
modelo de OS, con el fin de facilitar los procesos de
diagnóstico e intervención en el tema. Este modelo se
puede apreciar en la Figura 1.
En el modelo se plantea que: a) la cultura
organizacional y la estructura deben de estar alineados
para favorecer las condiciones de implementación de
programas que favorezcan el desarrollo de la OS; b)
una OS lleva a cabo programas de manera planeada y
sistemática, no son acciones esporádicas ni

Figura 1. Modelo de Organización Saludable. Fuente: Cetina, Castillo
y Rodríguez (2020).

El modelo de OS propuesto pretende ser una guía para
contextualizar intervenciones en el ámbito
organizacional, ya que su carácter sistémico y
positivo contribuye a que sean más estratégicas al
incluir elementos que facilitan la vinculación de las
acciones
con
los
diferentes
objetivos
organizacionales.
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El tema de salud cobra relevancia en las agendas de
las organizaciones y una de sus explicaciones se
puede encontrar en la aparición de diferentes
normativas sobre la prevención de los riesgos
psicosociales. En particular en México entra en vigor
en el 2019 la Norma Oficial Mexicana sobre factores
de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación,
análisis y prevención (NOM-035-STPS-2018), la cual
tiene como objetivo establecer los elementos para
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo
psicosocial, así como para promover un entorno
organizacional favorable en los centros de trabajo
(DOF, 2020). Esta disposición permite enriquecer la
conceptualización del trabajo de las diversas
funciones que realizan las áreas encargadas de la
Gestión de los Recursos Humanos y no solamente las
relacionadas con la Seguridad e Higiene. Se considera
que para poder implementar la NOM-035-STPS2018, así como otras normas, es necesario trabajar en
la conceptualización de sus elementos; así como
enmarcarlos, por un lado, en los elementos culturales
propios de la organización y por el otro, en contextos
teóricos que proporcionen elementos para promover
la motivación y dirección de su implementación.
La NOM-035-STPS-2018 contribuye al desarrollo de
la OS, pero no contiene todos los elementos
necesarios para ello. Se considera que el concepto de
OS puede potencializar los efectos de la aplicación de
diferentes normas, las cuales no debe verse per se
como una obligación a cumplir, sino que debe
privilegiar su conceptualización como un medio para
facilitar el alcance de los objetivos organizacionales
relacionados con la responsabilidad social de
contribuir con la calidad de vida laboral de los
colaboradores, lo cual implica que éstos puedan
satisfacer a través de su trabajo sus necesidades,
experimentar deseos de hacerlo bien, permanecer en
él y desarrollarse en las diferentes áreas de su vida
(Cetina, Escamilla, Centeno y Aguilar, 2018).
Se considera que el conocer el significado psicológico
que tiene el concepto de OS que tiene el sistema
cliente es un insumo valioso para identificar los
puntos de apalancamiento y resistencia que pueden
influir en la implementación de estrategias de

diagnóstico e intervención en el tema de salud en los
diferentes ámbitos organizacionales.

Proceso metodológico
Tipo de estudio
El presente estudio planteó como objetivo conocer el
significado psicológico de Organización Saludable.
Es de corte cuantitativo en un marco etnopsicológico
considerando que la técnica utilizada de Redes
Semánticas Naturales es un procedimiento
tradicionalmente ubicado en el paradigma
cuantitativo (Alvarez-Gayou, Honold y Millán,
2010). Es de tipo exploratorio, se utilizó un diseño no
experimental y se realizó una medición transversal; en
una sola ocasión, con un grupo único de participantes.
Se llevó a cabo en una organización internacional, en
una de sus plantas, dedicadas a la producción de
bebidas.
Muestra
La muestra se realizó por conveniencia, ya que quedó
conformada por todos los jefes que asistieron a una
reunión de capacitación del Programa de Liderazgo de
su organización. Cabe señalar que dentro de este
programa se ha hablado sobre la responsabilidad de
los jefes en la salud y seguridad de los colaboradores,
así como los planes de la organización con relación al
cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018. La
muestra estuvo conformada por 74 jefes de un total de
100. El puesto de estos jefes corresponde al de
mandos medios y se coloca en el nivel 3 de 4. El 82%
de los jefes de la muestra tienen personal a su cargo,
el número es variable de acuerdo a la línea de trabajo
o proceso asignado, siendo la media de 26
trabajadores, 18% de los jefes restantes son
responsables de servicios o área con responsabilidad
de staff, pero no de línea El promedio de edad de los
sujetos de la muestra es de 29 años, y las edades del
grupo de jefes van de 23 a 45 años; 20% de los jefes
son mujeres.
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Técnica
Se exploró el constructo Organización Saludable a
partir de la Técnica de Redes Semánticas Naturales
Modificadas (Reyes Lagunes, 1993); la cual es una
técnica cuantitativa que permite conocer los aspectos
sobresalientes, dirección, profundidad e intensidad
generales de los constructos de interés. Uno de los
postulados básicos de las redes semánticas señala que
la información contenida en nuestra memoria a largo
plazo se encuentra organizada internamente de alguna
manera, por lo cual esta técnica requiere que se parta
de un concepto central o estímulo. A partir de éste los
sujetos formulan una lista de definidoras, a las cuales
les asignará un valor. Esta técnica puede aplicarse en
diferentes momentos, como lo pueden ser antes y
después de una intervención; su aplicación puede
ayudar a identificar los cambios que se pueden dar en
las conceptualizaciones de los individuos
involucrados. Lo anterior es posible ya que las nuevas
experiencias y aprendizajes van transformando las
estructuras semánticas al crear nuevas relaciones e
introducir nuevos elementos.

minutos para formular las definidoras y un minuto
para ordenarlas antes de pasar al siguiente estímulo.

Instrumento y procedimiento
Se usó un cuadernillo con hojas tamaño carta y en
forma vertical. La primera hoja contenía los datos de
identificación, la segunda hoja las instrucciones
correspondientes a la técnica, en la tercera el estímulo
Organización Saludable y en la última hoja se
presentó la instrucción: En tu organización, ¿existen
acciones (objetivos, políticas, programas, campañas,
cursos, talleres, etc.) para prevenir y/o atender la salud
organizacional? Las aplicaciones se realizaron en la
sala de capacitación de la planta. Las indicaciones que
se dieron para contestar el cuadernillo fueron las
mismas que se especifican en la técnica, las cuales
consisten básicamente en: solicitar a la persona que
defina con la mejor claridad y precisión al estímulo
que se le presenta, mediante el uso cómo mínimo de
cinco palabras sueltas que considere están
relacionadas con éste. Una vez realizada esta tarea se
solicita que cada persona lea sus propias definidoras
y le asigne números en función de la relación,
importancia o cercanía que considere tiene para el
estímulo. A pesar de que no existe un tiempo
establecido para realizar la tarea, se suelen otorgar tres

1. Contabilizar el número total de las diferentes
definidoras producidas por los sujetos (TR).
2. Sumar (para cada definidora) la ponderación
de la frecuencia multiplicada por la
jerarquización asignada por el grupo donde los
uno (más cercanos) se multiplicaron por 10,
los números dos se multiplicaron por 9, los
tres por ocho, así hasta llegar al 10 que ese
multiplicaron por 1 (PS).
3. Graficar los pesos semánticos y se identificó
el grupo de palabras que queda antes del punto
de quiebre, que es donde la gráfica se hace
plana (NR).
4. Asignar el valor de 100 a la definidora con PS
más alto y se calculó la DS entre cada una de
las demás definidoras a través de una regla de
tres simple a partir de ese valor.

Tratamiento estadístico
Una vez obtenidas las aplicaciones, se procedió a su
calificación, primero uniendo palabras idénticas o sus
equivalentes de masculino y femenino o singular y
plural. Cabe señalar que en algunos casos las
categorías semánticas se obtuvieron con base en las
relaciones de sinonimia, pero tomando en cuenta la
sugerencia de Reyes Lagunes (1993) de no unir en la
misma categoría palabras con un mismo significado
denotativo.
Una vez que se unieron todas las palabras con base a
los criterios anteriormente señalados, se procedió a
ordenar los datos de mayor a menor y encontrar el
punto de corte, lo cual permitió obtener las
definidoras
con
puntuaciones
más
altas.
Posteriormente, se identificaron el Tamaño de la Red
(TR), Peso Semántico (PS), Núcleo de la Red (NR),
Distancia Semántica Conceptual (DSC). Para calcular
estos datos se procedió a:

Resultados
Con relación al estímulo Organización Saludable, se
encontró una riqueza semántica de 116 palabras. En
la figura 2 se pueden apreciar las definidoras que
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integran el Núcleo de la Red, el cual quedó
conformado por 12 palabras.
Cabe señalar que bajo el nombre equilibrio familia,
casa y trabajo se incluyeron las menciones de calidad
de vida. Así mismo, bajo la etiqueta justicia, se
incluyeron también las palabras trato justo y jefes
justos. En cuanto a la etiqueta división de trabajo, se
incluyeron las menciones de la palabra cargas de
trabajo.
Peso Semántico
Equilibrio familia, casa y…

100

Ambiente laboral

98

Compromiso

81

Justicia

64

Respeto

51

Crecimiento/desarrollo

50

Reconocimiento
Salud

42
38

Compañerismo

34

Felicidad

32

Motivación

31

División del trabajo/cargas

30

Figura 2.- Pesos semánticos del NR de Organización Saludable.

En la figura 2 se puede apreciar que las definidoras
equilibrio familia, casa y trabajo, así como el
ambiente laboral son los conceptos que mejor definen
para los sujetos de la muestra a la Organización
Saludable. En estas palabras se encuentra un mayor
consenso.
De igual manera se puede observar en la figura 2, la
DSC, la cual representa la distancia que existe entre
los conceptos, a partir de la definidora de mayor PS
que representa el 100% de toda la red semántica. La
DSC entre la definidora que ocupa el primer lugar y
la última es de 70 puntos de diferencia y entre cada
una de las cinco últimas definidoras, la DSC es menor
a 5 puntos.

Los sujetos de la muestra definen a la Organización
Saludable con palabras que de acuerdo con la revisión
de la literatura ad hoc, pueden ser catalogados como
productos o resultados de la OS y/o elementos a
considerar dentro de los programas que caracterizan a
este tipo de organizaciones.

Discusión y conclusiones
Tomando como referencia la definición propuesta por
Cetina, Castillo y Rodríguez (2020) que señala que
una Organización Saludable es aquella que desarrolla
de manera sistemática, planeada y corresponsable
programas de calidad de vida en el trabajo, de
promoción a la salud y convivencia saludable para
lograr un impacto positivo en la efectividad
organizacional, salud de los colaboradores y el
bienestar de la comunidad alineando los elementos
estructurales, culturales y el liderazgo organizacional;
se pueden identificar los elementos que están
presentes en el significado psicológico que tienen los
sujetos de la muestra con relación al concepto de
Organización Saludable.
El hecho de que no quedaran dentro del Núcleo de la
Red palabras relacionadas con la prevención de
accidentes y enfermedades, así como servicio o
prestaciones médicas, podría indicar que la
conceptualización que tienen los sujetos de la muestra
es más amplia y podrían estar implícitas dentro del
concepto de salud. El que conceptualicen que las
organizaciones deben de trabajar no solo en
indicadores de salud como los hábitos de vida
saludable y la prevención de accidentes, sino también
en elementos que les permitan desarrollarse en otras
áreas de la vida, puede verse como un punto de
apalancamiento para incidir positivamente en los
propios
trabajadores,
en
los
resultados
organizacionales y la comunidad.
La definición propuesta para el análisis plantea el
considerar los resultados no solo en el individuo, sino
el impacto que tiene en los colaboradores y en la
comunidad o medio ambiente. Estos conceptos no
formaron parte del Núcleo de la Red, no quiere decir
que no sean importantes o que no se consideren en las
prácticas y objetivos gerenciales. Lo que indica este
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resultado es que no son vistas como un elemento que
forma parte del significado psicológico de OS. Se
considera que esto puede verse como un área de
oportunidad, específicamente porque la organización
en donde se llevó a cabo el estudio se caracteriza por
elementos culturales formalmente declarados, que se
encuentran relacionados con la medición de
resultados, finanzas sanas y el cumplimiento de la
responsabilidad social en aspectos relacionados con el
cuidado del medio ambiente y la retribución a la
comunidad. El concepto de Organización Saludable
puede ser útil para enmarcar estas acciones
haciéndolas más significativas.
Considerando que dentro del Núcleo de la Red esté
también la definidora ambiente laboral, así como
compañerismo; se pueden inferir que los sujetos de la
muestra reconocen la participación y el impacto que
tienen los diferentes actores organizacionales para ser
una organización saludable. El que hayan aparecido
estas dos definidoras plantea la deseabilidad de
explorar el significado psicológico de ellas, pues
comparten elementos, pero teóricamente no son
sinónimos, aunque en el lenguaje coloquial de la
organización podrían ser usadas de esta forma.
Ambiente laboral hace referencia a aspectos físicos y
humanos y compañerismo hace referencia a la
relación entre los miembros de la organización. El que
estas dos definidoras formen parte del significado
psicológico de OS se considera una fortaleza para la
organización, ya que los jefes han estado
sensibilizados y capacitados con respecto a la NOM035-STPS-2018, en dichas acciones, se ha puesto
énfasis en la importancia de una convivencia
armoniosa en el lugar de trabajo. De igual manera, se
considera positiva la inclusión de las definidoras
justicia y respeto: a) porque el concepto justicia
aparece en diferentes propuestas para definir a la
Organización Saludable (Gomide y Nascimento,
2012) y b) porque en el programa de capacitación de
los jefes que conformaron la muestra, se ha estado
analizando el concepto de justicia como elemento de
su perfil y c) porque el concepto de respeto forma
parte de los elementos incluidos en la justicia
relacional.

La participación y corresponsabilidad de los
miembros en la construcción de organizaciones
saludables podría estar implícita en el concepto de
compromiso, pero esta declaración es solo una
propuesta que se considera debe ser explorada a
mayor detalle; particularmente porque dentro de esta
organización se hacen mediciones constantes de esta
variable.
La felicidad es otro de los elementos que conforma el
significado psicológico de OS, si bien ya se explicó
que bienestar y felicidad son conceptos diferentes
pero que comparten algunos elementos, se considera
relevante en las intervenciones a diseñar, usar el
concepto felicidad, por la riqueza que se infiere tiene
al hacer referencia a emociones positivas como la
alegría, el amor y la familia (Góngora, Pérez y Jurado,
2016). Felicidad es un concepto que suele asociarse al
de Calidad de Vida Laboral, el cual es uno de los
elementos que suele aparecer con mayor consistencia
en los diferentes modelos de OS.
El reconocimiento es otra de las definidoras que
forma parte de la conceptualización de OS, esta
acción es parte de los elementos que se contemplan
dentro del concepto de justicia, ya sea procedimental,
distributiva o relacional (Cetina, Rodríguez, Góngora,
Aguilar y Escamilla, 2017). Se considera relevante el
papel que puede tener un programa estratégico de
reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada
por los colaboradores en el bienestar de los miembros
de la organización. Llama la atención que no hayan
quedado incluidas en el Núcleo de la Red palabras
relacionadas con el sueldo y prestaciones. Se
considera relevante explorar el significado de
reconocimiento, ya que la organización tiene
diferentes programas enfocados a esta necesidad, pero
no hay la certeza de que estos sean reconocidos como
tales por los colaboradores. Se considera que puede
ser relevante enmarcar estas acciones bajo el concepto
de OS, haciendo más explícitas las relaciones con los
otros
elementos
que
conformaron
la
conceptualización de OS: calidad de vida, ambiente
laboral, compromiso, justicia, respeto, crecimiento,
salud, compañerismo, felicidad, motivación y
división de cargas de trabajo.
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Conocer el significado psicológico de OS contribuye
a identificar las fortalezas y áreas de oportunidad para
diseñar e implementar programas de intervención que
sean más estratégicos. El conocer la forma en que los
miembros de la organización conceptualizan a la OS
proporciona retroalimentación sobre el carácter
sistémico que tienen los diferentes recursos,
estrategias y acciones que llevan a cabo las
organizaciones. Se considera que alinear las
diferentes practicas gerenciales con el concepto de OS
puede potencializar sus efectos, al dotarlas de mayor
relevancia. En particular, se ha dedicado un espacio
en este trabajo a considerar algunos aspectos de la
NOM-035-STPS-2018, ya que se considera que el
concepto de OS puede enmarcar las acciones que se
realizan para su implementación. Es indudable que las
organizaciones se ocupan de alguna manera en el
concepto de salud, pero es necesario alinear estas
acciones a un modelo que permita diagnosticar,
planear y evaluar. Conocer el significado psicológico
de OS puede ser un punto de inicio para identificar el
camino para iniciar este trabajo.
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Resumen
La metalurgia de polvos juega un papel
importante en la producción actual de
componentes para la industria automotriz.
Esto es debido a su versatilidad en la
producción de partes complejas con alto grado
de uniformidad en sus dimensiones a partir de
procesos de producción masiva. La técnica del
diseño de experimentos (DOE) factorial,
incluyendo covariables, es empleada en esta
investigación para llevar a cabo el análisis de
procesos de producción masiva de
componentes mediante metalurgia de polvos
convencional. El análisis de datos fue
realizado en la etapa de calibración de los
parámetros de consolidación en frio, en la cual
es necesario obtener una alta precisión en
características funcionales de las partes
producidas mediante este proceso de
manufactura. Los resultados obtenidos,
demuestran que el DOE es una poderosa
herramienta de análisis. Los resultados de esta
metodología muestran el efecto de los factores
de procesamiento en relación con las
dimensiones críticas de piezas producidas en
un lote de componentes, así como las
covariables
que
intervienen
en
la
optimización de un modelo de diseño factorial.
Palabras clave: Metalurgia de polvos; procesos
compactación; DOE; diseño factorial; covariables

de

Abstract
Powder metallurgy plays an important role in
the current production of components for the
automotive industry. This is due to its
versatility in the production of complex parts
with a high degree of uniformity in their
dimensions for mass production processes.
The factorial experiment design (DOE)
technique, including covariates, is used in this
research to carry out the analysis of mass
production processes of components
produced by conventional powder metallurgy.
The data analysis was performed in the cold
consolidation parameters calibration stage;
in which it is necessary to obtain a high
precision in the functional characteristics of
the parts produced by this manufacturing
process. In this research, the results obtained
demonstrate that DOE is a powerful analysis
tool. The results of this methodology show the
effect of the processing factors in relation to
the critical dimensions of parts produced in a
batch of components, as well as the covariates
that intervene in the optimization of a factorial
design model.
Keywords: Powder metallurgy; compaction processes; DOE;
factorial design; covariates
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Introducción
La pulvimetalurgia (PM) es una técnica que presenta
uno de los ritmos de crecimiento más alto y demanda
progresiva en la industria automotriz [1]. Esta técnica
ofrece ventajas tales como la optimización en el uso
del material y el empleo de formas precisas y
complejas, sin operaciones secundarias de maquinado,
lo que se ve reflejado en la reducción de costos de
producción y uniformidad en la calidad para grandes
lotes de producción [2]. Este proceso de manufactura
es empleado especialmente en la producción de
componentes para la industria automotriz, al ofrecer
flexibilidad en el diseño, en comparación con otras
técnicas basadas en manufactura sustractiva y
arranque de viruta [3]. Tan es así, que más del 70% de
la producción de partes a partir de PM está destinada
para su uso en el sector de fabricación de automóviles.
Sin embargo, aun cuando en la industria automotriz se
emplea el control estadístico de procesos (SPC) para
el análisis de datos de producción como parte integral
de sus procesos de calidad [4], en general, en la
industria, se realiza experimentación basada en la
observación y experiencia del personal de producción.
De esta manera se llevan a cabo los ajustes en las
variables que involucran sus procesos, hasta obtener
el resultado deseado por las empresas fabricantes de
partes metálicas a partir de PM.
Esto dificulta obtener las características estandarizadas
en los productos fabricados mediante PM, como uno
de los requerimientos formales en sistemas de gestión
de calidad para especificaciones técnicas que
contemplan las normas estándares de calidad. Esto
implica que adicional al SPC, la industria automotriz
incentive a las compañías proveedoras de partes
metálicas por PM a la implementación de estrategias,

cuantificables y medibles, enfocadas a la alta
estandarización y mejora en los niveles de calidad.
Esta característica en el sistema de producción de
partes automotrices por PM representa un abanico de
oportunidades para la implementación de
metodologías basadas en el diseño de experimentos
(DOE) [5, 6]. Su implementación en los sistemas de
producción permite establecer el control, así como la
manipulación de un proceso de forma metodológica
aplicando cambios secuenciados en sus factores. Esto
permite proporcionar información valiosa utilizable
para la mejora del mismo proceso, siendo el diseño
estadístico de experimentos la forma más eficaz para
realizar pruebas en un proceso productivo.
Dentro de todas las técnicas de DOE disponibles, el
diseño factorial es una de las que se emplean con mayor
frecuencia, permitiendo incluir covariables para el
desarrollo de un modelo que represente de mejor manera
problemáticas especificas en el control de calidad [6, 7].
En esta investigación, se emplea el diseño factorial
como una técnica de DOE en la cual se incluyen
covariables que en su conjunto representan una
poderosa herramienta de análisis en un proceso
convencional de metalurgia de polvos. Los resultados
obtenidos plantean una metodología para la definición o
corrección de tolerancias en piezas producidas por PM.

Método
El proceso de producción de partes metálicas a partir
de metalurgia de polvos se ejemplifica en la Figura 1.
El proceso consiste de varias etapas en las que polvos
metálicos
son
premezclados,
compactados,
sinterizados y calibrados. Operaciones adicionales
incluidas en este proceso incluyen el maquinado, el

Figura 1.- Diagrama de bloques para el proceso de un componente sinterizado. Fuente: Elaboración propia.
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empaque del producto y la entrega para su ensamble
en un sistema adicional. Esta investigación se enfoca
en la etapa de calibrado de las piezas, en las cuales se
llevó a cabo el diseño de experimentos, objeto de esta
investigación. En la Figura 2, se esquematizan las
geometrías más comunes producidas en un proceso de
pulvimetalurgia, incluyen la forma conceptual de la
parte analizada en este trabajo.

partes del utillaje, representadas en la Figura 4, en la
misma se detallan sus componentes.

Vista
superior
Corte
transversal
Aria
Vista
inferior
Diámetro
exterior
Altura total

Espesor
de plato

Figura 2.- Concepto de partes producidas en pulvimetalurgia y esquema
conceptual del componente estudiado. Fuente: elaboración propia.

Consolidación en frio de polvos metálicos
El material de inicio consiste en una mezcla
homogénea a base de polvo de hierro obtenido por un
proceso de atomización, polvo de cobre y de grafito
en proporciones establecidas en la clasificación IronCopper and Copper Steel del estándar MPIF 35-SP
código FC-0208 [8]. La mezcla inicial incluye un
lubricante diseñado para facilitar la compactación y la
eyección de la pieza compactada. La Figura 3 presenta
imágenes de la morfología de la mezcla homogénea
de la aleación de hierro donde se puede observar una
distribución de tamaño de partícula de 100 a 200 µm.
Los polvos premezclados fueron compactados en frio
dentro de una matriz rígida y presionados por
punzones superiores e inferiores para obtener una
pieza sólida compactada, también llamada compacto,
o pieza en verde. La presión de compactación es de
aproximadamente 650 N/mm2 sobre el polvo que se
encuentra en el interior de la matriz. La compactación
puede ser descrita en tres etapas principales de
acuerdo a la posición en la que se encuentran las

Figura 3.- Polvo premezclado observado en microscopio electrónico de
barrido – Fuente: elaboración propia.

La primera etapa es el llenado de la matriz (1). El
polvo (a) cae por gravedad desde el alimentador (b) al
interior de la matriz. En este paso la posición de la
matriz (c) y del segundo punzón inferior (d) son
definidas en el controlador de la prensa de
compactación. Debido a la naturaleza solida del
material de estudio, la masa depositada variará cada
ciclo de relleno, por esta razón, se considera el peso
del componente como parte de las covariables del
modelo, ya que no puede ser controlado con exactitud,
solo puede ser medido el resultado obtenido.
La segunda etapa del ciclo es la compactación del
polvo. En este paso la presión se aplica
simultáneamente con un movimiento vertical
descendente por parte del punzón superior (e) móvil y
la matriz, mientras que el primer punzón inferior se
mantiene estático (f) y el segundo punzón inferior se
desplaza en la misma dirección. Se aplica la presión
sobre el material en la dirección axial hasta alcanzar
la dimensión deseada.
La tercera etapa en el proceso de consolidación es la
operación de eyección. La matriz realiza un
movimiento descendente para dejar al descubierto el
compacto, posteriormente el punzón superior se
desplaza verticalmente hacia arriba. Simultáneamente
el segundo punzón inferior y el núcleo (g) se
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desplazan verticalmente hacia abajo para terminar de
liberar la pieza en verde (h), la cual está posada en el
primer punzón inferior. Al realizar el compactado del
polvo de forma exitosa, la pieza en verde tendrá
suficiente resistencia para que pueda ser manipulada
y trasladad hacia el siguiente proceso.
1.- Llenado de la matriz

a
b

2.- Compactación
del polvo

diámetro exterior de la pieza y la mejora de la precisión
de la dimensión de la altura total y el espesor del plato.
1.- Introducción

2.- Calibrado

3.- Eyección

Punzón superior

3.- Operación
de eyección
Matriz

e
h

Punzón inferior
c

Figura 5.- Esquema del utillaje de calibrado y sus componentes.
Fuente: elaboración propia.

f
d

g

Figura 4.- Esquema de los pasos de compactación y partes del utillaje.
Fuente: elaboración propia.

Proceso de sinterización
Para el proceso de sinterización de los productos en
verde se empleó un horno continuo de sinterizado,
donde las piezas atraviesan tres diferentes zonas. La
temperatura de la primera zona es de 550°C para la
eliminación del lubricante. Posteriormente el material
procesado pasa por la zona de sinterización donde
alcanza una temperatura por encima de los 1,120°C
en una atmosfera inerte con una mezcla de gases de
90% N y 10% H. Las piezas continúan su transporte
por la banda del horno hacia la zona de enfriamiento
hasta alcanzar una temperatura inferior a 100°C.
Proceso de calibrado
El componente sinterizado se somete al proceso de
calibrado para mejorar su precisión dimensional. La
aplicación del proceso de calibrado en este trabajo
comienza con la lubricación superficial de las piezas
para después una a una ser introducidas en la matriz del
utillaje (Ver Figura 5). Similar al proceso de
sinterización, las piezas que son sometidas al proceso
de calibrado se introducen en una matriz sólida. La
presión ejercida introduce deformaciones elásticas y
plásticas en la pieza sinterizada. El objetivo de este
proceso es lograr la corrección de las distorsiones del

La estructura del utillaje de calibrado cuenta con los
mismos elementos que el de compactación, donde
el punzón superior entra en la matriz, y por medio
del controlador de la prensa se establece el punto
objetivo al que éste se deberá desplazar hacia abajo
en cada ciclo. Mientras más baje el punzón, la
fuerza que necesita para alcanzar su objetivo será
mayor, y la pieza experimentará una mayor presión,
lo que se reflejará en una reducción la dimensión de
la altura total, produciendo, sin embargo, un
incremento del tamaño del diámetro exterior al
expulsar la pieza de la matriz. En la dimensión del
espesor de plato también influirá la posición en la
que se encuentre el segundo punzón inferior, esta
posición es definida durante el ensamble del utillaje.
El desgaste de las paredes de la matriz de calibrado en
mucho es superior al de la matriz de compactación.
Esto es debido a la fricción durante la expulsión del
componente. Por lo tanto, el experimento fue
conducido utilizando una matriz nueva y una matriz
con desgaste. Se midió el diámetro interior de la
matriz, relacionada al diámetro exterior de la pieza, la
matriz usada presenta un diámetro 0.02 mm más
grande que la matriz nueva.
Matriz experimental para el DOE
A partir del proceso de compactación se realizó una
selección de 480 piezas de un lote de producción
manipulando la posición de relleno en 5 diferentes
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Factor

Nombre

A

Matriz
Llegada de punzón
superior

B

Niveles
0.02

Posición de punzón inferior

Histograma del peso de las piezas compactadas
Normal
2.0

0
0

1.0

0.0-2.0 -1.5
-1.0 -0.5

-0.05
0

1.5

0.5

0.05

0.03
C

llevó a cabo el DOE según la Tabla I, considerando
los niveles de los 3 factores.

Densidad

alturas estimando un cambio de 0.5 gramos de
diferencia entre cada ajuste. En la Tabla I, se muestra
el concepto de la matriz experimental, donde se
explican los factores que conforman el DOE y los
niveles a los que se ejecutan. Estos factores están
relacionados al proceso de calibrado, el cual puede ser
entendido en Figura 5.

0.0 0.5 1.0
Peso

1.5 2.0

Figura 6.- Histograma múltiple del peso de las piezas compactadas en
5 grupos. Fuente: elaboración propia.

-0.03

Tabla I.- Factores y niveles del diseño de experimentos. Fuente:
elaboración propia.

De la Tabla I, se entiende un total de 18 tratamientos
diferentes, resultantes de la combinación de los
factores en todos sus niveles a manera de un diseño
factorial completo. Cada tratamiento fue replicado 10
veces. De las muestras generadas durante el proceso,
5 réplicas fueron empleadas en la construcción de un
modelo estadístico, mientras que los 5 restantes se
emplearon para corroborar su funcionamiento. La
recolección de los datos se realizó mediante equipos e
instrumentos empleados en la validación de productos
comerciales tales como máquina de medición de
coordenadas, indicadores de alturas digitales y
básculas digitales. En la generación de la matriz
experimental y la ejecución del análisis de los
resultados se empleó el software de análisis
estadístico Minitab® 19.2020.1.

Desviación
Promedio
estándar
1
0.2665
-1.068
2
0.258
-0.4985
3
0.2526
0.0004
4
0.2375
0.4169
5
0.2783
1.089
Tabla II.- Datos estadísticos del peso de los 5 grupos de muestras.
Fuente: elaboración propia.
Grupo

En la Tabla III se muestran los resultados obtenidos para
la generación del modelo inicial que considera tales
factores. De los resultados obtenidos se observa que los
tres factores incluidos en el modelo tienen influencia en
la variable de respuesta, de acuerdo a lo reportado en otras
investigaciones [4, 7]; sin embargo, los modelos que
incluyen la interacción de los factores no demuestran
influencia alguna sobre la respuesta, (Figura 7).

Resultados
En la Figura 6 y en la tabla II se muestran los
resultados del análisis estadístico de los 5 grupos
seleccionados en la etapa de consolidación de los
polvos metálicos. De las 480 muestras se observa una
diferencia aproximada de 0.5 gramos en el promedio
y una desviación estándar similar para los 5 grupos
seleccionados. A partir de ese grupo de muestras se

Figura 7.- Diagrama de Pareto de efectos estandarizados del
modelo inicial. Fuente: elaboración propia.
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Factores
Tratamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Matriz
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02

Llegada de
punzón
superior
(mm)
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05

Variable de
respuesta

Covariables
Posición de
punzón inferior
(mm)

Peso
compactado
(mm)

-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0

-1.353
-1.602
-1.502
-1.282
-0.773
-1.118
-0.888
-1.758
-1.136
-1.603
-1.700
-1.261
-1.229
-1.348
-1.089
-0.919
-1.392
-0.976
-0.768
-0.720
-0.153
-0.952
-0.502
-0.477
-0.668
-0.965
-0.701
-0.937
-0.635
-0.242
-0.525
-0.690
-0.636
-0.810
0.038
-0.511
0.215
-0.119
0.398
-0.080
-0.367
-0.263
0.093
-0.116
0.359
0.024
0.134
0.371
0.275
0.128
0.137
0.390
0.164
0.157
0.603
0.721
0.346
0.930
0.057
0.114
0.493
0.540
-0.052
0.839
0.507

Diámetro
sinterizado
(mm)
-0.0408617
-0.0399066
-0.0395760
-0.0423248
-0.0392740
-0.0397459
-0.0391089
-0.0406940
-0.0404755
-0.0446927
-0.0436244
-0.0438525
-0.0410314
-0.0383877
-0.0452913
-0.0394675
-0.0400346
-0.0404527
-0.0411170
-0.0401165
-0.0365380
-0.0391230
-0.0393908
-0.0378273
-0.0395042
-0.0404953
-0.0399531
-0.0411228
-0.0400643
-0.0380240
-0.0393682
-0.0416874
-0.0403079
-0.0397444
-0.0383948
-0.0390450
-0.0397271
-0.0391632
-0.0368118
-0.0350252
-0.0391162
-0.0382416
-0.0388840
-0.0394153
-0.0389963
-0.0399829
-0.0382377
-0.0369392
-0.0386434
-0.0370080
-0.0367554
-0.0362123
-0.0394093
-0.0396412
-0.0379265
-0.0382128
-0.0378175
-0.0342819
-0.0347222
-0.0395841
-0.0381686
-0.0382018
-0.0414367
-0.0387585
-0.0352282

Altura total
sinterizado
(mm)
-0.0660
-0.0802
-0.0776
-0.0670
-0.0266
-0.0536
-0.0440
-0.0790
-0.0572
-0.0856
-0.0862
-0.0610
-0.0606
-0.0592
-0.0488
-0.0346
-0.0692
-0.0494
-0.0502
-0.0440
-0.0094
-0.0340
-0.0330
-0.0224
-0.0316
-0.0372
-0.0360
-0.0342
-0.0410
-0.0220
-0.0336
-0.0452
-0.0412
-0.0524
-0.0054
-0.0318
0.0120
-0.0020
0.0206
0.0034
-0.0248
-0.0092
0.0002
-0.0102
0.0208
0.0026
0.0022
0.0192
0.0138
0.0106
0.0068
0.0216
0.0004
0.0008
0.0288
0.0328
0.0196
0.0512
0.0232
0.0060
0.0234
0.0414
-0.0132
0.0432
0.0286

Espesor de plato
sinterizado
(mm)

Fuerza aplicada
en calibrado
(kN)

Diámetro exterior
(mm)

-0.0835
-0.0919
-0.0864
-0.0746
-0.0264
-0.0577
-0.0471
-0.0880
-0.0611
-0.0835
-0.0952
-0.0718
-0.0724
-0.0667
-0.0584
-0.0320
-0.0763
-0.0551
-0.0493
-0.0501
-0.0151
-0.0438
-0.0400
-0.0304
-0.0406
-0.0405
-0.0397
-0.0388
-0.0438
-0.0138
-0.0307
-0.0440
-0.0437
-0.0491
-0.0110
-0.0345
0.0301
0.0132
0.0336
0.0191
-0.0119
0.0154
0.0208
0.0098
0.0348
0.0192
0.0191
0.0266
0.0291
0.0258
0.0270
0.0293
0.0236
0.0154
0.0369
0.0437
0.0284
0.0462
0.0372
0.0192
0.0303
0.0404
0.0070
0.0480
0.0374

-85
-97
-103
-40
-20
-41
10
-22
-5
-105
-112
-106
-43
-67
-51
4
-32
-12
-55
-51
-41
-11
-13
-19
17
20
7
-58
-76
-63
-22
-46
-46
-2
16
-4
-15
-25
-18
8
-5
-9
50
42
51
-42
-41
-35
12
-7
-7
53
23
24
-3
2
-17
48
24
5
63
67
32
2
-26

-0.0068693
-0.0076740
-0.0096244
-0.0047625
-0.0023828
-0.0059864
0.0004935
-0.0027351
-0.0036660
-0.0047441
-0.0068406
-0.0041697
0.0026291
0.0016416
0.0007062
0.0069526
0.0034551
0.0030424
-0.0050956
-0.0052517
-0.0044007
-0.0011043
-0.0017592
-0.0038022
0.0002246
-0.0009677
-0.0024791
0.0012249
-0.0012698
0.0003754
0.0050049
0.0008170
0.0013565
0.0063588
0.0064079
0.0045883
-0.0026073
-0.0035172
-0.0031585
0.0012931
-0.0003705
-0.0033978
0.0033870
0.0015872
0.0006844
0.0034731
0.0027814
0.0032230
0.0064299
0.0048321
0.0048674
0.0109743
0.0067736
0.0061328
-0.0021112
-0.0012420
-0.0038941
0.0038195
0.0012895
-0.0030236
0.0030423
0.0029872
-0.0023654
0.0055248
0.0042846

23 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 18-28, ISSN: 2007-9079

Diseño de experimentos como mejora en procesos de metalurgia de polvos
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05

0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03

0.543
0.890
0.861
0.327
0.553
0.232
0.398
1.395
1.341
0.888
0.973
1.310
0.366
0.878
0.960
1.285
1.591
0.953
0.948
1.276
1.070
0.818
1.376
1.389
0.876

-0.0358052
-0.0350619
-0.0346043
-0.0361570
-0.0367158
-0.0394682
-0.0387764
-0.0363394
-0.0369402
-0.0370269
-0.0367872
-0.0366064
-0.0378702
-0.0375430
-0.0382416
-0.0350692
-0.0390083
-0.0388686
-0.0372771
-0.0370761
-0.0382217
-0.0385273
-0.0354163
-0.0372371
-0.0364857

0.0294
0.0540
0.0482
0.0226
0.0308
0.0102
0.0214
0.0734
0.0686
0.0456
0.0518
0.0706
0.0196
0.0502
0.0576
0.0720
0.0250
0.0472
0.0474
0.0600
0.0504
0.0418
0.0756
0.0730
0.0482

0.0314
0.0648
0.0542
0.0228
0.0436
0.0173
0.0272
0.0868
0.0815
0.0576
0.0639
0.0827
0.0323
0.0517
0.0623
0.0824
0.0405
0.0640
0.0603
0.0814
0.0649
0.0547
0.0959
0.0839
0.0539

-25
43
25
1
60
31
35
33
29
2
50
66
15
84
82
85
-4
-6
-9
58
32
19
97
76
57

0.0033740
0.0093627
0.0075468
0.0053481
0.0101990
0.0062226
0.0067741
0.0013572
0.0004504
-0.0027273
0.0022562
0.0021736
-0.0017035
0.0048816
0.0039586
0.0035395
0.0040199
0.0031104
0.0036278
0.0093667
0.0067357
0.0048377
0.0124664
0.0120850
0.0083138

Tabla III.- Matriz experimental con resultados de la variable de respuesta y covariables. Fuente: elaboración propia.

Estos resultados son comparados con el análisis de
varianza mostrado en la Tabla IV de acuerdo a los
resultados para el modelo inicial.
Fuente
GL SC ajust CM ajust Valor F Valor P
5 0.001308 0.000262 32.69 0.000
Modelo
5 0.001308 0.000262 32.69 0.000
Linear
1 0.000760 0.000760 94.92 0.000
Matriz
Llegada punzón sup 2 0.000439 0.000219 27.41 0.000
Posición punzón inf 2 0.000110 0.000055 6.85 0.002
84 0.000672 0.000008
Error
12 0.000045 0.000004 0.43 0.947
Falta de ajuste
72 0.000627 0.000009
Error puro
Total
89 0.001980
Tabla IV.- Análisis de varianza del modelo inicial. Fuente: Elaboración
propia.

En el avance del análisis se busca generar un modelo
que demuestre la influencia de los principales factores
y que incluya covariables que puedan funcionar como
una fuente de variabilidad sistemática y planeada [9,
10] y así, generar un modelo que represente con
mayor confiabilidad al proceso de producción. La
Tabla V muestra los resultados de los principales
indicadores de los modelos estadísticos.
De la tabla anteriormente mencionada, se demuestra
que al incluir las covariables, el resumen del modelo
mejora en todos sus indicadores [11]. En los

resultados obtenidos se integraron las covariables de
una a una con el objetivo de observar su efecto en el
modelo para elegir el resultado óptimo.
Adicionalmente, fueron observados los residuos
inusuales o de gran tamaño para decidir cuál modelo
es el más apto para ser probado.
Covariables incluidas en el
R-sq R-sq
S
R-sq
modelo
(adj) (pred)
Sin covariables (inicial)
0.0028 66.1% 64.0% 61.0%
Peso
0.0011 95.0% 94.7% 94.0%
Diámetro
0.0015 90.3% 89.6% 88.3%
Altura total
0.0010 96.2% 95.9% 95.5%
Espesor de plato
0.0010 95.5% 95.2% 94.7%
Fuerza aplicada
0.0009 96.3% 96.0% 95.5%
Todas las anteriores
0.0007 97.9% 97.7% 97.1%
Peso, diámetro, fuerza aplicada 0.0007 97.9% 97.7% 97.3%
Tabla V.- Resumen de los modelos estadísticos. Fuente: Elaboración
propia.

En la Figura 8 se observan los efectos estandarizados
del modelo que incluye tres covariables el cual resultó
con los indicadores estadísticos más favorables.
Derivado de lo anterior, el modelo que incluye
covariables indica que la posición de llegada del
punzón superior, pierde significancia en el efecto
estandarizado. Esto implica que la covariable
relacionada con la fuerza aplicada, remplaza a ese
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factor inicial. Adicionalmente, en el análisis de
varianza mostrado en la Tabla VI el valor de la
variable (P) relacionada con el peso, presenta un
número mayor en el intervalo de confianza, aun
estando considerada en el modelo de regresión lineal.

Figura 8.- Diagrama de Pareto de efectos estandarizados del modelo
que incluye como covariables el peso, diámetro y fuerza aplicada.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente

GL SC ajust CM ajust Valor F Valor P
8 0.001939 0.000242 479.26 0.000
Modelo
3 0.000631 0.000210 416.04 0.000
Covariables
1 0.000001 0.000001 1.40 0.240
Peso compactado
Diámetro sinterizado 1 0.000033 0.000033 65.22 0.000
1 0.000016 0.000016 32.16 0.000
Fuerza aplicada
5 0.001038 0.000208 410.27 0.000
Linear
1 0.000372 0.000372 735.20 0.000
Matriz
Llegada punzón sup 2 0.000000 0.000000 0.10 0.904
Posición punzón inf 2 0.000023 0.000012 22.99 0.000
81 0.000041 0.000001
Error
Total
89 0.001980
Tabla VI.- Análisis de varianza del modelo que incluye como
covariables el peso, diámetro y fuerza aplicada. Fuente: Elaboración
propia.

Como resultado, el modelo final no contiene residuos
observados como inusuales, además de presentar
menor cantidad de residuos perjudiciales al modelo y
el planteamiento de una ecuación simplificada. En la
Tabla VII se muestra el análisis de varianza del
modelo final, el cual ha de ser puesto a prueba para
comprobar su efectividad.
Estas observaciones conllevan a la modificación del
modelo, por lo que se procede a descartar el factor
“Llegada de punzón superior” para generar el modelo

final que incluye covariables y un menor número de
factores.
Fuente

GL SC ajust CM ajust Valor F Valor P
6 0.001939 0.000323 653.12 0.000
Modelo
3 0.001070 0.000357 720.69 0.000
Covariables
1 0.000012 0.000012 24.74 0.000
Peso compactado
Diámetro sinterizado 1 0.000035 0.000035 70.84 0.000
1 0.000432 0.000432 873.84 0.000
Fuerza aplicada
3 0.001037 0.000346 698.84 0.000
Linear
1 0.000986 0.000986 1992.37 0.000
Matriz
Posición punzón inf 2 0.000036 0.000018 36.00 0.000
83 0.000041 0.000000
Error
Total
89 0.001980
Tabla VII.- Análisis de varianza del modelo final. Fuente: Elaboración
propia.

Comprobación de los modelos estadísticos
Para la prueba de los modelos estadísticos se utilizan
los niveles en los que fueron tratadas las muestras
adicionales y los resultados de las covariables de las
mismas. Esta información es introducida en las
ecuaciones de regresión de cada modelo para obtener
sus predicciones. La Tabla VIII contiene los datos
utilizados para dicho análisis.
Las ecuaciones obtenidas a partir de los modelos
estadísticos a ser comparados se presentan a
continuación:
Ecuación inicial (sin covariables):
Diámetro exterior = 0,001544 - 0,002905 Matriz_0,00
+ 0,002905 Matriz_0,02 - 0,002823 Llegada punzón
superior_-0,05 + 0,000257 Llegada punzón
superior_0,00 + 0,002567 Llegada
punzón
superior_0,05 + 0,001371 Posición punzón inferior_0,03 - 0,000040 Posición punzón inferior_0,00 0,001331 Posición punzón inferior_0,03
Ecuación final (con covariables):
Diámetro exterior = 0,01806 - 0,000759 Peso
compactado + 0,4239 Diámetro sinterizado + 0,000073
Fuerza aplicada - 0,003472 Matriz_0,00 + 0,003472
Matriz_0,02 + 0,000748 Posición punzón inferior_0,03 + 0,000066 Posición punzón inferior_0,00 0,000814 Posición punzón inferior_0,03
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Factores
Tratamiento

Matriz
(mm)

Llegada de
punzón
superior
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02

-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05

Covariables

Posición de punzón
inferior
(mm)

Peso compactado
(mm)

Diámetro
sinterizado
(mm)

Altura total
sinterizado
(mm)

Espesor de plato
sinterizado
(mm)

Fuerza aplicada en
el calibrado
(kN)

-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03

-1.475
-1.003
-1.134
-0.888
-1.166
-0.647
-1.314
-1.255
-0.737
-1.554
-1.240
-1.007
-1.201
-1.107
-1.109
-1.314
-1.103
-0.790
-0.772
-0.386
-0.449
-0.405
-0.686
-0.035
-0.366
-0.604
0.058
-0.078
-0.470
-0.111
-0.560
-0.566
-0.656
-0.308
-0.259
-0.307
-0.079
-0.374
0.103
0.084
0.107
0.509
0.349
-0.055
0.405
0.036
-0.158
-0.228
0.501
0.002
0.158
-0.074
0.005
0.088
0.272
0.281
0.473
0.354
0.213
0.474
0.093
0.641
0.474
0.212
0.262
0.271

-0.0426311
-0.0400065
-0.0401901
-0.0407435
-0.0413306
-0.0393189
-0.0410454
-0.0411414
-0.0396889
-0.0441455
-0.0419910
-0.0429989
-0.0428793
-0.0412160
-0.0422575
-0.0403936
-0.0405684
-0.0399107
-0.0423409
-0.0381872
-0.0374054
-0.0382094
-0.0414360
-0.0387311
-0.0373405
-0.0398841
-0.0367037
-0.0404104
-0.0409256
-0.0372489
-0.0381965
-0.0395223
-0.0394127
-0.0371735
-0.0398354
-0.0415439
-0.0401176
-0.0421175
-0.0388909
-0.0369066
-0.0387933
-0.0368573
-0.0391077
-0.0408536
-0.0399123
-0.0404067
-0.0415183
-0.0411765
-0.0378235
-0.0398435
-0.0399291
-0.0394406
-0.0403700
-0.0398986
-0.0378604
-0.0385005
-0.0380747
-0.0378753
-0.0367287
-0.0390724
-0.0389879
-0.0377122
-0.0377516
-0.0383894
-0.0396290
-0.0394831

-0.0808
-0.0490
-0.0560
-0.0456
-0.0596
-0.0266
-0.0612
-0.0616
-0.0384
-0.0808
-0.0672
-0.0548
-0.0636
-0.0524
-0.0524
-0.0610
-0.0512
-0.0376
-0.0346
-0.0256
-0.0282
-0.0310
-0.0486
-0.0112
-0.0244
-0.0400
-0.0050
-0.0102
-0.0332
-0.0068
-0.0316
-0.0328
-0.0370
-0.0208
-0.0166
-0.0114
-0.0114
-0.0260
0.0000
-0.0010
0.0022
0.0240
0.0160
-0.0024
0.0080
-0.0020
-0.0134
-0.0178
0.0244
-0.0050
0.0054
-0.0106
-0.0038
0.0062
0.0162
0.0112
0.0248
0.0164
0.0096
0.0214
0.0076
0.0328
0.0258
0.0060
0.0118
0.0102

-0.0833
-0.0553
-0.0682
-0.0516
-0.0676
-0.0403
-0.0786
-0.0689
-0.0476
-0.0889
-0.0660
-0.0534
-0.0698
-0.0616
-0.0601
-0.0631
-0.0525
-0.0583
-0.0277
-0.0250
-0.0201
-0.0225
-0.0364
-0.0019
-0.0285
-0.0412
-0.0033
-0.0121
-0.0333
-0.0068
-0.0250
-0.0304
-0.0394
-0.0215
-0.0154
-0.0097
0.0009
-0.0132
0.0064
0.0144
0.0075
0.0393
0.0209
0.0060
0.0073
0.0052
-0.0041
-0.0044
0.0324
0.0036
0.0098
0.0022
0.0026
0.0113
0.0097
0.0199
0.0283
0.0197
0.0174
0.0283
0.0057
0.0398
0.0223
0.0105
0.0121
0.0166

-75
-60
-76
-25
-39
-23
-4
-1
6
-94
-93
-91
-43
-59
-60
-16
-25
-10
-60
-39
-51
-7
-21
-7
27
14
34
-38
-68
-58
-22
-39
-46
18
3
3
-24
-37
-27
11
17
21
60
48
40
-31
-51
-59
25
-13
-9
31
14
17
-14
-15
-12
25
19
19
44
71
54
-25
-39
-40
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0
0
0
0.05
0.05
0.05

-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03
-0.03
0
0.03

0.900
0.525
0.481
0.210
0.821
0.154
1.231
1.238
1.245
1.197
1.143
1.004
1.086
1.108
1.340
0.576
0.567
0.620
1.415
1.631
1.541
1.192
1.136
0.944

-0.0357023
-0.0381433
-0.0373670
-0.0375055
-0.0370358
-0.0392210
-0.0369751
-0.0370461
-0.0366669
-0.0350161
-0.0350460
-0.0347047
-0.0369095
-0.0397715
-0.0359731
-0.0391167
-0.0354113
-0.0377161
-0.0355726
-0.0355108
-0.0358922
-0.0337232
-0.0365939
-0.0362491

0.0478
0.0248
0.0272
0.0094
0.0456
0.0082
0.0670
0.0588
0.0610
0.0608
0.0588
0.0498
0.0536
0.0560
0.0708
0.0244
0.0724
0.0320
0.0776
0.0942
0.0850
0.0694
0.0652
0.0536

0.0558
0.0326
0.0233
0.0146
0.0388
0.0016
0.0846
0.0811
0.0811
0.0773
0.0773
0.0725
0.0712
0.0796
0.0913
0.0400
0.1061
0.0517
0.0924
0.1121
0.0953
0.0831
0.0848
0.0672

38
5
4
42
53
24
24
25
19
60
57
44
90
91
88
-9
20
-18
65
54
53
90
67
58

Tabla VIII.- Matriz de tratamientos y resultados de las covariables de la muestra de comprobación. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos de la variable de respuesta
se pueden observar en la Figura 9 y los residuos de los

modelos en comparación a las dimensiones reales de
las piezas se grafican en la Figura 10.

Figura 9.- Resultados de la variable de respuesta analizada. Fuente: elaboración propia.

Figura 10.- Residuos de los valores predichos en comparación con la dimensión medida en las piezas. Fuente: elaboración propia.
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En la Figura 9 se observa claramente la limitación del
modelo inicial, el cual solo puede predecir 18
resultados distintos para las 5 réplicas de los
tratamientos, mientras que el modelo final, predice un
resultado diferente para cada uno de los tratamientos
al emplear las covariables en la ecuación. Estos
resultados demuestran el aumento en el grado de
confiabilidad del segundo modelo en la predicción de
resultados con mayor precisión.
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Resumen

Abstract

La filosofía de la educación es una disciplina
relativamente reciente, estudia la naturaleza de la
educación, procurando ofrecer una explicación
racional, en el cómo hacer y para qué hacer, en lo
referente a la educación humana y pedagogía de la
enseñanza; apoyándose en la creación de modelos
para relacionar los aspectos del conocimiento que
intervienen en el acto educativo. Este artículo
contribuye en ese sentido, ya que tiene por objetivo
generar un modelo existencial fundamentándose en la
corriente filosófica existencialista, que permita la
categorización del ser, y, consecuentemente sublime
al ser contingente, superando el no ser, el ser en sí o
el ser para sí, hasta llegar al ser trascendente; al
ofrecerle al ser una posible justificación de su
existencia. Dicho modelo se conforma en cuatros
planos existenciales: al establecer que el ser en un
primer plano de existencia es, hacer, dominado por
necesidades y saber, motivado por el razonamiento,
en un segundo y tercer plano de existencia
correspondientemente, y al saber hacer, posibilita su
trascendencia; desde luego con aplicaciones
pedagógicas, en etapas particulares de desarrollo del
ser humano.

The Philosophy of Education is a relatively recent
discipline, it studies the nature of education, trying to
offer a rational explanation, in how to do and what to
do, in relation to human education and pedagogy of
teaching; leaning on the creation of models to relate
the aspects of knowledge involved in the educational
act. This article contribute in that sense, since it aims
to generate an existential model based on the
existentialist philosophical current, which allows the
categorization of being, and, consequently, sublime
being contingent, overcoming non-being, being itself
or being for himself, until he becomes transcendent;
by offering being a possible justification for its
existence. Said model is conformed into four
existential planes: by establishing that being in the
first plane of existence is, makes itself dominated by
needs and knows motivated by reasoning, in a second
and third plane of existence correspondingly, and by
knowing how, it enables its transcendence; certainly
with pedagogical applications, in particular stages of
development
Keywords: Education, existentialism, model, planes of existence.

Palabras clave: Educación, existencialismo, modelo, planos de
existencia.
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Los cuatro planos de existencia

Introducción
Las personas, y es el caso personal, después de afrontar
circunstancias complejas, seguramente reflexionan y
cuestionan su propia existencia, ¿Por qué existo?,
¿Para qué existo?, se buscan causas y razones para esta
disyuntiva existencial para ofrecer tentativamente,
respuestas a las preguntas planteadas. Resulta
importante contar con un propósito de vida, el cual
puede generarse mediante un modelo de pensamiento
existencialista conformado por cuatro planos, dicho
modelo está sustentado en la corriente filosófica
existencialista, la cual se orienta al análisis de la
existencia humana y complementariamente con una
perspectiva filosófica educativa (no discriminatoria),
se categoriza la condición del ser, e identifican sus
etapas de desarrollo. Entonces al establecer un modelo
existencialista enfocado al ser, según sus
características, necesidades, limitantes y capacidades;
se abre la posibilidad de su definición en este mundo y
la justificación de su existencia permitiéndole
superarse, esto con posibilidades de aplicaciones
pedagógicas, filosóficas, teológicas y psicológicas.

Antecedentes
Inevitablemente
debemos
referenciar
el
existencialismo filosófico, corriente filosófica surgida
en el siglo XX, que tomó la existencia humana como
centro de su reflexión. Søren Kierkegaard1 fue su
1

Søren Kierkegaard (1813 – 1855): Filosofo danés, educado en un ambiente cristiano,
cerrado y formalista, tuvo que reaccionar a éste, tanto como contra el hegelianismo
dominante. Dos concepciones contrapuestas: Dios (y junto a él, la eternidad y la
abstracción como “verdades objetivas”), y el ser, alejado de Dios (“existente”), abocado
en la paradoja de su reflexión, a lo ilógico de su existencia y atado a un subjetivismo,
trascendente solo por la intuición, (“la subjetividad de la verdad”). La angustia como
experiencia, le permite traspasar las barreras del egoísmo connatural. Considerado el
precursor del existencialismo. El concepto de la angustia (18844), Postcripto conclusivo
no científico (1846). (Grijalbo, 1995, pp. 1080).
2

Martin Heidegger (1889 – 1976): Filósofo alemán, discípulo de Husserl, su filosofía, se
inscribe en la tradición del idealismo alemán, (también influenciado por Kierkegaard y
Nietzsche). Aplicó el análisis fenomenológico a la ontología, lo que le lleva a redescubrir
la cuestión del ser, abierta por los presocráticos. Crea una ontología fundamental que
describe la existencia humana al margen de lo científico. Recupera toda una serie de
categorías ontológicas como “ser en el mundo”, “ser ahí”, etc., con las cuales pretende
una trascendencia del ser. Intenta comprender al ser en sí mismo, en vez de comprender
sus realizaciones. El ser y el tiempo (1927); Kant y el problema de la metafísica (1929);
Introducción a la metafísica (1953). (Grijalbo, 1995, pp. 944)
3
Gabriel Marcel (1889 – 1973): Dramaturgo y filósofo francés. Uno de los representantes
del existencialismo católico: la experiencia existencial, irracional en su esencia, contiene
“misterios”, objeto de la fe. Diario metafísico (1941-23). Ser y tener (1935). Los hombres
contra lo humano (1951). (Grijalbo, 1995, pp. 1184)
4
Albert Camus (1916 - 1960): Escritor francés. Se dedicó al periodismo (sus crónicas
están recogidas en Actuales). Durante la segunda guerra mundial fue miembro del
periódico de resistencia Combat. En sus dos primeros libros (El derecho y revés, 1937 y

precursor (papel de existir y su realización, angustia,
etc.), el pensamiento de Heidegger2 es, más bien, una
filosofía de existencia. El existencialismo francés, ha
sido el más conocido e influyente. (Marcel3, Camus4,
Merleau-Ponty5, de Beauvoir6 y sobre todo, Sartre7).
Para Sartre, el ser se encuentra ante todo con una
existencia a la que el solo puede dar contenido; por
ello, es una libertad absoluta e irrenunciable, de donde
surge el compromiso y la angustia (nausea),
influyendo considerablemente en la cultura
contemporánea. (Grijalbo, 1995, pp. 774).
La corriente existencialista a su vez, se divide en
vertientes tales como:
1.-Existencialismo religioso / cristiano: ante la falta de
certeza, un salto de fe, en Dios como creador de todo lo
existente, donde el estadio religioso del ser, funge como
salvación y trascendencia. Quiero creer porque dudo de
Dios, porque si realmente supiera que existe no lo
buscaría en todas las cosas, Kierkegaard.
2.-Existencialismo agnóstico: Donde la existencia de
Dios no es negada ni afirmada, simplemente es
considerada como irrelevante; su punto de partida es el
ser del hombre, es el “ser ahí”, Dasein; hombre
arrojado al mundo, “el ser en el mundo”, arrojado a sus
posibilidades, angustiado por la nada, lo finito, el dejar
de existir, ser para la muerte, por lo cual la
trascendencia o la inmortalidad son inconcebibles.
Bodas, 1938), aparecen ya sus temas clave: felicidad y sufrimiento. En el Extranjero
(1942) expresa lo absurdo del destino humano, que reitera en el mito de Sísifo (1942).
Su teatro (El malentendido, 1944; Calígula, 1945), está próximo al existencialismo.
Posteriormente evolucionó hacia una nueva posición (que lo enfrentó con Sartre): La
peste (1947), La caída (1956), El exilio y el reino (1957). Premio Nobel (1957). (Grijalbo,
1995, pp. 348)
5
Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961): Filósofo francés cercano a la fenomenología,
colabora con J.P. Sartre en la fundación de Los Tiempos Modernos (1945), interesado
en el marxismo, pero crítico del materialismo moderno. Se dedicó en sus últimos años al
estudio de problemas lingüísticos. Fenomenología de la percepción (1945), Las
aventuras de la dialéctica (1955). (Grijalbo, 1995, pp. 1217)
6
Simone de Beauvoir (1908 – 1985): Escritora francesa. Ha desarrollado los temas
éticos del existencialismo. Un empeño especulativo, una reelaboración de las
experiencias personales y un estilo claro caracteriza sus novelas y ensayos, en los que
trata cuestiones feministas y sociales: El segundo sexo (1949 – 1950). Los mandarines
(1954), Compañera de Sartre desde principios de los años 40 hasta la muerte del filósofo.
(Grijalbo, 1995, pp. 242).
7
Sartre, Jean Paul (1905 – 1980): Filósofo y escritor francés, estudió en Paris y Berlín,
y se dedicó a la docencia hasta 1945. Poco antes había dado a conocer “El ser y la nada”,
obra en la que formuló una filosofía existencial de considerable influencia hasta los años
50, partiendo de Heidegger afirma que la existencia (más que la esencia) es la categoría
constitutiva del individuo; una existencia neutra que debe llenarse de contenido
(compromiso) a partir de la libertad (situación absoluta que impide incluso el no elegir)
construida sobre el vacío que es la existencia, apresada por la conciencia (ser para sí)
individual, se convierte en reflejo del absurdo de la elección, cuya manifestación es la
náusea (Grijalbo, 1995, pp. 1672).
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Según Heidegger, ante el rechazo y negación de la
muerte surge la existencia inauténtica, el Dasein
inauténtico, el cual vive en la pasividad, por lo que,
no avanza, no crece, no se supera en su vida; pues está1.
inmerso en lo que se dice das man; en el mundo de lo
anónimo. Para ser uno más y no pensar por sí mismo,
se disuelve en la nada; de existencia banal. En cambio,
la existencia auténtica, el Dasein autentico, acepta su
condición humana al saber que va a morir, no se
disuelve en lo uno; está separado de lo que se dice y
es libre de elegir, pero perdiendo el sentido a las
preocupaciones y valor a los objetos (Figura 1).

Figura 1: El ser del hombre – Heidgger.

“El hombre olvidó al ser, para consagrarse al domino
de los entes; la sociedad de hoy ha olvidado lo
trascendente para consagrarse al dominio de las
cosas materiales; la trascendencia constituye la
individualidad, mientras que el carácter poético del
pensamiento permanece velado, cuando se carece de
Dasein” Martin Heidegger.
A lo dicho por Heidegger, la Revista Brasileira de
Enfermagem, reflexiona sobre la “Trascendencia,
historicidad y temporalidad del ser adulto mayor”.
La trascendencia en Heidegger, se encuadra como un
acontecimiento, proceso, camino y verdad en la razón
del propio ser, que puede ser alejado de la
concepción de que trascender es elevarse a lo
supremo, en sus obras posteriores hará alusión a que
la trascendencia se descubre en él como Ser, siendo
trascendente para sí mismo y a su vez trascendente
para significados, ya que la trascendencia es la
supremacía del ser en relación con la base de
existencia del mismo, la trascendencia viaja en el ser
y con el ser y le garantiza su autenticidad, resultando
en un ser humano comprendido a sí mismo (Guerrero

Castañeda, Lenise do Prado, Silveira Kempfer, &
Ojeda Vargas, 2017).
Existencialismo Ateo: Dios no existe, según Sartre, la
existencia precede a la esencia, esto es, primero
existimos antes de poder definirnos, donde la muerte
no es nuestro destino, el ser existe con miras hacia el
futuro y el tiempo que importa es el presente; una
filosofía de la acción y la libertad, el ser humano es
un ser que se hace a sí mismo.
Solo cuenta la realidad, los sueños, las esperas, las
esperanzas, permiten solo definir a un hombre como
sueño desilusionado, como esperanzas abortadas,
como esperar inútiles. Sartre.
Sartre, en su obra “El ser y nada”, atribuye dos
modalidades del ser, “el ser en si” y “el ser para sí”;
donde “el ser en sí”, es cualquier cosa carente de
conciencia y nunca será algo distinto de lo que es,
pero “el ser para sí”, es el ser consciente capaz de
elegir, y es lo que elige, por eso construye su ser, con
un pasado inmodificable, con un presente no
significativo y proyectado al futuro (Figura 2).

Figura 2: El ser y sus dos modalidades – Sartre.

Entonces el existencialismo parte de las crisis del
hombre del siglo XX, donde el hombre existencialista
condicionado a lo social, está desamparado y solo ante
un mundo construido por la acción de singularidades,
ante una existencia inauténtica disuelto en la nada y
ante una existencia autentica sin un propósito
trascendental, por lo cual se angustia.

Metodología
A partir de las anteriores descripciones
existencialistas jerarquizamos las condiciones del ser,
al establecer un orden existencial; donde el ser
primero “es ahí” pero es, después el “ser en sí”
también es, aunque no será algo distinto de lo que es,
por su parte el “ser inauténtico” es banal en su
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existencia, pero hace, aunque sometido por algo que
dicta su conducta; posteriormente y mediante la
capacidad cognitiva de la razón, el “ser para sí” es
consciente; capaz de elegir, y el “ser auténtico”
acepta lo que es, al saber que va morir y por
consiguiente, tanto el “ser auténtico” y el “ser para
sí” saben, y el ser al saber hacer, está en la posibilidad
de trascender, como transformación y supremacía del
ser.
Los cuatro planos existenciales
Entonces podemos establecer “cuatros planos
existenciales”8 que nos permiten jerarquizar y por
ende, categorizar al ser en diversas etapas de
desarrollo existencial (Figura 3).

Figura 3.- Planos de existencia. Fuente: elaboración propia.

Es necesario aclarar que, los cuatro pilares de la
educación (aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos, aprender a ser), establecidos
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a
través de Jacques Delors en 1994, están enfocados a
8

Existencia: “Lo que es”, y una realidad subjetiva al individuo.
Parménides de Elea (h. 540 a.C. – h. 450 a.C.), filósofo griego, con amplios
conocimientos astronómicos, quien afirmó frente a Heráclito, la inmutabilidad y eternidad
de lo real (to on: “lo ente”), aprehensible por el acto del pensar; lo cambiante, que
muestran los sentidos, sería un testimonio erróneo de éstos. (Grijalbo, 1995, pp. 1402).
10
Demócrito de Abdera (h. 460 – 370 a.C.), filósofo griego, sistematizó la doctrina del
atomismo. Propuso una teoría de la civilización basada en el apremio de las necesidades
y el progreso técnico, una ética de la buena consciencia. (Grijalbo, 1995, pp. 589).
11
Platón (h. 428 a.C. – 348 a.C.), filósofo griego de familia aristocrática, discípulo de
Sócrates, fundador de la académica (escuela del pensamiento). (Grijalbo, 1995, pp.
1471).
12
Aristóteles (384 – 322 a.C.), filósofo griego, discípulo de Platón y preceptor de
Alejandro Magno, en Atenas (h. 355), donde fundó su propia escuela, el Liceo o escuela
peripatética, Su extensa obra abarca casi todo el saber del tiempo: lógica (Organon),
biología (Historia de los animales), filosofía natural (Del cielo, Física), ontología
(Metafísica), psicología (Del alma), ética (Ética del Nicómaco), política (La política),
gramática (La retórica), estética (La poética). La Filosofía del alma, es realista, la realidad
por excelencia es el ser natural individual, la sustancia, compuesta de materia primera
9

la estructuración de los aprendizajes en la educación;
mientras tanto, los cuatros planos de la existencia (ser,
hacer, saber, trascender), se enfocan en la generación
de un modelo de pensamiento dialéctico
existencialista.

Discusión
Definiciones, según otras fuentes.
Una vez establecido el orden de los cuatro planos de
existencia, profundicemos su definición según otras
fuentes.
Ser: Categoría filosófica que expresa el hecho de que
las cosas sean, que subyazga en ellas un principio que
las conforma, común o particular, o una esencia
constitutiva, Su estudio corresponde a la ontología:
iniciado por Parménides9, que lo consideró un
principio oculto e inmutable, cognoscible por la
razón y opuesto al ente (la cosa tal como aparece) y
al cambio. Este monismo rechazado por Demócrito10
(que introdujo su contrario, el no ser) es retomado
por Platón11 (el ser participa de la naturaleza de las
ideas). En Aristóteles12 es un concepto trascendental,
cuyos predicativos son tanto lo inmutable (esencia
eterna de las cosas) y lo cambiante, lo actual y lo
potencia. La escolástica13 desarrolló la teoría
aristotélica (distinción entre ente, ens, y existencias
esse). El antagonismo ser – no – ser es en Hegel14 un
par dialéctico que se supera en el devenir. Las
filosofías contemporáneas vinculan el concepto del
ser con el de existencia. (Bergson15, Heidegger,
(potencialidad), y de forma (actualidad y determinación de la materia que dota a la
sustancia de esencia). (Grijalbo, 1995, pp. 156).
13
Escolástica, filosofía de las escuelas medievales en el occidente cristiano, síntesis de
la filosofía griega (Platón y Aristóteles en particular), y la dogmática teológica
fundamental en la revelación, a la que aquellas debían someterse (la filosofía, sierva de
la teología). Floreció en los siglos XII – XIV y de nuevo en la contrarreforma. (Grijalbo,
1995, pp. 724).
14
Hegel, Georg Wilhelm F. (1770 – 1831), filósofo alemán. Profesó un idealismo
absoluto, rechazó la crítica kantiana y afirmó que la filosofía empieza con el ser y
concluye en el saber absoluto. Identifica lo racional y lo real, la ontología como la lógica,
con lo cual introduce la contradicción de la realidad. Este proceso de desarrollo
contradictorio de la realidad, es un concepto central en el sistema, que hace posible la
realización de la realidad a través de la tesis (afirmación del concepto), la antítesis (la
negación del concepto) y la síntesis (la negación de la negación de la tesis), cerrando así
el ciclo de lo que no será sólo un razonamiento, sino que expresa un devenir de la
naturaleza y espacio del espíritu en la historia. (Grijalbo, 1995, pp. 945).
15
Bergson, Henri (1859 – 1941), filósofo vitalista francés, Premio Nobel de Literatura
(1927), Desarrollo una teoría metafísica basada en la contraposición entre materia y vida.
Interpreta la evolución como el resultado de un impulso vital que se manifiesta en formas
nuevas e imprevistas de vida. (Grijalbo, 1995, pp. 252).
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Sartre) o bien es una abstracción (Nietzsche16).
(Grijalbo, 1995, pp. 1692).

persona o cosa; ser muy despierto capaz e inteligente.
(Grijalbo, 1995, pp. 1640).

Hacer: producir algo material o crear una teoría,
idea, etc.; fabricar un objeto o dar forma a algo;
causar, producir; emprender y realizar una actividad
física o mental. (Grijalbo, 1995, pp. 934), acción o
reacción del ser.

Aristóteles elaboró una clasificación de saberes
(Figura 5), que con ser tan vieja nos ayuda todavía en
la tarea de poner orden en la multitud de cosas que
sabemos (Fullat, 2000, pp. 46).

Además según Fullat17; tanto los hombres como los
restantes animales existen insertos en su medio;
ahora bien, esta inserción no siempre es idéntica. Los
animales de manera indefectible, los hombres muy
frecuentemente, unos y otros reaccionan ante las
múltiples estimulaciones que les envía la
circunstancia- aquello que está a su alrededor.
(Fullat, 2000, pp. 58); definiendo el cuadro de
conducta animal y del ser humano (Figura 4).

Figura 5.- Modelos de saber según Aristóteles (Fullat, 2000, pp. 47).

El ser humano comienza con el impulso de saber. La
fuente, pues, del saber no radica en saber alguno,
sino en un empuje originario, tan principiador que sin
el moriríamos (Fullat, 2000, pp. 46).
Figura 4.- Conducta animal y del ser humano. (Fullat, 2000, pp. 58).

Saber: certeza de conocer una cosa; ser experto o
entendido en alguna materia; estar capacitado para
determinada cosa, tener la habilidad necesaria; estar
al tanto de la existencia, paradero o andanzas de una

16

Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844 – 1900), filósofo alemán, quien a partir del estudio
de la filosofía griega, estableció la dicotomía apolíneo (la belleza, la razón que somete la
voluntad de vivir)/dionisiaco (la existencia individual y social, tomada como espontanea
fuerza creadora) (Grijalbo, 1995, pp. 1311).
17
Octavi Fullat, catedrático de Filosofía de la Educación de la Universidad Autónoma de
Barcelona y Presidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de

Además, podemos establecer dos amplias áreas entre
los diversos saberes: la de los saberes científicos y la
de los saberes no científicos (Fullat, 2000, pp. 50)
(Tabla 1).

Cataluña. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su labor
investigadora y ha publicado números artículos y libros sobre filosofía y educación, entre
los que destacan El pasmo de ser hombre (1995); Antropología y Educación (1997) y La
peregrinación del mal o La educación como violencia fértil (1998) (Fullat, 2000) .
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Saberes científicos
Ciencias
formales

Matemática-s
Lógica-s
(axiomática-s)

Saberes no científicos

Ciencias
empíricas
Naturales
•
•
•
•

•

Astronomía
Física
Química
Geología
Biología

Axiológicos y
metafísicos
Filosofía-s
Teología-s
Moral-es
Política-s
Estética-s
Derecho-s

Críticos
(no práxicos)
Cierta
filosofía
entendida
como análisis
critico

Humanas
•
•
•

Sociologías
Economías
Psicologías
Historias

•
Discurso sobre algo
(lo dicho)
Criterio de
Criterio de
decidibilidad
decidibilidad
“no
“verificación”
contradicción”

Discurso de alguien
(el decir)
Criterio de decidibilidad: ?

Enunciados
Enunciados
metafísicos y
críticos
axiológicos
Saberes del
Saberes de
Saberes de
Saberes
sentido o
la deducción
la realidad
críticos
hermenéuticos
Tabla 1: División de los saberes (Fullat, 2000, pp. 51).
Enunciados
analíticos

Enunciados
sintéticos

Trascender: Es el concepto filosófico que
originalmente
significa
la
superación
de
determinados límites. Su significación concreta
depende, por tanto, de límites superados: las
características de un determinado género lógico, del
ser mundano, del ser en general o de la experiencia
(Encyclopedia Britannica Publisher, Inc., 1990-1991,
pp. 382).
No se debaten las fuentes y autores referenciados; por
el contrario, sus aportes resultan complementarios a la
conformación de esta propuesta de modelo
existencialista al permitirnos establecer la
categorización del ser en los cuatro planos de
existencia propuestos.

Categorización del ser en los planos de existencia:
1. Primer plano: el ser
En el primer plano el ser, es el ser que
simplemente es, mediante una atribución aplicada
a todo lo que de alguna manera existe o es,
dotándolo de identidad.
2. Segundo plano: el hacer
En el segundo plano ubicamos al ser que se limita al
hacer para lo que está determinado fisiológicamente,
basado en necesidades como respirar, comer, beber,
dormir, defecar y reproducirse; las cuales están
destinadas a la supervivencia del ser. Aunque
también y según el psicólogo norteamericano
Abraham Maslow18, existen otras necesidades
psicológicas a fin de preservar su salud, tales como
seguridad19 y afiliación20.
3. Tercer plano: el saber
En el tercer plano ubicamos al ser basado en sus
necesidades cognitivas, como es la estimulación
sensorial, exploración física y social, comprensión
de su realidad física; pero capaz de concebir
conocimiento y eventualmente saber. Nuevamente
el psicólogo norteamericano Abraham Maslow
establece otras necesidades cognitivas tales como
la estética y auto realización, las cuales define
como metanecesidades21.
4. Cuarto plano: el trascender
En el cuarto plano de existencia ubicamos al ser
con la capacidad de superar límites fisiológicos y
cognitivos,
de
capitalizar
las
diversas
circunstancias que afronta tanto positivas como
negativas, y de aventurarse a otros espacios;
afianzado por una conducta propositiva; es el ser
transformado en otro ser, sin necesariamente
perder su esencia, al dar o quitar a uno mismo u
otros seres.
En este punto es necesario mencionar las
características de los seres trascendentes que
establece Abraham Maslow.
Los individuos autoactualizados trascendentes suelen
tener una conciencia más profunda de lo sagrado de

18

Abraham Maslow (1908 – 1970), psicólogo estadunidense. Pionero de la psicología
humanista, junto con C. Rogers, destaca la importancia del ser humano y la subjetividad
de la percepción. (Grijalbo, 1995, pp. 1196) y establece la jerarquización de las
necesidades humanas.

19

Seguridad: necesidad de un ambiente seguro y estable según la Pirámide de Maslow.

20

Afiliación: necesidad de amor, cariño, afecto según la Pirámide de Maslow.

21

Metanecesidades: necesidad del conocimiento belleza, creatividad y la auto
realización según Maslow.
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las cosas, de la dimensión trascendente de la vida,
aun en medio de sus actividades cotidianas. Con
frecuencia, consideran sus experiencias cumbre o
místicas como los aspectos más importantes de su
vida. Piensan en términos más holísticos que las
consideraciones meramente "saludables" de los
autoactualizados; cuentan con más recursos para
trascender las categorías de pasado, presente y futuro
y del bien y el mal, así como para percibir una unidad
detrás de la aparente complejidad y las
contradicciones de la vida. Estas personas suelen
transformarse en innovadoras y pensadoras
originales, no en sistematizadoras de las ideas de
terceros. El desarrollo de sus conocimientos se
acompaña de un sentido de humildad e ignorancia, y
acaso lleguen a contemplar el universo con un
asombro cada vez mayor (Cloninger, 1989, pp. 471).
Lo anterior es parcialmente coincidente con la
Pirámide de Abraham Maslow; quien establece;
“conforme se satisfacen las necesidades más básicas,
lo seres humanos desarrollan necesidades y deseos
más elevados” (Chacha, 2016, pp. 10). Sin embargo,
es necesario diferenciar que “la teoría psicológica de
la motivación humana” de Maslow, está enfocada
precisamente a las necesidades de los seres humanos,
y por su parte “los cuatro planos de existencia”
pueden integrar en su categorización a los tipos de
seres existentes.

Entonces establezcamos un primer ejemplo de
categorización de los tipos de seres en los planos de
existencia (Figura 7).

Figura 7.- Ejemplo de categorización de los tipos de seres en los
planos de existencia. Fuente: elaboración propia. (Netclipart, 2019),
(Pngwing, 2020).

El ejemplo anterior nos permite diferenciar entre los
tipos de seres, según sus características y condiciones;
pero también podemos aplicar los “cuatros planos de
existencia” a un solo ser en específico, en una etapa
de desarrollo de su existencia, por ejemplo, en un bebé
que está aprendiendo a caminar (Figura 8).

Resultados
Derivado de lo anterior, en la Figura 6 se incluyen
definiciones concretas y acciones que le permiten al
ser, desarrollarse en los cuatro planos existenciales.

Figura 6.- Planos de existencia, definición y desarrollo. (Fuente:
elaboración propia).

Figura 8.- Ejemplo: trascendencia del bebé que gatea a bebé que
camina. Fuente: elaboración propia. (Pixabay, 2013).
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El sencillo ejemplo de la trascendencia del bebé que
gatea al bebé que camina, no pretende abaratar el
concepto trascender, simplemente nos permite
identificar su jerarquización de desarrollo, al
apoyarnos en preguntas relacionadas con la definición
de cada plano, como son: ¿qué es? para identificar al
ser, ¿qué hace? para definir qué necesidad lo
condiciona en su acción o reacción, ¿qué sabe? para
identificar sus condiciones y limitantes, ¿qué necesita
saber? o ¿qué necesita saber hacer? para lograr su
trascender (en sí mismo transformado). Pero también
es importante preguntarnos ¿cómo sabemos que se
trascendió?, generalmente cuando el ser es definido
como otro ser, caracterizado por otras condiciones y
limitantes. Cabe señalar que anteriormente el bebé
pasó a bebé que gatea y posteriormente estará en
posibilidad de correr, siempre y cuando sus
condiciones le permitan superar sus limitantes.
Otro ejemplo de trascendencia que podemos abordar es
el caso de la perra labrador llamada Frida, el binomio
rescatista de la Secretaría de Marina Armada de
México (SEMAR), que trascendiera a héroe nacional,
tras los sismos de México en el año 2017 (Figura 9).

Y aunque algunos pudieran menospreciar a la perra
rescatista Frida por ser un perro, el hecho es que
trascendió al impactar profundamente en otros seres,
pues tras lo acontecido le dio la posibilidad de vivir a
unos, y a otros les dio un ejemplo de cómo saber hacer.
Por lo anterior, la trascendencia del ser se logra al dar
o quitar axiológicamente22, a uno mismo u otros seres,
aprovechando sus condiciones para superar límites,
afianzado por una conducta propositiva; por ello la
trascendencia puede ser personal, grupal o social.
Trascendencia personal: es superarse a sí mismo,
llegando a cambiar o complementar lo que uno es, y
aun que el trascender también es una acción,
referimos una trascendencia como consecuencia del
saber hacer al quitarse o darse a sí mismo
axiológicamente; sin embargo, no necesariamente se
trasciende de forma y en el tiempo pretendido, pero al
superarse a sí mismo, se inicia un nuevo ciclo en los
planos de existencia.
Trascendencia grupal: igualmente que la
trascendencia individual, pero en función de un grupo
de seres, como un ser colectivo.
Trascendencia social: cuando el ser logra trascender
mediante otro ser o seres; al quitarle (s) o darle (s)
axiológicamente, impactando profundamente en sus
procesos de pensamiento (s) cognitivo (s), “dejando
huella”, dicho impacto puede tener alcances micro,
meso y macro, por ello el trascender del ser puede ser
efímero, aunque un legado supera tiempo y espacio.

Conclusiones

Figura 9.- Ejemplo trascendencia de la perra labrador “Frida”. Fuente:
elaboración propia.

22

Axiología: teoría filosófica de los valores (éticos, religiosos, estéticos, etc.). Estudia la
naturaleza de éstos, la posibilidad de su captación, su jerarquización. (Grijalbo, 1995, pp.
203), la cual se divide en dos ramas, Ética (teoría de los valores morales o de lo bueno),
Estética (teoría de los valores artísticos o de lo bello); de orden social (económico,
intelectual y moral) y personal (afectivos, religiosos y estéticos). Donde los valores son

Los planos de existencia aquí presentados,
representan
un
modelo
de
pensamiento
existencialista, capaz de jerarquizar los tipos de seres,
considerando sus capacidades y limitantes (de forma
no discriminatoria), aplicable en etapas particulares
de desarrollo del ser, el cual consecuentemente
sublima al ser contingente, superando el no ser, el ser
en sí o el ser para sí, en el ser trascendente, el cual
asume los planos anteriores de su ser; formado por su
productos históricos y sociales, los cuales nos permiten expresar aprecio o rechazo hacia
los objetos de la realidad; dichos valores se dividen en dos, valores objetivos (bien,
verdad o belleza), valores subjetivos (medios para llegar a un fin, caracterizados por
deseos personales); también considera los valores positivos (amor, amistad, respeto,
etc.) y los valores negativos o antivalores (odio, enemistad, engaño, etc.).
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pasado; ofreciendo una posibilidad al ser, para
justificar su existencia.
Donde el ser, en un primer plano de existencia, es y
puede hacer en respuesta a sus necesidades y llega a
saber motivado por el razonamiento, en un segundo y
tercer plano de existencia correspondientemente, y
por ende saber hacer; y ya que la existencia del ser no
está sujeta por una esencia prestablecida puede
trascenderla al ser algo más de lo que es; esto es, un
ser trascendente, en el sentido existencialista el “ser
para sí”, incapaz de trascender se autogenerará
insatisfacción y angustia. En cambio, el hombre y
mujer trascendentes, enfocados en superar límites,
incluida la voluntad de poder sobre sí mismos, de
otros sobre sí mismos y de otros sobre ellos mismos,
serán capaces de generar satisfacción y consuelo;
progresar, humana y pragmáticamente como “seres
auténticos para sí y para los demás” y coexistir sin
disolverse en la nada.
Cabe señalar que dichos planos actualmente están
enfocados a fines pedagógicos, que dan pie a
desarrollar estrategias de fortalecimiento en el
proceso de la enseñanza y aprendizaje, pero con un
desarrollo más profundo es posible generar
aplicaciones psicológicas, teológicas y desde luego
filosóficas.
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Resumen

Abstract

Las uniones atornilladas son ampliamente aplicadas
en la industria metal mecánica y la construcción, ya
que los tornillos son elementos mecánicos utilizados
para fijar, sujetar o ensamblar diferentes componentes
metálicos. Existen recomendaciones generales que
deben ser tomadas en cuenta al momento de utilizar
tornillos para unir o sujetar elementos. No obstante, el
material base donde se ha de sujetar el tornillo juega
un papel determinante en la integridad de la unión ya
que la presencia de defectos del material base tiene un
efecto y consecuencias. En este trabajo se muestran
dos casos de fallas en uniones atornilladas, las cuales
ocurrieron debido a fallas de los materiales base. El
primer caso, muestra la consecuencia de fijar
mediante tornillos una prótesis de cadera a hueso
poroso. En forma similar, el segundo caso muestra el
efecto del apriete de un tornillo de sujeción a una
pieza de aluminio con porosidad. Con estos dos casos
de análisis de falla se muestra que existe una
influencia de los defectos del material base en la
integridad mecánica de la unión roscada.

Bolted joints are widely applied in the metal and
construction industry; since screws are mechanical
elements that are used to fix, hold or assemble
different metal components. There are general
recommendations that must be taken into account
when using screws to join or fasten elements.
However, the base material where the screw is held
plays a very important role for the integrity of the
joint. This is so, since defects in the base material
have an influence in the performance of the joint and
there are consequences if defects and workloads
interact in the bolted joint. This work shows two cases
of failure in bolted joints, which occurred due to
defects of the base materials. The first case shows the
consequence of fixing a hip prosthesis to porous bone
with screws. Similarly, the second case shows the
effect of tightening a clamping screw on an aluminum
part with porosity. With these two cases of failure, it
is shown the influence in the performance of the
bolted joint of defects in the base material.
Keywords: Bolted joints, failure, defect.

Palabras clave: Unión por tornillo, falla, defecto.
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Introducción
Las uniones atornilladas son formas de unión muy
importantes en diferentes ámbitos y donde están presentes
son consideradas de vital importancia para la integridad de
estructuras como son puentes, motores de combustión
interna, prótesis metálicas unidas a hueso humano, etc.
Una unión atornillada puede definirse como el
acoplamiento desmontable de piezas de trabajo conectadas
por medio de tornillos que transmiten vibraciones o cargas.
En estas uniones, los tornillos que fijan los diferentes
componentes deben soportar dichas cargas o vibraciones
para evitar el colapso. En otras palabras, el propósito
básico de una unión con tornillos es lograr el mayor
aprovechamiento de la adherencia causada por la fricción
entre los hilos de las partes roscadas. De este hecho se
deduce que la integridad de la unión atornillada depende,
en gran medida, de la integridad de los tornillos y las
cavidades con roscas interna.
En literatura técnica existen reportes de fallas en uniones
atornilladas en distintos componentes y materiales. Por
ejemplo, en uniones de implantes dentales fijados por
roscado, en implantes de cadera, brazo, etc. hasta fallas de
uniones roscadas en puentes. De igual manera estas
uniones se dan tanto en materiales metálicos como
materiales compuestos. En todos estos ámbitos y
materiales queda claro que se requiere de conocimiento del
tipo de falla y el mecanismo que las origina con el fin de
evitar futuras fallas.

materiales diferentes que fallaron después de ser sometidas
a cargas. Cabe señalarse que aquí se presentan dos uniones
atornilladas en materiales distintos pero que son
comparables desde el punto de vista de la presencia de
defectos en el material base de ambos.
Además, se considera que, al ser dos casos de análisis de
falla, se trata de muestras distintas y no puede darse un
diseño de experimentos con una matriz de reproducibilidad
como tal, ya que son muestras únicas. No obstante, la
metodología de estudio de las fallas fue consistente en
ambos casos y los resultados de cada uno son comparables
por ser fallas localizadas en el material base de la unión
roscada.
El primer caso, muestra la consecuencia de fijar mediante
tornillos una prótesis de cadera a hueso poroso; en forma
similar, el segundo caso muestra el efecto del apriete de un
tornillo de sujeción a una pieza de aluminio con porosidad.
Para determinar el mecanismo metalúrgico que dio lugar a
las fallas, en ambos casos se procedió a aplicar las
siguientes técnicas de inspección, análisis y ensayos de
laboratorio sobre los especímenes fallados.
La metodología utilizada para ambos casos de fallas
consistió de recabado de información, inspección visual a
simple vista y utilizando microscopio estereográfico, así
como análisis de la microestructura de los materiales.

Entonces queda claro que los materiales de las uniones
atornilladas intervienen de manera importante en el
desempeño de dichas uniones, pero además debe
considerarse que dicho desempeño también depende de la
eficiencia del armado de la unión referida.

En primer lugar, se llevó a cabo una entrevista con los
usuarios de cada uno de los especímenes bajo estudio
donde se recolectó la mayor información posible sobre la
detección de las fallas, tipo de materiales, etc. Después se
procedió a realizar una inspección visual a simple vista y
utilizando microscopio estereográfico marca Leica.

El objetivo de este trabajo es mostrar las consecuencias de
realizar uniones atornilladas en materiales base con
defectos que reducen su integridad y llevan a fallas de la
unión. Para mostrar la influencia de los defectos en la
integridad mecánica de uniones atornilladas, en este
trabajo se muestran dos casos de fallas en uniones
atornilladas, las cuales ocurrieron debido a defectos de los
materiales base donde son sujetados los tornillos.

Una vez realizada la inspección visual se determinaron las
secciones de donde se cortaron muestras para realizar
preparación metalográfica siguiendo la norma ASTM E0311 (2017) y para observar las microestructuras se utilizó un
microscopio óptico Nikon Epihot 440 con analizador de
imágenes. Cabe mencionarse que en ambos casos no fue
necesario realizar ni análisis químico cuantitativo ni alguna
otra prueba para determinar la causa de la falla.

Metodología
Con el fin de mostrar algunas de las consecuencias de fijar
tornillos a materiales con defectos, en este trabajo se
muestran dos ejemplos de fallas en uniones atornilladas en
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Resultados
Caso 1

En la Figura 4 se observa que los orígenes de las grietas
están localizados en los bordes de la caja del tornillo de
fijación.

En abril de 2007, una prótesis de cadera fue colocada en
un paciente (Figura 1), la cual después de un par de meses
causó molestias. Seis meses después se detectó por medio
de radiografía de Rx que la prótesis estaba fracturada
(Figura 2). En esta entrevista fue informado que la paciente
padecía de osteoporosis.
La prótesis metálica fue extraída de la cadera del paciente
por medio de una operación y entregada al laboratorio de
metalografía y análisis de falla de CIDESI para determinar
la causa metalúrgica que llevó a la falla de dicho
componente. En la Figura 3 se observa la prótesis metálica
en la condición de entrega al laboratorio. En la Figura se
señala la posición donde se localizaba la fractura. Además,
que es claro que la prótesis no presentaba evidencia de
deformación ni de productos de corrosión.

Figura 2. Radiografía de la prótesis de cadera 6 meses después de su
colocación. Fuente: paciente.

Figura 1.- Radiografía de la colocación de la prótesis de cadera.
Fuente: paciente.

Estas evidencias son importantes porque indican que no
hubo daño causado por la interacción entre el material de
la prótesis y los fluidos del cuerpo humano.
La Figura 4 muestra la superficie de fractura de la prótesis
metálica. Se pueden observar marcas de playa, lo cual
indica que la grieta creció por el mecanismo de fatiga, así
como también éstas indican los orígenes de las grietas.

Figura 3.- Prótesis metálica en la condición de entrega al laboratorio,
posición de la fractura. Fuente: elaboración propia.

El material de la prótesis de cadera consistía de acero
inoxidable AISI 316L al igual que los tornillos de fijación.
Por otro lado, el análisis metalográfico del material de la
prótesis demostró que la microestructura del material no
tenía precipitación de carburos ni precipitación de fase
sigma (Figura 5).
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Figura 4.- Superficie (7x) de la prótesis fracturada. Se observa marcas
de playa y las posiciones de los orígenes de las fracturas. Fuente:
elaboración propia.

De lo anterior, se deduce que no hubo defecto en la
microestructura del material que indujera el crecimiento de
la grieta, por ello es que se continuó con la inspección
visual en la caja del tornillo de fijación utilizando un
microscopio estereográfico para determinar la presencia de
daño mecánico o defectos de fabricación.

Figura 6.- Evidencia de daño mecánico en la caja del tornillo donde se
originó la fractura (7x). Fuente: elaboración propia.

Caso 2
El segundo caso de falla de una unión roscada ocurrió en
una pieza de aluminio fundido. En este caso las grietas de
la unión roscada fueron detectadas en el material donde se
localiza el barreno roscado que aloja al tornillo. Las grietas
en esta pieza de aluminio fundido fueron detectadas
después de la prueba neumática realizada al finalizar los
procesos de maquinado. Esta prueba es realizada en las
piezas de aluminio fundido antes de todas las operaciones
de maquinado y después de maquinado, donde se incluye
al barrenado y roscado de estos agujeros. Cabe señalar que
esta práctica fue llevada a cabo en las piezas falladas.

Figura 5.- Microestructura del material de la prótesis metálica (200x).
Se observan granos maclados. Fuente: elaboración propia.

La Figura 6 muestra evidencia de daño mecánico (rayas y
deformación plástica) en la caja del tornillo fracturada en
una región muy cercana a la superficie de fractura. Esto
último coincide con la Figura 4 donde se localizó el origen
de las grietas en el borde la caja. De esta evidencia se
deduce que el daño mecánico fue causado por los hilos del
tornillo que estaban en contacto con esta región de la caja
de los barrenos de la prótesis y debió ser provocado por un
juego del tornillo. Este juego puede ser explicado por el
hecho de que el paciente sufría de osteoporosis la cual
produce porosidad en los huesos y con ello se disminuye
la integridad de una unión roscada de prótesis al generarse
huecos en el hueso.

En la Figura 7 se muestra un corte trasversal de la pieza de
aluminio fundido, mientras que, en la Figura 8 se indica
que las grietas detectadas se localizaban al fondo del
barreno roscado.
Este caso pone de relevancia la aseveración hecha
anteriormente, porque las grietas en la unión roscada
aparecieron durante el proceso de roscado. En la Figura 8
se observa que las grietas están localizadas de manera
perpendicular al eje del barreno. Este hecho es importante
porque considerando que las grietas crecen por esfuerzos
de tensión entonces se puede decir que el esfuerzo que
indujo el crecimiento de grietas fue paralelo al eje del
barreno roscado. En este caso el esfuerzo realizado para el
aseguramiento de los tornillos fue el que propició el
crecimiento de la grieta a partir de las contracciones por
solidificación también llamadas rechupes.
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Figura 7.- Corte transversal de la pieza de aluminio fundido donde se
localizaban los barrenos con fuga durante la prueba neumática. Fuente:
elaboración propia.

Figura 9.- Corte transversal de la pieza de aluminio fundido (20x).
Fuente: elaboración propia.

Las Figuras 8 y 9 muestran cortes transversales de la pieza
de aluminio fundido; con estas imágenes queda clara la
presencia de grietas que unen los defectos de fundición.
Este hecho indica que la grieta creció uniendo rechupes o
porosidad, con lo cual se comprueban las aseveraciones
hechas previamente.

Por otro lado, la Figura 11 muestra una micrografía a 50X,
donde se observa el crecimiento de grietas secundarias
generadas a partir de rechupes.

Figura 8.- Ejemplo de las grietas localizadas en el fondo del barreno
roscado de la pieza fundida (7x). Fuente: elaboración propia.

Figura 10.- Microestructura del material en el fondo del barreno
roscado (50x). Se observan contracciones por solidificación y
porosidad. Fuente: elaboración propia.

En la micrografía de la Figura 10 se observa la
microestructura a 50x en el fondo del barreno roscado y es
clara la presencia de contracciones por solidificación y
porosidad. Entonces con esta micrografía se evidencia la
presencia de este tipo de defectos de fundición los cuales
se localizan en el material base de aluminio donde fueron
hechos los barrenos de roscado.

Esta evidencia deja en claro que en componentes
sometidos a ciclos de cargas o presión/descompresión los
defectos actúan como concentradores de esfuerzos donde
tienen origen las grietas, y en el caso de la presencia de
alineamiento de defectos el crecimiento de grietas es
favorecido al unirse las microgrietas a partir de este tipo de
defectos.
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daño en la prótesis metálica con lo que se generaron los
orígenes de las grietas que crecieron por fatiga.
Los resultados del segundo caso que fueron mostrados con
anterioridad y dejan en claro que las grietas crecieron
uniendo defectos de fundición y se originaron por un
esfuerzo perpendicular a éstas, resultado de la fuerza de
apriete aplicada durante la sujeción de los tornillos. Este
tipo de daño se denomina sobrecarga.

Figura 11.- Crecimiento de grietas secundarias generadas a partir de
contracciones por solidificación (50x). Fuente: elaboración propia.

Discusión y conclusiones
En este trabajo se demuestra con los casos de fallas
anteriores que la presencia de defectos del material base
donde se realizan barrenos roscados, tales como porosidad,
disminuyen la resistencia de la unión roscada y llevan a
fracturas. Por otro lado, las fallas en las uniones
atornilladas mostradas en este trabajo ocurrieron por el
mecanismo de fatiga o por sobrecarga. Lo cual coincide
con la teoría que dice que en componentes sometidos a
ciclos de carga o presión/descompresión con presencia de
defectos, en este caso en la microestructura, estos actúan
como concentradores de esfuerzos donde tienen origen las
grietas, y en el caso de la presencia de alineamiento de
defectos el crecimiento de grietas es favorecido al unirse
las microgrietas a partir de este tipo de defectos.
En el primer caso es relevante el hecho de encontrar daño
mecánico (ralladuras y deformación plástica) en la caja del
tornillo donde se localizaba la grieta, ya que esa es
evidencia de concentradores de esfuerzos, los cuales
inducen al crecimiento de grietas por fatiga por lo que se
dedujo que la falla de la prótesis metálica de cadera fue
inducida por el daño mecánico y a partir de allí las grietas
crecieron por el mecanismo de fatiga.
Como dato adicional, el laboratorio fue informado que la
persona que tuvo el implante sufría de osteoporosis, la cual
produce porosidad en los huesos, disminuyendo así la
integridad de una unión roscada de prótesis. En este caso
la pérdida de masa del hueso de la cadera causó
movimiento de los tornillos de sujeción que dieron pie al

A pesar de tratarse de uniones roscadas hechas con
materiales distintos y en distintos contextos pueden
correlacionarse las fallas de ambos casos utilizando la
metodología de análisis de falla presentada en este trabajo,
que consistió de recabado de información, inspección
visual a simple vista y utilizando microscopio
estereográfico, así como análisis de la microestructura de
los materiales.
Entonces, correlacionando la evidencia mostrada con los
datos recabados de ambos casos de fallas, se puede decir
que en ambos existían defectos en los materiales base
donde se localizaban los barrenos roscados.
Por un lado, está la presencia de osteoporosis en la cadera,
la cual degrada el hueso por la aparición de huecos y con
ello causa una pérdida de integridad en la unión roscada.
Por otro lado, están los defectos de fundición del material
base (aluminio fundido) actuaron como orígenes de
múltiples grietas, las cuales se unieron durante su
crecimiento. Esto ocurrió así por la fuerza de apriete
aplicada durante la sujeción del componente. Las fugas
detectadas durante la prueba neumática fueron
consecuencia de las grietas que se unieron y conectaron
con la superficie externa.
Comparando las causas de fallas de ambos casos puede
deducirse que la integridad del material base de ambas
uniones roscadas estaba reducida por la ausencia de
material (por un lado, huecos por osteoporosis y por el otro
por defectos de fundición) entonces los resultados de los
casos anteriormente mostrados, nos llevan a las siguientes
conclusiones:
1.- Las fallas de uniones atornilladas dependen de la
integridad de los materiales de donde se localiza el barreno
roscado.
2.- Los tipos y número de defectos en los materiales base
donde se localiza el barreno roscado, juegan un papel
crítico en el desempeño de la unión roscada.
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Resumen

Abstract

A pesar de que se han propuesto estrategias
para abatir la marginación de las comunidades
rurales, éstas no se han traducido en una
mejora en las condiciones de vida. Si bien
existen diversas propuestas desde organismos
internacionales, así como de los gobiernos
federal, estatal y municipal, hay una
preocupación en torno a la consulta de los
habitantes de las localidades rurales y la
pertinencia de las estrategias en un contexto
social, cultural y ambiental.

Despite the implemented strategies to reduce
marginality in the rural communities, there
has not been an improvement in the quality of
life of the inhabitants. Although there are
different proposals from international
organisms, federal, state and municipal
governments, the main issue is still that the
inhabitants of rural areas are not consulted
and most of these strategies are far from the
social, cultural and environmental context.

De ahí nace la necesidad de contar con una
alternativa que se adecue a los contextos de las
comunidades, por ello, el objetivo del presente
trabajo fue exponer la experiencia de los
habitantes de la microcuenca El Palmar en la
construcción de un plan de manejo bajo un
enfoque de cuencas a través de herramientas
como la Investigación Acción Participativa.

The need to implement an alternative strategy
based on local context led to the objective of
showing the experience of El Palmar micro
watershed community on the construction of a
plan with a watershed management approach,
through the participatory action research.

Este enfoque nos permitió establecer un
diálogo entre la asesoría técnica y los saberes
locales
que
finalmente
permitieron
sistematizar las estrategias necesarias para el
manejo de los recursos en la microcuenca.

This approach allows the establishment of a
dialogue between the technical guidance and
the local knowledge through the systematic
construction of natural resources strategies
on the micro watershed
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Introducción
La marginación que viven las comunidades rurales del
estado de Querétaro, con un índice medio, (INEGI,
2015), obliga a las autoridades municipales y estatales
a buscar alternativas para generar un desarrollo
sostenible y reducir las brechas de desigualdad que
existen. Sin embargo, a pesar de las intervenciones y
los programas aplicados, continúa la carencia de
servicios básicos y de opciones laborales en dichos
espacios.
A través del tiempo se han propuesto diversas
estrategias que implican el desarrollo de las
comunidades marginadas, pero no se ha traducido en
una mejora y de acuerdo con los mismos habitantes es
común que se genere una política de asistencialismo. En
contraste, las autoridades encargadas de llevar a cabo las
políticas públicas no consultan a quienes cuentan con el
primer tacto del territorio, es decir los habitantes.
En este contexto, las cuencas hidrográficas son las
unidades básicas de gestión y planeación de recursos
naturales en el territorio. Se encuentran divididas en
tres partes funcionales interdependientes: alta, media
y baja. En ellas convergen diversos elementos del
sistema natural como el agua, suelo y vegetación que
son utilizados por sus habitantes para sobrevivir. La
población como parte integral del mismo sistema
interactúa con su entorno ecológico, económico y
social. Ello conlleva a una apropiación de su
territorio, y a su vez, a formas particulares de
interacción e interpretación de los capitales naturales.
El enfoque de cuencas se basa en sostener que el
desarrollo del ser humano será sustentable sólo en la
medida que actúe en forma armónica con el entorno.
Es decir, es preciso determinar el potencial de los
recursos naturales para utilizarlos con los
conocimientos, las tecnologías, las metodologías y la
organización disponible, para fijar luego metas
sociales y económicas en función de dicho potencial,
lo cual habrá de tener un impacto positivo en el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y en mejores servicios ambientales, agua y aire limpio
(Casillas, 2007: 261). Es una opción de aproximación
y atención al sector rural, en el que se reconoce la
integralidad del territorio y se plasman alternativas en

planes de manejo que son los que dictan una línea a
seguir. A través de los planes de manejo se
diagnostican las características específicas de cada
territorio lo que facilita el entendimiento de las
relaciones entre los elementos del sistema, además de
proponer acciones para los tomadores de decisiones
que tienen influencia en los mismos y tratar de
mejorarlo. Conformar un plan de manejo requiere de
un análisis y síntesis de información que permita
conocer el contexto natural, social y económico; y
mediante un proceso de acción participativa se
podemos definir los objetivos de dicho manejo
(Maass y Cotler, 2007).
Dentro de los planes de manejo se encuentran
propuestas para solucionar la problemática ambiental,
sin embargo, no todos los planes de manejo y
situaciones de las cuencas hidrográficas son iguales.
Así como existen planes de manejo o de conservación
para cada territorio, debe haber una intervención
diseñada para continuar la implementación de este y
no dejarlo como un documento meramente
académico. Los datos de este artículo se desprenden
de una investigación que inició en 2017 por
integrantes de la Maestría en Gestión Integrada de
Cuencas (MGIC) y el Centro Multidisciplinario de
Investigación del Semidesierto (CEMIS) a través de
un proceso participativo (con autoridades municipales
y población), la caracterización biofísica y
socioeconómica de la microcuenca de El Palmar.
Una constante de este y otros procesos, radica en
elaborar documentos técnicos y no dar seguimiento
pertinente para que la población pueda hacer uso de
dichas herramientas, por lo que tras la entrega del plan
a las autoridades municipales –en enero de 2018–
comenzó otro proceso: el de la apropiación de dicho
plan y el reto de continuar con su implementación y
comprensión para mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de la microcuenca antes mencionada.
No basta con la construcción de estos documentos
sino traducir la información para que sea accesible y
comprensible para los habitantes de las localidades,
por ello, la Investigación Acción Participativa (IAP)
es pertinente pues permite involucrar a los habitantes
y otros actores implicados para dar continuidad a las
propuestas de mejora con un enfoque de cuidado al
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medio ambiente y al desarrollo de cada una de las
localidades que se encuentran dentro de la
microcuenca El Palmar.

personas, los habitantes que cultivan maíz y frijol
sufren pérdidas por la escasez de agua y por falta de
capacitación para contrarrestar las plagas.

Es así, que el objetivo del presente trabajo consiste en
exponer la experiencia de los pobladores de la
microcuenca El Palmar en el municipio de Cadereyta
de Montes para continuar con la implementación de
un Plan de Manejo, elaborado por estudiantes e
investigadores de la MGIC de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) en 2017.
Área de estudio
El Palmar es una de las nueve delegaciones del
municipio de Cadereyta de Montes. En la zona, la
UAQ cuenta con un campus regional, así como con un
Centro de Investigación con el objetivo de coadyuvar
en la atención a problemáticas de los municipios que
componen el semidesierto queretano, como la pobreza
y rezago social, siendo pertinente como área de estudio
para el desarrollo de un plan de manejo.
La microcuenca El Palmar se ubica dentro del
municipio de Cadereyta de Montes en el estado de
Querétaro, por su extensión de 1,137 km2 es el
municipio más grande del estado. La microcuenca se
ubica al sur del municipio y tiene su desembocadura
a la presa Zimapán (UAQ 2017).
El clima de la zona es semiseco templado y semiseco
cálido con temperaturas medias entre los 7 y 14 C
con bajos índices de precipitación en verano (350
mm/año, García, 1973). Estas condiciones ejercen
presión a las diferentes actividades de los habitantes
de la microcuenca, generando problemáticas como la
escasez de agua.
La vegetación existente son bosques de encino,
matorrales y pastizal inducido; se siembran
magueyes, maíz, frijol, calabaza y nopal; y en la
producción pecuaria predomina la crianza de ganado
menor (SDUOP, 2016). Gran parte del territorio es
destinado a la agricultura, y esto genera poca
producción de los cultivos establecidos, en
consecuencia, hay poca seguridad alimentaria,
provocando que los habitantes obtengan sus alimentos
de otros lados, afectando al ingreso económico de las

Figura 1. Mapa de localización, microcuenca El Palmar. Fuente:
elaboración propia con Conjunto de datos vectoriales 1:50,000, Serie
III, INEGI, 2010.

Es una microcuenca de cabecera que además tiene un
comportamiento poco común, ya que en la parte alta
se concentran las actividades productivas y mayor
concentración de población, mientras que en la parte
media y baja existen áreas de captación por sus
condiciones de vegetación y pendiente (UAQ, 2017).
En ella se ubican 22 localidades con un total de 10,153
habitantes (INEGI, 2010), de los cuales 52% son
mujeres y 48% son hombres. El 62 % de la superficie
de la microcuenca pertenece a nueve ejidos (Molitos,
Boyé, Cerro Prieto, El Chilar, La Nopalera, Pathé,
Santa María del Palmar, Tziquia y Villa Guerrero),
con un padrón de 1,252 ejidatarios, 38% restante es
pequeña propiedad.
Conceptos clave
Ante la crisis ambiental es necesaria la intervención
para un buen manejo de los ecosistemas, el cual se
propone realizarlo a través de las cuencas hidrográficas
como delimitación territorial natural en donde los
elementos del medio biofísico y socioeconómico son
controlados hacia el interior del espacio; las relaciones
entre los elementos son determinadas mayormente por
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los actores y la manera en que utilizan los recursos
naturales impacta en el sistema ecológico; por lo tanto,
la acción participativa informada de los habitantes de
las microcuencas es esencial para contar con un buen
manejo y cuidado de estos elementos. Es a través de la
comunicación que se puede realizar esta acción
informada de los habitantes.
La cuenca hidrográfica como unidad básica de gestión
y planeación de recursos naturales, comprende a los
grupos humanos como parte integral del mismo
sistema y reconoce que no está aislado, sino que
interactúa con su entorno ecológico, económico y
social. Al considerar al hombre como parte del
ecosistema es porque detrás del manejo está la
satisfacción de las necesidades de la población. Será
importante, entonces, identificar los principales
sectores sociales que tienen injerencia directa o
indirecta en el manejo de la cuenca (Castillo et al.,
2005)
Los planes de manejo en las cuencas hidrográficas son
instrumentos que facilitan el entendimiento de las
relaciones entre los elementos de un ecosistema,
además de proponer acciones para los tomadores de
decisiones que tienen influencia en los mismos y
tratar de mejorarlo. Realizar un plan de manejo
requiere del análisis y síntesis de información que
permita conocer el contexto natural, social y
económico; y mediante un proceso de acción
participativa se podrán identificar los objetivos del
manejo (Maass y Cotler, 2007)
La Investigación Acción Participativa surge como
modelo de trabajo con las comunidades con la
finalidad de hacer partícipes a los interesados y
exponer las posibilidades de transformación de sus
realidades, previamente llevar a cabo una discusión
para determinar cuál es la salida más conveniente.
Paulo Freire (1973) ya mencionaba la diferencia entre
el extensionismo y la comunicación, donde el
extensionismo trata al campesino como una “cosa” y
lo niega como un ser de transformación del mundo,
forzándolo a asumir la modernidad. Es necesario,
explica Freire, que los técnicos asuman las realidades

de los campesinos y de esta manera poder transformar
el mundo.
La IAP se desarrolla bajo la premisa de no considerar
solamente como un objeto de estudio las comunidades
en las que se realizan intervenciones por parte de los
investigadores, sino que, a través de una
comunicación horizontal y un diálogo de saberes se
pueda llegar a una solución por parte de los
involucrados en el proceso. A través de una espiral
que combina teoría y práctica la IAP posibilita el
aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la
población sobre su realidad, su empoderamiento, el
refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su
movilización colectiva y su acción transformadora
(Valderrama, 2013). Entonces, quienes han sido
únicamente objeto de estudio se convierten en
protagonistas del conocimiento.
Esta herramienta es un procedimiento reflexivo,
sistémico, controlado y crítico que tiene como
finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con
una expresa finalidad práctica (Ander-Egg, 2003). En
cuanto a acción, indica que la forma de realizar el
estudio es ya un modo de intervención, donde el
propósito de la investigación está orientada a la
acción, siendo ella a su vez una fuente de
conocimiento. Y participación es una actividad en
cuyo proceso están involucrados tanto los
investigadores (equipo técnico o agentes externos),
como las mismas destinatarias del programa, que ya
no son consideradas como sujetos activos que
contribuyen a conocer y transformar la realidad en la
que están implicadas (Sánchez, 2009:194).

Métodos y herramientas
Para recabar la información para realizar la presente
investigación se utilizaron herramientas de corte
cualitativo y cuantitativo. Así mismo, se siguió una
serie de pasos que formaron parte del proceso para la
recolección de los datos, la figura 2 ilustra
cronológicamente
las
catorce
fases
que
complementan el proceso.
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Figura 2. Línea del tiempo para implementación de un proyecto productivo dentro de la microcuenca El Palmar, Cadereyta de
Montes. Fuente: elaboración propia

Por un lado, antes de iniciar con la aplicación de las
herramientas se recurrió a realizar trabajo de campo
en el área de estudio a través de visitas frecuentes en
las cuales se aplicó la técnica de observación
participativa con la finalidad de generar confianza con
los pobladores y, por otro lado, para recabar
información contextual sobre la problemática. Como
herramientas de corte cualitativo, las entrevistas
estructuradas y semi-estructuradas con base a
temáticas de participación social, comunicación,
conocimiento del área y problemáticas particulares,
fueron útiles para obtener información precisa de
primera mano. Las entrevistas informales semiestructuradas se realizaron a la directora de la escuela
primaria de El Palmar, al líder ejidatario y al párroco
de la iglesia de la mencionada localidad; y a los
subdelegados de Boyé y localidades cercanas que
integran la comunidad de la microcuenca. Aunado a
lo anterior, se aplicaron siete encuestas tipo sondeo
con los participantes del grupo de El Palmar para
conocer cuáles eran los medios por los cuales se
informaban sobre los distintos temas.
Para la conformación del grupo de trabajo con los
pobladores, se decidió continuar con los integrantes de
la etapa anterior de construcción del plan de manejo de
la microcuenca El Palmar. Posteriormente se consultó
la necesidad de hacer extensiva la convocatoria con las
demás localidades, por lo que se hizo una junta con los
subdelegados de éstas y se dejaron números de
contacto para poder contar con la participación de las
demás personas; se estableció un día a la semana y un
horario para las reuniones, de esta manera se facilitó la

organización y se formó un canal de comunicación
directa entre habitantes e investigadores.
Dicha dinámica facilitó el involucramiento de los
habitantes que, a través de la información generada e
intercambiada en los encuentros, identificaron las
problemáticas que compartían, pero también las áreas
de oportunidad que les ofrecía el entorno. Un punto
importante a destacar de esta dinámica es que facilitó
la comprensión de lo que es la Cuenca, sus elementos
y la importancia de sus pobladores. Para
complementar la información se recurrió a la opinión
de los encargados del municipio de Cadereyta de
Montes, por ejemplo, una entrevista estructurada con
la titular de comunicación social con la finalidad de
conocer los canales de comunicación social que
aplican con la población.
Las herramientas de corte cuantitativo se utilizaron
para la obtención de datos censales de la población,
así como para conocer la disposición y accesibilidad
de las tecnologías de la información de los pobladores
de la microcuenca a través de los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía; la consulta de
bibliografía referente a la zona y al tema fueron de
apoyo para complementar la información.
Un elemento clave para la implementación de la IAP
fue contar con una comunicación horizontal y no
vertical (como sucede generalmente desde las
administraciones públicas). Es decir, implementar un
diálogo
y
democratizar
la
información,
principalmente porque se desarrolla un trabajo en
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grupo y no solo son los habitantes quienes están
involucrados en el proceso.
De igual manera se realizó un análisis de las
Tecnologías de la Información (celular, internet,
teléfono) con presencia en el territorio para
determinar la mejor manera de contar con una
comunicación horizontal. Para lograrlo se recurrió a
datos del INEGI de 2010 para identificar en cada
localidad cuáles eran las tecnologías con las que los
hogares de cada localidad contaban.

reunión como la reunión con el párroco de la Iglesia
de la delegación de El Palmar coadyuvaron en el
reconocimiento del grupo de la microcuenca en su
territorio, así como con la disposición de colaborar en
un futuro de manera conjunta, es decir, existieron
reuniones con actores clave. Las acciones de
vinculación con el municipio de Cadereyta también
ayudaron a que se reconociera el trabajo que
realizaron los habitantes, sin embargo, no se ha
traducido en apoyo económico para desarrollar el
proyecto productivo.

Resultados
Cuando se habla de difusión de la información es
necesario tomar en cuenta los medios masivos como
son la radio, televisión e internet, cuyo acceso es
menor en áreas rurales que en las urbanas. Dentro de
la Microcuenca El Palmar, la televisión es el
dispositivo con el que más cuentan las viviendas,
seguido del radio, teléfono celular y por último
internet (figura 3), lo que indica que estos medios no
necesariamente eficaces para la difusión de la
información.
Posteriormente se realizó otra intervención con
estudiantes del campus Cadereyta en la que los
integrantes del grupo pudieron expresar las
dificultades que llegan a ocurrir por trabajar de
manera conjunta y reconocer los retos a los que se
pudieran enfrentar. De igual manera, se realizó un
taller de organización en el que surgió la necesidad de
contar con un reglamento interno (que está en proceso
de formalización) en el que se destacarán los valores
como el respeto y el compromiso de asistir a las
reuniones del grupo, además de que para el desarrollo
del proyecto en común deben de ser conscientes que
el dueño de terreno en donde se plantaría el nopal
prestaría su terreno por un lapso de al menos dos años.
Dentro de los resultados también se encuentra la
vinculación con otros actores que no forman parte del
grupo, como lo fue la Organización No
Gubernamental (ONG) Cosechando Juntos lo
sembrado, la cual tiene grupos conformados al
interior de la microcuenca para fomentar el ahorro y
préstamo en las comunidades rurales. Tanto esta

Figura 3. Acceso a tecnologías de la información dentro de los hogares
de la microcuenca El Palmar. Fuente: elaboración propia con datos de
INEGI, 2010

Al respecto el grupo de la microcuenca El Palmar optó
por buscar recursos con otros enlaces de la
administración como fueron los regidores y regidoras,
de esta manera acudieron a una reunión de cabildo en
donde se pidió la palabra para que los regidores
escucharan el trabajo que ha venido realizando; de
esta reunión se destaca la visibilización del trabajo del
grupo de la microcuenca.
Asimismo, se realizó una reunión convocada por el
municipio de Cadereyta de Montes, a la que asistieron
cerca de 10 subdelegados de las localidades de la
microcuenca El Palmar, quienes escucharon por
media hora la finalidad del trabajo bajo un enfoque de
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cuencas y de experiencias por parte del grupo de El
Palmar, quienes han ido a escuchar a pobladores de la
microcuenca Mesa de Escalante en San Luis de la Paz,
Guanajuato. Tras la reunión, la subdelegada de la
localidad de Las Cruces, Marina Cuevas, tuvo la
iniciativa de organizar una reunión en su localidad
para poder iniciar trabajo con el objetivo de llevar a
cabo un proyecto productivo.
El grupo de las Cruces ha tenido un proceso distinto
al de El Palmar centro, quienes ya llevan tres años
trabajando. Durante la reunión convocada por la
subdelegada, se platicaron las experiencias de
organización y posteriormente se realizó un taller en
donde se informó acerca de los conceptos de cuenca,
además de presentar el plan de manejo. Cabe
mencionar que quienes integran el grupo son mujeres,
y que el interés es contar con una fuente de ingresos a
través de un proyecto que puede ser amigable con su
entorno, y viable por las condiciones del territorio.
Dentro de los resultados obtenidos del trabajo con el
grupo de las Cruces son:
1.
2.

3.
4.

Establecer un día de reuniones de trabajo.
Habilitar un grupo de WhatsApp para informar acerca de
las actividades que se lleven a cabo lo que implica contar
con una comunicación horizontal.
La elaboración de su propio reglamento interno.
Contar con un contrato escrito de préstamo con quien es
dueña del terreno donde quieren implementar su proyecto
productivo.

Cuando se hizo la presentación del plan de manejo, se
acompañó la presentación con una infografía que
describe los proyectos productivos propuestos dentro
de dicho documento y de esta manera se pudo realizar
una decisión informada.
“Queremos ayudar a nuestro ecosistema, que es lo
principal, seguir fomentando la plantación del nopal,
pero también como una fuente de empleo, poder hacer
algo cuando ya tengamos nopales, y poder producir
cuando el nopal está caro, y también sacarlo al
mercado” (diálogo de Marina, habitante).
De igual modo, se estableció contacto, través de las
redes sociales, con un joven (biólogo de profesión)
quien es originario de la localidad de Boyé, con la

finalidad de contar con la asesoría técnica en la
plantación de nopal. Una de las contribuciones de
contar con la experiencia del biólogo fue que las
integrantes del grupo pudieron intercambiar y
contrastar sus saberes, por un lado, el científico y por
el otro el generado de la práctica del día a día Este
intercambio de información enriqueció la práctica y
se logró la confianza de las integrantes quienes
constataron su práctica con el saber del técnico.
Un intercambio similar sucedió durante el taller donde
se dio a conocer la información acerca de la
microcuenca El Palmar:
“Mis abuelos me decían que por ejemplo toda el agua
que corre viene a dar a El ranchito, va por todo ese
arroyo que va a salir a Tzibantzá. Eso es lo que me
explicaban y todos esos arroyos son como las venitas
de los cerros” (diálogo de Fernanda, habitante).
Es así como se ha podido ir trabajando con este
pequeño grupo de las Cruces. Para posteriores eventos,
como la capacitación en materia de abono y riego del
cultivo, se espera que ambos grupos puedan convivir y
hacer hincapié en que deben de sumar esfuerzos. Otra
de las actividades que se propusieron para trabajar de
manera conjunta fue la elaboración de un video
documental con la finalidad de narrar el proceso y las
inquietudes de los habitantes de la microcuenca a lo
largo de ya tres años de trabajo; lo anterior para
visibilizar el territorio y sus formas de participación.
Al respecto, Acosta (2016) comenta que este tipo de
trabajos son el espejo en el que los actores
comunitarios ven reflejadas sus experiencias, sus
miedos, sus sueños, sus modos de representar y de
significar la realidad; es también el espejo que,
además de plasmar y de guardar las experiencias de
vida de las comunidades, permite dibujar el futuro
posible; por lo que también son parte importante que
se realiza a través de una IAP.

Discusión y conclusiones
La elaboración de los planes de manejo llega a combinar
el trabajo de la academia con los saberes locales, por lo
que se espera una relación dialéctica entre estos dos
entornos. En el presente trabajo se continuó con este
diálogo de saberes para poder implementar el plan de
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manejo, en cual está centrado en el conocimiento del
documento, de un trabajo con enfoque de cuencas y
posteriormente la decisión de los habitantes de las
comunidades para poder utilizar la herramienta e
intentar mejorar su calidad de vida.
A lo largo del proceso se destaca la participación de un
pequeño grupo de colaboradores, que se destaca por el
nivel de compromiso de los participantes para que se
lleve a cabo. De la misma manera, la participación de la
academia en la búsqueda de financiamiento por parte de
la UAQ, para llevar a cabo una opción de desarrollo
colaborativo en la zona del semidesierto queretano. En
tanto, en el caso de las autoridades municipales, si bien
existió un acercamiento al inicio de la intervención en la
zona, las reuniones y el contacto fue disminuyendo,
aunque el canal de comunicación con la administración
se mantiene con una relación cordial.
Estar en constante comunicación por parte de los
participantes ha propiciado que los habitantes generen
confianza y busquen otras maneras de resolver su
problemática, no necesariamente acudir a la ayuda de
autoridades municipales o en este caso los delegados de
las comunidades, al reconocerlas lo que facilita la gestión.
Es importante considerar que ya hay un trabajo de poco
más de dos años con la población, por lo que inclusive
más personas han podido percatarse del trabajo y de
cierta manera preguntar de qué se trata. La organización
es una labor de día a día y no es fácil trabajar con un solo
grupo de gente, sin embargo, el contacto constante,
además del interés de los involucrados ayudan a que se
facilite el proceso.
Se deben considerar que el trabajo se pudiera hacer con
autofinanciamiento, aunque es un reto que se tiene que
atender, además de la implementación de este enfoque
en otras áreas de la institución como son los campus
regionales, y descentralizando el conocimiento. La
vinculación de este tipo de trabajos es imprescindible,
gracias a la información
La estrategia de la IAP requiere de un compromiso del
investigador y de la comunidad y de una relación basada
en la confianza donde los canales horizontales de
comunicación son importantes; así como cada una de las
personas que participan por un bien común. El caso de
las Cruces, por ejemplo, ilustra la importancia de la

experiencia de los habitantes en el manejo de los
recursos naturales para la toma de decisiones y mejores
soluciones para su entorno.
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Resumen

Abstract

Las mujeres rurales históricamente han sido parte del
proceso de desarrollo, sin embargo, su participación
no siempre ha sido considerada protagónica, lo que
hace de este campo de estudio un área poco explorada
en términos del efecto que tiene en la cotidianidad
femenina. La mayoría de los estudios revisa el
impacto negativo de megaproyectos en las
comunidades afectadas. Tzibanzá nos muestra el
resultado positivo que se tiene cuando las mujeres
logran no sólo incorporarse a la propuesta, sino que la
hacen propia. El desarrollo inicia con la construcción
de la presa Zimapán en los años 90 del siglo XX, que
obligó a la comunidad a reconfigurar el espacio
productivo, transitando del cultivo de temporal a las
laderas del río a la siembra comercial por riego. A
pesar de lo cual lograron revertir el efecto al iniciar la
pesca comercial y deportiva, que más tarde
complementaron con el turismo rural. El objetivo, es
evidenciar el papel que las mujeres han jugado en los
procesos de desarrollo, y como el territorio ha sido
construido socialmente a partir de las actividades
productivas. Desde la metodología cualitativa,
utilizando técnicas de recopilación de información
mixtas, que incluyeron observación no participante,
entrevistas a profundidad y cuestionarios.
Considerando que la participación de las mujeres ha
sido protagónica, se han incorporado a cada una de las
actividades, sin importar que éstas hayan sido
etiquetadas como masculinas. El éxito del proyecto
los ha convertido en blanco de financiamiento
gubernamental, en los tres niveles de gobierno, que
posibilita el crecimiento de las propuestas.

Rural women have historically been part of the
development process; however, their participation
has not always considered fundamental, which makes
this field of study an area little explored in terms of
the impact it has on female livelihood. Most studies
review the negative impact of megaprojects on
affected communities. Tzibanza shows us the positive
effect it has when women manage not only to join the
proposal but make it their own. Development begins
with the construction of the Zimapan dam in the 90s,
which forces the community to reconfigure the
productive space, moving from seasonal cultivation to
the slopes of the river to commercial irrigation
agriculture. Despite of which they managed to reverse
the effect by starting commercial and sport fishing
later they complemented that with rural tourism. The
objective is to show the role that women have played
in development processes, and how the territory has
been socially constructed from productive activities.
From the qualitative methodology, using mixed
gathering techniques, such as: non-participant
observation,
qualitative
interviews,
and
questionnaires. Considering that the participation of
women has been protagonist because they are active
part of all the activities, regardless of whether it has
been labeled as masculine. The project’s success has
made them a target for the government funding, what
enables the growth of the diverse projects.

Palabras clave: participación femenina,
megaproyectos, cambio productivo, turismo rural.

desarrollo,

Keywords: Female participation, megaprojects, development,
productive change, rural tourism

Artículo arbitrado
Recibido:
aceptado:
10 de junio de 2020
9 de julio de 2020

Una versión previa fue presentada en el XXXII Congreso Internacional ALAS en Perú, diciembre 2019 en colaboración con la Mtra. Anayetzin
Rivera con el título: Hidroeléctrica y turismo rural: participación de las mujeres en el cambio productivo en Tzibanzá, Querétaro.
1

53 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 53-62, ISSN: 2007-9079

Participación de las mujeres rurales en el desarrollo

Introducción
El desarrollo ha estado presente en el medio rural
mexicano por más de medio siglo, a su paso ha traído
consigo no solo “progreso, bienestar y crecimiento
económico”, sino que también ha transformado la
cotidianidad de sus habitantes, no siempre de forma
positiva. Una de sus manifestaciones la encontramos
en los megaproyectos, entre ellos las hidroeléctricas,
que por la magnitud de su implementación modifican
radicalmente la vida de las comunidades que se ven
afectadas. Tal es el caso de Tzibanzá en el municipio
de Cadereyta de Montes en el Semidesierto
Queretano, región que comparte no sólo condiciones
geográficas y climáticas similares, sino que además
han estado atravesados por la pobreza y la
marginación histórica, que aún no se logra superar en
la mayoría de su población. Se presentan las
principales
conclusiones
del
proyecto
de
investigación denominado: Impacto de la cooperativa
pesquera y proyecto turístico de la Isla en la
autonomía de las mujeres de Tzibanzá en Cadereyta
de Montes, que está programada para concluir en julio
20202, y que tiene como objetivo analizar si la
participación de las mujeres en los programas y
proyectos de desarrollo puede ser un detonador de
autonomía femenina.
El texto se divide en cinco secciones, la primera
incluye
las
características
contextuales
y
sociodemográficas del lugar. Continúa con un esbozo
de los elementos teórico-conceptuales de la propuesta
y que incluyen: desarrollo, territorio, turismo rural,
género, división sexual del trabajo, participación, y el
impacto en la construcción de autonomía. La segunda
refiere a la perspectiva metodológica, que buscaba
desde el enfoque cualitativo comprender la
percepción de las mujeres de Tzibanzá con respecto a
su participación en el desarrollo, se incluyen las
herramientas de recopilación y análisis de la
información. En la tercera parte, se plantea cómo el
desarrollo, cuando es reapropiado por las
“beneficiarias”, tiene un impacto positivo que permite
modificar no sólo la economía, sino las formas de
organización y producción social. Finalmente, a
Surge de proyecto aplicado previo que tenía como objetivo abonar a
la reflexión de las principales problemáticas que los proyectos de
2

manera de conclusión, se enfatiza el papel de las
mujeres en el proceso de desarrollo en Tzibanzá como
un elemento que facilita un cambio en las relaciones
de género, pero también la posibilidad de construir
autonomía.
Tzibanzá: el contexto de la participación
femenina
Es importante señalar que el proceso de desarrollo en
Tzibanzá y los posteriores resultados son parte de un
contexto histórico, político y económico que ha
transcurrido de manera más o menos similar en el
medio rural mexicano.
Contexto
Tzibanzá, pertenece al municipio de Cadereyta de
Montes, en el estado de Querétaro, en la región
denominada Semidesierto Queretano que comprende,
además de éste, los municipios de Colón, Tolimán y
Peñamiller.
Cadereyta de Montes, política y administrativamente
está dividido en 9 delegaciones: Bella Vista del Río,
Boyé, El Doctor, El Palmar, Higuerillas, La
Esperanza, Maconí, Pathé, y Vizarrón, las cuales
cuentan con un total de 243 localidades, y de éstas
solo dos son consideradas urbanas (INEGI, 2017).
Tzibanzá pertenece a la delegación de El Palmar. La
población total del municipio es de 69,549 habitantes.
(Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes,
2018). Tzibanzá cuenta con 372 habitantes, 178
hombres y 174 mujeres (INEGI, 2019).
El municipio se cataloga con una marginación media,
y de acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018),
el 72.9% de la población vive en pobreza, y presenta
un índice de rezago social medio.
Estos son los indicadores que se utilizan para
determinar la asignación de programas y proyectos de
desarrollo. No es de interés ahondar en las
condiciones históricas de la formación de la
comunidad, pero es importante resaltar un momento
desarrollo han traído para quienes participan en ellos y de cómo
pueden solucionarse.
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que marcó el devenir histórico de la población: la
construcción de la hidroeléctrica Zimapán,
megaproyecto que se ubica en el límite de los estados
de Querétaro e Hidalgo. Para su construcción fueron
inundadas 2,309 hectáreas. Se construyó entre 1980 y
1990, pero fue inaugurada en 1995 (Aronsson, 1992;
García, 2003; Iracheta y Gómez, 2014), Tzibanzá sólo
sufrió inundación de las tierras de cultivo y
reubicación de algunas viviendas. Es importante
mencionar que la afectación fue parcial, pues el
asentamiento quedó ubicado en el mismo lugar a
pesar del cambio en las áreas de cultivo, lo que
permite entender el impacto positivo. A partir de este
momento se transformaron las actividades
económico-productivas, pues pasaron de ser
campesinos que cultivaban maíz, jitomate y otras
hortalizas –como la calabaza– de temporal al cultivo
de riego y la pesca comercial, que se complementó
más tarde con actividades turísticas y deportivas.
Es decir, la construcción de la hidroeléctrica fue el
parteaguas que posibilitó la llegada de programas y
proyectos de desarrollo a Tzibanzá. Lo que no quiere
decir que los megaproyectos destaquen por su
impacto positivo.

Desarrollo, territorio, turismo rural y
participación femenina
El desarrollo se retoma desde su perspectiva crítica
como un proceso hegemónico-capitalista y, por lo
tanto, ha sido impuesto particularmente en las
poblaciones rurales; lleva implícito un modelo
civilizatorio que pondera la industrializaciónurbanización y la acumulación económica, que
implica un cambio no solo en actividades económicoproductivas sino en la identidad y cultura de los
pueblos, pues es además un concepto comparativo,
sabemos quién no es desarrollado porque tenemos un
ideal del “desarrollo”3.
Que, sin embargo, ha sido la bandera de la política
económica y social de los países anteriormente
llamados tercermundistas, cuyas implicaciones han
sido expuestas por quienes se dedican a analizar el

impacto que ha tenido para las comunidades rurales.
Es por ello necesario hablar de desarrollo si se busca
comprender los cambios económicos, políticos y
socioculturales de los pueblos a partir de las diferentes
propuestas gubernamentales y no gubernamentales.
Aquí se habla de desarrollo desde el enfoque rural
territorial, que busca establecer los elementos que se
encuentran inmersos en el territorio y que están
atravesados por las interrelaciones sociales tanto de
los actores locales como de los que intervienen en la
zona, incluyendo: instituciones gubernamentales,
capitales
privados,
Organizaciones
no
Gubernamentales (ONGs), productores, y los
habitantes que dependen de y explotan los recursos
naturales y sociales con los que cuentan para
sobrevivir con los suyos. Reconociendo la
importancia del papel del territorio y lo local en los
procesos de transformación política y social
(Dematteis y Governa, 2005). Pues el territorio es una
construcción social, en la medida que posibilita la
reproducción y producción de la vida cotidiana en
procesos que implican transformación, en donde los
diferentes actores interactúan con su espacio físico en
muchas ocasiones para transformarlo (Rodríguez,
2015) y que posibilita la construcción de identidades
a partir del sentido de pertenencia y la simbolización
de las actividades que dentro del mismo se realizan.
En este trabajo se considera que el territorio se ha
venido reconstruyendo socialmente en función a las
actividades económico-productivas y con los cambios
que desde ellas surgen, en el paisaje y el manejo de
los espacios y han sido significativas en la medida que
representan una mejora en la calidad de vida y son
parte de los logros comunitarios.
Una de sus variantes es el turismo rural. El turismo,
definido como aquellas actividades que llevan a cabo
las personas en lugares distintos a su entorno
cotidiano, por un periodo menor a un año, tiene como
finalidad el ocio, negocios u otros motivos, siempre
que no sea una actividad remunerada (Velázquez y
Castillo, 2015). Es un elemento dinamizador de las
economías locales pues incide en el diseño y

3 Para ampliar más esta perspectiva crítica revisar: Esteva 2000 y 2009;

Escobar, 2002; Sachs, 2001; Viola, 2000, entre otros.
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planeación de políticas económicas, sociales y
culturales, por lo tanto, puede ser considerado como
un factor que detona el desarrollo (López y Palomino,
2015).
El turismo rural surge para diversificar la oferta
turística de playa, pero al mismo tiempo como una
alternativa económica para poblaciones rurales,
fundamentado en el desarrollo local, ya que tiene la
capacidad de dinamizar y diversificar las economías
de las zonas rurales, otorga valor al patrimonio natural
y sociocultural, y al ser una actividad intensiva en
mano de obra posibilita la creación de fuentes de
empleo que mejoran el ingreso de las familias (Flores
y Barroso, 2011).

espacio público y el mercado laboral remunerado
(Amorós, 2001, Huacuz, 2011; Lamas, 2012).
La división sexual del trabajo incluye tres actividades
esenciales: a) trabajo productivo, de carácter social,
colectivo, mediante el cual se producen los bienes que
constituyen, en conjunto, la riqueza social; b) trabajo
doméstico, mediante el que se satisfacen las
necesidades cotidianas, como la alimentación, la
higiene, la salud y el mantenimiento de la vivienda; c)
la crianza de los hijos mediante la que se inculcan y
transmiten los usos y costumbres propios de la
comunidad, garantizando de esta manera la
reproducción del imaginario cultural de la sociedad
(Batthyány, 2009).

Es importante señalar que los cambios mencionados
en la forma en que se diseñan y se aplican los
proyectos de desarrollo, son protagonizados de
manera particular por las mujeres, en el medio rural,
pues han sido ellas quienes asumen un nuevo rol en el
proceso de desarrollo a partir de que las políticas
sociales se focalizan para atender las visibles
desigualdades de género. El objetivo de estas era que
su participación no fuera secundaria, sino que
pudieran incorporarse de manera directa y como
responsables de los proyectos. Esto se logra gracias a
la incorporación de la participación en el desarrollo
local, que, según Gil, et. al. (2008), se convierte en el
medio privilegiado por el cual las personas pueden
acceder y controlar los recursos de su entorno. En el
medio rural, dichos recursos han estado
históricamente controlados por el género masculino,
lo que sólo se entiende en el contexto de las relaciones
de género. Que son todas aquellas características,
creencias y atributos sociales que determinan la
feminidad y la masculinidad, que están situadas en un
contexto histórico y cultural. A partir del cual se ubica
a la mujer en su papel de reproductora biológica, en
actividades de reproducción social y de la fuerza de
trabajo, como sinónimos de la primera y por lo tanto
en el espacio privado; y a los hombres en un papel de
“proveedores” que los lleva a desenvolverse en el

Por lo que la participación debe ser retomada desde
una perspectiva al cambio, como el medio
privilegiado por el cual las personas pueden acceder y
controlar los recursos de su entorno, ya sea que
hablemos de recursos económicos, naturales o
sociales. Implica tanto sensibilización social sobre su
importancia como el compromiso individual de las
personas, posibilitando la generación de conciencia.
Surge en las similitudes compartidas, que pueden ser
necesidades comunes. Tiene que ser un ejercicio de
intercambio responsable e informado (Gil, Izquierdo
y Martín, 2008). En el caso de las mujeres, la
participación ha sido entendida como un medio de
empoderamiento, pues les permite incorporarse al
mercado laboral remunerado y ser parte de las
transformaciones económico-productivas, la toma de
las decisiones y por lo tanto construye autonomía.

La propuesta se retoma de la teoría de la construcción del
conocimiento de Berger y Luckman, 1968. Así como las propuestas

metodológicas de Corbetta, 2007, Amuschastegui y Lerner, 1999; Ariza
y Velasco, 2015, entre otros.

4

Propuesta metodológica
La propuesta parte de afirmar que el conocimiento es
una construcción social, que sólo es posible en el
intercambio con las y los otros, que
epistemológicamente implica el establecimiento de
una relación de confianza con las investigadas,
posibilitando el diálogo y buscando rescatar en todo
momento la percepción que tienen sobre los procesos
que han desarrollado4. Tiene un enfoque cualitativo,
con técnicas de recopilación de información
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cuantitativas –cuestionarios– y cualitativas –estancias
de campo, observación participativa y no
participativa, entrevistas semiestructuradas y grupos
focales–.
La construcción de las herramientas se dio en un ir y
venir entre el intercambio con la comunidad y la
lectura de propuestas teórico-conceptuales que
permitieron analizar y explicar el problema. El
cuestionario contó con tres ejes: a) roles y patrones de
género, preguntas cerradas con opción múltiple; b)
actividades que realizan en la cooperativa,
particularmente la toma de decisiones y si existe una
diferenciación entre lo que pueden o no hacer mujeres
y hombres, con preguntas cerradas y abiertas; y c) una
escala de Likert para medir las actitudes con respecto
a la autonomía femenina, buscaba identificar si las
mujeres perciben, más o menos, su capacidad de
decisión con respecto a su vida individual, económica,
familiar y comunitaria a partir de su participación. La
muestra fue no estadística, con las 29 mujeres
cooperativistas –de los 93 socios vigentes–, y 29 no
cooperativistas. Se levantaron 52 cuestionarios (a 20
mujeres cooperativistas y a 32 mujeres no
cooperativistas). El análisis de la información se hizo
comparativamente, pues se buscaba identificar si es la
participación de las mujeres en la cooperativa es un
detonador de autonomía.
Esta información fue complementada con un grupo
focal a seis mujeres cooperativistas, con el objetivo de
ampliar la información sobre los mismos ejes del
cuestionario, dos entrevistas semiestructuradas a
cooperativistas, y dos entrevistas semiestructuradas a
no cooperativistas. En este caso las entrevistas y
grupo focal se hicieron con aquellas mujeres que
voluntariamente estuvieron dispuestas a participar.
Los resultados que se presentan provienen de estas
herramientas.

Las mujeres participando en el cambio
El parteaguas del desarrollo para
construcción de la hidroeléctrica.
momento y como parte de la
contrarrestar el impacto que dejó

Tzibanzá fue la
A partir de ese
propuesta para
la construcción,

comienzan a llegar una serie de programas y
proyectos que modifican las actividades económicoproductivas de forma particular y cada uno de los
elementos componentes de la vida cotidiana en
general. El primero de ellos, Mujeres en Solidaridad,
llegó en 1994 y buscaba reubicar el asentamiento y las
tierras de cultivo. Participaron un grupo de 20
mujeres, sin embargo, se involucró toda la familia, el
programa buscaba que las participantes estuvieran
implicadas en todo el proceso, su participación
incluyó actividades de limpieza y desmonte de la
nueva área de cultivo, instalación de mangueras para
el riego, y construcción de viviendas, lo que permitió
su identificación como protagonistas del cambio y no
sólo como amas de casa y mamás. Al menos así lo
recuerda Doña Toña: trabajamos parejo… ayudando
en lo que podíamos, mujeres y hombres… y de ahí nos
dimos cuenta… que valíamos igual, pues este fue un
proyecto de mujeres (2019). Esta propuesta posibilitó
que el cultivo se convirtiera en una actividad
comercial, pues comenzaron a sembrar jitomate y
calabaza con un sistema de riego, lo cultivado se
vendía grupalmente y permitía además la generación
de empleo, cuando los integrantes de la familia no
eran suficientes para el desarrollo de la actividad.
A la par de esta iniciativa comenzó la pesca comercial
de mojarra, no es un pescado originario de la región,
sino que fue sembrado al término de la construcción
de la hidroeléctrica, por la necesidad de mantener a
los suyos, así lo recuerdan quienes vivieron este
proceso. Antes de la presa ya pescaban, pero era una
actividad que complementaba la alimentación. Al no
contar con permisos, y después de varias multas y
amonestaciones por parte de las autoridades, les fue
decomisada una camioneta que utilizaban para
transportar el pescado que vendían, esto los llevó a
tomar la decisión de regularizar su situación. Al
principio hubo 150 personas interesadas en formar
una cooperativa de pesca comercial, tanto de
Tzibanzá como de comunidades aledañas, las
reuniones y las faenas que este proceso requería llevó
a muchos de los interesados a claudicar, quedando al
final 93 integrantes, mujeres y hombres todos ellos de
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la comunidad5. El proceso de formación lo recuerdan
como una historia común en donde a pesar de que las
mujeres no eran parte de la organización, no se
hubiera logrado sin su apoyo.
Con la consolidación de la cooperativa vinieron las
primeras propuestas turísticas. El proyecto de “La
Isla”, es el primero de ellos, consta de siete cabañas
tipo zafarí con capacidad para 4-5 personas, alberca y
restaurante; fue construido en una isla artificial que se
creó con la inundación de la presa, inició sus
operaciones en 2005. La cooperativa arranca
formalmente en el año 2000, a pesar de que desde
1998 tenían los permisos, lograron apoyo para compra
de lanchas. A la par de la pesca comercial comienza
la iniciativa de pesca deportiva, que surge del
intercambio con otros campesinos con experiencias
similares. La actividad turística incluía la
organización de torneos de pesca, el restaurante y
hostal ubicado en el embarcadero, y paseos en lancha.
La distribución de las actividades y la responsabilidad
que estas implican no ha sido una tarea fácil para
las/os cooperativistas, sin embargo, consideran que
les ha permitido mejorar sus condiciones de vida, la
generación de empleo y la oportunidad de vivir otras
experiencias. Parte de la organización es la creación
de comités para dirigir el funcionamiento de cada una
de las áreas –pesca, hospedaje, restaurante y torneos,
entre otros–. No se abundará en este proceso pues lo
que interesa es enfatizar el papel de las mujeres. En
2018 con una inversión 64.3 millones de pesos, se
hizo la ampliación y remodelación del hostal, que
ahora es hotel-spa y restaurante: El Anzuelo, la
inversión fue por parte del gobierno estatal y federal,
y se dio porque las/os cooperativistas se mostraron
dispuestos a participar en capacitaciones y todas las
demás actividades que implicaba este nuevo proyecto.
Ahora bien, de los 93 cooperativistas, como ya se
mencionó, hay un total de 29 mujeres con edades que
oscilan entre los 25 y los 65 años, si bien es cierto que
cuando se creó la cooperativa no hubo una restricción
para poder ingresar, la mayoría masculina se explica

en roles tradicionales de género que ubican a los
hombres como “proveedores” y las mujeres son
“reproductoras”.
Su
incorporación
estuvo
determinada en un primer momento, por la ausencia
de los maridos que migraban a los Estados Unidos o a
la Ciudad de México para poder mantener a los suyos;
más adelante hubo cambios de residencia,
principalmente por matrimonio y/o estudios, y al no
poder seguir participando cedían el permiso a algún
familiar, mujer, en la mayoría de los casos. No
obstante, esto posibilitó que se incorporaran a
actividades que anteriormente se consideraban
exclusivamente masculinas, como es la pesca
comercial, y que participaran en la toma de decisiones
en igualdad de posición. La pesca comercial se
consideraba una actividad “masculina”, pues requería
fuerza física y habilidades que no están asociadas a la
feminidad y que a pesar de, ahora descubren que todo
fue cuestión de aprender. Así lo expresaron durante el
grupo focal: aprendimos solo con ver…a mí me
enseño mi hijo…con ver se nos quitó el miedo y
aprendimos a pescar (GFC, 2019).
Todas las decisiones de la cooperativa se toman en
asamblea en voto libre, la asignación de quienes
participarán en los comités también se hace de esta
manera. La cooperativa se ha servido de trabajo no
remunerado –faenas– para la construcción,
remodelación y otras actividades. Las mujeres
consideran que su participación ha sido jalando todos
parejo… también los hombres nos tienen mucha
paciencia porque ellos dicen hagan ustedes lo que
pueden… no nos discriminan, por ejemplo, si se hace
alguna pared o algo de eso, nos dicen: traigan una
piedra, pero también la piedra va de acuerdo con lo
que nosotras podemos cargar. Ya también ellos sí son
conscientes, aunque tenemos los mismos derechos
nos dice Doña Toña (cooperativista, 2019). Y lo
confirma Don Rubén: no…yo creo que todo…no hay
alguna cosa…que tengan que hacer los hombres o las
mujeres, todos pueden participar en cualquier
trabajo (2018).

Esta información se retoma de la primera investigación, y proviene de
las entrevistas a los encargados de la cooperativa, Don Saúl, Don Polo
y Don Rubén en 2018.
5
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Las mujeres lograron ganar un espacio a partir de que
se vieron como responsables de propuestas de
desarrollo. La comercialización de pescado ha
permitido además contar con un ingreso que antes no
tenían, las mujeres participantes en el grupo focal,
consideran que tener un ingreso y poder decidir qué
hacer con él: es una sensación muy bonita…porque a
veces uno tiene que pedir, pero si no tienen para darle
a uno…así ahora yo tengo mi dinerito y decido si
darle a mamá o a mis hijos (GFC, 2019).

en desacuerdo una actitud positiva, podemos ver que
existe una diferencia en cooperativistas (Gráfica 2 y
4) y no cooperativistas (Gráfica 3 y 5).
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Además de que creen que la participación en los
proyectos genera una igualdad al interior del hogar:
los dos, casi siempre los dos y si no la hacemos de una
cosa, la hacemos de otra.... Si me ocupan por ahí pues
me voy a trabajar, o sea no estamos de que no me voy
a trabajar, le echamos ganas en todo (Juana, no
cooperativista, su esposo si es cooperativista, 2019).
En el cuestionario encontramos que la mayoría de las
cooperativistas obtienen sus ingresos de actividades
de la cooperativa el 75% –15 mujeres–, y el 25 %
restante obtiene ingresos de las actividades agrícolas
y pecuarias. Que contrasta con lo que sucede con las
no cooperativistas (Gráfica 1)
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Gráfica 2.- Encuesta aplicada a cooperativista. Fuente: elaboración
propia.
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Gráfica 3.- Encuesta aplicada a no cooperativista. Fuente: elaboración
propia.

Gráfica 1.- Ingresos económicos por hogar. Fuente: elaborada por la
Mtra. Anayetzin Rivera, con información de los cuestionarios
levantados durante 2019.

En general, hay un cambio en las relaciones de
género, es más marcado en el caso de las mujeres que
participan de manera activa en la cooperativa. Lo
podemos ver en la escala de Likert, en donde
totalmente de acuerdo indica una actitud negativa
hacia la autonomía –toma de decisiones– y totalmente

A pesar de no haber diferencias significativas,
encontramos que la tendencia de las no
cooperativistas es más neutral. Lo mismo sucedió
cuando se preguntó sobre las actividades del hogar y
quien las realizaba.
A pesar de que la tendencia en ambos casos se inclina
hacia las madres, se encontró, en el caso de las
cooperativistas, la opción de ambos y otros tiene
mucha más representatividad que en el de las no
cooperativistas. Pues tanto en el grupo focal como en

59 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 53-62, ISSN: 2007-9079

Participación de las mujeres rurales en el desarrollo

las entrevistas responde que “no es obligación el
hogar…y que lo atienden con gusto”.
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Gráfica 4.- Encuesta aplicada a cooperativista Fuente: elaboración
propia.
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Gráfica 5.- Encuesta aplicada a no cooperativista. Fuente: elaboración
propia.

A manera de conclusión
El megaproyecto de la presa Zimapán, en el caso de
Tzibanzá posibilitó el cambio productivo a partir de la
reapropiación de los recursos naturales, la pesca en
este caso, y con la llegada de programas, como se ha
mencionado; el territorio es una construcción social
que se posibilita, primero, con el cambio del paisaje a
partir de la presa, pero después con la construcción de
nuevos espacios tanto familiares como comunitarios
que otorgan un sentido de pertenencia porque
representan una parte importante de su historia que les
ha permitido mejorar su economía y es parte de la
reproducción social. Por otro lado, dichos proyectos
de desarrollo llevaron a la consolidación de la

cooperativa y el complejo turístico en la localidad que
ha permitido que las mujeres sean partícipes del
cambio productivo, trabajando en actividades que
anteriormente eran consideradas exclusivamente
masculinas, como lo es la pesca comercial. Es
importante resaltar que el éxito de los proyectos tiene
que ver con la derrama económica, que no hubiera
sido posible si tanto las instancias financiadoras como
la población no hubieran unido esfuerzos para
promover y sacar adelante la propuesta, son los
ingresos percibidos por el turismo tanto en la
cooperativa como en lo individual lo que ha
posibilitado la participación de todas y todos y las
propuestas.
Las 29 cooperativistas tienen permiso de pesca, es una
de las actividades que realizan cotidianamente y les
representa un ingreso que antes no tenían. En donde
las demás mujeres se pueden beneficiar con la
creación de empleos y los negocios independientes
que se han creado.
No se debe negar que la creación de empleos haya
tenido un sesgo de género, pues la mayoría de quienes
trabajan en la cooperativa en actividades de
preparación de alimentos, y limpieza son mujeres. Sin
embargo, la posibilidad de tomar decisiones al parejo
de los hombres les ha permitido percibirse de una
manera distinta frente a los y las otras, como
proveedoras, con un ingreso propio que les permite
tomar otras decisiones al interior de su hogar, lo cual
permite afirmar que esto puede ser un detonador para
la construcción de autonomía femenina. En el caso de
las cooperativistas, siete de las 29, trabajan de manera
permanente en el complejo turístico, lo que además
les ha posibilitado acudir a capacitaciones y eventos
que abonan a la experiencia que estas mujeres están
adquiriendo y que sin duda transmitirán a las nuevas
generaciones.
A partir de la hidroeléctrica, los ingresos de las
familias de Tzibanzá comenzaron a diversificarse, la
agricultura su volvió comercial, al igual que la pesca,
y más tarde la actividad turística abrió otras
posibilidades que antes no se habían imaginado,
beneficiando a toda la comunidad, pero que permitió
a las mujeres adquirir un papel cada día más activo en
la economía familiar y comunitaria. Uno de estos
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cambios ha sido la posibilidad de que a partir de los
ingresos obtenidos las nuevas generaciones puedan
seguir estudiando, lo que permite visibilizar otras
oportunidades a futuro. Hasta enero de este año, dos
jóvenes que terminaron sus estudios universitarios
trabajaban en el hotel, y hay quienes como doña Toña
piensan que es una oportunidad para su posterior
desarrollo, personal y profesional, en su comunidad.
Aún es muy pronto para saber si el nuevo hotel-sparestaurante, permite que la cooperativa sea un negocio
económicamente
redituable
para
los
93
cooperativistas, pero es evidente que se han sentado
las bases para establecer nuevas relaciones entre los
géneros con la posibilidad de que las mujeres puedan
decidir libremente sobre sus vidas y también con
respecto al rumbo que tendrá la comunidad.
Las mujeres cooperativistas, son clave en la dinámica
social del grupo, sin embargo, aún se ven a sí mismas
como una parte complementaria en las labores
productivas y económicas de sus compañeros
varones, a pesar de que dentro de la vida privada, las
mujeres (tanto cooperativistas como quienes no
comparten esa característica) son quienes se hacen
cargo del trabajo doméstico, pero asumen que no es
una prioridad sobre su trabajo remunerado o sus
actividades en la cooperativa, que pueden hacerlo
cuando ellas decidan.
Esta investigación, que todavía no concluye, plantea
la posibilidad de que sean las mujeres las agentes
clave para detonar el cambio productivo, que la
actividad turística posibilita, ante la demanda de
servicios que pueden ser ofertados tanto desde la
cooperativa como de manera independiente. Es la
participación lo que las lleva a percibirse a sí mismas
como agentes de cambio y con la posibilidad de
decidir sobre la economía del hogar, por lo que es
posible que sea un detonador de autonomía.

Referencias
Entrevistas
Juana (2019). Entrevista por Anayetzin Rivera, enero de 2019, Tzibanzá
Toña (2019). Entrevista por Ilithya Guevara, enero de 2019, Tzibanzá.
Grupo Focal Cooperativistas (2019). Elaborado por Ilithya Guevara, octubre 2019
Tzibanzá.

Bibliográficas
Amorós, C. (2001). Espacio Público, espacio privado y definiciones ideológicas de
“lo masculino y lo femenino”, en Feminismo, igualdad y diferencia. PUEG-UNAM:
México. pp. 23-52.
Amuchástegui, A. y Saenz, I. (1999). Un encuentro con la investigación cualitativa
en México.En Lerner, S. Y Saenz, I. (compiladoras) Para comprender la
subjetividad. Investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad. (pp. 1732). México: El Colegio de México.
Ariza M. y L. Velasco (2015) El estudio cualitativo de la migración internacional En:
M. Ariza y L. Velasco (coord.) Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los
caminos de la investigación sobre migración internacional, (pp. 11-46) México:
Colegio de la Frontera Norte- Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.
Aronsson, I. (1992) “Impresiones de un proyecto de reasentamiento”, En:
Alteridades, Vol. 2, Núm. 4, pp. 51-59, México, UAM-I.
Batthyány, K. (2009). Autonomía de las mujeres y resistencias a la división sexual
del trabajo al interior de las familias, En: Seminario Regional, CEPAL [En línea]
Chile. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6977
Berger, P. L., Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad (Vol. 975).
Buenos Aires: Amorrortu.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
(2018)
Recuperado
de:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Queretaro/principa
l/22triptico.pdf
Corbetta, P. (2007). Los paradigmas de las ciencias sociales. España: McGraw Hill
Dematteis, G., y Governa, F. (2005). Territorio y territorialidad en el desarrollo local.
La contribución del modelo SLOT. Boletín de la AGE, 39, pp. 31-58
Escobar, A. (2002). Globalización, Desarrollo y Modernidad. Corporación Región,
9-32. Recuperado de: http://www.oei.es/historico/salactsi/escobar.htm
Esteva, G. (2000). Desarrollo. En: Antropología del desarrollo (pp. 67-102).
Barcelona, España: Paidós.
Esteva, G. (2009). Más allá del desarrollo: La buena vida. América latina en
movimiento.
México.
Recuperado
de:
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2802/1/RAA28%20Gustavo%20Esteva%2c%20M%C3%A1s%20all%C3%A1%20del%20desar
rollo....pdf
Flores, D. y Barroso, M. (2011). La mujer en el turismo rural: un análisis comparativo
de género en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (comarca
Noroccidental andaluza). España: Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural, núm. 10, abril, pp.39-69. Centro de Estudios sobre la
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.
García, A. (2003) Las contradicciones del desarrollo. El impacto social de los
reacomodos involuntarios por proyectos de desarrollo. México: Universidad
Autónoma de Querétaro
Gil, M., Izquierdo, A., y Martín, P. (2008). La participación de las mujeres en el
desarrollo rural y el bienestar social. Persona, (011), 129-142.
Huacuz, M.G. (2011), La violencia de género como problema interdisciplinario, en
Saucedo, Irma (Coord.), Violencia contra las mujeres en México, México, PUEGUNAM (pp. 65-88).

61 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 53-62, ISSN: 2007-9079

Participación de las mujeres rurales en el desarrollo
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Inegi.org.mx. Recuperado de:
http://www.inegi.org.mx/inegi/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019). Inegi.org.mx. Recuperado de:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
Iracheta, M., y Gómez, B. L. (2014). “Sembramos por necedad. La Central
Hidroeléctrica Zimapán y el sector agrícola en las localidades de Bellavista del Río
y La Mora del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, México, 1960-2010”,
En: Agua y Territorio/Water and landscape, (4), pp. 35-46 Recuperable de:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/2162.
Lamas, M. (2012). Dimensiones de la diferencia. En: Cruz, J. y Vázquez, R. Género,
Cultura y Sociedad (pp. 1-19). México: Fontamara.
Lerner, S. (1999). La formación en metodología cualitativa. Perspectivas del
Programa Salud Reproductiva y Sociedad. En Lerner, S y I. Saenz (compiladoras)
Para comprender la subjetividad. Investigación cualitativa en salud reproductiva y
sexualidad. (pp. 9-16). México: El Colegio de México.
López, G. y Palomino, B. (2015). Turismo, desarrollo territorial y comunidades
indígenas en México. En Hiernaux D. (coord.) Turismo, sociedad y territorio: una
lectura crítica. México: Editorial Universitaria, UAQ
Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes (2018). Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021.
Rodríguez W., C. (2015). Capítulo 1. Geopolítica local: territorialidad y desarrollo.
En: Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la
disputa por lo territorios y bienes naturales en el México rural, pp. 23-38. México,
UAM-X, ITACA
Sachs, W. (2001). Development. Rise and Decline of an Ideal an Article for the
Encyclopedia of Global Enviromental Change. Vol. 4, London: J. Wiley
Velázquez, D. y Castillo, L. (2015) Turismo, pobreza y medio ambiente en Quintana
Roo: análisis crítico. En Hiernaux D. (coord.) Turismo, sociedad y territorio: una
lectura crítica. México: Editorial Universitaria, UAQ
Viola, R. (2000). La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la Antropología del
Desarrollo. Antropología del Desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América
Latina (pp. 19-52). Barcelona: Paidós.

62 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 53-62, ISSN: 2007-9079

Etnobotánica de la flora cactológica queretana,
simiente para la mejora integral del medio rural
Beatriz Maruri Aguilar*, Yazmín Hailen Ugalde de la Cruz, María Magdalena Hernández Martínez, Emiliano Sánchez Martínez.
Jardín Botánico Regional de Cadereyta (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro).
*bmaruri@concyteq.edu.mx
Querétaro, Qro. México.

Resumen

Abstract

La faceta etnobotánica de las Cactaceae puede ser
aprovechada para reforzar el medio socioecológico de
un conjunto de localidades marginadas en el
municipio de Cadereyta de Montes, de la Zona Árida
Queretano-Hidalguense, cercanas a áreas clave para
la conservación. Se propone a la flora cactológica
como elemento transversal a partir del cual se
implemente un conjunto de procesos que sean la base
de una producción diversificada con mecanismos de
intercambio de materiales y energía de la parte social,
proveniente de los hogares rurales, en la zona. Se
emplea el “Círculo de Beneficios Sociales”, de la
Sociedad Internacional para la Restauración
Ecológica, como guía para delinear acciones e
indicadores específicos, orientados al conocimiento,
conservación, aprovechamiento sustentable y
rehabilitación de la flora cactológica. Dichas
acciones, integrantes de un proceso consensuado con
los tomadores de decisiones locales, pueden ser
incluidos en un instrumento guía con un horizonte de
metas a corto y mediano plazo, y que favorezca el
desarrollo económico y social, la custodia
responsable del medio ambiente y la biodiversidad
regional.

Ethnobotanical aspects of the Cactaceae can be used
to reinforce the socio-ecological environment of a
cluster of socially marginalized localities of
Cadereyta de Montes, in the Queretano-Hidalguense
Arid Zone, which are close to key conservation areas.
The cactological flora is proposed as the support
transversal element of a diversified production
process, with mechanisms for the exchange of matter
and energy from the social part -rural households-, in
the area. The “Social Benefits Wheel” of the
International Society for Ecological Restoration is
used as a guideline to specific actions and indicators
based on knowledge, conservation, sustainable use,
and rehabilitation of the cactological flora. These
actions may be part of a procedure agreed with local
stakeholders and may be included in a guidance
instrument with short and medium-term goals, that
favors economic and social development, and
responsible stewardship of the environment and
regional biodiversity.
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sustainable use
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Introducción
La definición clásica de etnobiología se refiere a la
descripción de los conocimientos y creencias de un
determinado grupo social con relación al ambiente que
lo rodea y en el cual se inserta, abarcando el estudio del
conocimiento y las concepciones desarrolladas, así
como el papel de la naturaleza en el sistema de creencias
y de adaptación del hombre a determinados ambientes
(Posey, 1987). Dentro de ese amplio ámbito, la
etnobotánica centra su atención en la relación hombreplanta, y su estudio está determinado por los factores
ambientales y culturales de su entorno, que pueden ser
abordados con ayuda de otras disciplinas científicas
biológicas y sociales (Hernández-Xolocotzi, 1976). Las
disciplinas etnobiológicas guardan una relación estrecha
con la antropología, pues cuentan con el valor cultural
que los grupos humanos asignan a las especies de flora
y fauna como elemento central; y atienden a las sutiles
relaciones entre los individuos y su medio, sin perder de
vista que el hombre es capaz de cambiar, y aún de
sustituir por completo un medio natural, estableciendo o
quitando condiciones de vida determinadas
(Maldonado-Koerdell, 1940).
Un ejemplo de modificación positiva del medio natural
es la restauración ecológica, que puede abordarse y
analizarse desde perspectivas socioeconómicas y
culturales, al recuperar un sistema viviente del cual
forman parte las personas, y al fortalecer a las
comunidades, instituciones y relaciones interpersonales
(Clewell y Aronson, 2013).
Una herramienta propuesta por la Sociedad para la
Restauración Ecológica (Society for Ecological
Restoration, SER), es el “Círculo de los Beneficios
Sociales” (Social Benefits Wheel), conjunto de 6 metas
cuyo alcance permite apreciar el grado en el que la
restauración ecológica repercute a escala social. La
herramienta está anidada en el primer principio para la
mejoría de un hábitat deteriorado: el compromiso con
los tomadores de decisiones. Esto incluye la
participación de los protagonistas centrales, que son los
habitantes de la zona de interés (Gann et al., 2019).
En el “Círculo de los Beneficios Sociales”, cada meta se
compone de un conjunto de indicadores que mide el
avance del proceso. Las metas abarcan un conjunto de
seis temas mixtos, en consonancia con la necesidad de

armonizar elementos sociales y naturales (Figura 1).
Estos indicadores se emplean para cuantificar el avance
de un conjunto de procesos que pueden afianzarse en el
medio rural, teniendo como escenario la zona árida del
estado de Querétaro, a través de una producción
diversificada, con mecanismos de intercambio de
materiales y energía de la parte social (productores de
hogares rurales) con la naturaleza, según el concepto de
metabolismo social (Toledo, 2013).

Figura 1. “Círculo de los Beneficios Sociales” (Social Benefits Wheel).
Las cifras señalan etapas consecutivas. Fuente: SER. Traducción.

El metabolismo social se compone de cinco etapas:
(Toledo, 2013): i. Apropiación: forma primaria de
intercambio entre la sociedad humana y la naturaleza,
que se lleva a cabo por una unidad que puede tener
diferentes niveles de complejidad, organización y
personalidad; ii. Transformación: implica todos
aquellos cambios producidos sobre los productos
extraídos de la naturaleza, los cuales ya no son
consumidos en su forma original; iii. Las etapas de
circulación y consumo consolidan el intercambio
económico con el tránsito de los elementos extraídos de
la naturaleza, transformados o no; iv. Excreción: acto
por el cual la sociedad humana arroja materiales y
energía hacia la naturaleza.
Las cactáceas tienen su más importante centro de
diversificación en la porción sureste del Desierto de
Chihuahua, incluyendo a la Zona Árida Queretano-
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Hidalguense (Hernández y Godínez, 1994), en donde se
están documentados sus usos y nombres vernáculos.

Munguía-Vázquez et al., 2018, Rodríguez et al., 2010,
Sáenz, 2018, Scheinvar, 2004).

Hay especies cuyas partes son empleadas como
combustible, una vez secas: Cylindropuntia imbricata
(Haw.) F. M. Knuth (cardón, cardenche, cholla, abrojo,
xoconostle), Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (nopal,
nopal de Castilla) (Scheinvar, 2004).

Entre los usos documentados, se encuentra el de fuente de
materiales para construcción y acabado. Los tallos de
especies como C. imbricata, M. marginatus y S.
queretaroensis son empleados como cercas vivas, y los
mucílagos de A. kotschoubeyanus, C. imbricata y O. ficusindica, tienen potencial para ser añadidos como adherente
a fórmulas para elaborar recubrimientos y pinturas
(Aguilar Morales et al., 2011, Arias et al., 2000, Casas,
2002, Munguía-Vázquez et al., 2018, Solano-Picazo y
Blancas, 2018, Scheinvar, 2004, Villalobos, 2014).

Muchas otras son ampliamente conocidas como alimento
de consumo directo, o bien, como fuente de ingredientes
que son procesados para elaborar una gran gama de
productos transformados que incluyen, entre otros, a
dulces, licores, guisos, conservas: C. imbricata,
Echinocactus platyacanthus Link y Otto (biznaga burra,
biznaga tonel, tonel gigante), Echinocereus cinerascens
(DC.) Lem. (organito), Ferocactus histrix (DC.) G. E.
Linds (biznaga de acitrón, biznaga de dulce, biznaga bola),
Ferocactus latispinus (Haw.) Britton y Rose (biznaga
ganchuda), Hylocereus undatus (Haw.) Britton y Rose
(reina de la noche), Marginatocereus marginatus (DC.)
Backeb. (órgano), Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex.
Pfeiff.) Console (garambullo), O. ficus-indica, Opuntia
hyptiacantha F. A. C. Weber (nopal cascarón, tuna mansa,
tuna corriente), Opuntia joconostle F. A. C. Weber
(xoconostle, xoconostle blanco, tempranillo), Opuntia
lasiacantha Pfeiff. (nopal de tuna colorada), Opuntia
leucotricha DC. (nopal duraznillo, duraznillo rojo,
xoconostle colorado), Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.
(nopal cegador), Opuntia streptacantha Lem. (nopal de
tuna colorada, nopal de tuna Cardona), Opuntia tomentosa
Salm-Dyck (nopal chamacuero, lengua de vaca, nopal de
San Gabriel, tuna colorada), Stenocereus queretaroensis
(F. A. C. Weber ex Mathes.) Buxb. (pitaya, pitayo
queretano) (Arias et al., 2000, Arvizu, 2015, Casas, 2002,
Luna-Morales y Aguirre, 2001, Moreno, 2012, MunguíaVázquez et al., 2018, Sáenz, 2018, Scheinvar, 2004,
Solano-Picazo y Blancas, 2018, Villalobos, 2014).
El empleo medicinal de diversas partes de las cactáceas
como suplemento alimenticio para ayudar a controlar
los niveles de azúcar en la sangre, y como coadyuvante
para tratar inflamaciones, infecciones, y aún dolencias
cardíacas, ha sido registrado. Algunas de las especies
referidas para esto son Ariocarpus kotschoubeyanus
(Lem.) K. Schum. (pezuña de venado, falso peyote,
biznaga maguey), H. undatus, M. marginatus, M.
geometrizans, O. ficus-indica, O. joconostle, O.
microdasys, O. streptacantha (Arias et al., 2000,

Las cactáceas son, asimismo, fuente valiosa de alimento
para las actividades pecuarias de la zona. Entre las
especies reconocidas como forrajeras se encuentran
varias que ya se han mencionado: M. geometrizans, O.
ficus-indica, O. hyptiacantha, O. leucotricha, Opuntia
robusta J. C. Wendl. (nopal tapón liso, bondota) y S.
queretaroensis (Casas, 2002, Scheinvar, 2004). Las dos
últimas representan también potencial industrial como
sustrato para cultivo de Dactylopius coccus
(Homoptera: Dactylopiidae) (grana cochinilla)
(Scheinvar, 2004).
Muchas de las especies ya mencionadas son visualmente
muy atractivas, además de útiles; pero hay otras varias
de esta región que se reconocen como específicamente
ornamentales por su tamaño, disposición geométrica y/o
espectaculares flores. Entre ellas están: Cephalocereus
polylophus (DC.) Britton & Rose (gigante),
Coryphantha erecta (Lem. ex Pfeiff.) Lem. (organito),
Coryphantha octacantha (DC.) Britton y Rose
(biznaga), Echinocactus grusonii Hildm. (barril dorado,
asiento de suegra), E. cinerascens, Echinocereus
schmollii (Weing.) N. P. Taylor (organito de víbora,
órgano pequeño, pitayita, colita de borrego),
Mammillaria herrerae Werderm. (bolita de hilo, bola de
golf), Neolloydia conoidea (DC.) Britton y Rose
(biznaguita), Stenocactus obvallatus (DC.) A. Berger ex
A.W. Hill (tepexcomitl), Strombocactus disciformis
(DC.) Britton y Rose (falso peyote), Thelocactus
hastifer (Werderm. & Boed.) F.M. Knuth (biznagapezón astada), Turbinicarpus pseudomacrochele
(Backeb.) Buxb. y Backeb. (turbinita de Querétaro), al
menos (Jiménez-Sierra, 2011, Munguía-Vázquez et al.,
2018, Scheinvar, 2004).
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No obstante, muchas de las especies de la Zona Árida
Queretano-Hidalguense están sujetas a fuertes presiones
de colecta ilegal y destrucción de su hábitat por
actividades como extracción de leña, saqueo,
sobrepastoreo, uso de las plantas de mayor talla como
fuente de agua en temporada de sequía, y desmontes y
cambios de uso de suelo a pequeña escala (Chávez et al.,
2007, Maruri et al., 2010). La zona alberga obras de
infraestructura
estratégicas,
como
la
Presa
Hidroeléctrica
“Fernando
Hiriart
Balderrama
(Zimapán)” y el Sistema “Acueducto II”, que son
sistemas hidráulicos de importancia nacional y regional,
edificados en sitios clave para la diversidad biológica.
Ambas obras han afectado la distribución de diversas
especies endémicas (Ortega-Varela, 2004, Arias y
Sánchez, 2010, Maruri et al., 2012).
En términos sociales, la afectación principal de la Presa
“Zimapán” ha sido la reubicación de más de dos mil
habitantes de tres localidades situadas a la vera del río
Moctezuma -Vista Hermosa, Rancho Nuevo y La Vegaa un nuevo poblado: Bellavista del Río (Quesada, 1997).
Hoy en día, los niveles de marginación por localidad en
la Zona Árida Queretano-Hidalguense varían de medio
a alto, y aún muy alto, en muchas comunidades, y
existen núcleos de población que han experimentado
fluctuaciones o disminución en su número de habitantes
(CONAPO, 2015). Esto puede deberse a falta de
oportunidades, escasas fuentes de empleo, bajo nivel de
ingreso y expulsión de población a zonas urbanas dentro
y fuera del estado, y aún fuera del país.
Las zonas áridas de nuestro país son fuente de recursos
naturales, que pueden ser empleados en una estrategia
mixta, para asegurar su permanencia en el medio
natural, y consolidar la subsistencia de los pobladores,
promoviendo la mejoría del sistema socioecológico.
El objetivo de este ensayo es, por lo tanto, proponer un
abanico de especies de la familia Cactaceae, cuya faceta
etnobotánica puede ser aprovechada para reforzar el
medio socioecológico de localidades marginadas de la
Zona Árida Queretano-Hidalguense, mediante procesos
de reconocimiento, propagación, conservación,
aprovechamiento y restauración del hábitat,
implementados a través de acciones anidadas en las
metas e indicadores del “Círculo de Beneficios
Sociales” de la SER.

Método
Para elaborar un listado de especies de la familia Cactaceae
a ser propuestas como elenco base para una propuesta de
mejoría socioecológica en la Zona Árida QueretanoHidalguense, se tomó como base la lista de especies
prioritarias para la conservación en la Zona Árida
Queretano-Hidalguense, propuesta por Sánchez et al.,
2006, conformada por 19 taxa que incluyen tanto a
especies presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
como a otras que enfrentan condiciones de deterioro en el
hábitat y/o problemas de sobrevivencia a corto plazo.
Dicha lista se complementó con especies emblemáticas de
la región, que enfrentan amenazas para su supervivencia,
así como con 17 entidades que son valiosas para considerar
en proyectos de restauración de los hábitats nativos, y
nueve cuya importancia etnobotánica está ampliamente
documentada en usos cotidianos (alimenticio, cosmético,
forrajero, medicinal, seto vivo, como sustrato de
crecimiento de grana cochinilla, e inclusive como planta
ornamental) y que además no están catalogadas bajo algún
grado de amenaza.
Para presentar el panorama social de la región, se compiló
información histórica sobre el número de habitantes y el
grado de marginación (CONAPO, 2015) de localidades
selectas del municipio de Cadereyta de Montes, en la
Zona Árida Queretano-Hidalguense, situadas en áreas de
importancia por su distribución de especies, endemismos
y transformaciones drásticas del entorno.
Para construir una propuesta de acciones para la mejoría
del medio socioecológico, se elaboró una matriz de
acciones iniciales para cumplir los indicadores del
"Círculo de Beneficios Sociales" del SER, orientadas a
las localidades clave de la Zona Árida QueretanoHidalguense, que presentan indicadores demográficos
adversos; y se propuso un diagrama para situar las metas
e indicadores del "Círculo de Beneficios Sociales" del
SER en el ciclo de fenómenos del metabolismo social
(Toledo, 2013).

Resultados
Elenco vegetal
A la lista de Sánchez et al. (2006) se añaden E. grusonii y
M. herrerae, especies de alta vulnerabilidad en la zona
(Hernández-Oria et al., 2007, Maruri et al., 2012) así como
otras 17 especies que son valiosas para considerar en
proyectos de restauración de los hábitats nativos, y nueve
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de importancia etnobotánica en usos cotidianos y que no
están bajo algún grado de amenaza. La lista propuesta
cuenta con 47 especies, clasificadas en tres categorías:
-Prioritarias para la conservación.
-De importancia para su empleo en la rehabilitación
o restauración del hábitat.
-De relevancia etnobotánica.
Las categorías no son mutuamente excluyentes, pues
varias especies prioritarias para la conservación tienen
usos conocidos, mientras que otras de relevancia
etnobotánica, son componentes importantes de la
comunidad vegetal (Cuadro 1).

de localidades que han experimentado expulsión de
población en proporciones de al menos 10% en los
últimos años (Adjuntas de Rancho Quemado, Bellavista
del Río, El Arbolito, El Carricillo, El Devisadero, La
Pastilla, y Rancho Quemado); un grupo de localidades
que tiene un número de habitantes estable o con
tendencia a aumentar (La Tinaja, Los Amolitos, Pathé,
Puerto del Salitre, Rancho de Guadalupe, San Juan de la
Rosa, Tzibantzá y Vizarrón de Montes); e Higuerillas,
que experimentó un descenso drástico de población
entre 1995 y 2000, y que posteriormente ha recuperado
una clara tendencia al incremento de habitantes.

Condiciones de la población local
Se compilaron los datos de 16 localidades selectas de la
Zona Árida Queretano-Hidalguense, que se encuentran
cercanas a áreas de importancia en cuanto a riqueza,
endemismos y vulnerabilidad de especies de la familia
Cactaceae. (Cuadro 2).

La relación entre el número de habitantes y el grado de
marginación no es directa, exceptuando a la localidad con
el mayor número de habitantes, Vizarrón de Montes, que
presenta niveles “Bajo” y “Muy bajo”. En términos
generales, podría apreciarse que las localidades del primer
grupo ostentan el mayor número de años calificados con
grado “Muy alto” de marginación (Cuadro 2).

Se pueden identificar entre las mismas, tres tendencias
principales respecto a su número de habitantes: un grupo
Complementarias para la conservación
del hábitat

Prioritarias para la conservación

De relevancia etnobotánica

Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K. Schum.

Cephalocereus polylophus (DC.) Britton & Rose.

Astrophytum ornatum (DC.) Britton y Rose
Echinocactus grusonii Hildm.
Echinocactus platyacanthus Link y Otto.
Echinocereus schmollii (Weing.) N. P. Taylor
Ferocactus histrix (DC.) G. E. Linds.
Lophophora diffusa (Croizat) Bravo
Mammillaria crinita DC. subsp. painteri (Rose ex Quehl) U.
Guzmán
Mammillaria decipiens subsp. camptotricha (Dams.) D. R.
Hunt
Mammillaria gracilis Pfeiff.
Mammillaria herrerae Werderm.

Coryphantha erecta (Lem. ex Pfeiff.)
Coryphantha octacantha (DC.) Britton y Rose
Cylindropuntia kleiniae (DC.) F. M. Knuth.
Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F. M. Knuth.
Cylindropuntia x pallida (Rose) F. M. Knuth.
Echinocereus cinerascens (DC.) Lem.

Cylindropuntia imbricata (Haw.)
F.M.Knuth
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Opuntia joconostle F. A. C. Weber
Opuntia lasiacantha Pfeiff.
Opuntia leucotricha DC.
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.
Opuntia robusta J. C. Wendl.

Ferocactus latispinus (Haw.) Britton y Rose

Opuntia streptacantha Lem.

Hylocereus undatus (Haw.) Britton y Rose

Stenocereus queretaroensis (F. A.
C. Weber ex Mathes) Buxb.

Mammillaria longimamma DC.
Mammillaria microhelia Werderm.
Mammillaria muehlepfordtii C. F. Foerster
Mammillaria parkinsonii C. Ehrenb.
Mammillaria perbella Hildm. ex K. Schum.
Mammillaria pseudocrucigera R. T. Craig

Isolatocereus dumortieri (Scheidw.) Backeb.
Marginatocereus marginatus (DC.) Backeb.
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex. Pfeiff.)
Console
Neolloydia conoidea (DC.) Britton y Rose
Opuntia hyptiacantha F. A. C. Weber
Opuntia stenopetala Engelm.
Opuntia tomentosa Salm-Dyck
Stenocactus obvallatus (DC.) A. Berger ex A. W.
Hill

Strombocactus disciformis (DC.) Britton y Rose
Thelocactus hastifer (Werderm. y Boed). Knuth.
Thelocactus leucacanthus (Zucc.) Britton y Rose subsp.
schmollii (Werderm.)
Turbinicarpus pseudomacrochele (Backeb.) Buxb. y Backeb.
Cuadro 1. Elenco vegetal de especies de la familia Cactaceae a ser consideradas en acciones locales. Fuente: elaboración propia.
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No.
Grado de
Habs.
marginación
Adjuntas de Rancho Quemado
1995
124 5
Muy alto
2000
103 5
Muy alto
2005
110 4
Alto
2010
122 4
Alto
Bellavista del Río
1995
2051 2
Bajo
2000
1962 3
Medio
2005
1826 2
Bajo
2010
1955 3
Medio
El Arbolito
1995
117 3
Medio
2000
157 4
Alto
2005
122 4
Alto
2010
145 4
Alto
El Carricillo
1995
74 5
Muy alto
2000
31 5
Muy alto
2005
33 5
Muy alto
2010
31 4
Alto
El Devisadero
1995
263 5
Muy alto
2000
237 4
Alto
2005
247 5
Muy alto
2010
285 4
Alto
Higuerillas
1995
1513 1
Bajo
2000
1371 3
Medio
2005
1473 3
Medio
2010
1539 3
Medio
La Pastilla
1995
215 4
Alto
2000
172 4
Alto
2005
209 4
Alto
2010
192 4
Alto
La Tinaja
1995
335 5
Muy alto
2000
383 4
Alto
2005
439 4
Alto
2010
454 4
Alto
Año

No.
Grado de
Habs.
marginación
Los Amolitos
1995 283
5
Muy alto
2000 286
4
Alto
2005 390
4
Alto
2010 457
4
Alto
Pathé
1995 609
3
Medio
2000 600
4
Alto
2005 667
4
Alto
2010 663
4
Alto
Puerto del Salitre
1995 716
3
Medio
2000 778
3
Medio
2005 763
3
Medio
2010 868
3
Medio
Rancho de Guadalupe
1995 291
4
Alto
2000 381
4
Alto
2005 453
4
Alto
2010 489
4
Alto
Rancho Quemado
1995 134
5
Muy alto
2000 131
4
Alto
2005 91
4
Alto
2010 80
4
Alto
San Juan de la Rosa
1995 204
4
Alto
2000 209
4
Alto
2005 223
4
Alto
2010 282
4
Alto
Tzibantzá
1995 348
4
Alto
2000 330
4
Alto
2005 338
3
Medio
2010 372
4
Alto
Vizarrón de Montes
1995 1437
1
Muy bajo
2000 1646
2
Bajo
2005 1952
2
Bajo
2010 2235
2
Bajo
Año

Cuadro 2. Habitantes y grado de marginación (1995-2010), en
comunidades de Cadereyta de Montes, Zona Árida QueretanoHidalguense. Fuente: elaboración propia, con datos de CONAPO,
2015).

Propuesta de acciones para construir un “Círculo de
Beneficios Sociales”.
Una iniciativa de este tipo debe ser conducida con
precaución y organización, tomando en cuenta que el
primer elemento a abordar son los tomadores de
decisiones y actores locales. El primer paso debe ser, por
lo tanto, un proceso de consulta para reconocer las
expectativas e intereses de éstos, así como asegurar su
participación en el trazo de las metas y la elaboración
del plan de trabajo definitivo. Existe bibliografía
especializada para el diseño de proyectos sociales y
culturales (Ander-Egg y Aguilar, 1989), y es necesario
considerar la participación de profesionales de
disciplinas mixtas en un esfuerzo que intente conciliar
el manejo ambiental con el bienestar social (Leff, 2003).
También es recomendable identificar al grupo de la
población que manifieste disposición a participar en un
proyecto etnobotánico y ambiental, y que sea propenso
a permanecer en su lugar de origen (Maruri et al., 2010).
Las siguientes propuestas de acciones se recomiendan
para ser consensadas con los tomadores de decisiones
locales y ser incluidas en un instrumento guía con un
horizonte de metas a corto y mediano plazo (2 a 6 años).
Se recomienda la inclusión de un grupo promotor
académico o de la sociedad civil (ONG), y en muchos
casos se requiere la participación sustantiva de todas las
partes involucradas; hay acciones específicas a ser
llevadas en su mayor parte, por el grupo promotor; y hay
acciones cuya efectividad ocurrirá de manera
transversal a varias metas.
Dado que las comunidades locales y los dueños de
tierras son elementos clave cuya participación debe ser
sostenida a lo largo del tiempo, el compromiso de estos
con los promotores de las acciones debe ser informado,
recíproco y significativo. Este compromiso conlleva la
capacitación de los actores locales y la generación e
inclusión de conocimientos (Gann et al., 2019).
Se parte de la premisa de que las actividades deben
planearse en consonancia con los principios de la
economía circular o ecológica, creando productos útiles
con un consumo mínimo de materiales y energía,
eligiendo materiales respetuosos con el medio ambiente,
situarlos en un mercado cercano y fomentando el
reciclaje y reempleo de los materiales que hayan
cumplido su ciclo de uso (Cortinas de Nava, 2020), y de
que una parte esencial del esfuerzo va dirigida a la
restauración o rehabilitación del paisaje y sus elementos.

68 | Revista Nthe, número 33, mayo-agosto de 2020: pp. 63-72, ISSN: 2007-9079

B. Maruri Aguilar et al., Nthe, núm. 33, pp. 63-72, 2020

La figura 2 muestra un resumen de ejemplos de acciones
que pueden ser implementadas para cumplir los
indicadores de las seis metas del “Círculo de Beneficios
Sociales” del SER, en localidades marginadas del
municipio de Cadereyta de Montes, en la Zona Árida
Queretano-Hidalguense (Cuadro 2). La propuesta señala
el orden general de ejecución de las acciones -inicio y
desarrollo-, en el entendido de que un plan de acción
para el desarrollo en el medio socioecológico abarca
simultáneamente elementos propios de la custodia

ambiental y de la biodiversidad, y del desarrollo
económico y social, y requiere que algunos enfoques del
trabajo -como la presencia del grupo promotor, la
minimización de consumo de agua y energía, y la
integración de los miembros de la comunidad, por
ejemplo- sean constantes. El núcleo a partir del cual se
propone este plan es el elenco vegetal de Cactaceae
(Cuadro 1).

Figura 2. Ejemplo de plan de organización de acciones de armonización de elementos sociales y naturales para alcanzar las seis metas (fila
superior) del "Círculo de Beneficios Sociales" del SER, a través de sus indicadores (sombreados en gris). Las líneas punteadas señalan actividades
transversales e indicadores que se construyen a lo largo de más de una etapa del plan. Las flechas azules representan enfoques de trabajo que
deben ser sostenidos a lo largo de toda la duración del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Robustecer el medio socioecológico de las
comunidades marginadas en la Zona Árida
Queretano Hidalguense.
En esta sección se propone la ubicación de metas y
acciones generales del “Círculo de Beneficios Sociales”
de SER que pueden formar parte de la secuencia del
metabolismo social al nivel de una localidad (Figura 3),
partiendo de la idea de que la unidad elemental de

aplicación del metabolismo, son los hogares rurales. En
caso de llevar a la práctica esta propuesta,
eventualmente sería necesario analizar a profundidad el
ciclo completo (Toledo, 2013), para identificar sus
componentes y la manera en que están entrelazados. Se
otorga prioridad a las acciones vinculadas a las metas
“Compromiso de los tomadores de decisiones locales”,
“Economía Sustentable”, “Restauración de Patrimonio
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Natural”, “Enriquecimiento en Conocimiento” y
“Distribución de Beneficios” del “Círculo de los
Beneficios Sociales”. Las metas “Bienestar de la
comunidad” y “Compromiso de los interesados” se
consideran ejes transversales del trabajo social
comunitario (Pastor-Seller, 2004).
En la figura 3, el círculo interno señala la secuencia de
cinco etapas del metabolismo social (apropiación,
transformación, circulación, consumo y excreción), y
los recuadros exteriores exponen las metas y acciones
del “Círculo de Beneficios Sociales” que podrían
concurrir en las mismas para concretar los objetivos de
un plan como el aquí propuesto, en el que convergen

objetivos relacionados con la naturaleza, y objetivos
relacionados con la sociedad, en un crisol único que es
el medio socioecológico de la Zona Árida Queretano
Hidalguense, donde un conjunto de acciones planeadas
con cimiento en el conocimiento tradicional de un grupo
determinado de especies de flora, y ejecutadas con una
visión de mediano alcance en favor de su conocimiento,
conservación, restauración y usos sustentable para el
bienestar local, puede llevar a modificaciones esenciales
a los hogares rurales, escenario primigenio de la
productividad rural, y a la localidad completa.

Figura 3. Metas y acciones del “Círculo de Beneficios Sociales” que pueden medir la evolución de los fenómenos del metabolismo social.
Fuente: elaboración propia.

De la lista de comunidades presentadas en el Cuadro 2,
las situadas cerca de la Presa Hidroeléctrica “Fernando
Hiriart Balderrama (Zimapán)” (Bellavista del Río, El
Arbolito), y las próximas al matorral micrófilo
queretano (Adjuntas de Rancho Quemado, Higuerillas),
representan escenarios prioritarios, dadas sus
características socioeconómicas adversas, y su cercanía
a lugares clave en términos de riqueza y endemismo de
especies de flora cactológica (Sánchez et al., 2006).
Ello, sin menoscabo de iniciativas en el resto de las
localidades mencionadas, y en escenarios análogos de la
Zona Árida Queretano-Hidalguense, importante centro
de diversificación de Cactaceae de la porción sureste del
Desierto de Chihuahua (Hernández y Godínez, 1994).

Discusión y conclusiones
El desarrollo económico y social, así como la custodia
responsable del medio ambiente y la biodiversidad de la
Zona Árida Queretano-Hidalguense, son ámbitos que no
deben abordarse de manera separada. El conjunto de
localidades con indicadores demográficos adversos,
adyacentes o dentro de la zona de distribución de
especies endémicas y vulnerables, señala que el
conjunto del paisaje, sus componentes bióticos y su
capacidad de brindar servicios ambientales se
encuentran mermados, y afecta consecuentemente su
propia continuidad y la calidad de vida de aquellas.
Ahora bien, el crecimiento económico que niega a la
naturaleza, y que no considera la dimensión intangible
de la sociedad para plantear vías de desarrollo, carece de
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legitimidad (Leff, 1994), por lo que un plan de acción
para el desarrollo en el medio socioecológico local, que
involucre desde el inicio a los participantes in situ, y que
favorezca el acompañamiento constante de la iniciativa,
es una prioridad que no debe postergarse.
Las especies de la familia Cactaceae, una de las más
representativas de nuestro país y con una gran riqueza
de conocimiento y usos (Bravo y Scheinvar, 1995)
pueden ser el elemento transversal que enlace los
componentes del medio socioecológico, al propiciar la
planeación comunitaria, el intercambio de saberes y la
organización en favor de un plan integral que trabaje
para su conservación y el aprovechamiento sustentable,
y para la restauración de su medio. El proceso por el que
esta meta se alcance debe integrar la compleja red de
relaciones existente, articularse con otros procesos y
favorecer un flujo eficiente de la energía que se invierta.
La actuación a escala local es necesaria para disminuir
la fuerte presión ambiental que facilita desequilibrios
cuyo abordaje global termina requiriendo de
conocimiento especializado, inversiones cuantiosas, y,
desde luego, participación organizada de todos los
individuos de la sociedad. Los disímbolos riesgos
globales que enfrentamos hoy en día -cambio climático,
terrorismo global, armas de destrucción masiva, y
pandemias- continúan enraizados en la falta del
equilibrio entre el desarrollo económico y social y la
protección efectiva del medio ambiente, incluyendo la
conservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad (Iranzo, 2011, sobre Wuthnow, 2010).
Las medidas para implementar el Convenio sobre la
Diversidad Biológica no se han efectuado a una escala
que permita atender a las presiones que enfrenta la
biodiversidad en muchos lugares, y hay múltiples
indicios de la continua pérdida de ésta. Entre las causas
subyacentes, el deterioro de los hábitats naturales del
mundo sigue teniendo lugar, junto a la sobreexplotación
de los recursos, la contaminación, las especies exóticas
invasoras y el cambio climático (Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010).
Es necesario, pues, promover nuevas relaciones de la
sociedad humana dentro de los paisajes en los que
habita, principiando por el reconocimiento al valor
etnobiológico de sus recursos naturales como
herramienta para construir planes de desarrollo local que

empiecen por ofrecer oportunidades a los distintos
grupos de población, y terminen por cimentar su
bienestar y arraigar su sentido de pertenencia.
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