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Prólogo

Las zonas áridas son uno de los sistemas socioecológicos más diversos y, al mismo
tiempo, más vulnerables del planeta; cubren 41 % de la superficie terrestre, donde
viven casi tres mil millones de personas. La escasez de agua de las zonas áridas ha
generado una alta heterogeneidad en la distribución de los recursos naturales, una
alta variabilidad e impredecibilidad en la disponibilidad de los mismos, a lo cual las
especies que habitan en estas zonas siempre han logrado adaptarse.
En nuestra era, el Antropoceno, las zonas áridas han sido marcadas por la desertificación, procesos complejos asociados a la sobreexplotación de los recursos
naturales, una alta frecuencia de sequías, crecimiento poblacional y políticas de desarrollo inadecuados. Consecuentemente, las zonas áridas enfrentan retos grandes
de sostenibilidad en la intersección de los sistemas humano y naturaleza. El calentamiento global, mega sequías, inundaciones y frecuentes eventos extremos amenazan
la disponibilidad del agua superficial y de los acuíferos, a tal grado que perjudican
el libre desarrollo de los modos de vida de los pobladores de las zonas áridas. La
sostenibilidad de las zonas áridas depende del funcionamiento integral y de la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas como fundamentales soportes de vida.
Estos retos biofísicos en las zonas áridas se complican aún más por la expansión de
la agricultura intensiva (riego, fertilizantes, invernaderos, entre otros), la explotación
de combustibles fósiles por fracking, y la urbanización en zonas cada vez más marginales y vulnerables a la degradación. Además, la población humana es más móvil y
dinámica, y las condiciones económicas y políticas más volátiles, lo que genera retos
multifacéticos sin precedentes para los tomadores de decisión a todos los niveles,
desde el gobierno hasta la sociedad civil.
Este libro, compilado y coordinado por la Dra. Julieta Evangelina Sánchez Cano,
responde a estos grandes retos y presenta nueve artículos diversos: la evolución del
◌ 6 ◌

uso de energías renovables con tecnología fotovoltaica y de concentración termosolar a nivel mundial; la viabilidad de la incorporación del uso de energías renovables
en proyectos de arquitectura e ingeniería; la utilidad de modelos multivariados para
predecir los efectos de cambios ambientales, climáticos y económicos en cultivos
importantes de forraje; un análisis de métodos para la generación de inventarios
nacionales sobre fuentes de gases efecto invernadero por la ganadería; un análisis de
riesgo/beneficio asociado a la extracción de petróleo por fracking; métodos integrales
para la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos; retos asociados a la
conservación de la especie ancestral Abeja melipona y de la producción tradicional
maya de miel bajo escenarios de cambio climático; y los requisitos para generar y
promover empresas amigables con el medio ambiente con valor compartido.
Las contribuciones provienen de investigadores de universidades de México,
Ecuador y Argentina, y abarcan estudios sobre problemáticas ambientales desde
las zonas áridas y semiáridas (México, Argentina) hasta zonas tropicales (Ecuador,
Yucatán) con enfoque en escalas local hasta global.
El presente libro está escrito para estudiantes, investigadores y tomadores de
decisión interesados en temas diversos, multi e interdisciplinarios que reflejan retos
socioambientales grandes en las zonas áridas en el siglo xxi.
Dra. Elisabeth Huber-Sannwald
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El desarrollo de proyectos solares en zonas áridas
y semiáridas en África y América Latina

Dra. Gabriela Muñoz Meléndez1

Introducción
En septiembre de 2015 se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ods) de la Agenda 2030, mismos que entraron en vigor el primero de enero de 2016.
Estos objetivos rebasan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en al menos tres
ámbitos: primero, los ods son de aplicación mundial y no se restringen a los países
en vías de desarrollo; en segundo lugar, los ods abarcan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección
medioambiental, de una manera integral y balanceada (y no únicamente el desarrollo humano). Por último, los ods atienden las causas fundamentales de la pobreza e incorporan rubros adicionales, tales como el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia (un, s/f; pnud,
2017).
Si se considera que los ods no son jurídicamente vinculantes y que persiguen
169 metas con cerca de trescientos indicadores para cumplirlas, alcanzarlos podría
ser una tarea difícil a menos que se establezca un objetivo global con métricas claras
para evaluar su avance (Costanza et al., 2016). Aún más, si bien la aplicación de los
ods es mundial, su implementación depende de cada país, a través del establecimiento de marcos regulatorios nacionales y la aplicación eficaz y eficiente de políticas,
planes y programas de desarrollo sostenible.
1. El Colegio de la Frontera Norte.
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Esta aplicación diferenciada es más visible y problemática en las zonas áridas y
semiáridas, ya que son lugares diversos que cubren aproximadamente 40 % de la superficie global del planeta. Están en África, Asia, Australia, norte y sur de América
y el sur de Europa, e incluyen economías desarrolladas y zonas de pobreza extrema.
Esta diferenciación converge en una vulnerabilidad climática común, en detrimento de las más de dos mil millones de personas que las habitan (Tucker et al., 2015;
Bruins & Lithwick; 1998).
Como se percibe, las zonas áridas y semiáridas representan un reto intrincado,
en particular en los países en vías de desarrollo; y más, pues su falta de progreso pudiera alcanzar estados críticos bajo condiciones de cambio climático. Sin embargo,
para que las zonas áridas y semiáridas evolucionen de una manera sustentable, su
crecimiento deberá ser acelerado, justo y resiliente, siempre tomando decisiones enteradas y considerando un balance realista entre ventajas y desventajas de una acción
integral (Jobbins et al., 2016).
Las vastas zonas áridas y semiáridas en países en vías de desarrollo cuentan con
un alto potencial de irradiación solar, y parecen ser los lugares óptimos para el desarrollo de proyectos solares (Kurokawa, 2003). Además, el crecimiento de la generación energética mediante recursos solares puede combatir el cambio climático (ods
13), proveer de energía asequible y no contaminante (ods 7), y contribuir a reducir la
pobreza (ods 1); los impactos de la energía solar existen y dependen, tanto del tipo
de tecnología usada como de las condiciones geográficas del lugar donde se instalan
dichos sistemas.
Así, cabe preguntarse si en verdad el avance de proyectos de energía solar contribuiría a alcanzar algunos de los ods en países en vías de desarrollo, en particular
aquellos con potencial de sostener a su población, como los ubicados en África y
América. A fin de contestar dicha pregunta, este documento se divide en cinco
secciones. La primera describe brevemente las diversas acepciones, clasificación,
ubicación y capacidad de sustentar poblaciones de las zonas áridas y semiáridas; la
segunda presenta de manera resumida el estado actual de la energía solar mediante
el análisis de estadísticas que cubren: potencial de recurso, tipos de proyectos solares
y su capacidad instalada, tecnología, regulación, y aspectos sociales y económicos.
La tercera parte discute el potencial de desarrollo de proyectos solares tanto fotovoltaicos como de concentración termosolar en Latinoamérica. La cuarta parte resume
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y discute resultados; al mismo tiempo que aporta recomendaciones. La última sección ofrece comentarios finales.
Zonas áridas y semiáridas

Las zonas áridas y semiáridas son ecosistemas complejos que eluden una acepción
única; la forma más simple de definirlas es usando parámetros climáticos, en particular aquellos relacionados con el déficit hídrico debido a la falta de precipitación,
aunque la aridez o un índice de esta característica puede ser definido por otros parámetros, como tipo de vegetación o composición del suelo.2 Recurriendo a la precipitación anual (P) como razón fundamental de aridez, una zona árida es aquella
donde 0<P<200 mm, en tanto que 200<P<500 mm determina a una zona semiárida (Verheye, 2010).
La característica principal de la sequedad en tierras áridas y semiáridas no reside
únicamente en la precipitación, sino en el balance negativo entre la precipitación y
la evapotranspiración3. Así, para la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, las zonas áridas y semiáridas son zonas en las que
hay un déficit hídrico < 0.65; este parámetro designa la relación entre la precipitación (P) y la evapotranspiración ( pet).
En relación a la clasificación de los tipos de zonas áridas y semiáridas, también
se observa que existen diversos sistemas. Quizá uno de los más conocidos es el definido bajo el sistema mundial de clasificación de climas de Köppen, donde las zonas
áridas y semiáridas se ubican dentro de la clase “B”, misma que tiene dos subclases,
tanto para precipitación (S y W) como para temperatura (h y k), lo que produce cuatro tipos: BSh-Semiárido cálido, BSk-Semiárido frío, BWh-Árido cálido y BWk-Árido frío. No obstante, esa clasificación ha sido criticada debido a que la estimación
2. Huelga aclarar que “proceso de desertificación” no es sinónimo de “desierto” ni de “zona
árida ni semiárida”, más bien se refiere a la degradación de los sistemas naturales en tierras
secas (zonas áridas y semiáridas) por encima de su capacidad de recuperación, resultado
de actividades humanas y variaciones climáticas, y que tiene como consecuencia la imposibilidad de los mismos para producir bienes y servicios.
3. Se refiere al proceso mediante el cual el agua en forma de vapor se transfiere de la superficie de la tierra a la atmósfera. Dicho proceso combina dos mecanismos: evaporación
directa del suelo y la superficie con cobertura vegetal, y transpiración que proviene de la
vegetación (Porteous, 2008).
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de los criterios de desagregación, en particular la evapotranspiración, no es del todo
correcta; esto ha inducido a que se propongan actualizaciones de la clasificación de
Köppen (Kottek et al., 2006); o se definan nuevas categorizaciones.
Dentro de las últimas tipificaciones, una de las más conocidas es el sistema de
clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (unep, 1992),
que usa el parámetro de déficit hídrico –explicado anteriormente– como elemento
de desagregación (véase cuadro 1). Ahí se observa que las tierras áridas y semiáridas
se dividen en cuatro tipos, y que en conjunto abarcan casi la mitad de la superficie
terrestre. Se encuentran distribuidas por continente de la siguiente manera: África
(2000 millones de ha), Asia (2000 millones de ha), Oceanía (680 millones de ha),
América del Norte (760 millones de ha), América del Sur (56 millones de ha) y Europa (300 millones de ha), en más de ciento diez países (véase mapa 1).
Cuadro 1. Clasificación de zonas áridas y semiáridas de UNEP
P/pet

Precipitación, mm

Área
(%)

Área, 109
hectáreas

< 0.05

< 200

7.5

1.00

Árido

0.05<P/pet<0.20

< 200 (invierno) o
<400 (verano)

12.1

1.62

Semiárido

0.20<P/pet<0.50

200-500 (invierno)o
400-600 (verano)

17.7

2.37

Secas
subhúmedas

0.50<P/pet<0.65

500-700 (invierno) o
600-800 (verano)

9.9

1.32

47.2

6.31

Clasificación
Híper-árido

Total
Fuente: UNEP, 1992

Como puede observarse en el mapa 1, las tierras áridas y semiáridas incluyen
zonas árticas, países desarrollados y regiones de Australia, Europa, Israel y los Estados Unidos. Mas, si se toman en cuenta las estimaciones sobre el potencial de las
tierras áridas para sustentar a sus poblaciones –a cargo de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura–, el interés se centra en cerca de
cien países del mundo en desarrollo, entre ellos no están varios países con extensas
áreas de tierras áridas, en especial China, Mongolia y países del Oriente Medio como
Omán.
Así, los países en vías de desarrollo considerados se ubican primordialmente
en África y en América Latina; en el primer caso, porque la capacidad de sustento
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de las tierras áridas en África se cree que ha sido ya fuertemente excedida. En el
segundo caso, porque se piensa que existe un alto potencial para sustentar a una
mayor población en las tierras áridas en América Latina, en particular en las zonas
más áridas (fao, 1994). Considerando la capacidad de sustento de las tierras áridas
y la implicación que esto tiene en alcanzar los ods, el resto de este documento se
dedicará a analizar la factibilidad de proyectos de energía solar –como motores del
desarrollo– en las zonas áridas de Latinoamérica y África.
Mapa 1. Ubicación de las tierras áridas y semiáridas en el mundo

Estado actual de la energía solar en el mundo
Recursos solares

El potencial de recursos solares está determinado por la radiación del sol que incide
sobre la superficie de la Tierra; la intensidad de tal irradiación no es homogénea en
toda la superficie terrestre y varía en términos de la ubicación geográfica, la hora del
día, la estación del año, el clima, la cobertura vegetal y el paso de los rayos solares a
través de la atmósfera.
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Como resultado de la interacción entre los factores listados antes, la radiación
solar incidente tiene tres componentes: radiación directa (proveniente del sol), radiación difusa (aquella remanente después de atravesar la atmósfera) y radiación reflejada (o “albedo”); este último componente es insignificante en magnitud cuando se
compara con los otros dos, por lo que la radiación global se estima como la suma de
la radiación directa más la radiación difusa (nrel, 2006). Véase figura 1.
Figura 1. Los componentes de la radiación solar

Fuente: nrel, 2006

Las medidas de energía solar se basan en la radiación total sobre una superficie
horizontal o que rastrea al sol, y se expresan usualmente en unidades de kilovatio-hora por metro cuadrado (kWh/m2) si la radiación solar se usa para producir
electricidad, o bien en unidades térmicas británicas por pie cuadrado (Btu/ft2) si la
radiación solar se utiliza para calefacción (US DoE, 2013).
La cantidad de energía solar incidente en un sitio específico, en conjunto con la
factibilidad técnica y económica, determinan en gran medida la aplicación de una
tecnología concreta para capturar y transformar la energía solar en formas útiles de
energía, tales como calor y electricidad. Si bien los sistemas de energía solar varían
en formas, tamaños y tipo de usuario final, se reconoce que hay dos tipos de tecnologías de energía solar: fotovoltaica ( pv) y térmica de concentración (csp); para
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seleccionar una u otra se recurre a dos parámetros relacionados entre sí: Irradiación
Global Horizontal ( ghi) e Irradiación Normal Directa (dni).
Cuadro 2. Valores anuales de Irradiación Global Horizontal (GHI)
e Irradiación Normal Directa (DNI) por regiones
Región

GHI (kWh/m2)

DNI (kWh/m2)

África

1600 – > 2700

900 – 3200

Mínimo en: Cuenca del Congo
Máximo en: Desierto de Sahara y Namibia
Medio Oriente y
África del Norte

Máximo en: Arabia Saudita y región del Sahara
del norte de África

Máximo en: Región Atacama de Chile

Máximo en: Sierra Madre, México

Máximo en: Sur de España

Máximo en: Afganistán y sur de Pakistán

Máximo en: Meseta tibetana del suroeste de
China

Región Atacama de Chile
700 – 3100
Ártico de Canadá y Estados Unidos
Desiertos de Mojave y Sonora, en
Estados Unidos y México
500 – 2300
Ártico de Rusia y Escandinavia
Sur de España
1100 – 2500
Norte de la India y Pakistán
Afganistán
500 – 2600
Este de China
Meseta tibetana del suroeste de
China y estepas de Mongolia

900 – 2600

Mínimo en: Sur de Nueva Zelanda
Máximo en: Gran Desierto Arenoso de Australia
Fuente: wec, 2016

Patagonia, Argentina y sur de Chile

1000 – 2300

Mínimo en: Este de la meseta tibetana

Sureste de Asia y
Pacífico

800 – 3800

1400 – 2400

Mínimo en: Norte de la India y Pakistán
Este de Asia

Noroeste de Arabia Saudita y región
del Sahara del norte de África

< 700 – 2100

Mínimo en: Ártico de Rusia y Escandinavia
Sur y Centro de
Asia

Región del Caspio en Irán

< 700 – > 2600

Mínimo en: Ártico de Canadá y Estados Unidos

Europa

1100 – 2800

1000 – > 2700

Mínimo en: Patagonia, Argentina y sur de Chile
Norteamérica

Sur de Namibia y noroeste de
África del sur

1700 – > 2700

Mínimo en: Región del Caspio en Irán

América Latina
y El Caribe

Cuenca del Congo

900 – 3200
Indonesia
Oeste de Australia
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El parámetro ghi se vincula a la radiación global y es determinante para aplicaciones fotovoltaicas ( pv), en tanto que dni se refiere a la irradiación normal directa y
es definitivo para la aplicación de plantas termosolares de concentración (csp) y concentradores fotovoltaicos. En el cuadro 2 se muestran valores de ghi y dni para diversas regiones geográficas. Como se observa, tanto en África como en América Latina
existe un alto recurso solar para desarrollar proyectos de tecnología fotovoltaico y
termosolar de concentración por igual, en particular, en el desierto del Sahara, Namibia, en África; en la Patagonia, en Argentina y el sur de Chile, en América Latina;
de manera adicional, México tiene un alto potencial para la instalación de proyectos
solares fotovoltaicos en la Sierra Madre y termosolares en el Desierto de Sonora.
Capacidad instalada

La capacidad instalada de energía solar en el mundo ha aumentado a una tasa de crecimiento de 44 % en los últimos 16 años (véase gráfica 1). El rápido emplazamiento
de dicha infraestructura, sin embargo, no ha sido homogéneo. Alrededor de un tercio del total mundial de infraestructura de generación por tecnología fotovoltaica se
encuentra en China, que junto con Japón y Alemania poseen 64 % de los proyectos
fotovoltaicos globales (véase gráfica 2). Por otro lado, cerca de otro tercio de la instalación de infraestructura solar fotovoltaica se ha dado en regiones con recursos solares relativamente bajos, tales como Europa, en particular Alemania, cuya capacidad
instalada representó 14 % de la capacidad global en 2016. De manera contraria, la
implementación de energía fotovoltaica aún no ha detonado en zonas con mayores
recursos, como África y América Latina.
Por su parte, la capacidad instalada de tecnología de concentración termosolar
es menor y no se encuentra tan extensamente distribuida como la tecnología fotovoltaica. Hacia 2016, España fue el país líder en infraestructura termosolar con 47 %
del total global. Estados Unidos ocupó la segunda posición con ¾ de la capacidad
española. Entre estos dos países se encuentra instalada 83 % (4057.9 mw) de la tecnología termosolar mundial. Con menos de 10 % de la capacidad instalada de España
se encontraban la India, África del Sur y Marruecos (véase gráfica 3).
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Gráfica 2. Los diez países con la mayor capacidad instalada
de energía solar fotovoltaica al 2016
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Nueve por ciento (429.3 mw) de la tecnología termosolar global se encuentra
instalada en África: 4 % en África del Sur y el 5 % restante en África del Norte, en
particular Marruecos (184 mw) y seguidas de manera más modesta por Argelia (25
mw) y Egipto (20 mw) (wec, 2016).
Tecnología y sistemas fotovoltaicos

Si bien se reconocen dos tecnologías preponderantes en los sistemas solares, es la
fotovoltaica la que domina la capacidad instalada desde el año 2000, para entonces,
la csp representaba un tercio de los sistemas implementados; un año después –para
el 2001– la tecnología termosolar se encontraba en menos del 20 % de los sistemas.
Esta tendencia continuó y para el 2005 esa tecnología se usaba en menos de 10 % de
las infraestructuras de energía solar. Para 2016, la csp se encontraba instalada en sólo
2 % de los sistemas solares.
La tecnología solar fotovoltaica transforma la radiación solar en electricidad mediante el uso de generadores fotovoltaicos y componentes adicionales. Esta tecnología tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, de consumo interior y exterior, de uso
industrial, remotas, centralizadas y descentralizadas. De manera general pueden distinguirse los siguientes tipos de sistemas solares fotovoltaicos (Cotar & Filcic, 2012):
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–– domésticos no interconectados (autónomos o independientes),
–– domésticos interconectados,
–– aislados (remotos),
–– híbridos,
–– granjas solares.
Actualmente, 89 % de los sistemas fotovoltaicos están conectados a la red, incluidos aquellos sistemas de tipo doméstico y las grajas solares (coit, 2002).
En general, un sistema fotovoltaico –a excepción de las granjas solares– está
conformado por:
–– generadores fotovoltaicos,
–– batería de acumulación,
–– regulador de carga,
–– inversor,
–– consumo.
El generador fotovoltaico transforma la radiación solar en electricidad y lo hace
mediante módulos conformados por celdas solares fotovoltaicas; los módulos pueden estar conectados en serie o paralelo. El desarrollo de la tecnología fotovoltaica
ha sido determinado en gran parte por la evolución de las celdas solares; al momento, se reconocen tres generaciones. Las primeras celdas solares estaban hechas de
silicio, mono o policristalino, y contaban con eficiencias de conversión de alrededor
de 20 y 15 %, respectivamente. Este tipo de celdas tiene una vida útil de 20 a 25
años, aproximadamente (afj, 2010; nerl, 2017).
Las celdas de segunda generación son conocidas como “de película fina” –porque el grosor de las capas no supera unos cuantos micrómetros– pueden estar constituidas de silicio amorfo u otros materiales semiconductores, tales como teluluro de
cadmio o una aleación de cobre-indio-galio-di-seleniuro (CuInSe, CuInS, CuInGaSe2, CuInGaS2, etc.), cuentan con eficiencia de conversión de hasta 11 y 12 %, respectivamente, y vida útil entre 15 y 20 años. Las celdas solares de última generación
son también de película fina, pero conformadas de materiales orgánicos –distintos
al silicio– incluidos tintas solares y plásticos conductores, con eficiencia de conversión de hasta 11 % y vida útil de hasta 25 años (afj, 2010; nerl, 2017). En la figura 2
se muestra una clasificación general de celdas solares fotovoltaicas.
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Figura 2. Clasificación general de celdas solares fotovoltaicas por tipo de material
constituyente

Fuente: Angmo, 2014

Del resto de componentes que conforman los sistemas fotovoltaicos están las
baterías, que almacenan energía eléctrica en periodos de abundante energía solar y
proveen energía eléctrica estable en periodos de baja o nula presencia de radiación
solar. Las baterías para sistemas fotovoltaicos generalmente son de ciclo profundo,
esto es, que pueden descargar una cantidad significativa de la energía cargada antes
de que requieran recargarse. Sus capacidades varían dependiendo de la aplicación,
pero es común expresarla a una tasa de descarga de cien horas (C-100). En general, la vida útil de una batería de ciclo profundo ronda entre tres y cinco años. Las
baterías de plomo-ácido son las más utilizadas para aplicaciones estacionarias. Por
su parte, los reguladores impiden la sobrecarga y evita la sobredescarga y son parte
fundamental del soporte de las baterías. Por último, los inversores convierten la
energía eléctrica continua en alterna para su consumo en aparatos electrodomésticos
convencionales (coit, 2002).
Sistemas termosolares

Los csp son un tipo de sistema solar térmico que aprovecha la energía solar para
producir calor que se usará en diversas aplicaciones, desde calentar agua hasta gene-
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rar electricidad, soporte de aire acondicionado, etc. Los colectores de energía solar
pueden dividirse en tres categorías, en función del intervalo de temperatura en el
que operan:
–– Baja, donde la temperatura máxima es menor de 100 °C y con aplicaciones
de calefacción, secado y calentamiento de agua; ejemplo de estos sistemas son
placas solares planas, estanques solares y chimeneas solares.
–– Media, donde el intervalo de temperatura va desde más de 100 °C hasta alrededor de 400 °C; sus aplicaciones abarcan cocción, refrigeración y destilación;
un ejemplo de esta categoría son las estufas solares.
–– Alta, donde la temperatura es mayor a 400 °C, con aplicaciones de calor para
procesos y generación de energía; entre los ejemplos se pueden listar los sistemas parabólicos.
Los sistemas colectores de energía solar de alta temperatura incluyen reflectores
(espejos) y receptores, y en la mayoría de casos, un fluido calo-portador que pasa a
través del absorbedor y transfiere la energía calórica a la parte del sistema de aprovechamiento térmico (acumulador o interacumulador). Los tipos más usados son el
agua y la mezcla de anticongelante; pueden ser también aceites de silicona o líquidos
orgánicos sintéticos, y poseen eficiencias que varían entre 70 y 80 %. Existen tres
tipos de sistemas de Concentradores Solares Térmicos (cst) (us eia, 2016):
–– Sistemas concentradores lineales, que incluyen colectores cilíndricos parabólicos y reflectores lineales de Fresnel, con coeficientes de concentración de 30
a 100 veces, y 30 veces, respectivamente.
–– Torres de energía solar, con coeficientes de concentración de 1500 veces.
–– Pantallas concentradoras solares.
Costos

La inversión en energía solar alcanzó 113.7 mil millones de dólares en 2016; esta cantidad representó una caída de 23 % en comparación a 2015, sin embargo, 2016 fue
atípico, pues de 2004 a 2016 la tasa de crecimiento compuesto anual fue de 21 %. La
proporción mayor de la inversión global se destinó a activos financieros para proyectos a escala comercial; seguida de cerca por la pequeña escala: por ejemplo, techos
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solares y proyectos solares de menos de 1 mw. Por otro lado, la inversión destinada
al desarrollo de tecnología en inversión privada y pública fue 2.3 y 1.7 mil millones
de dólares, respectivamente (unep y Bloomberg New Energy Finance, 2017).
Como resultado de esta inversión, en particular bajo esquemas de subsidio, se
ha acelerado el desarrollo de proyectos solares en los últimos años, esto, a su vez,
ha impactado en la reducción del costo nivelado de generación ( lcoe) o costo total
del sistema de generación de electricidad, que incluye todos los costos a lo largo de
la vida útil del proyecto: la inversión inicial, operación y mantenimiento, el costo de
combustible, costo de capital, etc. El gráfico 4 muestra los lcoe asociados a las energías solar fotovoltaica y termosolar para los años 2010 y 2016, la franja gris indica
el costo nivelado para la generación de electricidad mediante fuentes de energía
convencional.
Hacia mediados del 2016, los costos nivelados para solar fotovoltaico sin un sistema de seguimiento variaron considerablemente por país y proyecto, sin embargo,
el valor promedio fue usd $101 por MWh, cifra que representó una reducción de
17% en comparación al 2015. Se espera que se reduzca aún más por competencia, en
particular mediante procesos de subastas, aunados a financiamiento de bajo costo
(esto es importante para tecnologías con altos costos iniciales), la mejora de eficiencia, factor de capacidad y gastos de capital.
Aspectos normativos y socioeconómicos
Marcos normativos y estrategias de impulso a la energía solar

La expansión de la energía solar, en particular fotovoltaica, no sería posible sin marcos normativos para la reducción de costos de implementación para los desarrolladores, la disminución de riesgos a los inversionistas y el establecimiento de metas de
participación de energías renovables en la matriz energética. Los mercados solares
se han beneficiado de estrategias, tanto del lado de la oferta como de la demanda, en
particular los proyectos solares comerciales en Europa, Australia y Estados Unidos
se han visto respaldados por subsidios tales como tarifas de abastecimiento (FiT) y
especiales (FiP). En Estados Unidos existe otra herramienta: el acuerdo de adquisición de compra a largo plazo ( ppa). Otros gobiernos han optado por créditos fiscales
a fin de alentar el desarrollo de proyectos solares.
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Gráfico 4. Costos nivelados de generación de electricidad
por fuentes solar fotovoltaica y termosolar para 2010 y 2016*

Fuente: irena, 2016d
* Todos los costos están en dólares americanos. El costo de capital promedio nivelado es de 7.5 % para los países oecd y China, y 10% para el resto del
mundo. Datos preliminares para 2016.

Los cuadros 3 y 4 presentan las medidas regulatorias dedicadas a impulsar el desarrollo de energía solar y térmica en mercados energéticos de países con mayor capacidad instalada. Los países ahí listados, sin embargo, no son los únicos con marcos
regulatorios o metas para estimular el crecimiento de proyectos solares, de hecho,
en una década, el número de países que adoptaron una meta, regulación o política
a favor de la energía solar se cuadruplicó, como se observa en el gráfico 5. La medida
gubernamental más socorrida en el mundo ha sido establecer una meta de generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable (irena, 2016e).
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Generación de empleos

El establecimiento de marcos regulatorios ha sido un factor relevante para la generación de empleos directos e indirectos en la industria de la energía solar fotovoltaica
a escalas pequeñas y comerciales, a tal punto que las plazas de trabajo se duplicaron
a nivel global de 2012 a 2015 (véase gráfico 6). Para el final del periodo, la industria
solar fotovoltaica había generado cerca de 2.8 millones de puestos de trabajo; lo que
la convirtió en la industria renovable con más puestos de trabajo creados. La ubicación de los mismos se presentó de manera diferencial en el mundo, como se muestra
en la gráfica 7.
Como puede verse en la gráfica 7, China fue el país que más empleos generó en
la industria solar fotovoltaica durante el 2015; éstos ascendieron a 1.65 millones de
puestos de trabajo; cifra que representó un incremento de 11 % sobre la cantidad
generada durante 2014. La gran cantidad de oficios generados en China fue debido a
su liderazgo en manufactura e instalación. El segundo país que generó más empleos
en la industria solar fotovoltaica fue Japón con 377 100 plazas de trabajo, esa cantidad representó un aumento de 28 % respecto a 2014; dicho incremento se debió
parcialmente a la entrada de tarifas de suministro atractivas. El tercer lugar como
generador de empleos fue Estados Unidos, gracias al incremento de instalaciones
solares.
En contraste, los trabajos en la industria solar europea disminuyeron 13 %, debido a un declive en manufactura, y la preferencia por la importación de paneles de
China. Más allá de la manufactura e instalación, otras etapas de la cadena de valor en
la industria solar fotovoltaica (por ejemplo, maquila, distribución, mantenimiento)
también generaron empleos, particularmente en Bangladesh, India y Kenia (irena,
2016f).
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Cuadro 3. Estrategias gubernamentales –como política, regulación o meta– en diversos
países para apoyar el crecimiento de energía fotovoltaica en mercados energéticos

País

Estrategia para la
oferta

Estrategia para la
demanda

Alemania

Tarifa de
suministro;
licitación
competitiva

Interconexión
obligatoria

China

Tarifa de
suministro;
licitación
competitiva

Japón

Tarifa de
suministro

Italia

Tarifa de
suministro

Estados
Unidos

Crédito fiscal por
inversión

Francia

Tarifa de
suministro

España

Tarifa de
suministro

Incentivo fiscal

Observación

Subsidio de capital

Paridad de red, subsidio
de capital suministrada
por almacenamiento
energético

Subsidio de capital

Medición neta

Subsidio de capital

Transición de medición
neta a bruta (2009)

Cartera de
renovables

Subsidio de capital

Algunos estados han
establecido monitoreo
bruto

Subsidio de capital

Proyectos posteriores al
2012 no son elegibles para
FiT y pueden ser cargados
con un adicional 6 %

Reino
Unido

Tarifa de
suministro

Medición neta.
Obligación
aplicable a
las energías
renovables

Australia

Tarifa de
suministro

Medición neta

Subsidio de capital

Tarifa de
suministro;
licitación
competitiva

Obligación
aplicable
a cartera
de energías
renovables,
créditos
de energía
renovable

Subsidio de capital,
fondo para cubrir la
brecha de viabilidad,
depreciación
acelerada, periodo
de descansa de
impuestos; préstamo
de prioridad
sectorial, derechos
preferenciales

India

Fuente: wec, 2016

Subsidio de capital

Subasta competitiva de
tarifa es preferida a FiT
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Cuadro 4. Estrategias gubernamentales –como política, regulación o meta– en diversos
países para apoyar el crecimiento de energía termosolar en mercados energéticos
Estrategia para la
oferta

País

España

Tarifa de suministro

Estados
Unidos

Créditos en función
de producción
e impuesto por
inversión

Australia

Certificados de
generación a
escala comercial
(lgc)

2
4
32
35
42
47

Fuente: wec, 2016

Gráfico 5.

Incentivo fiscal

Observación

Subsidio de
capital

Proyectos posteriores al
2012 no son elegibles
para FiT y pueden
ser cargados con un
adicional 6 %

Proyectos
experimentales

Programa de préstamo
garantizado del
Departamento de
Energía
no es elegible
para tarifa de
abastecimiento en la
mayoría de Estados.
csp

Tarifa máxima y
normales

África del Tarifa de suministro;
licitación
Sur
Generación de
calefacción / refrigeración
Sector
transporte
competitiva

Contrato

preferencial
Generación
de electricidad Total
27 42
34 54
37 69
38 87
57 124
150países con metas,
Número59de

43
64
73
96
152
164
regulaciones

en apoyo del crecimiento de energía solar*

o políticas

200
152

150
Número de países

2005
2007
2009-2010
2011
2013
2015

Cartera de
renovables

Subasta
competitiva

Marruecos

Año

Estrategia para la
demanda

164

124

100
50
0

150

27

54

42 43

87

69 73

64

34

32 37

2007

2009-2010

96
42

35 38

57

47

59

4

2

2005

Generación de calefacción / refrigeración

2011

Sector transporte

Fuente: irena, 2016e
* Algunos países tienen metas múltiples en varias categorías
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Gráfico 6. Número de empleos generados en la industria de energía
solar fotovoltaica en el periodo 2012-2015
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Gráfico 7. Distribución global de empleos –directos e indirectos–
en la industria fotovoltaica al 2015
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Fuente: Elaboración propia usando datos de irena, 2016f

Aunque no en la dimensión ni escala de la fotovoltaica, la industria solar para
calefacción y refrigeración también creó empleos, que escalaron a 939 000 en 2015
(véase gráfica 8); en la gráfica 9 se muestra la distribución de estos puestos alrededor

del mundo. Como se observa, China fue el país que generó más oficios en esta
industria, hecho que se repite por segundo año consecutivo, esto debido a la desaceleración del mercado inmobiliario y el retiro de subsidios en 2013. Otros países
que generaron empleos fueron la India (75 000), Brasil (41 000) y Estados Unidos
(10 400). En Turquía se está formando un mercado emergente en esta industria, con
noventa productores, entre 700 y 800 distribuidores y más de 3 000 sistemas instalados, que en total generaron 20 000 empleos directos e indirectos. Túnez es otro
mercado emergente gracias a su adhesión al programa prosol; al momento se han
generado 1 500 empleos en el sector (irena, 2016f).
Finalmente, la industria termosolar de concentración también aportó, aunque
modestamente, en la generación de empleos: hacia 2015, 4 000 y 5 700 puestos de
trabajo fueron creados en Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente
Empleos (miles)
(wec, 892
2016).
2012
2013
2014
2015

503
764
Gráfica
939

8. Número de empleos generados en la industria de energía solar para
calefacción y refrigeración en el periodo 2012-2015
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Gráfica 9. Distribución global de empleos estimados -directos e indirectosen la industria solar para calefacción y refrigeración al 2015
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Aspectos ambientales

La tecnología solar fotovoltaica ha sido reportada como sostenible y amigable con
el ambiente por su baja emisión de Gases de Efecto Invernadero ( gei) en su ciclo
de vida: de los cinco tipos de celdas solares estudiadas, las de película fina de telururo de cadmio tuvieron el mejor desempeño y la mejor eficiencia de conversión,
en tanto las celdas de silicio –en particular la monocristalina de silicio– tuvieron el
peor cumplimiento, esto sin considerar lo energéticamente demandante de su producción. Otras tecnologías fotovoltaicas como las películas finas de tintas termosensibles o sistemas híbridos también tuvieron un desenvolvimiento aceptable (Peng et
al., 2013; Cucchiella & D’Adamo, 2012; Fthenakis & Kim, 2011).
Aunque con una mayor emisión de gei (en particular por el uso de sistemas auxiliares que usan gas natural como combustible) y variabilidad de desempeño –en
comparación con la fotovoltaica–, las tecnologías de concentración solar (tales como
las torres centrales y parabólicas), también han sido reconocidas por su baja emisión
de gei en comparación con el uso de combustibles fósiles (Burkhardt et al., 2012).
En la gráfica 10 se muestra el volumen de emisiones gei evitadas por el uso de energía solar –tanto fotovoltaica como de concentración– para los países con la mayor
capacidad solar instalada.
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Sin embargo, las repercusiones ambientales por el desarrollo de energía solar no
se restringen a la emisión de gei, sino que se extienden a una compleja serie de intercambios, entre impactos y beneficios, en otras áreas. En términos de biodiversidad,
el impacto de los proyectos solares es más claro en plantas a nivel comercial conectadas a la red, donde la huella mayor es la fragmentación y pérdida del hábitat (Wilcove et al., 1998); en particular, las instalaciones de tecnología termosolar de concentración de torre central se han asociado con la mortandad de aves por colisión y
quemaduras (McCrary et al., 1986). El efecto de estructuras solares desconectadas
de la red tales como techos solares ha sido considerado irrelevante, por su tiempo de
vida y debido a la ausencia de infraestructura y conexión a la red (Dale et al., 2011).
Gráfica 10. Emisiones gei evitadas por uso de energía solar
en países con la mayor capacidad instalada
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Fuente: preparada por la autora usando datos de IRENA, 2016g

El consumo de agua, por su parte, varía también por tecnología: para sistemas
fotovoltaicos en operación se estima que el consumo de agua es escaso, alrededor
de 0.02 m3 / MWh, y se destina primordialmente para lavado de las celdas solares y
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módulos adjuntos; sin embargo, si se considera el ciclo entero de vida de un sistema
solar fotovoltaico, el volumen de agua consumido durante la manufactura puede
alcanzar cerca de 200 L/MWh para la fabricación de celdas poli y monocristalinas
de silicio, y menos de un litro (0.8 L/MWh) para celdas de película fina de CdTe
(Fthenakis & Chul, 2010).
Por otro lado, para las plantas de tecnología termosolar de concentración, el
consumo de agua depende del sistema de enfriamiento usado, si es húmedo, el volumen de agua consumida será alto –mayor que para sistemas de gas natural– y puede
alcanzar alrededor de 3.07 m3/MWh. Si la planta usa sistemas de enfriamiento seco,
el volumen de agua consumido puede reducirse de 90 a 95 % (Carter & Campbell,
2009; Schwartz, 2011). Debe agregarse que cualquier sistema solar auxiliado por
equipos de supresión de polvo demandará un mayor consumo de agua.
En relación al cambio de uso de suelo, como cualquier otro desarrollo, el de
plantas solares fotovoltaicas, de concentración e híbridas también modificará las
características biofísicas del suelo en donde se instale la infraestructura, aunque en
un menor grado que en los proyectos de energía convencional (McDonald et al.,
2009); los cambios suscitados podrían volverse irreversibles en función del uso y
el tiempo que éste dure, e involucran variaciones en la productividad primaria neta
(tasa de acumulación de C orgánico en plantas), habilidad del suelo para capturar
carbono (De Fries et al., 1999; Lal, 2004, Pan et al., 2011), eficiencia y reversibilidad
(Fthenakis & Kim, 2011).
Desarrollo de proyectos solares en América Latina

Como muestran las estadísticas antes expuestas, el crecimiento exponencial de implementación de energía solar ha llegado al continente africano, donde hay proyectos solares de gran escala en las tierras áridas del llamado cinturón solar; de hecho,
Marruecos, Argelia, Egipto y Sudáfrica se encuentran entre los países con las mayores capacidades instaladas en concentración termosolar en el mundo. La implementación ha sido influenciada por la cercanía geográfica con Europa, relaciones comerciales y transacciones relacionadas con la producción y la distribución eléctrica.
Por otro lado, se ha reportado que otros países africanos, aunque no situados en
el cinturón solar, como Kenia, poseen experiencia en sistemas solares móviles y de
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menor escala, y que la implementación de proyectos solares ha respondido a la falta
de conectividad de comunidades enteras, razones de seguridad al suplantar el queroseno como combustible para iluminación, y aplicaciones de telecomunicación, en
particular la recarga de teléfonos celulares; debe adicionarse que los datos sobre uso
y aplicaciones no son fácilmente medibles (irena, 2016h).
Como también se observa, los proyectos de energía solar no se reportan en
América Latina, o no en una escala visible. Ante esta situación, a continuación se
estudian estadísticas sobre la situación de la energía solar en América Latina, a fin
de identificar potenciales campos de colaboración entre ambos continentes.
El sector energético en América Latina ha crecido a una tasa de 5.9 % por año
desde 1970; la generación de electricidad alcanzó 1 001 067 GWh en 2008. A pesar
de que la matriz de generación es una de las más limpias del mundo –por la participación mayoritaria de hidroelectricidad–, el uso del gas natural está ganando
terreno para colocarse en segundo lugar (19 %) desplazando a petrolíferos y carbón.
La participación de renovables (solar, eólica y mareomotriz) contribuía a la matriz
de generación con cerca de 3 % hacia 2007; esto, contando que hay 34 millones de
personas sin conexión a la red y que el mercado eléctrico es limitado (Yepes-García
et al., 2010).
La región ha destinado incentivos fiscales, instrumentos regulatorios y mecanismos financieros para promover la instalación de energías renovables. Estas políticas
han impulsado el desarrollo de un total de trescientos proyectos a escala comercial y
residencial, en ámbitos urbanos y rurales por igual. Así, el costo nivelado para energía solar ha disminuido más de 50 % desde 2012, y la ha vuelto competitiva por los
constantes avances tecnológicos, desarrollo de la cadena de abastecimiento, calidad
del recurso, abatimiento de costos, madurez del sector y financiamiento público y
privado. Al 2015, los costos de energía solar habían alcanzado precios no antes registrados en México ($36 usd/MWh) y Perú ($48 usd/MWh), por ejemplo. Por otra
parte, aunque en menor número, también se están adoptando mandatos jurídicos a
favor de la energía termosolar (irena, 2016i). Otro factor importante para la introducción y expansión de la energía solar en América Latina es el crecimiento de necesidades energéticas en la región. Estimaciones identifican que 80 % del crecimiento
se dará en las seis economías latinoamericanas más importantes: Argentina, Brasil,
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Chile, Colombia, México y Venezuela. De hecho, Brasil (37 %) y México (19 %) representan la mitad de las necesidades proyectadas al 2040.
Los requerimientos eléctricos de estos países se incrementarán a más de 1 120
y 556 TWh; respectivamente al 2040. Las necesidades eléctricas crecerán con más
rapidez en Chile (3.3 %) y Colombia (3.4 %), para alcanzar más de 175 y 159 TWh;
respectivamente (Balza et al., 2015).
En 2015, las instalaciones de fotovoltaicos aún eran modestas, pero en crecimiento; en Chile se adicionó 400 mw –por segundo año consecutivo– y se inició la
construcción de la primera planta termosolar de concentración en Latinoamérica,
con 110 mw de capacidad, en el desierto de Atacama. En Brasil se concesionaron 890
mw para proyectos fotovoltaicos a nivel comercial y se empleó a cerca de cuarenta mil trabajadores en la industria del calentamiento solar; hacia finales de 2017 la
mayor central fotovoltaica de América Latina –con capacidad de 400 mw, ubicada en
el árido norte del Estado de Minas Gerais–, inició operaciones bajo la firma francesa
Énergies Nouvelles, edf.
Hacia el mismo año, Uruguay contaba con 190 mw instalados como sistemas fotovoltaicos para electrificación rural y no concentrada en las tierras secas; 80 mw en
Guatemala, en Chiquimulla, Estado de Santa Rosa, que no es considerado un sitio
árido; 350 mw en Honduras, cuyas quince plantas fotovoltaicas se ubicaban en el sur
del país, una tierra tampoco considerada seca.
También durante 2015 Panamá llevó a cabo su primera subasta solar fotovoltaica; en tanto que en México se convocó a la primera subasta eléctrica con posibilidad
de adquisición de certificados de energía renovable, incluida la solar.
El impulso a la energía solar en América Latina no ha eliminado barreras macroeconómicas y organizacionales del sector energético regional. Entre las primeras
pueden listarse la inflación y la volatilidad del crecimiento económico; en tanto que
entre las barreras organizacionales se cuentan los subsidios a los combustibles fósiles, la falta de reglas claras de la participación privada, los procesos administrativos
inadecuados, la insuficiente infraestructura, la falta de personal especializado y la
ausencia de estándares y normas (irena, 2016i).
Como se observa, el desarrollo de proyectos solares en América Latina está en
progreso a escala comercial y pequeña en centros urbanos y no exclusivamente en
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tierras áridas y semiáridas, y parecería favorecer la instalación de grandes infraestructuras a través de empresas con tecnología importada e inversión foránea.
Resultados y discusión

África tiene recursos solares abundantes y los está usando para afrontar su crisis
energética recurriendo a la implementación de energía fotovoltaica interconectada y
en sistemas aislados por igual, éstos no necesariamente se dan en tierras secas; este
desarrollo ha sido posible gracias a mejoras tecnológicas y reducción de costos. Así,
se ha impulsado la creación de empresas sociales y locales especializadas en sistemas
solares fotovoltaicos domésticos y sistemas aislados y modulares con sus respectivos
mercados. Por otro lado, proyectos solares fotovoltaicos de escalas mayores a 1 mw
se están desarrollando gracias a políticas favorables. Hacia 2014 las adiciones en el
sector solar fotovoltaico excedían 800 mw, a las que se sumaron 750 mw en 2015. Sin
embargo, se estima que África tiene una capacidad de 70 gw (irena, 2016h).
Por otro lado, parece que las zonas áridas y semiáridas han sido elegidas para la
instalación de infraestructura a gran escala de concentración termosolar, con inversiones privadas y miras a la exportación. Actualmente, los proyectos se han implementado al norte y sur de la región del Sahel, donde en el norte, en particular Argelia, se ha investigado la integración de plantas termosolares de concentración entre
África y Europa, encontrándose viabilidad, en tanto se atiendan las condiciones de
leyes de suministro, acuerdos de compra, reducción de subsidios a combustibles fósiles y nucleares, incremento de los precios de combustibles fósiles e internalización
de costos de las emisiones de CO2 (Viebahn et al., 2011).
Latinoamérica, aunque de manera incipiente y reciente, está ingresando también
en el desarrollo de proyecto solares; los de gran escala –tanto solar fotovoltaica como
de concentración termosolar– tienden a desarrollarse en zonas áridas y semiáridas, con inversiones privadas y miras de comercialización. También se encuentran
ejemplos de implementación de infraestructura fotovoltaica de menor escala para la
electrificación rural. Un estudio de prefactibilidad desarrollado por irena reportó
que la región tenía un potencial de desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos interconectados que asciende a 2 154 gw que podría detonarse con una inversión de
4 634 mil millones de dólares, en tanto que para sistemas fotovoltaicos aislados el
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potencial era de 2 685 gw con una inversión de 5 789 mil millones de dólares (irena,
2016j).
El continente europeo tiene la experiencia de desarrollo de proyectos solares en
zonas áridas y semiáridas de África y América Latina, por lo que hay conocimiento
de instalación y operación de infraestructuras solares, tanto de concentración como
solar fotovoltaica, lo que le confiere una ventaja para caracterizar la vulnerabilidad
y el impacto potencial de los asentamientos humanos y ecosistemas que rodean los
proyectos solares, así como de riesgos futuros bajo condiciones de cambio climático.
La lista de temas específicos de colaboración entre Europa, África y América
Latina podría ser larga, porque aún hace falta estudiar con detalle los impactos del
cambio ambiental global en zonas áridas y semiáridas (Maestre et al., 2012). Ya se
han documentado fenómenos que requieren atención, por ejemplo, perturbaciones
en el suelo originan polvo que puede afectar el desempeño de sistemas fotovoltaicos,
en promedio, de 0.3 % por día durante periodos de sequía (Kimber et al., 2006); si
bien este efecto puede ser mitigado con supresores de polvo, bajo condiciones de
cambio climático se ha estimado que se incrementarán la aridez y sequías, que a su
vez aumentarán la erosión del suelo, lo que ocasionará más polvo.
Otro efecto del cambio climático que puede afectar los proyectos solares en tierras secas puede ser la reducción de recursos hídricos en lugares con estrés hídrico
actual, lo que podría limitar la instalación de proyectos de concentración solar, a
menos que sean acompañados de sistemas de enfriamiento en seco, que –aunque
con reducida eficiencia y mayores costos, en comparación con sistemas de enfriamiento húmedo– podrían ser económicamente viables a largo plazo con la adecuada
modelación financiera de balance (Schwartz, 2011; Holbert and Haverkamp, 2009).
Adicionales efectos que requieren de capacidad de modelaje complejo y caracterizaciones analíticas, son las potenciales interacciones entre el suelo y el albedo en
sitios que hospedan plantas solares (Edalat and Stephen, 2017). O el efecto que la
incidencia de eventos externos tendrá sobre el desempeño de paneles y espejos, en
particular las altas temperaturas, que reducen la eficiencia de los paneles (Thevenard
and Pelland, 2013); además del potencial impacto en la salud humana de trabajadores y comunidades circundantes, dado que en la construcción e implementación
de plantas solares hay perturbación del suelo, y por ende, emisión de polvo, cuya
composición puede incluir patógenos –por ejemplo el Coccidioides immitis, hongo
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causante de la fiebre del Valle de San Joaquín (Baptista-Rosas et al., 2007)– y PM2.5
(Griffin et al., 2001; Pepper et al., 2009; Russell and Brunekreef, 2009).
Si bien cada proyecto solar a desarrollar tendrá características únicas en rubros
sociales, culturales, técnicos, políticos, económicos, financieros y medioambientales, debe reconocerse que África y Latinoamérica son regiones con altos índices de
corrupción, impunidad, y exclusión social. De acuerdo al índice de percepción de la
corrupción (ipc) de Transparencia Internacional, al 2016, Latinoamérica registró un
ipc promedio de 38, en tanto que para África fue de 32. Cualquier valor por debajo
de 50 indica corrupción endémica en el sector público nacional y funcionamiento
deficiente de las instituciones, a pesar de que existan leyes anticorrupción (Transparency International, 2017).
Lo anterior es relevante para la implementación de proyectos de energía solar de
escala comercial, por el extenso uso de tierras y adquisición de materiales, además
del cumplimiento de leyes ambientales en ecosistemas frágiles –como los áridos y
semiáridos–, así como el respeto a los derechos de comunidades que habitan dichas
zonas, incluidas las etnias. Así, los potenciales beneficios de un proyecto solar deben
ser sopesados contra la pérdida de la función ecológica del sitio, del acceso público
y de la cultura. Debe además ser acompañado de terceras partes que vigilen el desarrollo sostenible y respetuoso en el ciclo de vida del proyecto.
A fin de subsanar los posibles impactos negativos en las comunidades y el medio
ambiente del desarrollo de proyectos solares, se deben complementar con co-beneficios ambientales tales como: uso de tierras degradadas; instalaciones de paneles solares compartidos con actividades agrícolas, ganaderas o biocombustibles; sistemas
de generación híbridos; paneles solares flotantes, y nuevas arquitecturas y diseños
enfocados para conservar el agua y el suelo (Hernández et al., 2014).
Comentarios finales

Con lo dicho, vuelve la pregunta de si el desarrollo de proyectos solares en zonas
áridas y semiáridas podría ayudar a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible
localmente, en particular el combate al cambio climático (ods 13), la provisión de
energía asequible y no contaminante (ods 7) y la reducción de la pobreza (ods 1);
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todo esto bajo un esquema de colaboración tripartita entre Europa, África y América Latina (ods 17).
Aquí se mostró que la existencia del alto potencial solar desértico no limita el
crecimiento de infraestructura de energía solar, pero sí que otros aspectos son relevantes: por ejemplo, el financiamiento y un marco de políticas de impulso –como
lo atestigua el desarrollo de proyectos solares en Europa–. De manera adicional, la
reducción de los costos de la tecnología es un factor importante para extender la
implementación; el desarrollo de proyecto solares puede traer beneficios sociales y
ambientales, en particular la generación de empleos y la reducción de gases de efecto
invernadero, respectivamente.
La mitigación de gases de efecto invernadero no debería ser el único aspecto
ambiental a considerar en la implementación de proyectos solares, dado que existen otras huellas ambientales considerables que se dan en el desarrollo, instalación
y operación de proyecto solares; entre los documentados se encuentra el consumo
de agua, la perturbación de las características biofísicas del suelo y los impactos a la
biodiversidad.
Por lo tanto, el desarrollo de proyectos solares en zonas áridas y semiáridas podría ayudar a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible bajo una colaboración
tripartita, en particular en África y Latinoamérica, en tanto se reconozca el contexto
local y se incorporen medidas que atiendan externalidades e impactos relevantes en
lo social, ambiental y económico. Se debe involucrar a actores relevantes (como la
comunidad afectada a largo plazo), los desarrolladores (que absorberán las externalidades potenciales) y observadores (no únicamente el gobierno).
Por último, la colaboración, para ser efectiva, deberá ser de naturaleza multidisciplinaria e ir más allá de compartir experiencias en materia de energía y conocimiento, esto para entender las relaciones simbióticas de los impactos del cambio
climático en las zonas áridas y semiáridas que pueden afectar el desempeño de las
instalaciones solares, las comunidades y ecosistemas.
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Introducción

Por siglos, el mundo ha enfrentado problemas ambientales, muchos de los cuales
han surgido como resultado de las estrategias para el desarrollo económico que progresivamente dañan al medio ambiente (Cantú, 2012). Estos problemas incluyen la
degradación de la capa de ozono, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
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la lluvia ácida o la deforestación (Meira, 2013). La producción agrícola tiene fuertes
repercusiones ambientales, económicas y sociales que afectan la configuración de
los ecosistemas, los métodos de producción y las condiciones de vida dentro de las
comunidades (Magdoff, 2007).
La productividad de los cultivos está asociada a variables tales como la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, cambios en la calidad del suelo,
disponibilidad y costo de fertilizantes minerales, concentraciones atmosféricas de
dióxido de carbono (CO2) y ozono (O3), y cambios en la temperatura y la precipitación (Lobell y Gourdji, 2012). Siguiendo un enfoque neoclásico, algunas de estas
variables pueden ser clasificadas como “económicas” mientras que otras son “ambientales”.
En México, algunas compañías usan tecnologías avanzadas y la mayoría contrata trabajadores eventuales del campo. En la producción agrícola de subsistencia, en
general, los campesinos son dueños de sus parcelas en condiciones precarias (Rojas,
2013). En las reformas a la Ley del Seguro Social en México, las cuales tuvieron
lugar en 1995 y en 2005, se hizo obligatorio incluir a los trabajadores eventuales del
campo y urbanos en el régimen del seguro social; sin embargo, la mayoría de los trabajadores eventuales no son registrados (Guerra, 2007), lo cual hace difícil obtener
datos sobre este factor.
La alfalfa verde es un cultivo forrajero sembrado en un área que abarca desde
regiones en el norte de México hasta algunas partes altas en el sureste. En Durango,
la alfalfa es producida en 21 de los 39 municipios y su participación en la economía
local es de 7.9 % del valor de la producción total agrícola (Sagarpa, 2011; Financiera
Rural, 2014). El potencial productivo de este cultivo depende del nivel de tecnología
aplicada, la interacción entre factores climáticos y pedológicos, y de sus características fisiológicas (Santamaría et al., 2000). Los efectos estacionales también son importantes. Por ejemplo, en las regiones del norte la producción disminuye cada doce
meses –principalmente entre septiembre y diciembre, al final de cada ciclo agrícola–,
cuando la renovación de la siembra es necesaria y se lleva a cabo en algunas áreas
(Financiera Rural, 2010).
Durante la época de siembra las condiciones del clima deben ser óptimas para
permitir una buena germinación de desarrollo rápido, mantener la humedad de la
superficie del suelo y evitar altas densidades de malezas (Lara y Jurado, 2014). El
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cultivo de alfalfa es más resistente a las heladas durante la germinación, y más frágil
durante el período de floración (Matías et al., 2001). Si la alfalfa es cultivada antes
del invierno, cuando hay poca evaporación, se evitan los problemas de malezas y la
planta desarrolla un sistema radical profundo y vigoroso (Quiroga y Márquez, 2000;
Espinoza y Ramos, 2001).
Durante el verano, cuando las heladas no ocurren y las condiciones de humedad
y temperatura son más apropiadas para el crecimiento de las plantas, se consiguen
usualmente más altos niveles de producción de alfalfa forrajera (Stritzler et al., 2007).
Aunque generalmente las precipitaciones cumplen los requerimientos hídricos de
éste y de otros cultivos (Jasso et al., 2007), los sistemas de irrigación son esenciales
cuando la lluvia es escasa (Cervantes y Franco, 2010).
Al requerir láminas anuales de entre 170 y 180 cm, se considera que este cultivo
tiene una alta demanda hídrica, y los riegos durante el año se aplican dependiendo
de la demanda, la cual se incrementa notablemente entre febrero y octubre (Lara y
Jurado, 2014).
En México, el sector agrícola utiliza el 65 % del agua demandada por todos los
sectores, especialmente en la producción que utiliza sistemas de riego, los cuales en
su mayoría no son eficientes, por lo que existe una importante pérdida de este líquido (Aguilera et al., 2012).
La región lagunera, dentro del estado de Durango, cuenta con un sistema de
irrigación para unas veinte mil hectáreas (conagua-semarnat, 2009); ahí, 57 % de
la superficie cultivada está equipada con un sistema de irrigación presurizado (Vázquez et al., 2010). Esta región concentra una gran producción de alfalfa, la cual es
muy importante debido a que la Comarca Lagunera alberga enormes empresas lecheras y de carne de res, que demandan ingentes cantidades de forraje de alta calidad
(Reta et al., 2010; Ríos et al., 2014).
Algunos estudios han modelado la relación entre la producción agrícola y sus
determinantes económicos y ambientales. Por ejemplo, Hamjah (2014) aplicó un
modelo multivariado para relacionar la producción de especias con factores ambientales en Bangladesh. Otro estudio, Ankrah et al. (2014) utilizó un modelo de
regresión con errores autorregresivos y de medias móviles integradas (arima) para
explicar y predecir los efectos del precio de la cocoa y la sobreproducción en Ghana.
Ghasemi-Mobtaker (2012) encontró que la productividad del cultivo de alfalfa en
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Irán aumenta conforme se incrementa el uso de maquinaria y diesel, y disminuye
con el uso de biocidas, aunque el uso de los primeros contribuye al deterioro del
medio ambiente.
En México, la mayoría de los estudios sobre la producción agrícola son referentes a un punto singular en el tiempo o de períodos cortos (como en una única
estación). Algunos ejemplos incluyen la producción de vaina verde en frijol chino en
relación al clima (Apáez et al., 2013), la relación entre factores que explican la producción de frutas y vegetales en el contexto del libre comercio (Cruz et al., 2013), y el
estudio de la productividad de la alfalfa y su valor nutricional (Vázquez et al., 2010).
Sin embargo, son escasos los modelos de series de tiempo utilizados para establecer la relación entre la producción agrícola y los factores que la determinan.
Un caso es el estudio realizado por Guzmán et al. (2012) quienes analizaron los
determinantes del maíz en grano en México en modalidades de riego y temporal
mediante un modelo de ecuaciones simultáneas, con datos que abarcan desde 1980
hasta el 2010.
El objetivo de nuestro estudio es construir funciones de producción para el cultivo de la alfalfa verde en el estado de Durango, utilizando un modelo econométrico
de series temporales. Para cumplir con este objetivo se utilizaron modelos con errores
autorregresivos y medias móviles integradas (arima) para analizar la influencia, a través
del tiempo, de insumos en la producción y factores ambientales sobre la producción
de alfalfa en el estado de Durango, particularmente en la Comarca Lagunera. Algunos de estos factores económicos y ambientales resultaron significativos para la
construcción de estos modelos.
Métodos y materiales

Este estudio se refiere al estado de Durango, México, con particular énfasis en la
Comarca Lagunera, especialmente en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y
Mapimí, en los cuales es cosechado el 60 % del cultivo de la alfalfa (inegi, 2007).
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Datos

Toda la información tiene su origen en fuentes oficiales; algunas bases de datos se
obtuvieron en línea y otras fueron proporcionadas por las siguientes delegaciones
federales en Durango:
–– Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(sagarpa) (www.siap.gob.mx)
–– Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) (http://datos.imss.gob.mx).
–– Comisión Nacional del Agua (conagua).
–– Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap) (http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/).
Se utilizaron datos mensuales que abarcan desde 2005 hasta 2012 para el estado
de Durango, mientras que a nivel municipal abarcan de 2007 a 2014. La información se integró en una base de datos que incluye una variable dependiente y catorce
variables independientes (véase tabla 1).
Modelos aplicados para el análisis de series de tiempo

El análisis econométrico fue implementado utilizando el software Eviews 6.0.
Antes de especificar el modelo, se transformaron todas las variables para inducir
un comportamiento lineal, normalidad y estacionariedad con diferencias del primer
y segundo orden (tal como se muestra en la tabla 2 en la sección Resultados y discusión). En particular, se utilizó una transformación logarítmica, implicando que
la producción puede ser representada por una función tipo Cobb-Douglas (Cobb
y Douglas, 1928). La variable dependiente (producción) también fue transformada
con una diferencia estacional de orden 12, para estabilizar la media y la varianza de
las series transformadas con logaritmo, así como las variables independientes económicas (insumos o factores) (Box et al., 1994).
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Tabla 1. Variables dependientes e independientes consideradas
factores económicos y ambientales
Variable

Unidades1

Fuente2

Producción obtenida

Miles de toneladas

Sagarpa

Superficie sembrada

Hectáreas

Sagarpa

Superficie cosechada

Hectáreas

Sagarpa

Trabajadores eventuales del campo

Número de trabajadores

IMSS

Trabajadores permanentes del campo

Número de trabajadores

IMSS

Trabajadores eventuales urbanos en
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y
caza

Número de trabajadores

IMSS

Trabajadores eventuales urbanos en
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y
caza

Número de trabajadores

IMSS

Trabajadores eventuales urbanos en
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y
caza

Número de trabajadores

IMSS

Heladas

Número de heladas

Conagua

Precipitación máxima

Milímetros

Conagua

Precipitación total

Milímetros

Conagua/Inifap

Temperatura promedio

Grados Celsius

Conagua/Inifap

Temperatura máxima

Grados Celsius

Conagua/Inifap

Temperatura mínima

Grados Celsius

Conagua/Inifap

Evaporaciones

Milímetros

Conagua/Inifap

Variable dependiente:
Variables independientes:

1. Todas las unidades son mensuales.
2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): www.siap.gob.mx; Instituto Mexicano del Seguro Social (imss): http://datos.
imss.gob.mx/ La Delegación Durango de la conagua proporcionó información directa en archivos electrónicos; del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (inifap) se revisó el sitio: http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/

Es bien sabido que cuando ambas variables (endógenas y explicativas) son transformadas con logaritmos, los parámetros correspondientes pueden ser interpretados
como elasticidades, por lo que indican las estimaciones de los cambios porcentuales
en la producción cuando la variable explicativa correspondiente cambia en un 1 %.
El modelo básico de regresión con errores arima utilizado es una simplificación
razonable del modelo de la función de transferencia general (Box et al., 1994). Asumiendo que existe una sola variable explicativa, el modelo se puede expresar de la
siguiente manera:
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[1.1]

Yt =
C + v( B) X t + N t

Donde,
Yt = variable dependiente (producción).
C = constante.
X t = variable explicativa, la cual puede ser un factor económico o ambiental.
N t = término de error.
v( B) = modelo de relación, definido como:
v( B) = (v0 + v1 B + v2 B 2 + ... + vk B k )

[1.2a]

Donde B representa el operador de retardo de tal manera que, para cualquier
i
secuencia wt , B wt = wt −i , i = 0, ± 1, ±2, ... Por lo tanto, el modelo (1.2.a) permite que la
variable Yt sea afectada por el valor actual de la variable independiente X t , y sus
primeros rezagos k X t −1 , X t −2 , …, X t −k
Los errores (Nt) siguen un modelo arima ( p,d,q) x (P,D,Q)12:
Nt =

θ ( B )Θ( B s )
φ ( B)Φ ( B s )(1 − B) d (1 − B) D

at

φ ( B) = polinomio regular autorregresivo.

[1.2b]

Φ( B s ) =

polinomio autorregresivo estacional.
θ ( B) = polinomio de media móvil regular.
Θ( B s ) = polinomio de media móvil estacional.
at = término de error (asumiendo que es ruido blanco de media cero).
S = número de periodos por ciclo estacional.
d = orden de la diferencia regular.
D = orden de la diferencia estacional.
El término de error (1.2b) permite la autocorrelación de - donde - es el término
de error no correlacionado de este modelo. Aunque el término de error capture el
comportamiento de los errores del modelo de regresión y prevenga distorsiones en
los parámetros estimados, su interpretación es difícil. Es suficiente afirmar que es
una aproximación conveniente para variables explicativas que hayan sido omitidas.
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Finalmente, las ecuaciones (1.2a) y (1.2b) pueden ser sustituidas en (1.3) para
generar una representación compacta del modelo:
Yt = C + v0 X t + v1 X t −1 + v2 X t − 2 + ... + vk X t − k

θ ( B ) Θ( B s )
+
a
φ ( B)Φ ( B s )(1 − B) d (1 − B) D t

[1.3]

Diversos modelos para la producción de alfalfa verde fueron probados. Se eligieron los mejores cuatro modelos (uno para el estado de Durango y uno para cada
uno de los tres municipios), los cuales en cada caso incluyen por lo menos una
variable explicativa. Inicialmente, sólo un proceso autorregresivo estacional y una
media móvil de primer orden fueron incluidos en cada modelo, junto con el factor
superficie cosechada, expresada como porcentaje. Subsecuentemente, una variable
climática fue incluida en cada modelo para probar su nivel de significancia.
Durante la fase de especificación se realizó un análisis de intervención (Box
y Tao, 1975) para detectar algunos valores de impulso en la producción de alfalfa. Estos valores representan, por lo general, variaciones singulares y pronunciadas
en la producción, las cuales ocurren en puntos específicos en el tiempo y que no
forman parte de los ciclos regulares o estacionales. Los valores de impulso fueron
detectados en los gráficos de residuales de los modelos iniciales, y fueron creadas
variables dummy para representar cada uno de estos valores.
Cada modelo estuvo sujeto a un proceso de pruebas de diagnóstico sistemáticas,
incluyendo la prueba de normalidad Jarque-Bera (Bera y Jarque, 1981), la prueba de
White (1980) para la heteroscedasticidad, y correlogramas de residuales. Los criterios
de información de Akaike (1974) y Schwarz (1978) fueron utilizados para seleccionar
el modelo final cada vez que se contó con más de una especificación alternativa.
Resultados y discusión

En la tabla 2 se resumen los modelos finales ajustados a niveles estatal y municipal.
Todos los parámetros mostrados ahí son significativos a un nivel del 10 % o mayor
( p ≤ 0.10). La única excepción es el modelo 3 (Lerdo) donde al menos una variable
exógena (tmn) es significativa a un valor-p de 11 %. Esta elección del nivel de significancia se apoya en el hecho de que al incluir estas variables mejora el ajuste en
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el modelo. Los valores estimados resultantes son muy similares a los observados,
como puede ser apreciado en las figuras 1 a 4, las cuales también muestran las series
de los residuales para cada modelo en la tabla 2.
Tabla 2. Modelos que resultaron significativos para estimar la producción de alfalfa verde
en el estado de Durango y en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí
Estado de Durango

LnYt x100 =
−78.96ItNov 99 − 50.51ItDic11 + 63.17ItDic 08 + 0.59LnSCt x100
(13.61)
(13.69)
(14.01)
(0.04)

Modelo
(1)

(1 − 0.85B12 )aˆt ; σˆ a =
15.07
−3.84Helt + Nˆ t ; (1 − 0.52B12 )Nˆ t =
(1.05)
(0.1)
(0.04)
Municipio de Gómez Palacio
08
LnYt x100 = 203.31ItNov 08 − 65.73 ItNov
+ 4.35TMNt −1 + Nˆ t
−1
(21.9)
(21.92)
(2.33)

Modelo
(2)

(1 − 0.64B12 )Nˆ t =
(1 − 0.90B12 )aˆt ; σ a =
22.37
(0.1)
(0.03)
Municipio de Lerdo
08
LnYt x100= 218.07ItOct 08 − 120.30ItOct
− 129.80ItDic11 − 3.32TMNt + Nˆ t
−1
(19.86)
(19.77)
(17.71)
(2.07)

Modelo
(3)

(1 − 0.57B12 )Nˆ t =
(1 − 0.90B12 )aˆt ; σ a =
19.83
(0.10)
(0.03)
Municipio de Mapimí

LnYt x100
= 1.17LnSCt x100 + 200.75ItOct 08 − 83.32ItJun10
(0.05)
(17.18)
(11.90)

Modelo
(4)

+3.02TMX t −1 + Nˆ t ; (1 − 0.58B12 )Nˆ t =
(1 − 0.91B12 )aˆt ; σ a =
13.36
(1.32)
(0.10)
(0.02)

LnYt ×100 = Logaritmo natural de la producción en cada período, multiplica-

do por cien para facilitar la interpretación de los coeficientes, dados como
porcentaje. LnSCt ×100 =superficie cosechada dada también como porcenMes
taje, I t =insumo de tipo impulso cuyo valor es uno en mes indicado, de lo
contrario es cero, Hel=heladas, tmn=temperatura mínima, tmx=temperatu-

ra máxima, σ a =desviación típica de la regresión, B=operadores de retardo
para procesos autorregresivos y medias móviles; el superíndice “12” indica
que los procesos son estacionales de orden 12 (suceden una vez al año) y
a todas las series se les aplicó una diferencia estacional de orden 12. Los
valores entre paréntesis debajo de los coeficientes indican el error estándar
de cada uno.
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Figura 1. Producción estimada y observada de
alfalfa verde en el estado de Durango expresado
como cambio porcentual a través del tiempo.
Residuales del modelo estimado expresados
como cambio porcentual con respecto al cambio
porcentual en la producción estimada.

Figura 2. Producción estimada y observada de
alfalfa verde en Gómez Palacio expresado como
cambio porcentual a través del tiempo. Residuales
del modelo estimado expresados como cambio
porcentual con respecto al cambio porcentual en
la producción estimada.

Figura 3. Producción estimada y observada de
alfalfa verde en Lerdo expresado como cambio
porcentual a través del tiempo. Residuales del
modelo estimado expresados como cambio
porcentual con respecto al cambio porcentual en
la producción estimada.

Figura 4. Producción estimada y observada de
alfalfa verde en Mapimí expresado como cambio
porcentual a través del tiempo. Residuales del
modelo estimado expresados como cambio
porcentual con respecto al cambio porcentual en
la producción estimada.
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En los modelos 1 y 2 los residuales muestran comportamiento normal y no fueron detectados problemas de heteroscedasticidad. En los modelos 3 y 4, los residuales también muestran comportamiento normal, aunque la prueba de White rechaza
la hipótesis nula de homoscedasticidad. Cuando los residuales mostraron valores de
impulso, sugiriendo la ocurrencia de desviaciones muy altas o muy bajas del valor
esperado, variables de impulso fueron incluidas en el modelo para reflejar estos valores. Como ocurre con frecuencia, la reducción en la varianza residual resultante
de la inclusión de estas variables de intervención fue aún más grande que la que
corresponde a la inclusión de los factores económicos y ambientales inicialmente
propuestos. Esto claramente ilustra que es muy importante utilizar un análisis de
intervención correctamente (variables de impulso) cuando se modela la producción
agrícola.
Análisis de intervención

La producción de alfalfa mostró un comportamiento cíclico estable ( figura 5) con
volúmenes de producción notablemente mayores en 2007 y 2012. En 2007, el sector
rural en Durango registró un incremento en la producción, probablemente asociado
a la reducción de barreras en el comercio y la eliminación de tarifas agrícolas en el
contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en el 2008
(esd 16.12.2007:2).
Figura 5. Patrón estacional de la producción de alfalfa verde
en el estado de Durango
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El tlcan pudo haber causado un shock externo en las expectativas, generando
un incremento fuerte pero transitorio en la producción, como se muestra en los
coeficientes positivos que resultaron significativos de las variables dummy de tipo
impulso (para finales del 2008) en los modelos estatales y municipales (tabla 2).
Los valores de impulso (I) incluidos en los cuatro modelos son considerados
variables de intervención binarias (0-1) (tabla 2). Por lo tanto, el coeficiente del valor
positivo de impulso referente a diciembre del 2008 (modelo 1 de la tabla 2), indica
que la producción mensual estimada a nivel estatal fue impulsada por ese valor de
intervención a un valor del 63.17 % en diciembre del 2008 (expectativas del tlcan),
relativo al nivel esperado ese mes, si tal valor de impulso no hubiera estado presente.
También surgieron otras variables de impulso con signo negativo, nivelando la producción estimada, haciendo que la estimación final sea muy similar a la producción
real, como puede ser observada en la tabla 2 y en las figuras 1 a 4.
El efecto positivo de las expectativas en relación al tlcan también se reflejó en
los modelos para los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí con incrementos en la producción estimada de 203 %, 218 % y 201 % en octubre, respectivamente,
con relación al valor presentado en el mes anterior en cada caso. Así mismo, también incluyen otras variables de impulso negativas que generan estimaciones más
realistas de la producción de alfalfa.
Los valores negativos de tipo impulso en estos modelos que afectaron la producción estimada en el mes t, son, por ejemplo, en Gómez Palacio, una producción
en septiembre de 2008 de 65.73 % más baja comparada con octubre de 2008 (véase
el coeficiente del primer rezago del valor de impulso referente a octubre de 2008).
De la misma forma, en Lerdo, el primer rezago (t-1) del valor de impulso detectado
es significativo (con signo negativo) para octubre del 2008, indicando que en el mes
anterior (septiembre de 2008), la producción estimada fue 120.30 % más baja. Todos
estos cambios aún están aparentemente relacionados con los efectos del tlcan.
A nivel estatal, el modelo muestra un impulso pronunciado con una baja en la
producción de 50.51 % con respecto al período anterior en diciembre del 2011. Este
declive puede estar asociado al período de sequía registrado entre 2011 y principios
de 2012, lo cual llevó al gobierno federal a otorgar un apoyo especial a las comunidades mayormente afectadas esos años. El apoyo incluyó inversión en infraestructura
a través de dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2012) y
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (aserca, 2012).
En suma, este modelo puede proveer una estimación a posteriori del impacto económico de una situación adversa como una sequía. En particular, el coeficiente de la
variable de intervención correspondiente es una medida de la diferencia entre la producción en circunstancias climáticas normales y la medida registrada. Tal estimación
puede ser utilizada como una base objetiva para determinar primas de seguros o
subsidios gubernamentales, utilizados para mitigar las consecuencias de tal evento.
En algunos casos, las posibles causas de un valor de impulso detectado durante
el proceso de modelaje pueden ser totalmente desconocidas. Este es el caso para el
valor de impulso negativo mostrado en el modelo para la producción estimada de
Mapimí en junio del año 2010 (tabla 2). Sin embargo, otra ventaja es la capacidad del
modelo para detectar y separar este tipo de efectos causados por valores de impulso
esporádicos, en vez de generar confusión con el efecto de las variables explicativas
originalmente propuestas.
Factores económicos

De los siete factores económicos inicialmente considerados (tabla 1), solamente la
superficie cosechada (sc) tuvo un efecto significativo sobre la producción de alfalfa,
y esto únicamente en los modelos del estado de Durango y del municipio de Mapimí
(tabla 2). En el primer caso, el modelo del estado indica que a un 1 % de incremento en la superficie cosechada se espera que se incremente la producción en 0.59 %
(véase nota en tabla 2), mientras que en Mapimí la correspondiente elasticidad fue
de 1.17 %. Esto muestra que la productividad por hectárea en Mapimí –uno de los
municipios de mayor producción–, es el doble que la productividad del estado. Estas
figuras también muestran que la sc es sólo uno de los insumos requeridos para producir alfalfa.
Por otro lado, el hecho de que la sc fuera significativa en por lo menos los modelos 1 y 4 (tabla 2) quiere decir que la tierra es un insumo mayor en la producción
de alfalfa en Durango. Esta conclusión también es mencionada por Financiera Rural
(2010) quien reportó que las superficies sembradas y cultivadas son un factor más
importante para la producción de alfalfa que la eficiencia tecnológica.
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En los cuatro modelos ajustados (tabla 2), los parámetros económicos que representan la fuerza laboral (registrados en el imss) no fueron significativos, y por lo
tanto las correspondientes variables fueron excluidas de los modelos. Esto no significa que un cambio en la fuerza laboral no afecte a la producción. La falta de significancia posiblemente se deba al hecho de que los únicos datos oficiales disponibles (y
analizados) son datos generales para todo el estado y para el sector rural en general,
ya que no se cuenta con información específica sobre la fuerza laboral asignada al
caso particular de la producción de cada cultivo en cada municipio.
Factores ambientales

Como sabemos, la ocurrencia de heladas disminuyó la producción de la alfalfa, aunque esta variable sólo fue incluida en el modelo 1 (nivel estatal). Un evento adicional
de heladas presentado en el mes observado disminuyó la producción en 3.84 %.
Santamaría et al. (2000) mencionan que el potencial productivo de la alfalfa
en México depende principalmente de las temperaturas promedio; y estos mismos
autores revelan que con incrementos en la temperatura, la materia seca de la alfalfa
también se incrementa. El modelo 2 (tabla 2), indica que en Gómez Palacio un incremento de un grado en la temperatura mínima del mes anterior al mes observado, incrementa la producción en un 4.35 %. Esto es consistente con los resultados
reportados por Quiroga (2013) en un estudio de la tasa de acumulación de materia
seca de la alfalfa, la cual aumenta con incrementos en la temperatura mínima. Sin
embargo, de acuerdo al mismo modelo (tabla 2), la producción de alfalfa verde en
Lerdo disminuyó 3.32 % cuando la temperatura mínima se incrementó en un grado
en el mismo período (t).
En Mapimí, cambios positivos en la temperatura máxima en el periodo t-1 generaron incrementos del 3.02 % en la producción estimada en el periodo t (modelo 4).
La variable precipitación no fue significativa en ninguno de los modelos. Esto
no indica que la presencia de lluvias sea irrelevante, pero la variabilidad usual en
los niveles de precipitación no afectaron significativamente la producción. A nivel
municipal hay dos posibles explicaciones –por lo menos–. Primero, la precipitación
anual es muy escasa en la Comarca Lagunera (menos de 200 mm). En segundo lugar,
la producción de alfalfa en la región depende de los sistemas de irrigación. Aun así,
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variaciones extremas pueden tener un efecto importante, como en los efectos previamente mencionados de los valores de impulso. Este tipo de impulsos esporádicos
pueden ser ocasionados por variaciones extremas en los patrones climáticos.
Suficiencia y calidad de la información disponible

Cuando se inició el proceso de recolección de datos se esperaba encontrar información recopilada regularmente por las dependencias gubernamentales. Sin embargo,
se detectaron carencias e inconsistencias. Como ejemplo, se encontró que la cantidad de datos fue insuficiente para la mayoría de los municipios, por lo que sólo se
construyeron modelos para Gómez Palacio, Mapimí y Lerdo. La superficie sembrada (ss) que originalmente se incluyó en los modelos, tuvo que ser descartada, ya que
el comportamiento de los datos era errático y no seguía un patrón discernible.
La información sobre el factor trabajo incluye solamente datos globales para el
sector rural en el estado de Durango, lo cual también contribuyó a descartarlo. Las
dependencias que ofrecen la mejor calidad de datos son la conagua y el inifap.
Conclusión

Los modelos presentados en este estudio para estimar la producción de alfalfa verde
a niveles municipal y estatal, muestran que es posible medir el grado de influencia
que factores económicos y ambientales tienen sobre la producción. En este caso, las
variables con el mayor impacto son las temperaturas mínimas y máximas, el número
de heladas y la superficie cosechada.
Utilizando el análisis de intervención, se detectaron y midieron algunas situaciones que causan cambios drásticos aunque transitorios en la producción. En particular, la eliminación de las barreras del comercio en el sector rural, llevada a cabo
en 2008 en el contexto del tlcan, aumentó drásticamente los incentivos para la producción, aunque algunos impulsos significativos que la redujeron también fueron
detectados en el mismo período.
También se modelaron cambios dramáticos en las condiciones ambientales,
como la sequía del 2011. Los modelos econométricos pueden ser útiles para detectar
este tipo de situaciones, y posteriormente para estimar los correspondientes pagos
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justos de seguros y subsidios gubernamentales para compensar efectos adversos de
fenómenos climáticos.
Los datos disponibles referentes a la mano de obra se refieren al sector rural en
su totalidad, no en específico para cada cultivo, por lo que no fue posible incluir esta
variable en los modelos. Así mismo, deficiencias e inconsistencias fueron detectadas
en algunos de los datos mensuales para algunas variables (por ejemplo, superficie
sembrada), lo cual impidió obtener resultados más completos y precisos en los modelos econométricos.
Las diferencias observadas en los resultados a nivel municipal y estatal pueden
incentivar a investigadores y a las autoridades a investigar a fondo el impacto de cada
factor económico y ambiental a lo largo del tiempo en diferentes regiones.
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Introducción
El calentamiento global es el principal problema ambiental que enfrenta actualmente la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas (onu) ha demostrado
que la actividad humana contribuye sustancialmente a este cambio climático [4].
El calentamiento global se debe sobre todo al aumento de la concentración en la
atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero generados por
la actividad humana. Por esto, se considera que el mayor reto en estos momentos
es la posibilidad de que las actividades económicas agraven el calentamiento global,
con serias consecuencias para el ecosistema. Esto afectaría la forma de vida de las
sociedades ricas y pobres por igual. Los efectos esperados son: aumento del nivel
del mar, afectación a la agricultura, disminución de lluvias, incremento de riesgos
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para la salud, turbulencias del clima y tensiones sociales. Hay muchas razones para
preocuparse, tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc) ha implementado metodologías para la realización de inventarios de emisiones y absorciones de gases de
efecto invernadero, que incluyen todas las fuentes emisoras evaluadas a través de
diferentes módulos. Estas metodologías permiten trazar proyecciones y compromisos de reducción futura de la emisión de Gases de Efecto Invernadero ( gei), y
conforman una base de datos integrada para la gestión medioambiental que puede
utilizar cada territorio para diseñar su política en esta materia. Además, constituye
una herramienta para verificar el cumplimiento de los objetivos fijados en planes
anteriores, y sensibiliza a todos respecto a la contaminación del medio ambiente.
Los inventarios permiten cuantificar el grado de contribución de las actividades
humanas y de algunos procesos naturales relacionados con la emisión y fijación de
los gei, así como desarrollar programas y proyectos de mitigación de los mismos.
El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de las emisiones de metano y
óxido nitroso por fermentación entérica, ya que las principales fuentes de emisión
de gei en Ecuador provienen del sector agricultura, con un 51 % del total [1] y Manabí resulta ser la provincia que lidera la población de ganado de carne en Ecuador
[6] por su carácter predominantemente agrícola. Este trabajo es el primer inventario
de gases de efecto invernadero desarrollado en este sector en la provincia en los años
comprendidos del 2009 al 2012.
La importancia de los inventarios es que nos enseña dónde estamos en relación
con las emisiones, a dónde se puede llegar y qué se debe hacer para mitigarlas. Esta
interiorización del fenómeno es tarea de todos, dirigidos y dirigentes. De esta forma,
con la confección de inventarios, se logra la apropiación de una herramienta que
ayuda a preservar las especies y elevar la calidad de vida [4]. Los inventarios de gei
no constituyen un ejercicio académico, sino una necesidad vital para conservar y
mantener al ser humano y su entorno.
En el año 2006, en los territorios de Montevideo, Canelones y San José de la
República Oriental del Uruguay se realizaron inventarios locales con el objetivo de
determinar los niveles de gei emitidos y dotar a los territorios de una herramienta
de gestión pública de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en
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el marco del proyecto pnud “Cambio Climático Territorial”, piloto de la iniciativa
global pnud pnuma denominada Enfoque Territorial al Cambio Climático (tacc por
su siglas en inglés) [7].
Materiales y métodos

Las metodologías de inventario de emisión de gei elaboradas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc) en los años 1996 y 2006 [10, 11], así como,
el Manual for the Agriculture and Land Use (alu) [13], se utilzan en este trabajo para
calcular las emisiones de metano y óxido nitroso por concepto de fermentación entérica y manejo de estiércol.
El segundo gei en importancia es el metano (CH4). Aunque sus emisiones en
cantidades a nivel mundial son menores que las del CO2, su potencial de calentamiento global es 21 veces mayor. El CH4 afecta tanto directa como indirectamente
el balance radiactivo del planeta. Además, el metano consume oxidantes en la atmósfera, lo que afecta el nivel de ozono troposférico y es también una fuente sustancial de H2O en la estratósfera. Cerca de 70 % de las emisiones totales de metano (370
millones de toneladas) se originan en las actividades humanas [3]. De éstas, más del
30 % provienen del minado del carbón, la extracción de petróleo y escapes de gases,
y otro 60 % proviene de la ganadería, los campos de arroz inundados, la quema de
biomasa y la disposición de desechos en los rellenos sanitarios.
El óxido nitroso (N2O) es, al igual que el CO2 y el CH4, es un gei y desempeña
un importante papel en la química de la estratósfera. Este gas tiene un largo tiempo
de vida en la atmósfera, unos ciento veinte años. Como resultado de las actividades
humanas, las concentraciones atmosféricas de este gas se han incrementado en cerca
de 13 % desde la época preindustrial, de 275 partes por billón de volumen (ppbv) a
310 ppbv. Sus mecanismos de formación no se conocen aún con detalle, aunque se
estima que aproximadamente la mitad de las cerca de trece millones de toneladas de
N2O emitidas cada año a la atmósfera, provienen del uso excesivo de nitrógeno por
la fertilización de tierras [2].
La mayor parte del N2O atmosférico es de origen biológico, pues las bacterias en
los suelos y océanos liberan N2O durante diferentes procesos. Las actividades humanas tienden a incrementar la producción biológica de este gas. La agricultura, el
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cambio del uso de la tierra, la deforestación y los procesos de fijación de nitrógeno,
estimulan la producción bacteriana del N2O [2].
La provincia de Manabí, en el Ecuador, es una región de gran extensión y economía, principalmente agrícola y agropecuaria.
Emisión de metano por fermentación entérica

La producción del metano debido a la fermentación entérica, consiste en un proceso
normal que ocurre en el sistema digestivo de los animales herbívoros. El metano, así
generado, es un producto que se forma mediante la descomposición de los hidratos
de carbono por microorganismos existentes en el sistema.
El metano producido por los animales está en dependencia del tipo de alimentación y la cantidad consumida, de la edad y el peso del animal, así como del sistema
digestivo, siendo éste el elemento más importante. De acuerdo con el sistema digestivo, corresponde a los rumiantes la mayor producción de metano. Otros animales,
como los caballos, asnos y cerdos (pseudo rumiantes los dos primeros y monogástrico el último), presentan una menor producción.
Con relación a la alimentación, se debe tener presente al analizar las emisiones,
que más alimentos y de menor calidad resultan menos digeribles por el animal, y se
obtiene un aumento en la producción de metano.
Para realizar la estimación de la emisión de metano por concepto de fermentación entérica se tienen en cuenta las principales categorías de animales, establecidas
en las Guías del ipcc: ganado lechero, ganado no lechero, búfalos, ovejas, cabras,
camellos, caballos, mulas y asnos, cerdos, y aves de corral.
Ecuaciones para determinar la emisión de metano y óxido nitroso por fermentación
entérica. Según las Guías del ipcc 1996, 2006 y del software alu [10, 11, 13].
Ecuaciones para determinar las emisiones de metano por fermentación entérica

Según ipcc 1996 [10].
			FE CH4 = NA x FE, (Kg CH4/año).
donde:

(1)
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NA = Número de Animales, cabezas/año.
FE = Factor de Emisión de CH4 por fermentación entérica para distintos tipos
de animales (Kg CH4 /cabezas /año).

Según alu [13].
			

Lent = Pop x FE, (Kg CH4/año).

(2)

donde:
Pop = Número de población animal, cabezas/año.
FE = Factor de Emisión de CH4 por fermentación entérica para distintos tipos
de animales (Kg CH4 /cabezas /año/1000).

Según ipcc 2006 [11].
			Emisión CH4 = FE (T) x (N(T)/106), (Kg CH4/año)

(3)

donde:
N(T) = Número de animales.
FE (T) = Factor de Emisión de CH4 por fermentación entérica para distintos
tipos de animales (Kg CH4 /cabezas /año/1000).
Ecuación para determinar la emisión de metano por manejo de estiércol

Según ipcc 1996 [10].
			SME CH4 = NA x FESME., (Kg CH4/año).

(4)

donde:
FESME = Factor de Emisión por Sistema de Manejo de Estiércol en KgCH4/cabeza/
año

Según alu [13].
			Lmm = Pop x FESME, (Tn CH4/año).

(5)

donde:
Lmm = Emisión de metano por manejo de estiércol.

Según ipcc 2006 [11].
			CH4 = ∑( EF(T) * N(T)/106, (Kg CH4/año)
donde:

(6)
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EF(T)= Factor de Emisión (Kg CH4 /cabezas /año/1000).
Ecuaciones para determinar la emisión de óxido nitroso por el manejo de estiércol.
Según las Guías del ipcc 1996, 2006 y del software alu [10, 11, 13].

Según ipcc del 1996 [10].
N2O(SME)= ∑ (Nex(SME) x FE3(SME).x 44/28/1000000, (Kg N2O/año)

(7)

donde:
Nex(SME) = Excreción de nitrógeno por Sistema de Manejo de Estiércol, kg/año.
FE3(SME) = Es el factor de emisión de N2O para cada tipo de Sistema de Manejo
de Estiércol., kg N2O-N/kg N en los sme.

Según alu [13].
		L(N2O)dir = [ Nm x EF3 x 44/28] /1000, (Tn N2O/año)

(8)

donde:
			

Nm = (Pop x Nex x Nadj) x ( % MMS/ 100)

(9)

donde:
Nm = Total de nitrógeno de estiércol manejado.
Pop = Número de población, cabezas.
Nex = Nitrógeno excretado.
Nadj = Factor ajustado del índice de nitrógeno excretado.
% MMS = Porcentaje en el sistema de manejo de estiércol.
EF3 = Factor de emisión directo para el manejo de estiércol.

Según ipcc 2006 [11].
		N2O = (N(T) *Nex(T) *MS * EF3) *44/28, (Kg N2O/año)

(10)

La información de las poblaciones y sus características, en cuanto a animales de la
región se refiere, se obtienen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [5, 8, 9]
La tabla 1 muestra los valores promedio anuales de las poblaciones de animales
entre 2009 y 2012 en la provincia de Manabí.
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Tabla 1. Población animal de la provincia de Manabí de 2009 a 2012
Población animal

2009

2010

2011

2012

Ganado lechero

379,565

375,028

365,087

360,271

Ganado no lechero

389,012

576,479

617,747

616,867

Ganado porcino

150,384

131,030

157,285

149,941

Oveja

515

1,198

594

2,124

Caballo

46,269

46,264

41,954

46,217

Cabra

4,140

2,306

3,160

5,561

Asnal y Mular

59,823

60,458

57,570

57,621

Aves

6,488,280

4,927,161

6,913,744

5,703,719

Patos

102,070

116,075

122,686

120,642

Pavos

14,548

11,448

10,168

10,601

Fuente: Tomado de Ecuador en Cifras [4, 8]

Resultados y discusión
Emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica

La aplicación de estos métodos ofrece resultados similares en las tres metodologías
utilizadas. La tabla 2 muestra los resultados obtenidos por años.
Tabla 2. Emisión de metano por fermentación entérica aplicando
las metodologías ipcc 1996, ipcc 2006 y alu
Año

2009

2010
ALU

1996

2006

2012

Metodología

1996

2006

ALU

1996

Ganado no
lechero

19.0

21.78

19.0

28.25 32.28 28.25

30.27 34.59 30.27 30.23 34.54 30.23

Ganado lechero

21.6

27.32

21.6

21.38 27.00 21.38

20.81 26.28 20.81 20.54 25.93 20.54

Cabras

0.02

0.00

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.00

0.02

0.03

0.01

0.03

Caballos

0.83

0.02

0.83

0.83

0.01

0.83

0.76

0.02

0.76

0.83

0.03

0.83

Mulas y Asnos

0.60

0.83

0.60

0.60

0.83

0.60

0.58

0.76

0.58

0.58

0.83

0.58

Aves

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ovejas

0.00

0.59

0.00

0.01

0.60

0.01

0.00

0.58

0.00

0.01

0.58

0.01

Cerdos

0.15

0.15

0.15

0.13

0.13

0.13

0.16

0.16

0.16

0.15

0.15

0.15

Gg CH4

42.3

50.69

42.3

51.21 60.87 51.21

52.59 62.38 52.59 52.36 62.07 52.36

Gg CO2eq.

888.

1064.

888.

1075. 1278. 1075.

1104. 1309. 1104. 1099. 1303. 1099.

Fuente: Elaboración propia

2006

2011
ALU

1996

2006

ALU
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La tabla 2 muestra que la emisión de metano producto de la fermentación entérica está dada fundamentalmente por el ganado vacuno, en comparación con el resto
de las poblaciones de animales y constituye alrededor de 97 % del total de emisiones
de metano por este concepto. Véase también figura 1.
Figura 1: Emisión de metano por animales debido a fermentación entérica
aplicando las metodologías ipcc 1996, ipcc 2006 y alu del 2009 al 2012

Fuente: Elaboración propia

Emisiones de metano procedentes de los sistemas de manejo de estiércol

A partir de las excretas de los animales domésticos puede producirse la emisión de
gas metano, encontrándose que las emisiones más importantes proceden del ganado
vacuno. Este metano es producido por la descomposición del estiércol en condiciones fundamentalmente anaerobias y la cantidad del mismo que es emitido a la
atmósfera depende de varios factores, tales como: la población animal, el promedio
diario de sólidos volátiles excretados, la producción potencial de metano del estiércol y del sistema de manejo de ese estiércol, entre otros.
El sistema de manejo deviene en un factor de gran importancia ya que a través
del mismo pueden crearse las condiciones que implican una mayor o menor emisión
de este gas en función de si se propicia o no la descomposición anaerobia.
Así, puede plantearse que cuando el estiércol es tratado en forma líquida se produce una cantidad significativa de metano, todo lo contrario ocurre cuando el manejo
se realiza en forma sólida, ya que la descomposición se produce fundamentalmente en
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forma aeróbica. En los resultados de la aplicación de los métodos mencionados puede
observarse que las mayores emisiones de metano (CH4) dado por el manejo de estiércol
provienen del ganado bovino, y dentro de éste, el ganado lechero en un primer lugar, y
en segundo lugar el ganado no lechero. También se puede constatar que para Manabí
–en el período que se analiza– le sigue en orden decreciente los cerdos, y en cuarto
lugar las emisiones de CH4 por las aves de corral.
Tabla 3. Emisión de metano por manejo de estiércol aplicando las metodologías ipcc
1996, ipcc 2006 y alu
Año
Metodología
Ganado no
lechero
Ganado lechero

2009
1996 2006

ALU

2010
1996 2006

0.39
0.76

ALU

2011
1996 2006

0.39

0.39

0.58

0.38

0.76

0.75

ALU

2012
1996 2006

ALU

0.58

0.58

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.38

0.75

0.73

0.37

0.73

0.72

0.36

0.72

Cabras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Caballos

0.10

0.08

0.10

0.10

0.08

0.10

0.09

0.07

0.09

0.10

0.08

0.10

Mulas y Asnos

0.07

0.05

0.07

0.07

0.05

0.07

0.07

0.05

0.07

0.07

0.05

0.07

Aves

0.15

0.13

0.15

0.11

0.09

0.11

0.16

0.10

0.16

0.13

0.11

0.13

Ovejas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cerdos

0.30

0.15

0.30

0.26

0.13

0.26

0.31

0.16

0.31

0.30

0.15

0.30

Gg de CH4

1.77

1.18

1.77

1.88

1.30

1.88

1.98

1.36

1.98

1.94

1.37

1.94

Gg CO2eq.

37.19 24.78 37.22 39.38 27.28 39.42 41.62 28.56 41.65 40.72 28.78 40.75

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Emisión de metano por animales debido al manejo de estiércol aplicando las
metodologías ipcc 1996, ipcc 2006 y alu del año 2009 al 2012

Fuente: Elaboración propia
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En el manejo de estiércol, las mayores emisiones de metano son producto del
ganado vacuno lechero y no lechero, seguido del cerdo. El valor promedio calculado es de 1.69 Gg de metano emitido por año, que representan 35.61 Gg de CO2
equivalente.
Emisiones de óxido nitroso procedentes de los sistemas de manejo de estiércol

Las emisiones de N2O por el manejo de estiércol son pequeñas, no obstante, este
gas tiene un potencial de calentamiento global 310 veces superior al del CO2. Los
mayores responsables de la emisión de este gas son las aves de corral, y en un segundo lugar, los cerdos. A continuación (véase tabla 4) se muestran los resultados de la
emisión de óxido nitroso por el manejo de estiércol.
Tabla 4. Emisión en Gg de óxido nitroso por manejo de estiércol
aplicando las metodologías ipcc 1996, ipcc 2006 y alu
Año

2009

Metodología

1996

2006

2010
ALU

1996

2006

2011
ALU

1996

2006

2012
ALU

1996

2006

ALU

Aves 0.002 0.004 0.031 0.001 0.002 0.023 0.002 0.003 0.033 0.001 0.004 0.027
Cerdos 0.000 0.002 0.004 0.000 0.001 0.003 0.000 0.002 0.004 0.000 0.002 0.004
Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Emisión en Gg de óxido nitroso por manejo de estiércol
aplicando las metodologías ipcc 1996, ipcc 2006 y alu. 2009 - 2012

Fuente: Elaboración propia
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Las emisiones de óxido nitroso tiene valores pequeños, siendo las emisiones
promedio por año de CO2 eq de 3.96 de Gg.
Conclusiones

En el inventario realizado se demuestra que las mayores emisiones de metano CH4,
en las fuentes de emisión consideradas, son por la fermentación entérica de los diferentes tipos de animales, donde destaca el ganado vacuno lechero y no lechero.
El manejo de estiércol es responsable de la emisión de CH4 y N2O, aunque en
magnitudes inferiores, comparado con los resultados de la fermentación entérica.
El análisis de los datos no muestra variaciones importantes en la composición
de los distintos tipos de animales en el período analizado.
Es importante señalar que la comparación de las tres metodologías demuestra
que los resultados de las mismas son similares, según los datos obtenidos para el
nivel 1. Las variaciones que existen para las emisiones de metano por fermentación
entérica, se deben a las diferencias entre los factores de emisión recomendados, los
cuales son mayores en las directrices del ipcc del 2006, además de considerar la masa
típica del animal y los kg de nitrógeno excretado según la masa del animal por día.
Los resultados obtenidos permiten conocer las cantidades de CH4 y N2O emitido por la ganadería en la provincia de Manabí. Ello contribuye al desarrollo de los
inventarios generales a nivel provincial y aporta información para tomar decisiones
de mitigación relacionadas con el desarrollo productivo de la región.
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Introducción
La polémica ante el uso de esta técnica es muy amplia, tanto en lo ambiental (por
el cambio en el paisaje, por realizar accesos que afectan la naturaleza, aumento en el
tráfico, inadecuado manejo de los residuos, uso de elementos químicos tóxicos que
contaminan suelos y acuíferos, incorrecto manejo en el almacenamiento de gas que
permite ciertas fugas al medio ambiente, etc.); en lo económico (porque no se sabe a
ciencia cierta si es viable o no su explotación, depende de variables que no controla
quien explota el yacimiento, como cambio de precio del gas shale, así como su oferta
internacional y su demanda) y político (afecta la percepción de los ciudadanos hacia
los gobiernos, entorno a proteger el medio ambiente y hacer uso racional del agua).
En 2011, en países como Francia, que fue el primer país que se declaró en contra de esta práctica, el entonces presidente Nicolás Sarkozy declaró que la medida
1. Agradecemos al map Hugo Enrique Arizmendi, investigador de Consultoría para el Desarrollo Económico, Cultural y Social Sustentable S.C. (codecss), por todo el apoyo para
establecer el marco teórico-jurídico proporcionado para realizar el presente trabajo.
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se mantendría hasta que existieran pruebas definitivas de que la explotación del
petróleo y del gas no convencionales no daña el medio ambiente; en Bulgaria, en
2012, el parlamento decidió prohibir también las actividades de prueba, exploración
y explotación, un tanto presionado por las protestas de la sociedad búlgara; en Luxemburgo, en 2013, el Parlamento votó en contra de una moción para extraer gas
shale, además de que aseguraron que no era del interés de Luxemburgo; asimismo,
las regiones españolas de Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña, en 2013, se declararon libres de fracking ante la falta de información y transparencia del gobierno
autónomo; en 2011, el Cantón de Friburgo, en Suiza, prohibió el fracking debido a
que no se habían identificado de manera clara los impactos medioambientales de las
perforaciones (Ramírez, 2016).
Entre los países europeos que han pospuesto la práctica de fracking se encuentra
Alemania, que lo prohibió con propósitos económicos hasta 2021; Holanda en 2015
introdujo una moratoria que se extenderá hasta 2020 mientras espera resultados de
los estudios iniciados en 2013; la República Checa cuenta con una moratoria desde
2012 hasta que se promulgue una nueva legislación que regule la explotación de las
compañías extractivas interesadas (Ramírez, 2016).
Reino Unido impuso una moratoria en noviembre de 2011, en tanto se investigaban los eventos relacionados con sismos menores que habían ocurrido en mayo
y abril de ese año, y en diciembre de 2012, su Departamento de Energía y Cambio
Climático levantó la moratoria y permitió la explotación (Ramírez, 2016).
Entre los países que apoyan la práctica de fracking se encuentra Polonia, en donde
se suavizó la legislación ambiental para reducir las restricciones del fracking, pues hay
gran interés por explotar el gas shale para disminuir así su dependencia energética de
Rusia; Rumania tenía promesa de prohibirlo, pero una vez pasadas las elecciones
de 2012, el gobierno concedió licencias para la explotación con el argumento de la
independencia energética (Sandez, 2014; Ramírez, 2016).
La técnica de fracking consiste en dos procesos: por una parte, la fracturación
hidráulica que se emplea desde los años cuarenta, cuyo objetivo es taladrar pozos
profundos para encontrar gas natural en el subsuelo y extraerlo: comienza con una
perforación vertical que puede llegar hasta los 5 000 metros de profundidad, que
es donde se encuentra la capa de pizarra (macizos rocosos de pizarras, tal vez roca
madre) se debe realizar un recubrimiento de acero y cemento en las paredes del

4 | Viabilidad de usar fracking

◌ 76

pozo para evitar la contaminación de mantos acuíferos, y del propio subsuelo, de
los elementos químicos que se requieren en este proceso; estando ya en la capa de
pizarra, se usan explosivos para generar fracturas en la roca y liberar el gas atrapado
(Ramírez, 2016).
Posteriormente, se inyectan millones de litros de agua a presión mezclados con
aditivos (como detergentes, sales, ácidos, alcoholes, lubricantes y desinfectantes) y
arena, con la finalidad de buscar que se siga fracturando el subsuelo; esta agua de retorno (se estima del 15 al 80 %, regresa mezclada con materiales radioactivos como
radón, uranio y metales pesados, entre otros elementos) junto con los aditivos y el
gas suben y retornan a la superficie. Estas fracturas pueden comprometer el recubrimiento del pozo y generar fisuras, con lo que se escaparía la mezcla y contaminaría
el subsuelo y los mantos acuíferos cercanos (Ramírez, 2016).
El segundo proceso relacionado es la perforación horizontal, que se generalizó
en los noventa, según menciona The Earth Institute, de Columbia University (2011);
una vez que se hace el pozo vertical donde existe gas natural, el pozo se curva aproximadamente noventa grados y se comienza a perforar horizontalmente; esta derivación puede llegar hasta 1.6 km. (Oyarzún & Oyarzún, 2011; Trombetta, 2012)5.
Entorno jurídico que ha validado el fracking

Esta industria nace en los Estados Unidos; ahí los hidrocarburos pertenecen a los
propietarios del terreno y los derechos cubren todo el subsuelo en toda la extensión
de la propiedad. Para el caso de recursos de costa afuera, los gobiernos, tanto federal
como estatal, pueden otorgar licencias para su explotación y extracción (Martínez,
2017).
Una de las debilidades jurídicas en los Estados Unidos es que las empresas que
se dedican a este proceso de extracción no están obligadas a revelar qué aditivos
utilizan en el agua para provocar las fracturas, por considerarlo secreto profesional,
no obstante, hay información de que son más de novecientos químicos altamente
dañinos para la salud humana (Sánchez, 2014).
5. Así lo menciona también el Texas A&M Extension Service en el documento: “Hydraulic fracturing and your private water well.” Disponible en: http://twon.tamu.edu/
media/619617/sc-012__fracking-cxd_pta-3may1.pdf
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Tras varios informes, la Comisión Europea ha renunciado a legislar sobre el
tema, y a principios de 2014 presentó una recomendación no vinculante de principios generales para planear los desarrollos de extracción de gas de esquisto y sus
impactos ambientales, que en la práctica deja vía libre a sus estados miembros para
decidir si quieren explotar o no este gas no convencional (doue, 2014).
El gobierno central español aprobó una ley sobre la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos ( boe, 2015), la cual crea incentivos económicos para
las comunidades autónomas, municipios y propietarios particulares que desarrollen
esta actividad, que modifica a la ley 34/1998, aunque la normatividad nacional sobre
evaluación de impacto ambiental ( boe, 2013) impone la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos relacionados con la exploración,
investigación o explotación de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.
En abril de 2014, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ingresó el paquete
de las reformas energéticas, que se aprobaron el 11 de agosto de ese año. Contiene
leyes secundarias que son: Ley de hidrocarburos, Ley de ingresos sobre hidrocarburos, Ley del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo, Ley
de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y Ley de la agencia
nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, que reglamentan la Constitución mexicana en sus artículos 25, 27 y
28, con lo que abrieron la puerta a la explotación del gas shale en México (Gutiérrez,
2015).
Implicaciones ambientales del fracking

El proceso de explotación por medio del fracking requiere cantidades ingentes de
agua (se estima que para un pozo se necesitan unos veinte millones de litros), que
después de usarse quedan altamente contaminados, según los estudios llevados a
cabo por universidades estadounidenses (Jaramillo, 2014).
El desperdicio y la contaminación del agua es otro de los temas ambientales,
ya que según calcula la ocde, se requieren de entre 230 a 3 000 ft3 de agua (entre
230 000 y tres millones de litros) solo para la perforación del pozo, dependiendo de
las condiciones geológicas; el proceso de fracking consume otros 8 700 a 14 400 ft3 de
agua por cada pozo (8 700 000 a 14 400 000 litros de agua) sin considerar que en Mé-
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xico los recursos de gas shale están ubicados en las zonas áridas y semiáridas, donde
la precipitación pluvial se concentra sólo durante cuatro meses o menos (de junio a
septiembre) según el territorio.
Según datos de la Alianza Mexicana contra el fracking (2014) se requieren entre
9 000 y 29 000 ft3 de agua para la fractura de un solo pozo, por lo que la explotación
de los 200 000 pozos anuales que se plantea supondría un volumen de agua equivalente al consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.
Imagen 1. ¿Qué es la fractura hidráulica o fracking?

Fuente: Alianza Mexicana Contra el Fracking (2014) obtenida
en:
http://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/

En Estados Unidos existen más de mil casos documentados de agua contaminada por estos procesos, pero se han identificado más de 2 500. Hay hasta 750 tipos
diferentes de químicos en el fluido de perforación, 25 % de estos componentes son
responsables de causar cáncer y mutaciones, 37 % afecta el sistema endócrino, 50 %
el sistema nervioso y 40 % provoca alergias; también se le acusa de contribuir al calentamiento global debido a la emisión de gas metano derivada de la ineficiencia en
la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución (Jaramillo,
2014).
El uso y consumo de agua en 2012 en la producción de gas shale en tres grandes
regiones de Texas (Barnett Shale con casi 15 000 pozos activos, y Eagle Ford Shale
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1 040 pozos) (Husain et al., 2011) muestra que el consumo acumulado de Barnett fue
de 145 millones ft3 casi equivalente al 9 % del consumo anual de Dallas que es una
población 1.3 millones de habitantes. El uso de agua en estos plays está aumentando
rápidamente –un play es una familia de yacimientos o prospectos con roca almacén,
roca sello, historial, migración y carga comunes; un prospecto es un destino de exploración, un intervalo estratigráfico específico, aún no probado por la perforación–.
Cuando el resultado es positivo el prospecto se denomina yacimiento; un conjunto
de yacimientos forman un campo. Un lead es una oportunidad o prospecto hipotético. (Estrada, 2013). En el play de Texas-Haynesville se han consumido 6.5 millones
de metros cúbicos, y 18 millones de metros cúbicos en Eagle Ford (Estrada, 2013).
Otra de las consecuencias del fracking es generar sismos de pequeña y mediana
escala en áreas que no son normalmente sísmicas; en Estados Unidos se está estudiando dicha relación y se ha encontrado que hay epicentros muy cercanos a las
áreas de perforación. De acuerdo con el Servicio Geológico de Inglaterra, en mayo
de 2011 se produjeron un par de sismos en Blackpool y se comprobó que su origen
estaba ligado a un proceso de fracking que realizó la compañía Cuadrilla Resources (eoi,
2012).
Impactos económicos por el uso de fracking en el entorno energético

En 1988 George P. Mitchell logró el primer fracturamiento hidráulico comercial
en el yacimiento Barnett Shale en Estados Unidos, por este hecho se le considera
el iniciador de la industria moderna del fracking. George King (uno de los expertos
internacionales en el ámbito y consultor de Global Technology para Apache Corporation) comentó que se recuperaba el 1 %. Actualmente se obtiene entre 30 y 35 %
gracias al fracking. Los costos de los pozos varían considerablemente, entre 1.2 millones de dólares hasta diez millones por pozo, y la fracturación se ha convertido en la
parte más cara, ya que se requieren hasta diez fracturaciones por pozo.
Un precio alto o bajo depende del tipo de esquisto, del área en que se trabaja, el
precio de transporte, costos de perforación; además se tiene que considerar que los
precios de gas están en constante cambio, no solo en la región de América del Norte,
sino en todo el mundo, la creciente demanda en la industria por este producto básico, el clima y otros factores. Una de las creencias más populares es pensar que todos
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los pozos son iguales o que se comportan de la misma manera, en la realidad no es
así ya que cada uno es diferente y varían en razón de la profundidad, temperatura y
terminación (Masarik, 2012; Martínez, 2017).
Javier Estrada (2013) calcula que el costo de extracción dependiendo del tipo de
yacimiento y volumen oscila entre 3.5 a 5 dólares por 1 000 ft3; los costos de perforación representan 40 % de los costos totales, el resto corresponde a las actividades
de terminación, que incluyen fracturación hidráulica, revestimiento y cementación
del pozo.
Los ingresos de las explotaciones están determinados por el precio del gas natural a boca de pozo. Los costos intangibles de perforación comprenden los costos de
mano de obra, productos químicos usados en el proceso de terminación, fluidos de
perforación y otros usados en la perforación como terminación, cuya recuperación
carece de valor; las deducciones pueden aplicarse en el año de su erogación en un
rango del 65 % al 80 % del costo total de perforación y terminación, estimado en
4.5 millones de dólares. Costos tangibles de perforación: son los costos recuperables
de perforación y terminación e incluyen las erogaciones por equipos empleados en
la perforación y terminación del pozo; puede aplicarse el principio de depreciación
acelerada en un periodo de siete años según las tasas fiscales (Naturalgas, 2012).
En algunos casos, los costos de perforación y terminación también incluyen los
costos de simulación de las formaciones de lutita; en algunos plays6 nuevos la suma
de todos estos costos asciende a 4.5 millones de dólares; las erogaciones más gravosas son los gastos cotidianos de producción y uso de la red de gas (incluyen los gastos
de operación, como arrendamiento, y los costos directos de extracción como mano
de obra, reparación y mantenimiento de pozos, materiales, suministros, además de
los gastos de administración; su costo equivale a 0.70 centavos de dólar por mil pies
cúbicos (mpc) de gas natural a lo largo del ciclo productivo del pozo (rrc, 2012).
La crítica de la viabilidad económica de los proyectos de gas shale se presenta así:
para ser rentable a largo plazo, con precios superiores a los 3.30 dólares/mmbtu (millones de btu) (a boca de pozo); esta viabilidad económica ha sido objeto de debate
desde hace varios años, ya que no se consideran todos los costos (arrendamiento,
sismología, operación, estimulación de los pozos, administración y una mínima tasa
6. Grupo de campos petrolíferos o prospectos en la misma región que están controlados por
el mismo conjunto de circunstancias geológicas.
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de descuento de 8 %), el precio debería de ser entre 7.5 y 8 dólares por mpc (mil pies
cúbicos) para los nuevos desarrollos en arrendamientos existentes, considerando
exclusivamente los costos de perforación, por lo que su correcta terminación y operación requiere entre cinco y seis dólares por mil pies cúbicos (mpc).
Las reservas se calculan sobre la base de las altas tasas de producción iniciales,
las cuales disminuyen rápidamente. No existen datos suficientes para tener una estimación confiable de la productividad de los pozos a lo largo del ciclo, y los trabajos
de perforación se realizan con dinero de inversionistas y prestamistas, lo cual presiona a dar continuidad a los presupuestos de las empresas. Algunas grandes empresas
están vendiendo derechos sobre superficies con reservas semiaprobadas, por lo que,
con el fin de mostrar rentabilidad, las empresas han recurrido a un complejo sistema
de reportes financieros y contables, en lugar de presentar los cálculos estándar de
retorno de la inversión (utilidad neta por barril de petróleo equivalente o por mpc
de gas producido), presentando un intricado conjunto de información al respecto.
A partir de 2008 las coberturas financieras han compensado parte de las pérdidas
en producción, mientras el incremento en costos de capital se ha excluido de la
contabilidad, algunos operadores han instrumentado sistemas de pagos variables a
deudas adquiridas en efectivo, evitando así contabilizarlas como deuda y en vez de
eso, registrarlas como activos (Naturalgas, 2012).
La producción de líquidos asociados al gas natural, los cuales contienen componentes que pueden costar la mitad del precio del crudo, complica la opacidad
financiera (el promedio del crudo en los Estados Unidos fue de 95 dólares por barril
en 2011, lo que corresponde a 16.39 dólares por MMBtu, superior en casi un 500 %
al precio promedio del gas, 3.29 dólares por MMBtu el mismo año) los líquidos del
gas natural generan ingreso, pero no se sabe cuánto, porque esto no se reporta de
manera separada. Los críticos estiman que su valor podría agregar un dólar/mpc de
ingreso después del procesamiento. El problema es que si los pozos se abandonaran
una vez que se extrajeran los líquidos, se dejaría en el yacimiento una gran cantidad
de reservas reportadas que nunca se explotarían (Berman, 2010; Dizard, 2010; Williams, 2011).
Algunas empresas han tenido que reducir la perforación al nivel mínimo para
mantener sus concesiones y asociaciones hasta que los precios del gas vuelvan a
elevarse por encima de los 6 dólares/mpc; los grandes productores de gas shale están
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reorientando sus operaciones hacia play ricos en líquidos por su mayor valor de mercado, la lógica financiera es arrendar grandes terrenos para luego vender participaciones minoritarias que permitan recuperar el costo del arrendamiento; también se
ha observado que el número de equipos de gas shale en operación se ha reducido en
más de 50 % desde su pico en 2008 (Masarik, 2012).
En el play más antiguo y productivo de los Estados Unidos, el Barnett Shale
en Texas, la productividad de los pozos ha disminuido un 44 %, estudios muy difundidos han reportado que la tasa de descenso es de 65 % el primer año y 53 % el
siguiente, hasta caer gradualmente a 20 % anual; en promedio, los pozos de gas shale
rinden más de la mitad de su producción total el primer año de actividades, así que
el operador debe seguir perforando para mantener una tasa fija de producción, no
obstante tiende a reportar sólo las tasas altas del flujo inicial dando una impresión
equivocada de su productividad, que podría estar sobrestimada en más de 100 %
(Masarik, 2012).
A medida que se van conociendo más datos de estas operaciones, las expectativas se reorientan a la baja, algunos reportes sugieren que se podría producir un
máximo de 3 000 millones de pies cúbicos de gas, no los 6 000 o 10 000 millones de
pies cúbicos prometidos por los operadores según sus propias estimaciones basadas
en la alta productividad inicial de los pozos; los analistas concluyen que por ahora
no se cuenta con los conocimientos suficientes para estimar la magnitud del recurso,
cuánto gas puede ser técnica o económicamente producido y cuál sería su rentabilidad (Berman, 2010; Dizard, 2010; Williams, 2011).
El uso de fracking en México

Debido a la gran concentración de reservas de gnnc7 en América del Norte, es importante analizar la situación de los tres países que conforman la región, para así
7. El gas recuperado por medio del fracking suele recibir el nombre de gas de lutitas, siendo
éste un tipo de gas natural no convencional ( gnnc), que se diferencia del gas natural
convencional ( gnc) de acuerdo con la posición geofísica, la profundidad de las rocas y el
proceso de extracción que su ubicación exige para su explotación. Mientras que el gnc está
contenido en rocas porosas, de las cuales puede escapar fácilmente tras la perforación, el
gnnc está contenido en formaciones rocosas de baja porosidad, como son las lutitas, arena
altamente compactada o yacimientos de carbón. Dichas formaciones necesitan ser fracturadas para liberar y recuperar el gas natural a escala comercial ya que mucho del gnnc
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entender las implicaciones de la existencia de dichos yacimientos en sus territorios.
Para ello, es necesario identificar las formaciones rocosas de lutitas más importantes
en Estados Unidos, Canadá y México, de las cuales se extrae el gnnc por medio de
fracking.
El término gas shale es el nombre más utilizado en México para referirse al gas de
lutitas. Tras la Reforma energética, varias empresas han empezado a operar en territorio mexicano, como toda industria nueva, con ventajas y limitantes. Esta técnica
se comenzó a utilizar en la zona árida de Coahuila en junio de 2011.
La técnica no se ha incorporado al esquema productivo mexicano, pues hasta
finales del 2013 comenzó a discutirse la utilización del fracking a gran escala en el
país, a raíz de la propuesta de la reforma energética federal. Esto evidencia el interés
de México para desarrollar la técnica en el corto y mediano plazo, aunque el tema
recién comienza a cobrar importancia en las discusiones políticas, en la opinión pública y en la producción académica.
Los yacimientos de gas de lutitas están presentes en todos los continentes, mas
no en todas las naciones. Los países con las mayores reservas del recurso en el
mundo son: China, Estados Unidos, Argentina y México, en ese orden.
En México, los yacimientos de lutitas potenciales están ubicados en el noreste,
principalmente en las zonas áridas y semiáridas y al Este del centro del país, a lo
largo de la cuenca del Golfo de México. Estas formaciones son las mismas que contienen las reservas convencionales más grandes.
Aunque se ha reportado muy poca actividad de exploración de gas de lutitas en
las cinco cuencas mexicanas por la Administración de Información Energética de
Estados Unidos, existe un aproximado de 67 billones de m3 de gas en el sitio, de los
cuales 19.3 billones de m3 se consideran técnicamente recuperables. Las cinco cuencas de lutitas o esquistos de interés para los desarrollos extractivos son la de Burgos
(formaciones de Eagle Ford y Tithonian), la de Sabinas (Eagle Ford y La Casita), la
de Tampico (formación Pimienta), Tuxpan (las formaciones Pimienta y de Tamaulipas) y la de Veracruz (formación Maltrata).

se encuentra atrapado dentro de las formaciones de lutitas o esquistos a profundidades de
entre 1 500 y 3 000 metros, dificultando la extracción por medios convencionales.
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Imagen 2. Mapa de regiones del fracking en México

Fuente: Alianza Mexicana contra el Fracking (2014) Disponible en: http://www.
nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/

Imagen 3. Provincias petroleras con recursos de hidrocarburos en lutitas (2012)
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A pesar de haber interés en explotar las reservas de gas de lutitas en México,
muchas de las formaciones rocosas ricas en materia orgánica son estructuralmente
complejas o están a más de 5 000 metros de profundidad, lo cual imposibilita la
extracción con la tecnología actual. El potencial para el fracking está al norte, en las
formaciones de Eagle Ford y la Tithonian, en las cuencas de Burgos y Sabinas.
A lo largo del Río Grande, al sur de Texas, o el Bravo, al norte de México, la formación Eagle Ford ha producido tanto gas como petróleo. Ya que esta formación se
extiende a lo largo de la frontera hacia las cuencas de Burgos y Sabinas en México, la
producción exitosa de esta zona del lado estadounidense augura buenos resultados
para las zonas áridas y semiáridas del lado mexicano de la frontera.
En su primer pozo exploratorio de lutitas, la división de exploración y producción de la compañía Petróleos Mexicanos ( pemex) reportó recientemente una prueba
exitosa de extracción de gas de la formación Eagle Ford en la cuenca de Burgos. La
explotación comenzó en mayo del 2011 con una producción de 84 000 m3/d. pemex
planea perforar otros veinte pozos adicionales en el futuro cercano para continuar
evaluando el potencial de las cinco cuencas y los yacimientos.
En 2013 surge la Alianza Mexicana contra el Fracking que es un colectivo de más
de cuarenta organizaciones civiles y sociales en diversos estados del país que busca
prohibir el uso de la fractura hidráulica y defender el agua y el territorio.
El 20 de diciembre de 2013 en el dof se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía, en cuyo artículo transitorio 19 se establece
como mandato al Congreso de la Unión, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos, como un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con autonomía técnica y de gestión.
El 8 de marzo de 2017 Carlos Salvador de Régules Ruiz-Funes, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, publicó en el Diario Oficial de la Federación las
disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en
materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente
para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra.
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En México hay una necesidad de contrarrestar la caída en la producción de petróleo, que pone en riesgo el presupuesto gubernamental: en 2012 nuestro país producía 2.5 millones de barriles de petróleo por día, casi un millón de barriles menos
que en 2005; de continuar este descenso, en la próxima década, México se convertirá
en un importador neto (ocde, 2012) y se intensificarán las crecientes importaciones
de gas natural. Ante ello se impulsó la reforma energética en 2013 que analizaba la
posibilidad de explotar más los hidrocarburos no convencionales (que se encuentran
en yacimientos de lutitas y de arenas compactas).
La Agencia Internacional de la Energía (iea, por sus siglas en inglés) posiciona
a México como uno de los cuatro países con mayor potencial de recursos no convencionales a nivel mundial, con 681 billones de pies cúbicos (bpc) técnicamente
recuperables, detrás de China que tiene 1 275 bpc, Estados Unidos con 862 bpc y
Argentina que tiene 774 bpc.
De acuerdo con el documento Getting it Right: una agenda estratégica para las reformas
en México, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) de 2012, se estima que los recursos recuperables varían entre 4.24 bpc
(estimación baja de Pemex) y 19 bpc (estimación de iea). El gas shale podría ser una
aportación significativa para cubrir la demanda de gas en México en el largo plazo,
pero también se pueden extraer etano, propano, butano y gasolina natural, lo que
incrementa su valor comercial.
Se estima que hay yacimientos similares a los de Estados Unidos en el noreste y
centro-este del país; las regiones áridas y semiáridas potencialmente productoras de
gas shale son Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos (es la reserva más importante del país en cuanto a gas natural se refiere, abarca diez municipios y comprende
402 pozos de los 652 perforados por Pemex); y también Tampico-Misantla y Veracruz (Jaramillo, 2014).
Desde 2003, en México se han perforado pozos de hidrocarburos mediante
la técnica de fracturación hidráulica. Pemex los ha delegado a empresas petroleras
como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes para su perforación y explotación
mediante contratos de servicios. Se calcula que hay 924 pozos ya explotados. En las
zonas áridas y semiáridas de Coahuila hay 47, en Nuevo León son 182 pozos, 100 en
Tamaulipas, y también en las zonas de Puebla (233), Tabasco (13), y Veracruz (349)
(Ramírez, 2016).
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En el plan quinquenal de exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019
de la Secretaría de Energía (2015) se incluyen las áreas que el gobierno plantea abrir
a licitación para este tipo de actividad, que se ofrece en la Ronda 3.3.
Sin duda, se apuesta a que esta actividad económica sea una generadora de empleos –como sucedió en Eagle Ford, en Texas, Estados Unidos, que generó aproximadamente 116 000 empleos en 2012–, que atraiga inversión y genere nuevas oportunidades de negocio (Jaramillo, 2014).
A pesar de la amplia disponibilidad de documentación e información8 relativa a
los impactos ambientales del fracking en México, se está reproduciendo la visión cortoplacista, enfocada en el crecimiento económico inmediato, que generó problemas
en Estados Unidos desde el 2005. Se podría decir que México está siguiendo los
pasos de su vecino del norte hasta antes de la revaluación de los riesgos ambientales
por la epa, pues “el gas de lutitas compite por inversión con la energía y tecnología
verdes, alentando su desarrollo y distrayendo a los políticos y al público del desarrollo de una política energética sustentable a largo plazo” en territorio nacional
(Howarth, 2011).
El gas natural no convencional ( gnnc) se concibe como un medio efectivo para
impulsar el crecimiento en las economías, y el estudio del consumo habitual de gas
natural ( gn) proporciona información para determinar su valor y necesidad. El gas
es uno de los energéticos fósiles que puede considerarse una pieza fundamental en
la generación de electricidad para la industria y las viviendas. Además, debido a las
condiciones climáticas y geográficas, su demanda durante el invierno es muy alta,
por lo cual una oferta aumentada o asegurada del recurso es muy atractiva. Al determinar que el gn es uno de los energéticos más importantes fija directrices para
su comercio exterior e interno, se hace plausible la incorporación del gnnc a sus
esquemas productivos, con especial atención a su alta demanda.
El fracking posibilita la reducción del déficit que existe entre la producción local
de gas y la importación del recurso. En la Unión Americana, la producción convencional de hidrocarburos estuvo en constante declive hace algunos años. No obstan8. Cabe aclarar que ésta no ha sido publicada en español o por mexicanos, pues hasta el momento los máximos referentes son los estadunidenses. Sucede lo mismo con Canadá, pues
Estados Unidos suele dominar el quehacer académico global, en especial el del mundo
anglófono.
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te, con la nueva producción de hidrocarburos no convencionales están asegurando
una oferta al interior por medio del gnnc, lo que disminuye la necesidad de importar
el gas natural de otros países, aunado al crecimiento y expansión del sector energético tras su incorporación.
En el proceso de toma de decisiones, desde las esferas gubernamentales, los
Estados suelen basarse en un solo indicador: el crecimiento del Producto Interno
Bruto. Por lo tanto, al haber un dominio de lo económico al interior de la política
energética, es necesario estudiar fenómenos como el fracking desde un enfoque crítico e integral, capaz de incorporar otras perspectivas como las del medio ambiente,
salud, cuidado de los ecosistemas y el calentamiento global.
Conclusiones

La fracturación hidráulica ( fracking) es un fenómeno de múltiples dimensiones que
exige un enfoque amplio para su estudio, construido a partir de la multi, trans e
interdisciplinariedad de las diferentes ramas de las ciencias.
El fracking se desenvuelve en un contexto de incertidumbre, al ser una técnica
de reciente utilización en México, con 924 pozos explotados, principalmente en las
zonas áridas y semiáridas del norte del país. Sin embargo, es importante resaltar
que aún no existe certeza sobre aspectos trascendentales, como son los impactos a
mediano y largo plazo de la inyección a escala industrial de sustancias químicas en
el subsuelo. Se trata de un proceso de perforación de pozos verticales, en los cuales
posteriormente se cambia la dirección del canal para realizar obturaciones horizontales. Una vez abiertos los pozos, se inyectan sustancias químicas a muy altas presiones, lo cual termina por fracturar las rocas, que, al entrar en contacto con los químicos contenidos en las “mezclas de fractura”, se disuelven y permiten el libre flujo
del gas hacia la superficie, donde se le captura para su posterior comercialización.
El fracking se concentra en algunas áreas limitadas en el mundo, repartidas por
zonas geográficas. Una de las áreas con mayor concentración de yacimientos de
gas de lutitas se encuentra en América del Norte, donde, consistentemente, se han
llevado a cabo el mayor número de operaciones de fracking en el mundo. La incorporación de esta técnica en esquemas productivos se ha traducido en un despunte del
sector energético. México es el cuarto lugar mundial en reservas de gas de lutitas.
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El caso de México debe reservarse para un estudio muy profundo, basado en
un análisis del entramado institucional del gobierno federal, que además debe incorporar temas de gobernanza y procesos de toma de decisiones. También es necesaria
la realización de un perfil energético y de un análisis prospectivo de las ganancias,
lo cual permitirá llevar a cabo un balance crítico del fracking en México. Para tomar
una decisión sobre la fracturación hidráulica es imprescindible estudiar todos estos
elementos y sus relaciones.
Ante la fuerte desigualdad entre los estados, el fracking ofrece alternativas para
el crecimiento de las economías locales, pues algunas provincias que suelen tener
muy baja productividad en hidrocarburos cuentan con grandes yacimientos de gas
de lutitas. Este recurso no convencional promete alterar, en el corto y mediano
plazo, el equilibrio, o desequilibrio, económico interprovincial, ya que el comercio
interprovincial podría verse muy favorecido por una mayor producción de gas en las
entidades locales, pues el comercio se facilita en distancias cortas.
En materia económica, no todo se traduce en crecimiento, también existen efectos negativos. De continuar el aumento en la producción, la oferta y la demanda
sufrirán cambios en su equilibrio. Al existir una mayor producción de gn, la oferta
se hace constante y el precio tiende a la baja; esto hace más atractivo el producto
para el intermediario, pues aumenta su margen de ganancia respecto del comprador
final. Sin embargo, los productores, al ver reducida su capacidad competitiva en el
mercado de gas, optarían por diversificar su mercado hacia otras fuentes de ingresos. Aquí se inserta el uso del fracking para la extracción de petróleo no convencional,
pues no está limitado a sólo un tipo de hidrocarburos. No obstante, este petróleo
podrá desarrollarse a la par del gnnc, pues no son excluyentes entre sí.
Los riesgos del fracking explican la necesidad de estudiar posibles consecuencias.
Los riesgos de derrama y contaminación son muchos y muy variados, lo cual obliga
a evaluar consideraciones sobre seguridad durante y después de las operaciones de
fractura. Viendo las muy negativas consecuencias en la salud y en la contaminación
de suelos y acuíferos en los eeuu, es necesario resaltar la importancia de ponderar
entre economía versus medio ambiente y sostenibilidad; sabiendo que la derrama
económica puede ser muy positiva, no obstante se deben cuidar en extremo los aspectos relativos a la problemática medioambiental y de salud que trae este tipo de
explotación.
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El tema del agua se hace presente a cada paso del proceso. Ante la importancia
de este recurso, es imperativo estudiar aspectos como la calidad del recurso hídrico
superficial y subterráneo, la integridad de las reservas y redes de suministro de agua
potable, el ritmo y tipo de consumo, la contaminación directa e indirecta, los riesgos
de los derrames y fugas, los riesgos emanados del transporte de las sustancias necesarias para el proceso y su inyección.
En las zonas áridas y semiáridas mexicanas, la práctica de fracking podría causar
problemas en la disponibilidad del agua y aumentar las restricciones en el suministro
y estrés hídrico. Para solventar la necesidad de agua para la fracturación hidráulica,
esta se obtiene de cauces naturales, aprovisionamientos municipales e industrias
como las hidroeléctricas, todo lo cual reduce drásticamente su disponibilidad para
usos domésticos y recreativos.
Es importante resaltar que el agua empleada en el fracking se pierde definitivamente para el ciclo hidrológico, ya que: a) permanece en el pozo, b) se recicla para
el fracking de nuevos pozos, o c) se desecha en pozos profundos para descartar los
remanentes de la operación. Por cualquiera de estas causas, además de estar altamente contaminada, no queda disponible para recargar los acuíferos. Y además existe la
problemática de cómo deshacerse de esta agua tan altamente contaminada sin dañar
el medio ambiente.
Por lo dicho en el presente trabajo, si bien el gnnc promete un acelerado crecimiento económico y una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero ( gei), es indispensable establecer un sistema de gobernanza integral para asegurar
el correcto funcionamiento y éxito de dicho modelo energético.
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Remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos
en una región árida
Estudio de un caso en Argentina

Ignacio Daniel Coria

Introducción
El suelo: propiedades físicas y químicas

El suelo es la parte más superficial de la litósfera. Está compuesto por una mezcla
de minerales, materiales orgánicos, aire y soluciones acuosas, y se forma por procesos físicos, químicos y biológicos (“meteorización”) sobre un medio rocoso original.
En la formación del suelo actúan cinco factores: el clima, la topografía, los organismos vivos, el material original y el tiempo. La composición del suelo se relaciona
con la geoquímica de la porción de la corteza terrestre expuesta a la atmósfera y
sujeta a las influencias bióticas. La corteza terrestre contribuye con el material mineral mientras que los organismos introducen el componente orgánico en los suelos,
originando así la fase sólida de los suelos, la materia mineral y la orgánica. El suelo
está constituido por elementos sólidos, figurados, de naturaleza mineral u orgánica;
elementos líquidos o soluciones del suelo; y elementos gaseosos que forman la atmósfera del suelo. De estas tres fases, la que condiciona el comportamiento de las
demás es la fase sólida.
Las propiedades físicas del suelo son la textura, la porosidad, la estructura, la
consistencia, el color y la humedad. La textura del suelo es tal vez su atributo más
permanente, y se refiere a la mezcla en los tamaños de sus partículas constitutivas
y sus proporciones relativas. Todas las partículas menores en diámetro que 2 mm,
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aproximadamente, hasta arena muy gruesa, se consideran parte del suelo. Partículas
mayores como grava, bloques y pedregullo no forman parte del suelo. La textura
viene determinada por la porosidad, la permeabilidad y la estructura. La porosidad
es una medida de la relación entre el volumen de los poros y el volumen total del
suelo que condiciona la movilidad de los compuestos solubles y volátiles. Un suelo
es más poroso cuanto mayor es el número de poros de diámetro estrecho y menor
es la separación entre ellos. Un suelo poroso retiene más líquido en los poros que un
suelo no poroso y, por lo tanto, es más impermeable. La estructura de un suelo viene
determinada por la intensidad de la unión entre partículas. Salvo la arena, las partículas del suelo normalmente no se encuentran en forma individual, sino más bien
agrupadas formando agregados; la forma en que las partículas se agrupan se denomina estructura del suelo. La consistencia del suelo se refiere al grado de cohesión
de las partículas constitutivas; es producto de la textura y la estructura, y refleja la
fragilidad, resistencia y grado de rotura de los agregados según su humedad, por
efecto de la labranza o movimientos del suelo. Los suelos secos se caracterizan por
ser más rígidos y frágiles. El color se refiere a la composición química y la aireación
del suelo. Entre las diversas tonalidades existentes pueden encontrarse desde las
coloraciones amarillentas a rojizas (suelos con altos contenidos de hierro en estado ferroso y férrico); los suelos negros son en general ricos en materia orgánica.
En cuanto a la humedad, los regímenes de humedad y el clima forman las propiedades bióticas y abióticas del suelo.
En cuanto a las propiedades químicas del suelo, los espacios libres que quedan
en el suelo pueden contener agua, aire, o una mezcla de éstos. La atmósfera dentro
de los poros se compone principalmente de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. La solución del suelo es el agua contenida en los poros: aquí es donde ocurren
las reacciones químicas. El dióxido de carbono y los materiales orgánicos que se
encuentran en el suelo se combinan con el agua para producir ácido carbónico y ácidos orgánicos respectivamente. Estos ácidos son entonces participantes primarios
en diversos procesos del suelo, en conjunto con las bases y sales disueltas. El suelo
puede contener una elevada cantidad de protones, constituyendo un suelo ácido, o
iones básicos de calcio, magnesio, sodio y potasio, resultando un suelo básico.
En cuanto al agua subterránea, ésta representa la mayor parte del agua dulce
existente en el planeta y se aloja bajo la superficie de la tierra. En las regiones de
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rocas permeables, el agua se acumula en grandes depósitos que se denominan acuíferos.
Degradación, autodepuración y contaminación del suelo

Existen diversos factores que afectan el estado natural del suelo y generan su degradación. Esta degradación puede ser definida como una disminución de la capacidad
actual o potencial del suelo para producir alimentos o bienes de origen animal o
vegetal, ya sea por causas naturales o antrópicas.
La erosión es la forma más completa de degradación del suelo y es la pérdida de material del suelo en ciertas partes del paisaje. Cuando en una parte del
paisaje ocurre erosión, en otra hay deposición o sedimentación. La erosión provoca alteraciones físicas, químicas y biológicas del suelo, que se manifiestan en
la disminución del volumen y de la profundidad de cada uno de los horizontes,
su menor capacidad para retener agua, la pérdida de la materia orgánica, el agotamiento de la fertilidad, y finalmente la pérdida de la vegetación y la fauna. Además,
la erosión impacta negativamente en otros sistemas, tales como la calidad y abastecimiento de agua potable, reducción de la vida útil de las obras de generación de
electricidad y de las operaciones de puertos, y empobrecimiento de la calidad de vida
de las poblaciones rurales. Existen dos tipos de erosión: natural y antrópica. La
primera, también llamada geológica, es producida sin la intervención del hombre.
Los factores clásicos asociados a la degradación del suelo por acción antrópica están
relacionados con la actividad agropecuaria y, en menor medida, con la industria (la
minería, la explotación y la exploración de hidrocarburos, la construcción de caminos, etc.).
El suelo reacciona químicamente con la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera,
y sobre todo recibe impactos de los seres vivos que de manera directa o indirecta
rompen con el equilibrio químico. La capa edáfica posee capacidad de autodepuración,
especialmente en las capas superficiales, y esto permite la asimilación de ciertos contaminantes. La capacidad autodepuradora se basa en: a) una actividad biológica que
permite la descomposición parcial o total de compuestos orgánicos; b) una actividad
química donde se producen reacciones de hidrólisis, redox, precipitación, etc.; y c)
una capacidad de filtración que retiene contaminantes por adsorción e intercambio
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de iones. Los contaminantes edáficos pueden ser endógenos (provienen del mismo
suelo) y exógenos (provienen del exterior). Un contaminante endógeno provoca un
desequilibrio natural cuando se acumula en concentraciones nocivas para las especies vivas. Una contaminación exógena se produce debido al vertido de residuos; si
la cantidad vertida es superior a la asimilación del suelo, se produce una acumulación y la consecuente alteración del equilibrio natural. Dentro de los contaminantes
exógenos podemos mencionar, según su reactividad y su modo de presentarse, los
metales pesados, los fertilizantes, sustancias radiactivas, compuestos inorgánicos y
compuestos orgánicos.
Los contaminantes del suelo se transmiten con facilidad al agua y a la atmósfera.
La presencia de contaminantes en el suelo provoca potenciales efectos nocivos para
el hombre, para la fauna y para la vegetación. Estos efectos dependen de las características toxicológicas de cada contaminante, de su concentración en el suelo y de su
interacción física, química y biológica con el medio.
La fuente de contaminación se caracteriza por su grado de localización, el historial
del derrame y la clase de contaminante. El grado de localización define si una fuente
es puntual (por ejemplo, el derrame de un tanque) o de pequeña escala y difusa, o en
gran escala. El historial del derrame describe cómo varía el grado de contaminación
en función del tiempo y de la fuente de contaminación. De la clase de contaminante
depende la alteración de las propiedades físico-químicas del suelo.
En los estudios de contaminación no es suficiente solamente detectar la presencia de contaminantes, sino que es necesario también definir los máximos niveles
admisibles, y además analizar los posibles factores que puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes contaminantes, por ejemplo: vulnerabilidad, poder de
amortiguación, movilidad, biodisponibilidad, persistencia y carga crítica, que pueden modificar los denominados umbrales generales de toxicidad para la estimación de los
impactos potenciales.
Todas las propiedades físico-químicas del suelo mencionadas deben tenerse en
cuenta a la hora de planificar la ejecución de una remediación de suelos contaminados, es decir, suelos que han sufrido modificaciones en sus características originales
por causa de actividades humanas. Si bien el suelo no es un medio importante en la
dispersión de contaminantes, en combinación con el agua –y en menor medida con
el aire– se transforma en un agente dispersante de la contaminación presente.
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La forma de contaminación del suelo de origen antropogénico común puede
ser: superficial (deriva de una acumulación de residuos sólidos o líquidos que genera
una infiltración de los contaminantes lixiviados a las capas inferiores del suelo o un
arrastre por las aguas de escorrentías), subterránea (el caso típico es el de enterramiento de residuos, generalmente aprovechando escombreras, zanjas, canteras abandonadas), contaminación difusa (aquella en la que no existe una localización concreta, sino
que se encuentra en forma extensiva), y contaminación puntual (cuando hay un foco
concreto de contaminación, que tiene un núcleo emisor).
Contaminación por hidrocarburos

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono e hidrógeno. Se los puede encontrar en formaciones geológicas, tanto en estado
líquido, denominado petróleo, y en estado gaseoso, como gas natural. Hasta ahora
–y mientras las energías renovables continúen sin alcanzar grandes niveles de desarrollo a nivel global–, los hidrocarburos son de gran importancia para la actividad
económica, pues son la materia prima para todo tipo de combustibles de origen
fósil, plásticos, ceras y lubricantes.
Entre las principales características fisicoquímicas de los hidrocarburos se encuentran: la tensión de vapor (mide la tendencia de las moléculas a dispersarse de una
fase líquida para generar una fase vapor en equilibrio termodinámico), la densidad
(magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia), la viscosidad (oposición de un fluido a las deformaciones
tangenciales; a medida que los crudos son más densos y pesados son más viscosos),
la solubilidad en el agua (esta característica permite conocer cómo se va a solubilizar el
contaminante en un medio acuoso, y su movilidad química, su estabilidad, su bioacumulación y su sorción química en el ambiente), el coeficiente de partición agua-octanol
(expresa la relación de concentración en equilibrio de un químico en las fases de octanol y agua; es un indicador de la bioacumulación o potencial concentración de un
compuesto químico en el tejido graso de los organismos), y la polaridad (propiedad de
las moléculas que representa la separación en ellas de las cargas eléctricas).
Las propiedades y condiciones que afectan la migración, retención y transformación de los compuestos orgánicos en el suelo son la materia orgánica, el contenido
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de agua, la textura, la profundidad de la capa freática y la estructura. Los parámetros que
afectan a los contaminantes son la temperatura, las precipitaciones y la evapotranspiración.
Las principales formas de transporte y proceso de transformación para los contaminantes orgánicos disueltos en el suelo son la advección, la dispersión, la lixiviación, la
adsorción y retardo y la transformación química y biológica. La migración de una fase orgánica líquida inmiscible es gobernada, en gran parte, por su densidad, viscosidad y la
propiedad de superficie húmeda. El transporte vertical de contaminantes en la zona
no saturada se produce debido a la gravedad y a las fuerzas de los capilares.
La combinación entre las características del subsuelo, contaminantes y condiciones climatológicas del sitio contaminado pueden dar lugar a los diferentes procesos
de transporte y distribución de los contaminantes. Para entender el transporte y
destino de los contaminantes en el subsuelo es necesario realizar una caracterización del sitio, con la cual se conocerán la carga hidráulica y la estratigrafía, así como
los coeficientes de adsorción y la permeabilidad del suelo. Con esta información es
posible calibrar modelos matemáticos que sean representativos de la distribución
tridimensional de los contaminantes en el sitio.
Las propiedades físicas de los suelos más afectados por derrames de hidrocarburos son: la estructura (debido a la ruptura de los agregados), el aumento de la retención del agua en la capa superficial y el potencial hídrico (energía potencial del agua).
Las propiedades químicas del suelo más afectadas por un derrame de hidrocarburos
son el aumento del carbono orgánico (ya que 75 % del carbono del petróleo crudo
es oxidable), la disminución del pH (debido a la acumulación del carbono orgánico
y la generación de ácidos orgánicos), y el aumento del manganeso y el hierro intercambiable y del fósforo disponible.
La toxicidad de un compuesto químico se establece, habitualmente, sobre la
base de estudios dosis-respuesta que estiman la relación entre los distintos niveles de
dosis y la magnitud de sus efectos adversos. Los datos de dosis-respuesta se utilizan
para identificar una dosis segura o un nivel de toxicidad para un efecto adverso en
particular. La evaluación de todos los componentes presentes en un producto derivado del petróleo para evaluar los riesgos que dichos productos pueden acarrear
para la salud de los seres humanos o el ambiente es poco frecuente. Las decisiones
en cuanto al manejo de riesgos se basan, generalmente, en la evaluación de los potenciales impactos de un grupo seleccionado de compuestos indicadores. En este
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enfoque, se supone, en forma inherente, que una fracción importante del impacto
total posible de todas las sustancias químicas se debe a las sustancias químicas de
interés (o compuestos de interés, cdi). La selección de dichas sustancias se basa en el
estudio de las rutas de exposición, concentración, movilidades, propiedades organolépticas y propiedades toxicológicas.
Objetivos

En este trabajo se describirá la caracterización y posterior remediación de un suelo
contaminado súbitamente con hidrocarburos debido al volcamiento de un camión
cisterna que transportaba gasoil en la salida de la quebrada de La Cébila, provincia
de Catamarca, Argentina.
Gráfico 1: Imagen de la zona de impacto
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Gráfico 2: Croquis del área impactada

Fuente: Soil Keeper S.A.

Gráfico 3: Ecorregión árida conocida como Monte de Sierra y Bolsones (negro)

Fuente: Panigatti, (2010: 7) (detalle)
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El 27 de noviembre de 2014, impactó contra la montaña un camión cisterna que
circulaba en dirección a la localidad de Tinogasta por la Ruta Nacional N°60, Km.
1160, curva de Las Golondrinas, en la salida de la quebrada de La Cébila, departamento Pomán, provincia de Catamarca, Argentina (véase gráfico 1). Las coordenadas
exactas del lugar del impacto son: S 28º 41’ 38.65” y W 66º 23’ 7.95”, sobre la mano
derecha en dirección Chumbicha-Aimogasta (provincia de La Rioja). Puede verse
un croquis del área impactada en el gráfico 2. La zona del derrame se encuentra, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (véase
gráfico 3), dentro de la ecorregión árida conocida como “Monte de Sierra y Bolsones”.
El vuelco de la cisterna produjo el derrame de los 34 000 litros de gasoil que
transportaba el camión, en una zona con un largo de unos doscientos metros y un
ancho del total de la banquina. El gasoil percoló en dirección a Aimogasta, luego
cruzó por debajo de la cinta asfáltica a través de un dique, escurriendo por un arroyo
que en ese momento se encontraba seco, perpendicular a la calzada.
La precipitación media anual en la zona es de 200 a 300 mm y la temperatura
media anual es de 19 a 20 °C. El suelo es del orden entisoles (suelos sin desarrollo de
horizontes), suborden ortent, gran grupo dominante torriortent. Dentro de la playa
aluvial (unidad geomorfológica) este suelo ocupa las áreas donde se concentra el escurrimiento de aguas pluviales, con sectores desnudos por alcalinidad y vegetación
en manchones. Las texturas predominantes son franco-arenosas y la estructura es
en bloques débiles a moderados. Se encontraron estructuras laminares incipientes
a profundidades variables, la mayoría por debajo de los 80 cm, de poco espesor (7
cm). Son suelos de escurrimiento lento, permeabilidad moderada y con drenaje algo
excesivo. La vegetación es monte bajo (5-8 cm) abierto, con estrato arbóreo de quebrachos (23-40 %).
Los alrededores de la zona del derrame son de actividad ganadera, sin presencia
de población en un radio de al menos 10 km. Como se ha dicho, se encuentra en la
zona la traza de un arroyo seco, por donde escurrió el combustible; se trata de un
canal de agua pluvial natural que en las épocas de lluvia suele escurrir el agua que
baja de las sierras.
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Materiales y métodos
Primer muestreo

Entre el 1 y el 3 de diciembre de 2014 se realizó el muestreo de suelos para determinar el área, volumen de suelo contaminado y los niveles de contaminación de la
zona impactada por el derrame. Para la toma de muestras se realizaron sondeos con
el uso de una hoyadora manual y pala, los cuales fueron descontaminados mediante
lavados entre la realización de cada una de las perforaciones. Se realizaron quince
sondeos, obteniéndose un total de 29 muestras de suelo a diferentes profundidades.
Asimismo, se tomó una muestra blanco a quince metros de la ruta, en dirección a
Aimogasta. Estas muestras se envasaron en frascos de vidrio con tapa metálica y
papel de aluminio a modo de aislante, y se mantuvieron refrigeradas hasta su traslado al laboratorio, siguiendo los más estrictos protocolos para asegurar su preservación y las cadenas de custodia correspondientes. A continuación, algunas fotografías
tomadas en el muestreo.

Imágenes 1, 2 y 3: Muestreo de suelo
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Imagen 4: Muestras recolectadas

Dado que el material derramado en el sitio fue combustible de tipo gasoil, se
definieron como compuestos de interés (cdi) los siguientes:
gro
btex:

+ dro: rango nafta y gasoil (método usepa SW 856 8015 D)

Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos totales (método usepa SW 856 8015 D)

pah:

Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares (método usepa SW 856 8310)

Los valores aplicables a suelos para los casos de derrames de hidrocarburos
establecidos a partir de la Nueva Lista Holandesa para estos cdi son los siguientes:
Tabla 1: Valores de los CDI según la Nueva Lista Holandesa
Estándar

CDI
HTP

PAH totales

Valor objetivo

50

1

Valor “B”

2525

20,5

Valor de intervención

5000

40

Algunas de las muestras excedieron los Valores de intervención considerados para
los htp y los pah totales, lo cual justificó una acción de remediación en el sitio, dado
que se trata de un suelo con nivel de contaminación inaceptable. Las muestras que
más contaminación presentaron fueron:
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Tabla 2: Valores obtenidos en las muestras más contaminadas
Muestra

Parámetros
GRO

DRO

PAH

2 (1 m)

17500

21600

267,45

2 (2 m)

18700

18300

3 (1 m)

5700

15800

3 (2 m)

9600

19200

4 (0,5 m)

12800

10200

5 (0,5 m)

11900

18000

5 (1 m)

17000

15600

6 (0,5 m)

16600

25500

6 (1 m)

14600

12000

7 (0,5 m)

15300

13100

7 (1 m)

16200

65000

8 (0,5 m)

<0,5

5700

9 (0,5 m)

13200

15700

10 (0,5 m)

2700

10400

10 (1,6 m)

4300

16800

11 (0,5 m)

17600

14500

11 (1,6 m)

37300

11800

12 (0,5 m)

4400

10400

12 (1,5 m)

8300

9800

13 (0,5 m)

8500

10600

13 (1,5 m)

8800

8900

14 (0,5 m)

3900

9000

372,99

1152,30

62,35

De acuerdo con los resultados analíticos obtenidos, y con base en los parámetros seleccionados, se concluyó que algunas de las muestras de suelo excedían los
niveles guía de los pah para el uso agrícola del suelo, y que algunos de los valores de
concentración de algunos de los cdi presentes en las muestras de suelo excedían los
límites Valores de intervención establecidos en la Nueva Lista Holandesa. Por lo tanto,
como se ha dicho, la zona afectada se mostró como un sitio donde era necesario
realizar operaciones de recomposición o remediación sobre el medio suelo. Además,
la información obtenida de las muestras analizadas y en campo demostró que la dispersión de los contaminantes cubría un área total de unos 1 140 m2; considerando
una profundidad máxima de 2 mbs aproximadamente, el volumen de suelo contaminado que debía ser tratado era de alrededor de 2 200 m3.
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Contaminación del suelo por hidrocarburos

Si bien hay varios tipos de contaminación del suelo (física, biológica y química), la
contaminación accidental más frecuente de suelos en Argentina ocurre con hidrocarburos provenientes de instalaciones fijas, como destilerías de petróleo, tanques
subterráneos de estaciones de servicio, etc., o con siniestros en rutas en los que se
produce el derrame de derivados del petróleo transportados en camiones cisterna
(como en este caso). El vuelco de camiones cisterna genera normalmente un derrame de hidrocarburos o derivados que perjudica notoriamente el suelo, ya que
la migración del contaminante se produce en forma vertical debido a la fuerza de
gravedad. Su velocidad de dispersión, toxicidad, formación de fase sobre la napa
freática, solubilidad en agua, pluma de dispersión, etc., deben ser estudiados para
cada producto derramado a efecto de dar rápida respuesta a la emergencia y realizar
la remediación posterior. Es evidente que la mejor manera de atacar el problema de
contaminación por hidrocarburos es prevenir el incidente; pero en caso de producirse, como sucedió en este caso, los planes de contingencia tienen como finalidad
que se inicien inmediatamente las operaciones anticontaminación con medios adecuados para minimizar los daños.
Los hidrocarburos volcados en suelos se transforman en residuos peligrosos.
En materia legal, la ley de residuos tóxicos y peligrosos en Argentina es la Ley
24.051/1991,1 que en su decreto reglamentario Nº 831/19932 establece valores guía
de calidad de suelos para diferentes tipos de usos, y en su Anexo I tipifica la corriente
de desechos constituida. Pero en virtud de que los parámetros indicados son insuficientes, se utilizan en la práctica diferentes legislaciones extranjeras. Otro problema
legal es que la ley 24.051 (Ley de residuos peligrosos) no posee carácter de presupuestos
mínimos, lo cual implica que su aceptación depende de cada estado provincial.

1. La ley se refiere a: ámbito de aplicación y disposiciones generales, registro de generadores y
operadores de residuos peligrosos, manifiesto, generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final, responsabilidades, infracciones y sanciones, régimen penal,
autoridad de aplicación y disposiciones complementarias. Recuperado de: http://servicios.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm
2. Recuperado de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/
12830/norma.htm
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En general, ante un caso concreto de contaminación de suelos por hidrocarburos, y teniendo en cuenta el comportamiento del petróleo en el suelo, se presentan
tres alternativas: a) no recuperación, b) contención o aislamiento de la contaminación y c) recuperación (tratamiento in situ o ex situ). En el primer caso, la decisión de
no remediar el terreno contaminado implica que debe modificarse la asignación del
suelo y delimitarse perfectamente el espacio afectado, además de efectuarse monitoreos que aseguren la imposibilidad de afectaciones a terceros. La segunda alternativa, la contención o aislamiento de la contaminación, consiste en establecer medidas
correctivas de seguridad que impidan la progresión de la contaminación, mitigando
de este modo los efectos adversos relacionados con la dispersión de sustancias contaminantes. El aislamiento puede utilizarse para reducir la volatilización, evitar la
creación de lixiviados o la infiltración en capas freáticas. Finalmente están las medidas de recuperación del suelo contaminado.
Las técnicas más recientes de evaluación de suelos contaminados se fundamentan en la metodología de análisis de riesgo astm E1739/95,3 elaborada por la American
Society for Testing and Materials, y que se basa en el riesgo que presentan para la salud
humana y al medio ambiente la sumatoria de riesgos individuales de los agentes
químicos presentes en un sitio. Una primera evaluación se basa en la comparación
entre los valores de contaminación individuales hallados en el suelo y los valores de
referencia, que son muy conservadores.
Tratamiento y recuperación de suelos contaminados

El tratamiento y recuperación de suelos contaminados puede definirse como el conjunto de operaciones realizadas con el objetivo de controlar, disminuir o eliminar
los contaminantes presentes en ellos. La selección de la mejor tecnología de remediación debe surgir como consecuencia de estudios ambientales, de una adecuada
caracterización del suelo y de una valoración de los costos del proyecto.4 Estos estudios ambientales que deben realizarse previamente a cualquier método de remedia3. Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites.
4. Para un estudio bastante completo de los tipos de tecnologías de remediación de suelos y
los distintos factores a tener en cuenta para seleccionar una de ellas en un caso concreto,
cf. Reddy (2010: 197-220). Para los parámetros decisivos al momento de evaluar la viabilidad de una técnica de remediación, cf. Meuser (2013: 357-382).
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ción se dividen en: a) estudios de fase I (regulados por la norma astm E1527-00)5 y
b) estudios de fase II (regulados por la norma astm E1903-97).6 Si los estudios realizados revelan la necesidad de tomar acciones correctivas, se realizan estudios piloto
y ensayos hidráulicos que permitan conocer mejor el subsuelo en general, a efecto
de seleccionar la mejor tecnología y adecuarla al lugar a remediar. Los resultados
del análisis y las consideraciones para la instalación de un determinado sistema se
vuelcan en lo que se conoce como rap (Remedial Action Plan), esto es, Plan de Acción
Correctiva o Plan de Remediación. Este plan debe elevarse a la autoridad ambiental
competente para su aprobación, ya que no es posible comenzar efectivamente la remediación sin ella. Naturalmente, el Plan tiene como objetivo seleccionar el método
de remediación más apropiado para cada caso en particular.
Estos métodos son esencialmente cuatro: a) biológico, b) físico-químico, c) térmico y d) confinamiento. A su vez, pueden clasificarse en dos categorías: a) tratamiento in situ, que implica la eliminación de contaminantes sin sacar el terreno contaminado, y b) tratamiento ex situ, por el cual el material a tratar se lleva a un espacio
confinado o se trata en instalaciones adecuadas. Las técnicas de remediación in situ
son de menor costo y de bajo impacto ambiental inducido, pero presentan la desventaja de la escasez de certezas con respecto a los resultados finales. Las técnicas ex
situ, si bien son altamente costosas, se destacan por su efectividad, dado que puede
prescindirse de los factores externos como el clima y sobre todo porque el suelo
contaminado es físicamente eliminado y el suelo nuevo que se incorpora se homogeneiza con el anterior no contaminado, lo que permite controlar mejor el proceso.
La bibliografía más reciente acerca de los diferentes métodos de remediación de
suelos proporciona una lista exhaustiva de todas las técnicas existentes. En ella se
pone el énfasis en las ventajas y desventajas de cada uno de ellos respecto del tipo de
hidrocarburo derramado, el tipo de suelo, la proximidad de la capa freática, la presencia de cursos de agua superficiales, etc. En la aplicación práctica de estos métodos surgen dificultades asociadas con la falta de estudios previos sobre composición
y estructura de suelos, con la falta de una normativa nacional sobre límites de hidrocarburos residuales permitidos, y con el hecho de que varios métodos que describe
la bibliografía no han recibido aprobación por parte de las autoridades ambientales.
5. Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process.
6. Standard Guide for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process.
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Dada la constitución federal de la Argentina, estos problemas se incrementan por
las distintas leyes y criterios de aceptación existentes en cada jurisdicción. El estudio
comparativo de los distintos métodos aplicados a un caso particular permite establecer cuáles son los de mayor eficiencia, con la consiguiente reducción de los costos
de remediación.
Investigaciones realizadas previamente han demostrado que, en general, los métodos de remediación in situ son preferibles –siempre que se den las condiciones–,
a los de remediación ex situ. La preferencia está basada en las siguientes razones:
el costo es menor, se evita el transporte de residuos peligrosos con el consiguiente
riesgo de contaminar otras áreas, se determina el costo de remediación con mayor
facilidad al evitar la dependencia de transportistas de residuos peligrosos e incineradores habilitados, no existe el problema de transportar residuos peligrosos a
través de distintas jurisdicciones interprovinciales y se evita transportar suelo de
otras regiones para reemplazar el contaminado enviado a incinerar. También se ha
demostrado que, entre las metodologías de remediación in situ, las más adecuadas
en nuestro medio para suelos contaminados son: Extracción de gases (sve), Oxidación
química, Estabilización/Solidificación y Air stripping. Las otras metodologías in situ no son
aplicables a siniestros en rutas por las complicaciones operativas (fito-remediación),
la carencia de equipamiento en el país (separación electrocinética), la no aprobación
de las autoridades de aplicación para inyectar fluidos a presión (fracturación), la no
aplicabilidad a hidrocarburos (enjuague de suelos), el requerimiento de equipamiento de alta complejidad (tratamiento térmico) y los altos requerimientos locales de
energía eléctrica y alto costo de equipamiento (vitrificación).
La decisión de la metodología de remediación, en definitiva, es un balance entre
aspectos técnicos, legales y económicos. Las limitaciones técnicas están dadas por:
zona de suelo contaminada (saturada o no saturada), impactación o no de la capa
freática, disponibilidad de empresas con equipamiento adecuado que puedan trasladarse al lugar de contaminación accidental, tipo de suelos y de hidrocarburo derramado, cantidad de suelo impactado, tiempo de demora entre la ocurrencia del
siniestro y la llegada de la empresa de atención a la emergencia, accionar de los
bomberos locales y la correcta identificación de la carga que transporta el vehículo
siniestrado. Las limitaciones legales están dadas por la existencia de una autoridad
medioambiental local, y de normativa sobre derrames accidentales de sustancias
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peligrosas que se transforman en residuos peligrosos, la demora en la aprobación de
la metodología de remediación propuesta y las autorizaciones para trabajos en banquinas de rutas (como veremos más adelante, este último factor es central en este
caso). Las económicas están dadas por la existencia de límites en el monto a cubrir
por algunas compañías aseguradoras, que son las encargadas de afrontar los costos
de la remediación.
Para igual cantidad de suelo a tratar por método in situ y combustible derramado
del tipo gasoil, es decir, no demasiado volátil, el método más eficiente y de menor
costo total de remediación es la oxidación química. Este método se ha utilizado previamente en varias remediaciones con muy buenos resultados técnicos, menor tiempo
total y ahorros en los costos de alrededor de 30 % en el total de la remediación.
Remediación del suelo contaminado

En este caso particular, el método de remediación elegido, por ser el más costo-eficiente en términos técnico-económicos, fue precisamente la oxidación química, que
es una técnica físico-química que convierte contaminantes peligrosos en compuestos no peligrosos o menos tóxicos, que son más estables, menos móviles o inertes.
Los agentes oxidantes más usados son ozono, peróxido de hidrógeno y cloro; de
ellos, el más utilizado es el peróxido de hidrógeno, por no dejar residuos posteriores
a la oxidación. El medio debe ser acondicionado a pH 8,2 con el agregado de cal
hidratada para mejorar la cinética de descomposición del peróxido de hidrógeno.
La combinación de hidrocarburos con el oxígeno molecular contribuye a la descomposición de éste. Cuanto más área expuesta exista, mayor será la oxidación y
mayor la velocidad de degradación. La radiación ultravioleta solar produce la oxidación fotoquímica que puede implicar una degradación diaria del 1% del derrame
(dependiendo de la intensidad de la radiación solar, que en la zona del derrame es
alta). La principal ventaja de este método es que con él se obtienen rápidas tasas de
reacción en el subsuelo. En cuanto a sus desventajas, la formación de subproductos tóxicos, la generación de gases, disturbios de la flora microbiana y reacciones
violentas, se buscó minimizar lo más posible estos efectos.
Se gestionaron entonces los permisos necesarios ante las autoridades y se procedió luego a la remediación, llevada a cabo por Soil Keeper SA, una empresa con

5 | Remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos

◌ 110

vasta experiencia en el tema de emergencias petroleras en Argentina. La remediación
sobre la zona de banquina comenzó en el mes de abril de 2015. Las tareas iniciales
consistieron en el retiro de suelo mediante maquinaria vial hasta una profundidad
máxima de 0,7 m en algunos sectores. Los suelos se fueron acopiando a un costado
para su estabilización con óxido de calcio (calidad industrial) sobre la misma zona
afectada. El objetivo de este tratamiento fue generar una reacción química entre la
matriz del suelo y dicho reactivo, dando como resultado un suelo estabilizado, con
una mayor resistencia a su deformación, lo cual redujo la lixiviación de los contaminantes. A continuación, algunas fotografías tomadas durante la remediación.
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Resultados y discusión

El resultado obtenido en la etapa de estabilización fue una elevación de la temperatura y del pH. Una vez reducida la temperatura, se procedió a la etapa de la
oxidación en medio básico, a través de un sistema de inyección subsuperficial. El
sistema fue instalado sobre la base de la cava, donde se aplicó un manto de cal para
el tratamiento de posibles remanentes de contaminación que pudieran haber quedado a profundidad. Se instalaron caños ranurados en forma horizontal, paralelos a la
calzada, a lo largo de la zona afectada de banquina, a 1 m de profundidad.
A su vez, en los extremos se conectó un caño vertical liso, cuya boca se extendió por encima del nivel del terreno, formando un pozo de inyección. Este sistema
permitió la posterior inyección de peróxido de hidrógeno en bajas concentraciones.
Los suelos estabilizados se dispusieron en su lugar de origen, para luego proceder a
su compactación, a fin de dejar la banquina con las condiciones de seguridad requeridas para la circulación vehicular.
Estas tareas se extendieron a lo largo de la zona afectada de la banquina, por
unos 200 m aproximadamente. También se construyó un acceso para maquinaria
vial hasta el sector del arroyo seco, para el tratamiento de los suelos de esa zona.
Estos trabajos continuaron hasta julio de 2015.
Luego se comenzó con tareas manuales de estabilización con óxido de calcio de
calidad industrial sobre algunos sectores de la banquina ubicados contra la montaña,
es decir, en el punto de impacto, donde se observaron restos de combustible. Asimismo, se inició el tratamiento de oxidación química sobre los suelos de banquina
mediante la incorporación de peróxido de hidrógeno en bajas concentraciones, a través de riegos superficiales e inyecciones por los caños ranurados previamente colocados para el tratamiento de suelos a profundidad. La oxidación química tuvo como
objeto reducir la concentración de los contaminantes susceptibles de oxidación. A
través de la reacción química de oxidación-reducción (redox) entre contaminantes y
reactivos, se logró como resultado un residuo más apto para la degradación. Estas
soluciones degradantes no tóxicas (adecuadas al caso) transformaron las moléculas
orgánicas en dióxido de carbono y agua o en productos intermedios, favoreciendo
así su biodegradación posterior al aumentar su biodisponibilidad. Sobre la banquina contraria al punto de impacto, se realizaron tareas manuales de estabilización y
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oxidación mediante riego, sobre un sector donde se evidenció contaminación superficial. En el área del arroyo seco se realizó movimiento de suelos hasta 1,5 m de profundidad en algunos sectores; dada la presencia allí de piedras de gran porte, no se
pudo llegar a mayor profundidad, por lo cual en algunas zonas se trabajó en forma
manual. Los suelos retirados fueron acopiados a un costado, sobre el área afectada,
para su estabilización con óxido de calcio de calidad industrial. Sobre la base de la
cava construida, como consecuencia del movimiento de suelos, se aplicó un manto
de cal para el tratamiento de posibles remanentes de contaminación que pudieran
haber quedado a profundidad en el sitio. Las piedras contaminadas del talud o pared
de contención fueron regadas con peróxido de hidrógeno en bajas concentraciones a
efecto de oxidar los contaminantes que presentaban. Finalmente, se agregó materia
orgánica (turba) para que actuara como absorbente orgánico sobre los suelos tratados en el arroyo seco, a fin de nivelar el pH entre 6 y 8.
En el mes de septiembre de 2015 comenzó el muestreo de suelos. Se realizaron
quince sondeos, obteniéndose un total de 29 muestras de suelo a diferentes profundidades; también se tomó una muestra blanco a 15 m de la ruta en dirección a
Aimogasta. Nuevamente, las muestras se envasaron en frascos de vidrio con tapa
metálica y papel de aluminio a modo de aislante, y se mantuvieron refrigeradas hasta
su traslado al laboratorio, siguiendo los más estrictos protocolos para asegurar su
preservación y las cadenas de custodia correspondientes. Los resultados de laboratorio demostraron que los contaminantes remanentes dispersos sobre la banquina
cubrían un área total de aproximadamente 480 m2, y considerando una profundidad
máxima de 2 mbs aproximadamente, el volumen de suelo contaminado remanente
que debía continuar siendo tratado se encontró en aproximadamente 840 m3.
A pesar de las tareas de remediación realizadas en la zona, la mayoría de las
muestras correspondientes a la banquina del lado del cerro siguieron presentando
valores altos de dro (rango diesel). La causa de esto es fundamentalmente el hecho
de que debajo de la calzada se encuentra contaminación que ingresó a través de fisuras provocadas por el mismo impacto. Por lo tanto, la acción del agua y las altas
temperaturas sobre la calzada ejercen presión debajo de ésta, y dado que ésta no
tiene un sistema de drenaje hacia la pared de contención, el combustible se libera por
el lado de la banquina, generando la continua contaminación del sitio.
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El siguiente paso, entonces, consistió en reparar las fisuras presentes y construir
un sistema de drenaje, y luego finalizar las tareas de remediación sobre el sector de
la banquina y debajo de la calzada. Al día de hoy se están realizando las gestiones
pertinentes con Vialidad Provincial de la provincia de Catamarca, instancia que
autoriza los trabajos en las banquinas de la ruta, que hasta ahora no se ha obtenido.
Solamente después de obtenida la autorización, y realizados los trabajos pertinentes
en la banquina, se podrá continuar con las operaciones de remediación o recomposición, y desarrollar un nuevo monitoreo de la zona aún afectada, con el fin de
verificar la efectividad de las tareas de remediación y que se pueda declarar la zona
como un sitio donde no es necesario realizar acciones posteriores.
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Meliponicultura y técnicas tradicionales de extracción
de miel, como estrategia ante el cambio climático en
Quintana Roo

María Teresa Camberos Sánchez1
Ana Cecilia Camberos Sánchez2
Daniela Alejandra Hernández3

Introducción
La meliponicultura o práctica de la crianza de abejas sin aguijón se remonta al
segundo milenio antes de Cristo, con la civilización maya, pionera en meliponicultura; hoy la técnica ha evolucionado para mantener meliponas en colmenas artificiales
para la producción de miel y polinización.
La abeja Xunan kab (señora miel o dama real), Melipona beecheii, conocida como
abeja melipona, se crió desde la época prehispánica por los antiguos mayas y su
peculiaridad es no tener aguijón; actualmente se sigue criando, pero no como antiguamente lo hicieron los mayas, pues se ha perdido, en parte, el conocimiento de su
manejo y producción; de igual manera, la deforestación, la cría de ganado, siembras
y cambios climáticos han disminuido su población (Negrín y Sotelo, 2016).
Quienes se dedican a la meliponicultura como actividad tradicional conocen no
solo la morfología externa, sino la estructura de los nidos y las funciones diferenciadas de los insectos en las colmenas, las floraciones que visitan y los ciclos de las
colonias. Reconocen también los momentos para cosechar miel y cera, así como la
1. Universidad del Valle de Atemajac.
2. Melipona de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
3. Melipona de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
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madurez de los nidos, para separarlos sin dañar a las abejas. Así mismo, la meliponicultura es un factor que contribuye al equilibrio y mantenimiento del ecosistema en
el que se desarrolla. La actividad polinizadora de las abejas sin aguijón está directamente relacionada con el proceso evolutivo de la flora natural característica de la península de Yucatán, porque propicia la conservación y dispersión del germoplasma
de los recursos florísticos en las selvas de la región (González et al., 2010).
Según Álvarez (1980), a través de los diccionarios de maya yucateco se reconocen nueve grandes categorías en las que se inscriben más de 150 términos que se
refieren al cultivo de las abejas, tales como:
–– fundar colmenas,
–– castrar colmenas,
–– abandonar colmenas,
–– manipulación de la cera,
–– cuidados del colmenar,
–– especialistas en el manejo de las colmenas y sus ciclos,
–– utensilios e instrumentos empleados en el cultivo de las abejas,
–– plagas y depredadores de las colmenas,
–– robos de colmenas, miel y cera.
La meliponicultura es un proceso complejo y especializado, que integra conocimientos de orden biológico, ecológico y técnico. La elaboración de jobones permite
manejar de manera individual cada colonia, revisarla, cosecharla, asearla y dividirla.
También es importante colocar y resguardar los jobones en un ambiente doméstico.
Entendiendo como jobón a un tronco de madera preferentemente de cedro u otros
árboles típicos de la región y ahuecado empleado como colmena.
Para mejorar el manejo de las abejas es necesario considerar opciones, tanto del
conocimiento tradicional de los campesinos, como incorporar soluciones tecnológicas que se han propuesto para optimizar la cosecha de la miel, por ejemplo, el uso
de cajas racionales (cajas de madera de formas horizontal o vertical) y garantizar la
calidad para el consumo humano (Villanueva y Colli, 2011).
Los depredadores de la abeja melipona son la mosca nenem (Pseudohypocera kertezi), la hormiga xulab (Eciton burchelli), el perro de monte o sanjol (Eira barbara), los
sapos muuch (Chaunus marinus y Cranopsis valliceps), las lagartijas y el pájaro reloj. El
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cambio climático afecta a las abejas debido a los largos períodos de sequía, aunados
a períodos de intensa precipitación, muchas veces acrecentados por la alta incidencia
de huracanes en la península de Yucatán.
De acuerdo con Baquero y Stamatti (2007), el meliponario es el lugar acondicionado para albergar los nidos en cajas racionales. A diferencia de las abejas extranjeras o africanizadas (Apis mellifera), las abejas sin aguijón pueden ser ubicadas cerca de
las casas, porque no son peligrosas.
Para el manejo de un meliponario, los investigadores recomiendan:
–– Las cajas deben estar protegidas contra el viento por una barrera de árboles o
junto a los muros de alguna construcción. Deben ubicarse bajo alguna teja u
otro tipo de protección, para no recibir el sol directo. Esto, además, proporciona protección contra la lluvia.
–– Las cajas deben estar alejadas de olores fuertes. De ser posible, las cajas con
abejas deben estar lejos de otro tipo de criadero de animales que produzca
olores fuertes, como las aves o cerdos.
–– Las cajas no deben estar ubicadas sobre el suelo, con el fin de evitar depredadores y enemigos (hormigas, sapos y lagartijas).
–– Si no es posible construir un soporte especial para las cajas, se pueden colgar
las colmenas con alambres bajo el alero de la casa.
–– A no ser que las colmenas racionales tengan una apariencia diferente (color
o forma), deben estar a una distancia mínima de 1 metro una de otra. Así se
evita que obreras de diferentes colonias se confundan de nido y se inicien
luchas entre ellas.
–– Las cajas deben estar cerca de una fuente de agua limpia.
–– El meliponario debe estar ubicado cerca de vegetación que le ofrezca alimento. No debemos olvidar este aspecto: las abejas necesitan de recursos y
alimento para sobrevivir.
–– Tome medidas para controlar enemigos.
–– No mezcle especies diferentes en un mismo meliponario.
–– Ubique las especies agresivas o territoriales alejadas unas de otras.
La meliponicultura en el país ha tenido un desarrollo diferente en cada estado,
pero uno de los aspectos comunes es el poco apoyo que se ha recibido por las instituciones de gobierno, por lo que Ceballos (s. f.) afirma:
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Además de lidiar con los factores medioambientales, los meliponicultores de
la Península luchan denodadamente para que este trabajo sea reconocido por
dependencias oficiales. Tanto en Campeche como en Yucatán se escuchan voces
de desaliento, porque estas dependencias no apoyan a los meliponicultores. Un
grupo de mujeres en Campeche denuncian que dichos gestores ni siquiera tienen
un conocimiento de esta especie, mucho menos podrían ofrecer asesorías. Es
hasta apenas en los últimos años de la primera década del presente siglo (20062007) que las y los cultivadores de abejas meliponas comenzaron a recibir apoyo.

Ciertas especies prefieren mantener las crías y almacenar la miel de una manera
singular o completamente diferente a otras especies. Estas diferencias requieren
diversidad en ambos tipos de colmenas y metodologías de mantenimiento de las
abejas sin aguijón. Podemos decir que cada meliponicultor debe adaptar sus prácticas de producción a las especies de abejas que maneja y al clima de la región. En
consecuencia, a diferencia de la apicultura, en la meliponicultura hay mucho menos
uniformidad en los métodos de crianza de estas especies (Díaz, 2015).
Hoy en día, la meliponicultura se encuentra en auge, ya que muchas personas
están interesadas en aprender más y convertirse en verdaderos meliponicultores. La
enseñanza oral ha sido la principal forma de transmitir los conocimientos sobre los
métodos de meliponicultura desde los tiempos de los mayas.
La miel de la abeja melipona se cosecha dos veces al año, en la época previa al
inicio de las lluvias y cerca del fin de las mismas; pero si el año no es bueno, únicamente se hace una cosecha; esta puede ser en una fecha variable, en abril, mayo, o a
fines de octubre. Cada vez es más común que se realice una sola cosecha de miel al
año, y la mayoría de las veces su consumo se reserva para las fiestas de los muertos,
a principios de noviembre, la celebración de la octava y hasta el día 30 de noviembre.
El impacto del cambio climático sobre la meliponicultura y la apicultura, constituye una afectación a esta especie, cuya función trasciende la producción de miel:
las abejas juegan un papel muy importante en la generación de alimentos y oxígeno
para los seres vivos a través de la polinización.
Otra ventaja de la meliponicultura es su utilización en la polinización dirigida de
cultivos. Algunos beneficios agronómicos de la polinización incluyen, entre otros, el
mejoramiento en la calidad de los frutos e incrementos en la producción. Las abejas
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sin aguijón son deseables para la polinización de algunos cultivos. Entre otras ventajas están, por ejemplo:
–– La meliponicultura ayuda a polinizar las plantas de vainillas, especie en peligro de extinción.
–– La meliponicultura favorece la preservación de la abeja melipona, que también es una especie en peligro de extinción.
–– Su capacidad de forrajear bajo condiciones de invernadero sin representar
riesgos para los operarios.
–– Las reinas fecundadas no pueden volar, de modo que no se presenta la enjambrazón evasiva (estrategia que utiliza la abeja africanizada para abandonar
el sitio donde tiene establecido su nido y migrar a otro lugar, en respuesta a
condiciones ambientales adversas o a cualquier cosa que amenace la supervivencia de la colonia).
–– Son resistentes a los parásitos y enfermedades que atacan a la Apis mellifera o
abeja común.
Ya se han realizado pruebas para corroborar la eficiencia polinizadora de ciertos
meliponinos en fresa, carambolo (Averrhoa carambola), tomate, pepino, achiote (Bixa
orellana), pimentón (Capsicum annuum) y melón, entre otros (Rosso Londoño y Guiomar-Nates-Parra, 2015).
El objetivo general de la presente investigación es analizar las técnicas tradicionales de meliponicutura e identificar las principales técnicas existentes y sus ventajas, además de evaluar la mejor alternativa de producción de miel melipona, como
una estrategia ante el cambio climático para la preservación de las especies nativas
de la región.
Además de producir miel melipona, las abejas realizan 80 % de la polinización
de las selvas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. A pesar de ello, la abeja melipona corre peligro, pues hace tiempo que fue sustituida en gran parte por abejas de
Europa y África, cuya producción de miel es mucho mayor. Sólo algunas comunidades mantienen la tradición de cultivar la melipona en los huertos de sus casas, como
hacían los antiguos mayas (Biblioteca Digital, 2009).
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Una posible solución para la conservación de la especie es promover la producción de miel de abeja melipona, una especie nativa que brinda entre otros beneficios
la polinización de la flora silvestre de nuestro país y el rescate de la meliponicultura.
La meliponicultura es una alternativa de producción para el aprovechamiento,
consumo y comercialización de los productos y derivados de la miel melipona, debido a que esta es económicamente sustentable, si consideramos que los materiales
se encuentran en cualquier hogar de una familia rural (Rosales Rodríguez, 2013), y
además, podría ser una fuente de ingresos, debido a que su miel tiene más valor que
la miel de la Apis mellifera y puede ser una fuente alternativa de bondades medicinales
y terapéuticas. Otro beneficio de las abejas nativas es su función polinizadora de las
flores, que asegura la producción de frutos y semillas de varias plantas y especies
forestales, esto al momento de alimentarse, transfiriendo así el polen entre las flores,
siendo un auxiliar en los sistemas agroforestales y la reforestación.
Algunas de las ventajas de la meliponicultura, según Rosales (2013), son:
–– Bajo costo de implementación, mantenimiento, equipos e insumos. El pie de
cría inicial puede obtenerse directamente del medio ambiente y, posteriormente, multiplicarse en cautiverio; se requieren pocas herramientas de manejo y pueden utilizarse materiales locales para la construcción de colmenas y
meliponarios.
–– Baja inversión en tiempo y mano de obra; el cuidado de meliponarios puede
ser realizado por cualquier miembro de la familia.
–– Fuente de ingresos complementaria y que no interfiere con otras actividades
productivas; docilidad y fácil manejo. Las colmenas pueden mantenerse cerca
de la casa sin riesgo.
–– Sostenible ambientalmente, además de prestar servicios ambientales a los
agroecosistemas a través de la polinización.
–– Productos reconocidos, con gran demanda local y precio elevado.
Entre 60 % y 90 % de las especies vegetales necesitan de un polinizador para su
reproducción, debido a esto, la organización ambientalista Greenpeace estima que el
valor económico global de la polinización es de 265 mil millones de euros, tomando
en cuenta los cultivos dependientes de los polinizadores (Valis Dioreleytte, 2016).
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(fao), entiende que la polinización es un servicio fundamental que depende en gran
medida de la simbiosis entre especies: la que es objeto de la polinización y el polinizador. En muchos casos, la polinización deriva de complejas relaciones entre plantas
y animales, y la reducción y pérdida de cualquiera de ambos repercute en la supervivencia de las dos partes. Con todo, por lo menos un tercio de los cultivos agrícolas
del mundo (por ejemplo, muchos frutos y hortalizas) dependen de la polinización
realizada por insectos y otros animales.
A pesar de disponer cada vez de mayores evidencias y conciencia social sobre
la importancia de las abejas y los insectos polinizadores en general –ya sea por sus
servicios ecosistémicos, como por su rol en el mantenimiento de la producción de
alimentos y de de productos derivados de la colmena–, el número de abejas y otros
polinizadores está disminuyendo en todo el mundo, y muy especialmente en América del Norte y Europa.
El calentamiento climático, la implementación de pesticidas en cultivos, la falta
de floración, son algunos factores que ponen en alerta a los meliponicultores, por lo
que se debe evitar un riesgo mayor; ya lo dijo Einstein: en cuatro años sin abejas se
termina la vida en el planeta.
Esta investigación pretende despertar el interés por fomentar la meliponicultura, importante para la economía agrícola de la zona maya del municipio de Felipe
Carrillo Puerto en Quintana Roo y por ende, de todas las zonas propicias del país,
y lograr que se interiorice la importancia del cultivo de la misma para aumentar la
cultura agrícola en beneficio del medio ambiente.
Desarrollo y métodos

La conservación de la especie melipona y la producción de su miel se está impulsando mediante diversos proyectos por parte de organizaciones e instituciones, ya que
en varias décadas fue abandonada la meliponicultura debido a la sobreexplotación:
muy pocas personas se dedicaban a la crianza de estas abejas, por la poca cantidad
de miel que producen –comparada con las abejas con aguijón (Apis mellifera)– por lo
que económicamente no era atractiva dicha actividad, pero sobre todo porque culturalmente, en varios lugares, se estaban dejando de usar sus productos.
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En la península de Yucatán, Costa Rica y Guatemala se ha impulsado la tecnificación de la meliponicultura y la reducción de sistemas rudimentarios de cría y
extracción de miel (Baquero y Stamatti, 2007).
El análisis e interpretación de datos recolectados se realizó mediante el método
fenomenológico, etnográfico y descriptivo, así como el análisis lexical del discurso
analizado a través del software alceste.
El levantamiento y recolección de datos se obtuvo de la ubicación de los meliponicultores de la comunidad maya de Felipe Carrillo Puerto, se generó una base
de datos a partir de los productores de miel melipona como informantes clave, así
como de asociaciones comunitarias y meliponicultores locales. Se realizó una visita
a cada meliponicultor y una entrevista con amplio rango de preguntas, para incluir
aspectos culturales, económicos, sociales, además de indagar sobre las características de sus sistemas de producción, uso y aplicación de la meliponicultura, esto con
la finalidad de documentar las técnicas tradicionales, las actuales, la tecnificación de
colmenas y las prácticas de manejo de los meliponinos en la región de estudio.
Se realizó el primer acercamiento con la entrevista semi-estructurada y a profundidad, la observación participativa y el diario de campo al meliponicultor del
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ing. Juan Pablo Dzib Dzib. De las oficinas del
cdi nos trasladamos a la producción de abejas meliponas y de jobones para el pie de
cría de las abejas; lo anterior como pilotaje para validar las categorías previas obtenidas del diálogo entre autores del estado de la cuestión, mismas que pasaron después
del primer acercamiento a categorías de análisis, para su posterior aplicación en el
trabajo de campo para obtener las categorías definitivas y validar dichos supuestos
mediante la triangulación de la información.
Durante el desarrollo del trabajo de campo, y como resultado de las entrevistas
realizadas a los diversos meliponicultores, se logró corroborar la información en relación a sus meliponarios, la elaboración de jobones con las dimensiones señaladas,
de elaboración propia o cortando los troncos de madera directamente de los árboles
donde encuentran las colmenas, así como la talla de la simbología en las entradas
de éstos. Y cómo los conservan y crían en los patios de sus propias viviendas como
fuente nutrimental y para la comercialización de la miel.
El trabajo de campo se llevó a cabo con la ayuda del Lic. Carlos Vicente Hau
Hau, de origen y linaje maya, nacido en Nuevo Durango y que reside actualmente
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en Valladolid; nos apoyó con las traducciones maya-castellano, con su amplio conocimiento de los municipios de la región y con las citas de entrevistas a los meliponicultores de la zona. Así mismo, compartió sus experiencias como meliponicultor y
su conocimiento ancestral sobre el manejo de la abeja melipona; colaboró además en
la elaboración del mapeo de melupinicultores de toda la región para la elaboración
de la base de datos.
Así mismo se contó con el apoyo del H. Ayuntamiento municipal de Felipe Carrillo Puerto, representado por la presidenta municipal Paoly Perera, quien coadyuvó en la difusión y sociabilización de resultados de la investigación.
Ello permitió aproximarnos a la riqueza de especies de abejas Meliponini, así
como al conocimiento y las estrategias de aprovechamiento empleadas por los habitantes de la comunidad maya en el desarrollo de las comunidades y al fomento de la
conservación de las abejas nativas, con lo cual se propicia el bienestar humano y el
mantenimiento de los ecosistemas naturales.
Con la información obtenida en la investigación y su desarrollo se pretende
aportar en tres ejes:
–– Analizar las prácticas de cosecha y manejo de la meliponicultura, para mejorar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos de la miel, e identificar
los puntos de control o riesgos de contaminación. Dicha mejora consistirá en
establecer procedimientos de higiene, diseñar implementos para separar los
espacios de cosecha, así como identificar indicadores sencillos para evaluar a
los productores, la calidad de los productos que obtienen para su comercialización y venta, así como la tecnificación de las colmenas para su monitoreo,
registro y seguimiento.
–– Difusión y promoción hacia el mercado, con argumentos técnicos generados
por la investigación, que se fundamenten las propiedades de los productos
obtenidos de la miel melipona; que sirva no solo para informar al consumidor
final, sino también para establecer el vínculo comercial con empresas que han
comenzado a utilizar estos productos.
–– Presentar y replicar los avances obtenidos con la tecnificación de las colmenas
y aplicarlos a nuevas técnicas de mejora en la meliponicultura.
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La meliponicultura está muy relacionada con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad americana, ya que son polinizadoras naturales de muchas
especies de árboles nativos. Existen unas seiscientas especies estudiadas, muchas de
ellas actualmente en extinción debido a la destrucción de su hábitat natural.
El valor de la meliponicultura en la ecología y la economía es estratégico: métodos equivocados de preparación de tierras, así como la tala y quema inmoderada de
los bosques, están sencillamente desapareciendo de nuestra geografía a las abejas sin
aguijón. Otros factores negativos para la apicultura y meliponicultura es la fumigación, la deforestación para zonas de cultivo y la contaminación.
Anteriormente, los mayas solo tenían que buscar las colmenas en el monte para
obtener miel y cera; con esta actividad se destruían los árboles y posiblemente las
colonias silvestres. Pero los mayas también vieron que era posible llevar las colonias
de abejas en los troncos, a sus casas, y allí cosechar estos productos; de esa forma
iniciaron el manejo de la Xunaan-kaab e idearon la fabricación de colmenas con troncos huecos (perforados intencionalmente) llamados jobones (González y De Araújo,
2005; González, 2008).
Estos jobones, conocidos también como corchos, medían de 50 a 60 cm de
largo y de 20 a 25 cm de ancho, con paredes de 4 a 8 cm de grosor. Estas colmenas
se hacían de madera de árboles como el ya´axnik (Vitex gaumeri), tzalam (Lysiloma
latisilicum), pich o guanacaste (Enterolobium cichlocarpum), entre otros. Los lados de los
jobones eran cerrados con tapones circulares de madera, que se sellaban con lodo;
en el centro del jobón, los meliponicultores hacían un orificio pequeño que servían
de entrada y salida de las abejas; arriba de esta perforación acostumbraban labrar
una cruz pequeña: según la tradición maya, servía para mostrarle a las abejas la
puerta. Sobre esta inserción se menciona también que la cruz es una representación
cosmogónica de los cuatro puntos cardinales, donde están situados los dioses mayas
o Bacabes, que cargan al mundo por sus cuatro esquinas.
La mayoría de meliponinos nidifican en casi cualquier cavidad disponible, desde
agujeros de árboles, piso o paredes. La entrada al nido puede ser un tubo de cera,
ya sea recto, en forma de trompeta (Tetragona, en algunas especies de melipona) o un
orificio por donde sólo cabe una abeja. El principal material utilizado en la construcción del nido es el cerumen (mezcla de cera y resinas o gomas recolectadas por
las abejas); algunas especies adicionan pedazos de hojas, ramas, excrementos, barro,
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y aun productos artificiales, como brea y pintura. La mayor parte de las especies
construye en el plano horizontal, con celdas de tamaño uniforme y cilíndricas (excepto por algunas especies que hacen celdas reales).
Generalmente, la región de cría está rodeada por un involucro, estructura consistente en capas de láminas de cera superpuestas, pero dejando espacios para circulación de abejas. A diferencia de las mellifera, las celdas son aprovisionadas masivamente, en seguida la reina pone un huevo y las obreras cierran la celda.
El alimento es depositado en potes especiales, de mayor tamaño y más anchos
que las celdas, generalmente ubicados en las proximidades de la región de la cría.
El tamaño de las colonias es bastante variable, y va desde especies de melipona con
poblaciones que no pasan de 100 a 500 abejas, hasta otras como la Trigona spinipes
que pueden contener algo más de cien mil individuos.
El proceso de extracción de miel aún no se realiza de manera tecnificada. Baquero (2007) describe el proceso de extracción de miel de la especie de abeja sin aguijón
T. angustula con los siguientes pasos: abrir cuidadosamente la colmena, localizar los
potes con miel madura (aquellos que están cerrados), si los potes se encuentran en
un alza, sacarla con cuidado, si no se pueden sacar los potes, realizar un agujero en
cada uno y con la ayuda de una jeringa nueva se extrae la miel; la miel se deposita
en recipientes limpios y, si se quiere comercializar, se coloca en frascos de vidrio
debidamente marcados.
La propuesta de tecnificación de meliponarios se hizo con un proyecto piloto
de este proceso para monitorear a las abejas, sus condiciones, elaboración de miel y
polen, así como la creación de su reina, sus hábitos y organización.
Durante mucho tiempo se ha tratado de domesticar a las abejas meliponinas. Hace
algunos años, el doctor y meliponólogo brasileño Paulo Nogueira-Neto inventó una
caja para las colonias de abejas. Esta caja ha sido mejorada por otros entusiastas
y hoy en día ya se pueden encontrar meliponarios dignos de su nombre (Aldana,
2005).
Los estudios con abejas meliponas tienen ya varios años, sin embargo, fue hasta
2004 cuando los universitarios plantearon la necesidad de buscar y probar las mejores técnicas de aprovechamiento para aumentar la producción de miel y sus subproductos en cantidad y calidad, no sólo como investigación académica, sino para
compartir con muchos otros apicultores este conocimiento.
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Aplicaciones de la meliponicultura

–– La miel obtenida de la meliponicultura tiene propiedades curativas que no
posee la miel de la abeja occidental.
–– La cera cuenta con aplicaciones precolombinas usadas entre la población rural
actualmente. Se aplica para manufactura de velas, artículos contra agua. Es un
adhesivo común, material para relleno, lubricante, y terapéutico menor como
removedor de callos y verrugas. También tiene uso en metalurgia.
–– Tienen potencial como polinizadores naturales.
–– La crianza de las abejas sin aguijón es una alternativa para los alérgicos al veneno de abejas, por lo que es relevante el estudio de su composición para usos
comerciales.
Al analizar lo anterior, vemos la posible aplicación de estas abejas en la cotidianidad y para obtener todos sus beneficios. Esta investigación se propuso conservar,
manejar y difundir los usos y beneficios de la meliponicultura, así:
–– Se implementó un plan piloto de aprovechamiento sustentable de miel de meliponas a escala local.
–– Con los resultados obtenidos, se desarrolló un plan de manejo sustentable a
largo plazo y a escala regional.
–– Se difundieron y trasmitieron los resultados obtenidos en la investigación en
diferentes sectores sociales, en instituciones de educación superior, con el propio municipio y sus autoridades, exposiciones y diversos eventos de socialización de los resultados.
–– Se capacitó a pobladores locales, tales como artesanos, amas de casa, comerciantes y meliponicultores interesados en participar del plan piloto de extracción de miel: informándolos acerca de los beneficios y alcances de este proyecto y presentando los resultados de la tecnificación de meliponarios.
–– Se presentó el plan de regulación y seguimiento de las actividades de extracción. Con un técnico a cargo, se registraron los datos de cada colmena aprovechada y se les acompañó en las diferentes etapas de la extracción.
–– Se integraron los resultados obtenidos en un plan de manejo sustentable de
miel de meliponas a escala regional.
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El proceso de extracción de miel para abeja sin aguijón se ha determinado por
diversos autores, que concuerdan en métodos semejantes como: apertura del nido,
destapado de potes y, dependiendo del tamaño del pote, se realiza la extracción por
escurrido, por prensado o aspirado de la miel. Luego se deposita en un recipiente
limpio, pasa a ser deshumidificado y luego a envasado, ya que esta miel, puede fermentar con relativa facilidad. Para evitar esto, es muy importante realizar la cosecha
en estrictas condiciones de higiene y realizar los posteriores procesos de conservación que son: refrigeración, pasteurización y otros (Nogueira-Neto, 1997; González,
2008; Carmona, 2010).
La descripción de la miel de los meliponinos es incipiente. En general, la miel
presenta diversas características y se reconocen distintos tipos de miel, que varían
por factores como las flores disponibles para la obtención de polen y néctar, la especie de abeja, etc. La composición bioquímica de la miel de abejas sin aguijón está
determinada principalmente por una alta cantidad de monosacáridos, que constituyen del 53 al 80 % de la miel; humedad de un 23 a 31 %; minerales y sustancias
nitrogenadas, ácidos orgánicos los cuales confieren a la miel un ph de 3.6 a 4.2, entre
otros compuestos (Enríquez y col., 2006).
En Brasil y Venezuela se han desarrollado tecnologías de conservación de mieles, específicamente meliponas, para evitar su inestabilidad, por su alto contenido
de humedad, que genera un problema al productor y al consumidor. La tecnología
de conservación de este tipo de miel se llama maduración, y ha sido utilizada por
nueve años en diecinueve comunidades rurales en el noreste de Maranhao, Brasil.
Las propiedades físico-químicas y microbiológicas que se han observado muestran
la eficacia del proceso; las pruebas de aceptación de los consumidores en las ferias
y mercados han demostrado que el producto tiene un mayor consumo. Aunque el
proceso aún sea artesanal, ya está siendo desarrollado un prototipo industrial para
satisfacer la creciente demanda de este tipo de miel. (Drummond, 2011).
De tal suerte, tomado el caso de éxito de la producción de miel melipona y manejo de meliponarios en Brasil, se condujeron cuatro reuniones con investigadores y
biólogos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para presentarles
los resultados de la investigación e invitarlos a conocer la colmena piloto tecnificada
e intercambiar opiniones y procedimientos.
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Actualmente, solo algunos mayas adultos mayores son capaces de manejar y reproducir con éxito las colonias de abejas meliponas. Con el correr del tiempo se ha
perdido la transmisión intergeneracional de conocimientos y tradiciones de padres a
hijos en la crianza de las colonias de esta abeja, que contó con gran arraigo cultural.
Producto de las transformaciones socioeconómicas del país, y de los cambios que
redujeron la inversión en el sector primario de la economía y privilegiaron el sector
terciario, pocos son los mayas que permanecen en sus comunidades realizando faenas agropecuarias.
Casi todos los productores tienen sus jobones en sus casas, y aunque hay un
miembro de la familia que asume la responsabilidad de su cuidado, ese miembro
(predominantemente varón) es apoyado por otros integrantes de la familia. Entre
las dificultades de las familias de meliponicultores destaca el tener pocas colonias y
carecer de las herramientas y equipos para poder manejarlas o dividirlas.
La meliponicultura productiva y sostenible debe basarse en la generación de
conocimientos sobre la biología de la abeja sin aguijón, su entorno, pero también de
sus productos. La evaluación de las características físicas y químicas de las mieles es
de gran interés. Además, es necesario realizar una diferenciación objetiva entre la
auténtica miel de abejas sin aguijón y mieles adulteradas.
Contar con las características fisicoquímicas específicas de cada especie de abeja y
la referencia de su procedencia geográfica es muy útil para regular el sector y para
evitar la adulteración; estos datos ayudarán en el desarrollo de normas reglamentarias.
Ante la importancia ecológica y cultural de las abejas sin aguijón, se hace necesario e importante un manejo racional, con la finalidad de generar alternativas viables
para las personas interesadas en la meliponicultura, y de manera indirecta, ayudar a
proteger los restos de vegetación nativa y nidos de meliponinos aún existentes.
La melipona beecheii tiene muchos problemas para su preservación: enemigos
naturales (moscas, abejas pilladoras, hormigas, cuatetes), factores climáticos (alta
susceptibilidad a cambios bruscos de temperatura y humedad), deforestación (posiblemente éste sea el factor determinante de la escasez de nidos silvestres), saqueo
de nidos silvestres (por la cosecha de miel de monte por los campesinos), la escasez
de colonias en la región de estudio y el desconocimiento de técnicas de manejo de
estas abejas en el medio rural; estos factores, entre otros, están determinando la
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existencia de esta especie. Ante el panorama, resulta importante lograr un método
eficiente de manejo para esta especie y generar alternativas que permitan superar su
problemática.
Gracias a la dedicada investigación hacia estos insectos, el Dr. Paulo Nogueira
Neto, de origen brasileño, inició el manejo de las abejas sin aguijón, y desarrolló un
modelo avanzado de caja para sustituir el uso de troncos huecos o cajones, o calabazas secas y huecas, como era costumbre en muchos sitios de la América tropical.
También este investigador acuñó el término “meliponicultura”, exclusivo para el
manejo de abejas indígenas sin aguijón. Con esto se abrió una alternativa prometedora para un mejor y eficiente manejo de estos insectos.
Los meliponicultores tradicionales conocen el manejo de las abejas de manera
empírica: las técnicas de manejo han trascendido de padres a hijos por generaciones
y los aspectos básicos de la meliponicultura son ampliamente conocidos. Empero,
es necesario implementar actividades más importantes que no son utilizadas por los
productores de manera cotidiana. La adopción de algunas técnicas sencillas conseguirán una mayor producción de miel de melipona, estas prácticas son las siguientes:
–– Uso de la colmena tecnificada para desarrollar colonias fuertes.
–– Trasiego de nidos de colmenas rústicas a colmenas tecnificadas.
–– Alimentación artificial y construcción de alimentadores de cera.
–– División artificial de colonias.
–– Combate control y exterminio de las moscas parásitas (fóridos).
–– Cosecha higiénica utilizando jeringa.
Con el objeto de propiciar la sostenibilidad de las acciones mencionadas se debe
buscar a los meliponicultores con mayor habilidad o experiencia, esto para que puedan transformarse en futuros capacitadores. Asimismo, se propuso otorgarles, a
manera de préstamo, una colonia para que la dividan y así poco a poco puedan incrementar el número de sus colonias, formar una cooperativa en el municipio, con
capacitación, vigilancia, asesoría y comercialización de la miel obtenida de dicha
colonia.
Entre los aspectos que se deben transmitir a los meliponicultores se encuentra
la importancia de la abeja melipona beecheii y otras abejas sin aguijón como polinizadoras de las plantas silvestres y de cultivos, tales como “e’jol” Cephalotrigona sex-
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meniae, “kan-tzak” Scaptotrigona pectoralis, “xik” Frieseomelitta nigra y “yaax-ich”
Nannotrigona perilampoides; por lo que, con los propios resultados arrojados en la
presente investigación, se presentó la propuesta adicional de polinizar la planta de
vainilla a través de la abeja melipona en la misma región de Quintana Roo.
Por su parte la melipona beecheii poliniza especies como el tomate (Lycopersicon
esculentum) Solanaceae, el axiote (Bixa orellana) Bixaceae, el chile habanero (Capsicum chinense) Solanaceae y varias especies de la familia Cucurbitaceae tales como las calabazas
“ts´ol” (Cucurbita pepo) y “chaayk’um” (Cucurbita moschata) (Meléndez, Ramírez et al.,
2002).
Estas especies tienen distribución regional, excepto el axiote, con distribución
neotropical. Esta función de las abejas como polinizadoras requiere ser tomada en
cuenta, mucho más allá de su valor estrictamente económico, pues constituye un
servicio ambiental de vital importancia para la reproducción de las plantas y, por
ende, para la formación de la vegetación.
Conclusiones

La meliponicultura es sin duda una actividad que puede mejorar la calidad de vida
de los productores de Quintana Roo, ya que reúne cualidades especiales, como la
disponibilidad de abundante material genético silvestre; como las abejas no pican, se
convierte en una actividad de traspatio, que puede ser realizada incluso por niños, lo
que disminuye considerablemente sus costos de producción, convirtiéndola en una
actividad muy rentable.
La meliponicultura es un proceso complejo y especializado, que integra conocimientos de orden biológico, ecológico y técnico. La elaboración de jobones permite
individualizar el manejo de cada colonia, revisarla, cosecharla, asearla y dividirla.
También es importante colocar y resguardar los jobones en un ambiente doméstico.
Entendiendo como jobón a un tronco de madera, preferentemente de cedro u otros
árboles típicos de la región, y ahuecado, utilizado como colmena.
La creciente demanda de productos naturales brinda a la miel de melipona una
inusitada oportunidad en el mercado nacional e internacional, además de los apoyos gubernamentales existentes que propician su desarrollo, por lo que el propio
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municipio de Felipe Carrillo ha participado de manera activa en la difusión de los
resultados de la presente investigación.
La manera tradicional de obtener la miel por los productores indígenas ha consistido en extraer los receptáculos de miel y exprimirlos manualmente, haciéndolos
pasar por un colador –y en ocasiones a través de un cedazo fino de lino–, sin embargo, en este procedimiento se mezclan también receptáculos con polen, dando por
resultado una miel turbia con una gran tendencia hacia la fermentación, y aunque
después de permanecer en reposo por unos días esta nata de polen flota y es retirada,
inevitablemente se ha detonado el proceso de fermentación excesiva, que tiende a
deteriorar el producto. Al exprimir los receptáculos de miel, ésta se impregna con el
propóleo contenido en el cerumen, que si bien por una parte le añade un plus por
las propiedades curativas del propóleo, por otro lado oscurece la miel, siendo menos
atractiva al consumidor.
Una participación activa de los productores para promocionar y difundir las
cualidades de la miel de melipona se hace indispensable, ya que no todas las personas conocen la existencia de esta miel, y menos aún conocen las cualidades curativas
de este producto natural. La participación en ferias, campañas de degustación de
miel, exposiciones, así como tomar parte activa dentro de las cadenas del sistema de
producción de miel, harán seguramente que este edulcorante se posicione dentro del
mercado nacional y poder expandir su comercialización en el mercado extranjero.
Aunque la producción de miel es el principal objetivo, debe recordarse que se
vuelve secundario al conocer las connotaciones ecológicas que conlleva esta importante actividad, como la polinización de las miles de especies vegetales existentes
en nuestras selvas, la oxigenación que éstas brindan al planeta y la biodiversidad,
que contribuye en la cadena alimenticia. El promover y fomentar la meliponicultura
favorece el medio ambiente, tan deteriorado por la deforestación impulsada por los
productores indígenas, que talan los bosques con la idea de abrir nuevas áreas al cultivo, las que funcionan unos pocos años, para después ser erosionadas por el mismo
clima, dejando un panorama de devastación y de aridez prácticamente irrescatable.
El interés y la participación de las comunidades en cuanto al manejo y protección de sus recursos son muy importantes, y es necesario también que los gobiernos
de la región rescaten, valoren y promuevan los conocimientos, prácticas e innovaciones que utilizan los pueblos indígenas para la conservación de la meliponicultura
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hoy en día. Los productos de las abejas sin aguijón, y sobre todo la miel, representa
un nicho de mercado, de acuerdo con los criterios del mercado internacional de
producción sustentable. La tecnificación rudimentaria impide la obtención de un
producto de alta calidad y en cantidades suficientes que garantice un abastecimiento
constante hacia el mercado (Echazarreta et al., 1997).
Es de suma importancia adquirir los conocimientos técnicos necesarios para
producir miel con calidad, reuniendo un grupo cada vez más grande de meliponicultores para mejorar las técnicas ancestrales e introducir la innovación tecnológica,
equilibrando lo productivo y la conservación del medio ambiente.
Entre las principales características de los meliponarios destacan:
–– La colocación de un techo de palma de guano que permite proteger a las colonias de la lluvia y del calor del sol.
–– En la orientación, cuidar que los rayos solares no incidan directamente sobre
las colonias.
–– Fijar las colonias a estructuras de madera que permitan alojar a un gran número de colonias, y a su vez, mantenerlas aisladas de sus enemigos naturales.
Además de lo anterior, se deben hacer adaptaciones, como la colación de un piso
de cemento (en lugar de dejarlo solo de tierra) para evitar que las hormigas aniden
debajo de las colonias y las asedien o consuman sus recursos; se requiere también
de una instalación de agua y corriente eléctrica. La colocación de los jobones en los
travesaños de la palapa para que queden suspendidos a un metro de distancia del
piso es igualmente para evitar el ataque de los enemigos naturales de las abejas.
A partir de la presentación de estrategias de manejo para que los productores
puedan proteger y propagar los recursos néctar-poliníferos, algunos meliponicultores comenzarán a sembrar árboles melíferos en el traspatio de sus casas o cerca de
donde tienen sus meliponarios para proveer de alimento a las abejas durante buena
parte del año. Este mismo procedimiento se está llevando a cabo en otros municipios de Quintana Roo, donde se presentó la propuesta de polinizar los plantíos de
vainilla mediante la abeja melipona y donde ya se está desarrollando investigación
que sustente los resultados científicos para tales efectos.
La conservación de la especie melipona y la meliponicultura se está impulsando
mediante diversos proyectos por parte de empresas, organizaciones e instituciones
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educativas y gubernamentales, trabajando de manera conjunta a través de proyectos
emprendedores, de los cuales se han presentado avances y resultados en diversas
plataformas.
Las consecuencias generales del cambio climático son el deshielo de los glaciares, aumento del nivel del mar y en la frecuencia de fenómenos climáticos de gran
intensidad, como huracanes, lluvias torrenciales, heladas o sequías (semarnat 2009)
que afectan a los seres vivos de los diferentes sistemas, así como a la actividad apícola y la meliponicultura, ya sea en la disponibilidad del agua y alimento, o en la
necesidad de las abejas de huir en busca de regiones óptimas para su desarrollo.
A pesar del potencial de la meliponicultura, dichas alteraciones ambientales
ponen en riesgo la existencia de la abeja melipona, y de otras especies que se benefician de la polinización de esta abeja.
Es importante tomar medidas de mitigación para disminuir el impacto del cambio climático en la meliponicultura, encaminadas a un bien común, y a buenas prácticas de producción, ya que la sobrevivencia del hombre incide en los diferentes sistemas ecológicos. Las acciones para enfrentar esta situación no solo deben aplicarse
en la apicultura, meliponicultura, sino en actividades agropecuarias, industriales e
incluso en los hogares, lo que radica en pequeños cambios en nuestro comportamiento, una forma de vivir más coherente con las necesidades del medio ambiente
y su conservación.
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Valor compartido, competitividad y sustentabilidad en la
Mipyme industrial y de servicios de Durango, México

Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero1
Dr. Francisco Martín Villarreal Solís2

Introducción
Los problemas medioambientales han tomado gran relevancia en la actualidad, y
han incidido en los altos niveles de desigualdad económica, laboral y social presentes en todos los países del mundo, y que son cada día más evidentes.
La contaminación del medio ambiente ha alcanzado niveles críticos, la deforestación de selvas y bosques de los cinco continentes, por ejemplo, se ha incrementado
de manera considerable. La contaminación del agua por un uso irracional del ser humano ha contribuido al incremento de este problema, trayendo consigo la extinción
de diversas especies de animales, la contaminación de los mantos freáticos y, en las
ciudades industrializadas, el enrarecimiento cotidiano del aire. Todo esto ha influido
para que se desate de manera explosiva el fenómeno conocido como calentamiento
global.
Sin duda se trata de un problema multifactorial que afecta de manera global a la
sociedad y que tiene un origen igualmente diverso. Una de las actividades que más
ha contribuido a esto es la empresarial, mal entendida, pues en pos de la competitividad exageró en el abatimiento de los costos, y ha terminado contaminando y
pagando salarios bajos a los trabajadores.
1. Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la ujed.
2. Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la ujed.
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Este problema no reconoce fronteras, pues afecta a todas las comunidades, pero
donde particularmente se resienten más los efectos es en las zonas áridas y semiáridas, donde hay más desigualdad y pobreza por la escasez de los recursos naturales,
lo que repercute en la escasez de fuentes de trabajo bien remuneradas.
Aktouf (2008) señala que una de las deficiencias del modelo de competitividad
es su orientación a la acumulación de capitales: maximiza la utilidad o riqueza de
las empresas, lo que necesariamente lleva a la reducción de la ocupación de mano
de obra, y al pago de salarios por debajo de los estándares legales. Hoy en día se
observa empleo mal remunerado y personas tratadas como mano de obra barata y
sin seguridad social.
En esa vorágine de reducir costos y elevar las utilidades buscando ser competitivos, casi la totalidad de las empresas quedaron atrapadas de manera consciente
o inconsciente, y particularmente el caso de las Mipyme es interesante, pues al no
poder sustraerse de este fenómeno contribuyeron también para que se presentara.
La Mipyme a nivel mundial tiene un papel muy importante, y es fundamental
en la economía de la mayor parte de los países afiliados a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), pues las Mipyme representan entre
96 % y 99 % del total de empresas. Una sexta parte de la producción industrial procede de las Pymes, que representan entre 60 y 70 % del empleo industrial en la mayor
parte de las economías de la ocde y absorben la mayor parte de los empleos del
sector servicios (ocde, 2012). De lo anterior se desprende la relevancia de estudiar a
este tipo de empresas.
Planteamiento del problema

El mundo de los negocios en la actualidad cambia constantemente debido a la globalización, y los participantes de los diferentes sectores de la industria deben adaptarse
a los cambios tecnológicos y comerciales presentes; además deben adaptarse a las
reglamentaciones ambientales, a las condiciones sociales imperantes en el mercado
laboral, y a los cambiantes gustos del consumidor si desean continuar en los mercados de trabajo.
El impacto del tema de competitividad cambió la forma de concebir y de realizar negocios. El planteamiento de producir el mayor número de artículos al menor
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costo posible se malentendió, y las secuelas no se hicieron esperar, pues para abatir
costos se compraron materiales de baja calidad –o contrabandeados al margen de la
ley–, que terminaron depredando el medio ambiente.
La sustentabilidad de los negocios o la conservación del medio ambiente son
temas que bajo la óptica de la competitividad mal entendida no tenían lugar. Obtener las máximas utilidades resultó toral en la vida de las empresas de cualquier giro
o tamaño, no les importó minar la dignidad de los trabajadores al pagarles lo menos
posible, tan solo cuidaron no trasgredir los límites legales existentes.
En esta vorágine competitiva, la sustentabilidad del medio ambiente también
salió dañada: los bosques y las selvas terminaron devastadas, cada día se declaran
más especies animales en extinción, los mantos freáticos están siendo contaminados
por empresas y gobiernos irresponsables, que para ahorrar algunos costos, vierten
desechos contaminantes en los ríos.
De lo anterior son responsables no solo las grandes corporaciones trasnacionales, sino las empresas de todos los tamaños que compran materiales o productos más
baratos, pero cuya procedencia son empresas contaminadoras y depredadoras.
El calentamiento global es solo una consecuencia de la acción mal entendida
para obtener utilidades, que terminó afectando a todos los que vivimos en este planeta, y particularmente a los habitantes de las zonas áridas y semiáridas, que con
estos cambios climáticos se han visto afectados. Durango es el cuarto estado más
grande de la República, y está situado a la entrada del semi-desierto del norte del
país.
El presente estudio busca evaluar qué tanto las Mipyme locales generan valor
compartido, lo cual se vincula con la sustentabilidad, pues el valor compartido,
como lo sostienen Porter y Kramer (2011), son prácticas empresariales que aumentan la competitividad del negocio, al tiempo que mejoran las condiciones sociales,
ambientales y económicas de las comunidades en las que opera.
Objetivos, hipótesis y pregunta de investigación

El objetivo es diagnosticar cuál de los factores de valor compartido se presenta con
mayor frecuencia en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en los sectores industriales y de servicio de la ciudad de Durango.
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H1: El factor de valor compartido que usan con mayor frecuencia las Mipyme
del sector industrial y de servicios de la ciudad de Durango es la de relación con el
entorno.
P. I. ¿Cuál de los factores de valor compartido es preponderante en las Mipyme
de los sectores industrial y de servicios en la ciudad de Durango?
Revisión de literatura

Porter (1982) señala que toda empresa que se encuentre en una industria debe poseer una estrategia competitiva, ya sea explícita o implícita. Es decir, la competitividad es algo inherente a todas las organizaciones, si es que quieren conservarse en
los mercados de trabajo.
La competitividad se puede definir como la forma en que un negocio va a competir en el mercado, debe plantear cuáles serán y como cumplirá sus objetivos, además de definir qué tácticas y que políticas serán necesarias para llevar a cabo estos
objetivos.
Minztberg y Quinn (1993) sostienen que una estrategia competitiva es un estándar o modelo de decisión que define y revela los objetivos, propósitos o metas de
la empresa. Este patrón, por consiguiente, produce las principales políticas y planes
para la consecución de las metas. Recordemos que el enfoque clásico de la competitividad direcciona todas las áreas funcionales de la organización en la búsqueda de
un solo propósito.
Benítez (2012) plantea que la competitividad, de manera directa, incentiva la
economía de las empresas y de la nación donde están insertas; de esto se desprende
la importancia de que las empresas sean competitivas, por la riqueza que generan y
la aportación al producto interno bruto, indicador de generación de riqueza.
Porter (1982) identificó tres estrategias genéricas sobre la competitividad en
la búsqueda de crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el
desempeño de los competidores en una industria, a las que llamó estrategia de
liderazgo en costos, estrategia de diferenciación y estrategia de enfoque.
La intención de estas estrategias consiste en trazar acciones para superar el
desempeño de los competidores en un mercado determinado, logrando la supremacía
y con ello ganar la preferencia de los clientes. Para darle certidumbre a las estrategias
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y permitirle a la empresa aumentar su nivel de competencia y participación del
mercado, Porter (1985) desarrolló el modelo de las cinco fuerzas competitivas,
conocidas como el diamante competitivo.
Con estas aportaciones, la competitividad se convirtió en el corto plazo en un
tema toral en el mundo empresarial. Metafóricamente hablando, la competitividad
es como un virus: quien no lo contraiga quedará fuera de los mercados de trabajo.
Hoy en día ser competitivo es una premisa sin la cual no se puede concebir la vida
empresarial. Toffler (1999) sostiene que en este mundo globalizado solo sobrevivirán las organizaciones que atinen a dar respuesta a un entorno incierto y volátil,
aquellas que sean capaces de generar estrategias oportunas en sus mercados.
Sin duda, todas estas transformaciones han traído como consecuencia, entre
otras muchas cosas, una competitividad desmedida donde sólo sobrevivirán las organizaciones que den respuestas apropiadas y atingentes a un entorno incierto, cambiante y volátil, aquellas que sean capaces de trazar adecuadamente sus estrategias.
(Villarreal, Gómez y Villarreal, 2014).
Lo anterior trajo como consecuencia que una parte importante de los empresarios malentendieran el concepto de competitividad, y que las empresas antepusieran
la generación de más utilidades abatiendo los costos. En ese afán desmedido, con el
paso del tiempo se provocaron problemas tanto sociales como ecológicos.
Los problemas sociales empezaron a detonar, pues al abatir los costos referentes
a la mano de obra, perjudicaron a los trabajadores al disminuir las remuneraciones
de los empleados, generando con esto pobreza e inequidad.
Algunas empresas sin escrúpulos buscaron invertir en naciones donde no existiesen regulaciones legales referentes al nivel de las remuneraciones, incluso algunas se prestaron a la trata o tráfico de personas para evitar el pago de un salario
adecuado, y así incrementar sus utilidades. Todo esto tuvo reacciones mediatas: los
reclamos y las acusaciones ante los organismos defensores de los derechos humanos
se empezaron a acumular.
Por otro lado, con el abatimiento de los costos en materia prima, la calidad de
los productos decayó; se buscaron caminos alternos, como la compra de materiales
ilegales, la utilización de combustibles contaminantes, esto empezó a deforestar los
bosques, también se incurrió en prácticas inusuales, pues se empezó a verter residuos
peligrosos a los ríos, contaminándolos y perjudicando además los mantos freáticos.
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Suñol (2006), Paramo (2008) y Aktouf (2008) coinciden al afirmar que una de
las deficiencias de este modelo es su orientación a la acumulación de capital y la
maximización de la riqueza, y que debe ser rescatado en toda su complejidad y reenfocarlo, alejándolo del tema del incremento de las utilidades a cualquier costo.
A más de veinte años de la implementación de la competitividad y de su aplicación mal entendida, las consecuencias se empiezan a sufrir hoy en día, pues tenemos
un planeta devastado. Si hoy enderezáramos el camino y empezáramos a cuidarlo
tardaría generaciones en renovarse, pero si no se empieza hoy, nunca se podrá regenerar.
Ante estas consecuencias, surgen dos alternativas que critican acremente los
efectos nocivos de la competitividad: por un lado, un grupo de empresarios defiende la dignidad de la persona humana, reclama salarios justos y decentes para los
trabajadores, y genera un movimiento conocido como Responsabilidad Social (rs).
Por otro lado, la ong de origen canadiense Greenpeace inició las protestas contra
los depredadores y contaminadores del medio ambiente, como lo afirman Coronel,
García, Gaxiola, Mendoza y Patiño (2008).
Portocarrero, Sanborn y Llusera (2000) señalan que la gestión de la responsabilidad social implica que las empresas desarrollen una visión de futuro con la comunidad y la sociedad en general. Caravedo (1999) agrega que la rs es el compromiso
que las empresas deben asumir por el bienestar del entorno social que las rodea, es
decir, deben tomar esta responsabilidad como una consecuencia de su desarrollo, y
no como una práctica opcional donde solo busquen aparentar un interés sin poner
verdadera atención en la comunidad y sus trabajadores.
La preocupación por las bajas remuneraciones hacia los trabajadores se vio reflejada a nivel mundial cuando diversos organismos levantaron la voz, y particularmente la Organización Internacional del Trabajo (oit) (2000), que exigió el respeto a
los derechos de los trabajadores, una retribución justa y dotarlos de seguridad social.
Morales (2005) y Blank (2002), consideran de gran importancia crear reglas universales en materia social, laboral y ambiental, cuya observancia daría la pauta para
que los sectores productivos cumplieran los fines que posibilitaran avances económicos y sociales en beneficio de la colectividad. Por otro lado, tanto la rs como los
movimientos ecologistas acusan a la competitividad por desatar la ambición desme-
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dida de un capitalismo rapaz, que solo piensa en su provecho, y que es proclive a que
los ricos acumulen más riqueza a expensas de los trabajadores.
Para Aguilera y Puerto (2012), en la actualidad, las empresas se encuentran en
medio de condiciones adversas, caracterizadas por la sobreoferta de productos y
servicios. Lo anterior llevó a los expertos a buscar alternativas que permitan contrarrestar los efectos sufridos, pero además, que permitan a las empresas permanecer
en los mercados de trabajo, cuidando el medio ambiente; esto implica creatividad
para el empresario, que tiene que ser competitivo y a su vez generar un ambiente más
limpio, como lo anota Panayotou, Faris, Uribe, Duque, Galarza y Del Valle (2003).
Sin embargo, los esfuerzos de estas dos iniciativas separadas ( gp y rs), fueron
insuficientes para solucionar los problemas mencionados; ante esto se generó un
concepto nuevo que se conoce como la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (rse o rsc), que busca dar una respuesta más oportuna y conjuntar los esfuerzos aislados de la Responsabilidad Social y Greenpeace.
Para Vázquez (2005) y Pinillos y Fernández (2011), la rse es el conjunto de obligaciones legales (nacionales e internacionales) y éticas de la empresa, que surgen de
la relación con sus grupos de interés, y del desarrollo de su actividad, de la que se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental, laboral y de derechos humanos
en un contexto global. De lo anterior se infiere la conjunción de todas las responsabilidades en las que una empresa incurre al momento de realizar sus actividades.
La rse es una visión novedosa donde la empresa da respuesta a una pluralidad de
intereses legítimos: de los accionistas, proveedores, clientes, que respeta los derechos
de los empleados, cumple con las regulaciones ambientales y busca un equilibrio en
su actividad, de acuerdo con Brower y Mahajan (2013) y Vélez (2011). Adicionalmente, se desarrolla el concepto de beneficio intangible, incorporado en el denominado
“capital relacional”, constituido por las relaciones de la empresa con los stakeholders,
que busca garantizar la lealtad a la empresa (Sen, 2003).
Sin duda, Drucker (1988) se erige como uno de los principales autores de la
teoría de la rse, pues desarrolla conceptos como capital humano, capital social y
reputación corporativa. El impulso definitivo quizá fue gracias a la Unión Europea,
que para muchos autores es la cuna de la rse (Echaiz, 2006).
Para Bonilla (2009) y Argandoña (2008), la empresa con rse debe desarrollar
tres conceptos clave: la inversión social, la innovación social responsable empresa-
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rial (que conjunta la filantropía y la necesidad de nuevas tecnologías y productos) y
el consumo social empresarial, conocido como marketing social corporativo.
Sin embargo, los esfuerzos de la rse no han sido suficientes, pues según Foretica
(2011), 61 % de la opinión pública desconoce la rsc y sus implicaciones, y los que la
conocen demuestran un nivel de conocimiento muy bajo sobre la misma.
Desgraciadamente, algunas empresas, descubriéndose en un mundo global e
interconectado, solo por compromiso adoptan los principios de rse y los reducen a
filantropía y acción social (Muñoz 2013). Sin duda, esto ha generado desconfianza
hacia el concepto.
Como respuesta a las críticas que recibió los últimos quince años la competitividad de Porter, éste enfocó sus baterías en criticar la rse, argumentando que la
filantropía empresarial no resolvería de fondo ningún problema. Porter y Kramer
(2002) señalan que la filantropía corporativa promovida por la rse está en declive,
pues se vincula a la beneficencia, a la caridad, el voluntariado y el apoyo de instituciones que intentan mejorar la calidad de vida de algunas personas. De manera tal
que Porter empezó a encontrarle huecos al concepto de rse, según Chillida y Berti
(2007) y Muñoz (2013).
Porter y Kramer (2002) proponen la filantropía estratégica, la cual traerá beneficios tanto a las empresas como a la sociedad. Las empresas pueden usar sus
donaciones no solo para acallar su conciencia, sino que deben mejorar su contexto
competitivo, incidiendo de manera positiva en la vida de la comunidad.
Tiempo después, Porter y Kramer (2006) publicaron el artículo “Estrategia y
sociedad”, en el que exponen el vínculo entre ventaja competitiva y rs. En términos
generales, los partidarios de la rse han recurrido a cuatro argumentos para presentar
su tesis: obligación moral, sustentabilidad, licencia para operar y reputación.
Resulta de interés definir la sustentabilidad, en una perspectiva empresarial,
como la utilización de materia prima de calidad, mejora en los procesos de producción, uso eficiente de recursos, como agua, electricidad, etc., es decir, lograr la
eficiencia y eficacia en los procesos para fortalecer la creación de valor compartido
(cvc).
Para Cuero (2015) con el valor compartido las empresas pueden convertirse en
el principal factor para mitigar los problemas sociales, económicos y ambientales
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de un país. Siempre que éstos se realicen de forma deliberada y desde un verdadero
compromiso ético con todas las partes.
Finalmente, Porter y Kramer (2011) presentan una idea innovadora que ya habían esbozado en sus artículos anteriores, y con una idea integradora, que busca no
dejar fuera a la rsc, sino que la complementa y le da forma para su correcta aplicación, y a diferencia de ésta, no tiene problema para definirla. Muñoz (2013) señala
que partiendo de los artículos anteriores por fin se desarrolla el concepto de creación de valor compartido (cvc).
En un intento de unir el mundo de los negocios con la sociedad, se genera un
nuevo marco general que permita crear valor económico de un modo que también se
cree valor para la sociedad. Para ello, la propuesta es superar y sustituir el concepto de
rsc por el concepto de cvc, ya que la mayoría de las empresas sigue una mentalidad
de rsc, donde los problemas sociales están en la periferia y no en el centro.
De esta forma, Porter y Kramer (2011, p. 6) definen que el valor compartido
“son las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de
una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales
en las comunidades donde opera”, todo esto, a diferencia de la filantropía, busca el
acercamiento a la sociedad de una manera casi culpable, buscando el perdón de los
diversos grupos de interés que pudiesen haber sido afectados.
En principio, la creación de valor compartido supone el cumplimiento de leyes
y estándares éticos, así como la mitigación de cualquier mal causado por la empresa
a la comunidad, pero es mucho más que eso, pues Porter y Kramer (2011) lo definen
como una de las fuerzas más poderosas que impulsará el crecimiento en la economía
global.
Cuero (2015) y Maltz & Schein (2012), aseguran que el cvc, en principio, debe
operacionalizar las políticas o prácticas al interior de la empresa que le permitan
mejorar su funcionamiento y ser competitiva. Estas prácticas, además de mejorar
el funcionamiento empresarial (cadena de valor), deben de cuidar, según Dembek,
Singh y Bhakoo (2015) el impacto ambiental del lugar donde están insertas, además
de cuidar la perspectiva de la ética empresarial, como lo señalan Szmigin & Rutherford (2013).
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Porter & Kramer (2011) señalan que hay tres formas diferentes de poder lograrlo: reconcibiendo productos y mercados, redefiniendo la productividad, y construyendo clústers de apoyo para el sector en torno a las instalaciones de la empresa.
1. Reconcibiendo productos y mercados. Ante un mercado globalizado y altamente
competitivo que llevó a los empresarios a un mal uso de los recursos naturales,
ahora se impone la innovación y la creatividad como un motor que permite crear
valor compartido a través del desarrollo de nuevas tecnologías en productos y servicios amables con el medio ambiente.
Scharnarch (2005) y Cuero (2015) señalan que el desarrollo sostenible y la innovación no son conceptos que se excluyen, todo lo contrario, son complementarios.
En términos de sostenibilidad, la innovación permite la optimización de procesos y
productos tendientes a proteger el entorno de una comunidad.
Porter y Kramer (2011) reconocen que la comunidad necesita acceso a la salud,
a mejores viviendas, a una mejor nutrición, ayuda para los adultos de la tercera
edad, mayor seguridad financiera, menor daño ambiental; estas son las principales
necesidades insatisfechas en la economía global. Hacen un llamado a las empresas,
cuyas acciones serían mucho más eficaces que las de gobiernos en la mitigación de
esos males si la empresa optara por productos y servicios que creen beneficios para
la sociedad, como alimentos más sanos o productos más amigables con el medio
ambiente.
2. Redefiniendo la productividad en la cadena de valor. Recordemos que Porter (1985) identificó cinco actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de salida,
marketing y ventas, y servicio), y cuatro actividades secundarias (compras, desarrollo
de tecnología, gestión de recursos humanos, infraestructura de la empresa). El objetivo
de esta disgregación es ayudar a las compañías a elegir una o más de éstas al momento de
enfrentarse a las cinco competitivas del mercado. La categoría a emplearse dependerá
de la industria en cuestión (Díaz y Castaño 2013).
El nuevo enfoque en la cadena de valor se define (Iglesias, 2002) como un reexamen que permite generar mejoras en la utilización de la energía mediante aportes
por parte de la tecnología, y que se implementen acciones como el reciclaje, además
de la revisión de los sistemas logísticos para disminuir los tiempos de producción
y entrega, propiciando con esto una nueva conciencia de las oportunidades para la
eficiencia energética y un mejor manejo de los recursos.
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3. Propiciar el desarrollo de clusters locales. Esta tercera propuesta tiene su fundamento en el desarrollo de los stakeholders, pues si una empresa quiere trascender y
obtener beneficios debe de cuidar en principio a sus empleados, también debe coadyuvar en el desarrollo de sus clientes y sus proveedores, facilitando y propiciando la
unión entre ellos (Porter 1999). Los clusters son prominentes en todas las economías
regionales que crecen y tienen éxito, además de jugar un papel crucial en el aumento
de la productividad, la innovación y la competitividad (Porter y Kramer, 2011).
Vives (2012) señala que la creación de valor compartido debe responder a cuatro
preguntas: ¿Con quién se comparte el valor? ¿Toda creación de valor debe ser compartida? ¿Cuándo se comparte? ¿En qué proporciones se comparte con los diferentes miembros de la sociedad? Al dar respuesta a estas interrogantes, el empresario
entenderá que en cuanto comparte su valor con la sociedad se beneficiarán todos, en
pocas palabras, se generará un círculo virtuoso.
La propuesta de cvc pretende contrarrestar muchos de los errores cometidos
por las empresas al momento de interpretar la competitividad como el hecho de
enriquecerse a costa de los demás. Además, busca dar respuesta a sus grupos de interés e intenta recuperar la legitimidad de las acciones del sector empresarial con la
sociedad. Es por ello que Porter y Kramer (2011, p. 18) enfatizan que “ha llegado el
momento de expandir la mirada hacia la creación de valor. Muchos factores, como la
creciente conciencia social de los empleados y ciudadanos y la mayor escasez de los
recursos naturales impulsarán oportunidades inéditas de crear valor compartido”.
Finalmente, se abordará el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, las
cuales a nivel mundial resaltan como generadoras de empleo y de riqueza, y particularmente en el caso de México, pues existen alrededor de cuatro millones quince mil
unidades empresariales, de las cuales 99.8 % son Pymes que generan 52 % del Producto Interno Bruto y 72 % del empleo en el país, de acuerdo con ProMexico (2016).
A continuación se muestran una serie de cifras económicas que pueden darnos
una idea mejor del desarrollo de las Mipyme en la localidad. En 2016, Durango
aportó el 1.3 % del pib total nacional: 18.2 % lo genera el sector de comercio, restaurantes y hoteles, le sigue en importancia el sector manufacturero con 17.7 % y el
sector agropecuario, silvicultura y pesca representa un 13.9 %.
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Al primero de enero de 2016 la localidad contaba con 235 452 personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), y la población económicamente activa fue de 43 % o 783 889 personas, según ProMéxico.
El principal problema que perciben las empresas en el Estado de Durango para
su desarrollo es la situación financiera de la empresa, en segundo lugar señalan
como dificultad para su desarrollo la gestión de cobros y pagos, en tercer lugar la
turbulencia de la actividad empresarial. (Gómez y López, 2011).
Metodología

El presente ensayo es de carácter descriptivo, pues trata de especificar las características del objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista 2010), también es
transversal, porque la toma de información se limitó a una sola ocasión, además es
considerado un estudio no experimental, porque se obtiene y analiza la información
sin modificar ninguna de las condiciones existentes, y como se trata de observar lo
que ya ha sucedido, puede catalogarse como ex post facto.
El presente estudio es parte de una investigación más amplia, cuyo objetivo
es conocer cómo las Mipyme de Durango capital utilizan los principios de valor
compartido, además de conocer cómo influye esto en la mortandad y permanencia
de este tipo de empresas. Por su parte, el objetivo del presente estudio radica en
analizar y explicar los elementos de valor compartido que con mayor frecuencia se
presentan en las microempresas de la ciudad de Durango.
Para determinar la muestra poblacional se tomó en cuenta el número de unidades de negocios reportados en el siem del inegi (2016) que reporta 2005 unidades
empresariales del ramo industrial y de servicios, al final se aplicó el programa Stats
2.0 para determinar la muestra poblacional, con un nivel de confianza del 95 % y un
error del 5 %, dando una cantidad n=323.
Para recopilar la información se utilizó un instrumento de medición que diseñó
Cuero (2015), el cual consta de 28 reactivos en una escala Likert que va: de totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, indiferente, parcialmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo.
Se trabajó con una prueba piloto de veinte encuestas, de las cuales se obtuvo retroalimentación para determinar si no existía algún tipo de dificultad para entender

◌ 151

7 | Valor compartido, competitividad y sustentabilidad

los conceptos del cuestionario, esto permitió hacer algunos ajustes en la redacción
de las preguntas, posteriormente se llevó a cabo la recolección de la información.
Una vez recopiladas todas las encuestas se trabajaron en el programa estadístico spss versión 22.0, posterior a esto se calculó la confiabilidad del instrumento
por medio de la prueba Alfa de Cronbach, cuyo resultado se califica como respetable
y se aprecia en la tabla 1, de acuerdo a Barraza-Macías (2007) si el valor del alfa de
Cronbach está por debajo de .60 es mediocre, de .60 a .65 es indeseable, de .65 a .70
es aceptable, de .70 a .80 es respetable y de .80 a .90 es muy buena para explicar las
variables utilizadas en el cuestionario.
Tabla 1 Confiabilidad del instrumento de medición
Alfa de Cronbach

N de elementos

.754

6

Fuente: Elaboración propia

Resultados

En esta parte se presentan los resultados que dan respuesta al objetivo de investigación planteado para este estudio. La muestra se integró por mandos medios (dueños,
gerentes, subgerentes y encargados del negocio). En la caracterización de la muestra
se observa que el tamaño de la empresa es proporcional al nivel académico de los
encargados del negocio, véase tabla 2.
Tabla 2. Estatus de los entrevistados y su formación académica
Tamaño

Educación
Básica

Educación
preparatoria

Educación
universitaria

Micro

32%

48%

20%

Pequeña

20%

55%

25%

Mediana

15%

23%

62%

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, la tabla 3 muestra la naturaleza de las empresas estudiadas,
donde se observa que cerca más de 71 % de las empresas bajo estudio fueron microempresas; el dueño del negocio fue quien participó en la investigación.
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Tabla 3. Naturaleza de las empresas estudias y personas que respondieron la encuesta
Entrevistas

%

Dueño

Encargado
o gerente

Micro

247

71.80%

98%

2%

Pequeña

59

19.90%

85%

15%

Mediana

17

8.30%

38%

62%

Total

323

100%

Fuente: Elaboración propia

La tabla 4 muestra la frecuencia en la que se presentan las dimensiones del constructo valor compartido en las Mipyme bajo estudio.
Tabla 4. Frecuencias de los indicadores de valor compartido
Dimensiones

Frecuencia

Intensidad

Relación con entorno

54

4.6

Reconcibiendo productos y mercados

124

4.9

Mejoramiento de la cadena de valor

60

4.5

Desarrollo de proveedores

14

3.4

Medición de creación de valor compartido

36

4.0

Motivación para crear valor compartido

35

4.2

Total

323

4.3

Fuente: Elaboración propia

Como se observa, el factor Reconcibiendo productos y mercados, se presenta
con mayor frecuencia en las empresas estudiadas, es decir, a los encuestados les interesa conservarse en los gustos de sus clientes, y por lo tanto buscan diferenciarse
de sus competidores indagando nuevos enfoques posibles de uso de sus productos.
En segundo lugar aparece el mejoramiento de la cadena valor.
Para saber si existen diferencias significativas entre los grupos de preguntas que
miden cada uno de los tipos de liderazgo de aprendizaje, se aplicó un análisis de la
varianza con una prueba F, que de acuerdo con Lind, Marchal y Wathen (2005),
se utiliza con el fin de probar si dos muestras provienen de poblaciones que tienen
varianzas iguales (la cual se consideró hipótesis nula- Ho; no existe diferencia entre
los grupos de liderazgo).
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El análisis consideró un nivel de confianza de 95 %, (véase tabla 5), donde se
muestra el análisis de la varianza – anova de un factor– que permite confirmar que
entre los grupos de liderazgo de aprendizaje existe una diferenciación estadísticamente significativa, es decir, los grupos están diferenciados, y se termina aceptando
la hipótesis de trabajo.
Se aplicó el análisis a los tipos de Valor Compartido. La agrupación de estas variables se basa en la literatura, especialmente en los trabajos Porter y Kramer (2011)
y Cuero (2015).
Tabla 5. Anova de un factor valor compartido

Entorno

Reconcibiendo

Mejoramiento
cadena
Desarrollo
proveedores
Medición valor
compartido
Motivación crear
valor compartido

Suma de
cuadrados

Gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

198.173

41

4.833

7.021

.000

Dentro de grupos

176.237

281

.688

Total

374.411

322

Entre grupos

476.916

41

11.632

13.795

.000

Dentro de grupos

215.856

281

.843

Total

692.772

322

Entre grupos

300.151

41

7.321

9.535

.000

Dentro de grupos

196.560

281

.768

Total

496.711

322

Entre grupos

450.055

41

10.977

8.741

.000

Dentro de grupos

321.486

281

1.256

Total

771.541

322

Entre grupos

187.124

41

4.564

5.350

.000

Dentro de grupos

218.390

281

.853

Total

405.514

322

Entre grupos

200.700

41

4.895

4.921

.000

Dentro de grupos

254.677

281

.995

Total

455.377

322

Fuente: salida de SPSS 22.0

Conclusiones

Para dar respuesta al objetivo de investigación: analizar y explicar cuál de los factores de valor compartido se presenta con mayor frecuencia en las Mipyme de los
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sectores industriales y de servicio de Durango capital, así como su hipótesis H1:
el factor de valor compartido de relación con el entorno es el que usan con mayor
frecuencia las empresas bajo estudio. Y a la pregunta de investigación planteada: ¿la
relación con el entorno es el factor de valor compartido que se presenta con mayor
frecuencia en las empresas estudiadas?
Al respecto, con los resultados obtenidos, podemos afirmar que es el factor
Reconcibiendo productos y mercados el que se presenta con mayor preponderancia en la
Mipyme estudiadas, por lo tanto, no se acepta la hipótesis de trabajo planteada.
Aunque los resultados no favorecieron la hipótesis inicial, son ilustradores para
entender de mejor manera las motivaciones que tienen los empresarios de las Mipyme, y hacia dónde dirigen los esfuerzos en sus negocios.
En un mundo globalizado y altamente volátil, la competencia deja de ser local
y se convierte en competencia global. En función del producto o servicio ofrecido
–con el crecimiento explosivo del mercado electrónico–, hoy en día se compite con
proveedores que ni siquiera pueden ubicarse físicamente.
A lo anterior debemos agregar que todos los días aparecen productos complementarios, suplementarios y sustitutos que terminarán desplazando, en el gusto del
consumidor, los antiguos. Ante esto, la opción es que los negocios renueven constantemente su oferta para permanecer en los gustos de los consumidores, y justo eso
arroja el estudio: que la preocupación más fuerte se centra en preconcebir nuevos
mercados y productos.
Valenzuela y Contreras (2013) mencionan que las empresas, entre más pequeñas
sean en tamaño y capacidad, requieren de mayores rasgos de innovación, además
de una buena dotación de ingenio; y necesitan, además, recolectar información del
ambiente para luego transformarla en conocimiento. Esto último hacen las Mipyme
como un acto reflejo de sobrevivencia y sin pensarlo, pues aplican las relaciones que
establecen con otras empresas de su tamaño o giro –o a través de la relación con
sus clientes– para ver el cambio en los gustos del mercado, y con los proveedores
que dan información sobre los nuevos productos que salen al mercado o las nuevas
técnicas para producir.
Contra el pensamiento de la mayoría: (que solo las grandes empresas innovan),
Yeung, Ulrich, Nason y Von Glinow (2000) y Gómez (2016), coinciden al afirmar
que la innovación es la voluntad de la organización para experimentar y correr ries-

7 | Valor compartido, competitividad y sustentabilidad

◌ 155

gos, y está formada por la voluntad de experimentar, el atrevimiento de correr riegos
y el ciclo en el tiempo para innovar.
Por otro lado, vale la pena reflexionar sobre el tema valor compartido, pues es novedoso en el mundo de los negocios y poco conocido hasta ahora, sobre todo por
los empresarios de la localidad –también se suele pensar que solo las grandes corporaciones pueden invertir en temas como el tratado en esta investigación–.
Sin embargo, su aplicación se puede dar independientemente de que los empresarios sean conscientes o no del tema, pues los factores que lo integran están ahí, y
algunos de ellos los aplican sin darse siquiera cuenta, solo como un acto de supervivencia. Por ejemplo, algunos empresarios, para recortar gastos, están instalando
celdas solares para el ahorro de energía eléctrica y gas, todas estas acciones son amables con el medio ambiente, y los empresarios lo hacen buscando el ahorro, aunque
de manera directa benefician al entorno.
Derivado de lo anterior, se están programando reuniones con los presidentes de
las cámaras empresariales para informar a sus agremiados de la resultante de esta
investigación, así como para motivarlos a cumplir con los principios de valor compartido.
Vale la pena mencionar que queda pendiente el desarrollo de algunos temas,
como estudiar la relación del valor compartido con la rentabilidad y permanencia de
las Mipyme, entre otros temas de interés.
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Abeja melipona, valorización de una especie
ancestral en peligro de extinción

María Teresa Camberos Sánchez1

Introducción
Especie endémica de la península de Yucatán, la abeja melipona o Xun’an Kab, tiene
una larga historia entre los habitantes de las comunidades mayas por las propiedades
medicinales con las que cuenta. Fue empleada por los antiguos sacerdotes mayas
para la curación de enfermedades relacionadas con los ojos, oídos y piel, además de
tener fines terapéuticos entre la población de la misma región.
Estas abejas son parte de nuestra cultura, ya que desde antes de la Conquista
los nativos sabían de la importancia que la miel y la cera tenían para su subsistencia,
productos alimenticios y elementos para la sanación de sus males, entre otros usos.
A la miel de estas abejas, conocida como miel de palo o silvestre, se le atribuyen más
propiedades medicinales que a la miel común, y es empleada para tratar afecciones
de la nariz, oídos, garganta, pulmones, heridas y quemaduras; también fue objeto de
pago tributario, tanto antes de la llegada de los españoles, como al arribo de éstos.
Los pobladores nativos sostienen que la miel de la melipona es buena para agudizar
la vista y para curar inflamaciones en los ojos. Entre las abejas sin aguijón (meliponas y trigonas), una de las especies del estado de Guerrero más destacada por su producción de miel de buena calidad es la melipona fasciata guerreroensis. En Guerrero,
como en otras regiones tropicales del país, las meliponas se explotan desde tiempos
prehispánicos para producir miel (Enciclopedia Guerrerense, 2012)
1. Universidad del Valle de Atemajac.
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La Enciclopedia Guerrerense (2012) dice que las meliponas o abejas sin aguijón son
insectos sociales que viven en colonias diversificadas en castas de obreras, machos
y reina, las cuales se diferencian por su aguijón vestigial, atrofiado o no funcional
(sin uso aparente), su venación reducida en las alas anteriores y los ojos compuestos.
Son reconocidas por su pequeño tamaño, la mayoría de 15 mm de largo, su relativa
ausencia de pelo y abdomen no puntiagudo. Las abejas sin aguijón representan un
grupo de organismos culturalmente muy importantes para los nativos del país, ya
que han sido una fuente de alimento y medicina natural durante miles de años.
Existe una gran variedad de productos naturales o herbolarios utilizados para
fines terapéuticos y comerciales, entre ellos se encuentra la miel, apreciada por sus
cualidades curativas y nutricionales; en Yucatán, la producción de miel tiene una
gran importancia económica y social, ya que casi la totalidad de la misma se exporta,
y representa un alto porcentaje de la producción nacional; se han identificado sustancias diversas en la miel con diferentes propiedades, una de ellas es su propiedad
antibacteriana, esta es muy importante porque es un parámetro para su aplicación
como agente terapéutico en infecciones provocadas por Staphylococcus aureus, entre
otros. La actividad antibacteriana de la miel se debe a la interacción de diferentes
compuestos presentes en ésta, como enzimas, carbohidratos, flavonoides y compuestos inorgánicos (Ramírez et al., 2003).
La especie de meliponas es un grupo de abejas que vive en colonias perennes
de regiones tropicales y produce una calidad de miel inigualable; a estas abejas se les
conoce como abejas mayas porque fueron ellos quienes las domesticaron. La miel
obtenida de estas abejas sin aguijón era utilizada para aliviar y prevenir numerosas
enfermedades, así como complemento alimenticio y restablecimiento de la salud; se
recomienda como coadyuvante de las siguientes enfermedades y alteraciones:
–– Catarata ocular, conjuntivitis infecciosa o traumática, heridas y úlceras oculares. Modo de empleo: una gota aplicada en cada uno de los ojos, si el ardor
resulta intolerable, la miel melipona se puede diluir al 50 % con agua destilada
o hervida (se debe aclarar que el tratamiento se alarga de esta forma); disminuir el agua en la medida en que se aumente la tolerancia a la miel melipona.
Aplicar cuando menos dos veces al día.
–– Úlceras y llagas en la piel de difícil cicatrización: se lava y se seca perfectamente el lugar afectado y se aplica la miel melipona; repetir el tratamiento
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tres veces al día puesto que la melipona se absorbe; en quince días se ven los
resultados.
–– Inflamación de hemorroides: se aplica la miel directamente en la zona afectada, el resultado es aliviador inmediatamente.
–– Manchas en el cutis (ya sea hepáticas, de gestación o solares). Modo de empleo: se unta generosamente en la cara dejándose veinte minutos y se retira
con agua tibia.
–– Dientes flojos: se frotan las encías con la miel tres veces al día, después de
lavarse los dientes, los resultados son realmente extraordinarios, por lo que
además previenen las caries dentales.
–– Problemas de vías respiratorias como laringitis, sinusitis, etc. Modo de empleo: una cucharada mediana tres veces al día.
–– Anemia: estimula la producción de glóbulos rojos hasta la normalización.
Modo de empleo: tomar una cucharadita cafetera tres veces al día (Derma
Oxigenador, 2015).
La miel de melipona beecheii ha sido usada desde tiempos prehispánicos por la
civilización maya como producto medicinal. En Yucatán existen dieciséis especies
de abejas sin aguijón que pertenecen a la familia Meliponini (melipona y trigona).
Sin embargo, son mínimos los esfuerzos por cultivarla y la producción no es aún
suficiente para poder lograr una línea de tratamientos terapéuticos constante, ya que
esto depende de factores externos.
Los antiguos mayas tenían amplios conocimientos sobre entomología y técnicas para la crianza de la melipona, y esto se sabe gracias al llamado Códice Trocortesiano o Códice Madrid, el cual fue enviado a Europa durante la Conquista y
actualmente se resguarda en el Museo de América, en Madrid. En este documento
se retratan algunos aspectos de la vida cotidiana y ritual de los mayas de Yucatán,
donde se señala que tenían un dios de la miel o Ah MucenKab (el que vigila la miel).
Se han encontrado abundantes investigaciones o estudios sobre el uso de la miel
para cada tipo de enfermedad que los mayas habían identificado, como los trastornos del aparato respiratorio, digestivo, circulatorio, inmunológico, ojos, oídos, piel,
boca y órganos internos, así como para calmar las fiebres y remedios para picaduras
y mordeduras de artrópodos y vertebrados venenosos como serpientes. Remedios
ancestrales concluyen que la miel melipona es útil, e incluso milagrosa, para com-
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batir padecimientos oculares como carnosidades, cataratas, conjuntivitis, heridas o
úlceras (Grosjean, S., 2014).
La sobrevivencia cultural del uso de los productos de las abejas sin aguijón entre
los mayas se fundamenta en la participación y el manejo de la herbolaria indígena.
Diversas fórmulas hechas con productos naturales para sanar o conservar la salud
provienen de principios terapéuticos de la miel. Existe un inmenso conocimiento, el
cual se ha transmitido oralmente de generación en generación a través de los siglos,
y los depositarios de este conocimiento ancestral son los curanderos mayas, las parteras y sanadores o chamanes.
Según González (2012), no se tiene acceso a información relativa a la cosmovisión que envuelve las prácticas rituales, ceremoniales o religiosas dedicadas a las
abejas sin aguijón en México, excepto en la península de Yucatán, en donde aún se
realizan ceremonias rituales como el “U Jaanli kab” (la comida de las abejas), y el
“U jeets luumil kab” (las condiciones ideales para la producción de miel), las cuales
son primicias para favorecer el buen tiempo y las buenas floraciones del campo para
la siguiente temporada de cosecha de miel. La invocación de indulgencias a los antiguos dioses mayas por parte del J-Men (sacerdote maya) revisten actualmente un
carácter sincrético (se invoca al Dios prehispánico, protegido con la fachada de la
deidad católica).
La apicultura es una actividad redituable y que genera una alta productividad en
la península de Yucatán. México se encuentra entre los diez primeros lugares en producción y exportación de miel, situación que obedece al aumento en el consumo de
la miel y a la localidad del producto nacional. Sin embargo, a pesar de esta situación
de oportunidad, todavía no se aprovechan las posibilidades para la explotación del
comercio exterior de productos apícolas, y en especial la miel, siendo la región que
más ha avanzado en este rubro la península de Yucatán (Sagarpa, 2009).
Para el año 2016, México era el sexto productor de miel de abeja y el tercer
exportador mundial. Yucatán es el principal productor de miel en México; en la
temporada 2015 la producción se duplicó y la cosecha se vendió en Europa, principalmente en Alemania, donde se enviaron cerca de mil toneladas. El aumento en los
ingresos por las exportaciones se debe principalmente al valor que se le da a la miel
producida en México, que es de las más cotizadas en el mundo y goza de reconoci-
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miento a nivel mundial, además que cada vez se le encuentran mayores propiedades
médicas y nutricionales (AgroMarketing, 2016).
No obstante, la problemática que hoy se presenta es que existe poca miel, debido
a que la abeja melipona produce menos que la abeja apis mellifera, que se encuentra en
peligro de extinción y, por último, su difícil comercialización como terapéutica, por
lo que se requiere inminente respaldo científico.
Actualmente, ha desaparecido más del 80 % de la especie de Melipona Becheii en
la península de Yucatán. Mediante el fomento y la retribución económica de esta actividad, se propone la recuperación de la práctica sustentable de la meliponicultura1
para aumentar la especie de meliponas y, al mismo tiempo, se busca propiciar un
esfuerzo en la recuperación de la flora y fauna tradicional y endémica de la península
de Yucatán, con el objeto de evitar la extinción de la abeja melipona y alcanzar una
mayor producción de miel.
Tanto en México como en Centroamérica, se encuentran evidencias de todo
un sistema cultural relacionado con el aprovechamiento sistemático de las abejas
nativas (Melipona), que permite, mediante técnicas de manejo, el crecimiento del
inventario original de las colonias de especies de abejas seleccionadas para su aprovechamiento y explotación racional, así como el manejo sustentable, con cifras muy
superiores seguramente al número de las colonias que poblaban de forma natural
las selvas. Existen importantes amenazas que pueden provocar la extinción de las
colonias de abejas silvestres como la Melipona y otras especies con potencial económico: la deforestación irracional de las selvas por la agricultura y ganadería, y la falta
de interés de las comunidades rurales por su explotación y manejo (Quezada, Euán
y otros, 2011), así como el uso indiscriminado de pesticidas en cultivos y la quema
de grandes extensiones merma dichas colonias.
El objetivo general de la presente investigación es desarrollar un proyecto científico de recuperación y divulgación del conocimiento en materia de terapias alternativas de salud basadas en el uso y manejo de la miel de la abeja melipona, como
remedio para combatir enfermedades cutáneas, oftálmicas y respiratorias, e innovar
1. La meliponicultura es la rama de la apicultura que trata de la cría y manejo de abejas de
la tierra. Se estima que el número de especies de abejas sin aguijón es de alrededor de
cuatrocientas, distribuidas desde México hasta el norte de Argentina. A las personas que
practican esta actividad se les denomina meliponicultores.
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en el sector salud a través del desarrollo de productos y servicios basados en la medicina tradicional maya para fines terapéuticos y comerciales.
Los objetivos específicos son:
–– Analizar las técnicas ancestrales e insumos mayas en el uso terapéutico de la
miel melipona, recuperando aspectos históricos y tradicionales.
–– Evaluar la miel melipona endógena de Yucatán y sus diversas aplicaciones en
la cultura maya, como un elemento que permite obtener resultados de sanación en afecciones dermatológicas, oftálmicas y respiratorias.
–– Proponer una estrategia de innovación, como producto y servicio, de la miel
melipona, para que las comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto puedan
ofrecer la miel con las opciones mercadológicas para su presentación, venta
y distribución adecuadas, esto mediante la validación científica y con el valor
agregado de la tradición ancestral maya.
La investigación se realizó en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, ya que es
una de las comunidades de acceso a la producción, manejo y aplicación de la miel
melipona para diversos fines, entre ellos los terapéuticos; esta comunidad se ubica
dentro de las zonas con mayor distribución tropical y subtropical, en las que asimismo están presentes dieciséis especies –en el ámbito peninsular– de abejas nativas
sin aguijón.
Dentro de los beneficios que propone esta investigación se encuentra la promoción de la producción y distribución –con los usos y las ventajas terapéuticas de la
miel– en la comunidad maya de Felipe Carrillo Puerto; generar fuentes de ingresos
adicionales y contribuir a la conservación de los recursos naturales en esta comunidad; iniciativa que podría constituirse en importante alternativa empresarial para la
región.
En la península de Yucatán existen todavía algunas comunidades mayas que
siguen cultivando sus alimentos, entre ellos la miel, a la manera tradicional. Los habitantes compartieron con especialistas e investigadores el conocimiento ancestral
que tienen sobre meliponicultura y ceremonias de fertilidad de la tierra y rituales
ancestrales en los que se utilizan las mieles nativas de la región.
Aún queda mucho por saber sobre la relación de los mayas con sus mieles nativas, así como reunir evidencia que explique cuándo y cómo trajeron los españoles
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las abejas con aguijón al continente americano. Es necesario documentar cómo empezó a crecer el comercio de la miel en la época prehispánica y conocer sus propiedades medicinales entre los mayas. También necesitamos adentrarnos en las prácticas rituales, los mitos y la aplicación de la miel, cera y propóleos como productos
medicinales dentro de la cosmovisión y tradiciones mayas.
Las abejas meliponas están en riesgo de extinción en las regiones mayas en
donde antes abundaban; los jobones2 ya no se encuentran fácilmente en los traspatios de los hogares. Por eso los investigadores hicieron un llamado a la conservación
de estas abejas a través de estímulos a la práctica de la meliponicultura y la protección de su hábitat (Ciencia unam, 2012).
La abeja Xunan Kab (señora abeja, señora miel o dama real), Melipona beecheii, conocida como abeja melipona, se crió desde la época prehispánica por los antiguos
mayas, y su peculiaridad es no tener aguijón. Actualmente se sigue trabajando, pero
no como antiguamente lo hacían los mayas, ya que se ha perdido el conocimiento
de su manejo y producción. De igual manera, la deforestación, cría de ganado y
siembra, el ataque de las abejas africanas, las campañas de nebulización, además de
los cambios climáticos, han disminuido su población (Negrín, M. y Sotelo, S. 2016).
Todo lo anterior significa que hoy en día se está perdiendo esta tradición ancestral,
debido también a que sólo algunos mayas adultos son capaces de manejar y reproducir
eficientemente las colonias de abejas meliponas. Se ha desatendido la transmisión de
generación a generación de conocimientos y tradiciones en la crianza de las colonias
de esta abeja, debido a que cada vez son menos los mayas que permanecen en sus
comunidades realizando tareas agropecuarias. Los jóvenes salen de sus hogares a
estudiar o trabajar y son muy pocos los que retornan al trabajo en el campo y a la
meliponicultura.
Los depredadores de la abeja melipona son numerosos: la mosca nenem (Pseudohypocera kertezi), la hormiga xulab (Eciton burchelli), el perro de monte o sanjol
(Eira barbara), los sapos muuch (Chaunus marinus y Cranopsis valliceps), las lagartijas
y el pájaro reloj, entre otros. De acuerdo con Eardley et al. (2006), las alteraciones en
2. Los jobones son los troncos huecos donde las abejas meliponas hacen su colmena, así
como las estructuras de cera en las que se almacena la miel y otras estructuras de la colmena donde se crían abejas, e incluso abejas reinas y abejas ovopositando (Ciencia unam,
2012).
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el medio ambiente ocasionadas por el hombre, como la deforestación, los incendios
y la utilización de agroquímicos, así como fenómenos naturales como los huracanes,
han ocasionado la alteración del medio ambiente donde viven las abejas. El cambio climático afecta a las abejas por sus largos períodos de sequía aunados a los de
mucha precipitación, muchas veces acrecentados por la alta incidencia de huracanes
en la península de Yucatán.
El interés y la participación de las comunidades en cuanto al manejo y protección
de sus recursos son muy importantes, y es necesario también que los gobiernos de
la región rescaten, valoren y promuevan los conocimientos, prácticas e innovaciones
que utilizan los pueblos indígenas para conservar la tradición de la meliponicultura.
Los productos de las abejas sin aguijón y, sobre todo la miel, representan un nicho
de mercado, de acuerdo con los criterios del mercado internacional de producción
sustentable. No obstante, la tecnificación rudimentaria impide la obtención de un
producto de alta calidad y en cantidades suficientes que garantice un abastecimiento
constante hacia el mercado (Echazarreta et al., 1997).
Entre los principales estudios e investigaciones realizados en el sureste de México y relacionados con el manejo y la conservación de la Melipona beecheii y el resto
de las abejas sin aguijón podemos mencionar el de González-Acereto et al. (2006),
sobre un programa para rescatar y promover la meliponicultura; el trabajo de Quezada-Euán (2005) relacionado a la biología y estructura social de la abeja Melipona;
las aportaciones de Villanueva et al. (2005) en relación a la problemática del manejo,
la reproducción y algunos aspectos ecológicos a considerar sobre la disminución de
las poblaciones silvestres de la Melipona; la investigación de Villanueva Gutiérrez
et al. (2005a) sobre la crianza y el manejo de la abeja melipona, que ha servido para
la impartición de cursos y talleres en la zona maya de Quintana Roo; el manual de
González-Acereto y Araujo-Freitas (2005) sobre el manejo y reproducción de la
abeja melipona y el manual de Guzmán-Díaz et al. (2004) sobre el manejo de las
abejas sin aguijón, así como la investigación de Quezada-Euán et al. (2001) sobre las
perspectivas para impulsar el desarrollo de las abejas sin aguijón.
Hay que rescatar la tradición de la cultura maya en la transmisión de conocimientos de los padres a los hijos, y en la crianza de las colonias, ya que según las investigaciones de Villanueva Gutiérrez (2011), actualmente existe poco interés en los
hijos de los meliponicultores en continuar la crianza de esta abeja; los jóvenes mayas
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prefieren el trabajo asalariado en los polos turísticos de la península de Yucatán: aunado a las difíciles condiciones económicas en los últimos años, que han originado
el paulatino abandono del cultivo tradicional de la abeja melipona.
Materiales y métodos

Esta investigación es de tipo cualitativo; estudia la realidad en el contexto natural
de las comunidades mayas, intentando identificar el sentido dado a los fenómenos
culturales, religiosos y sociales, de acuerdo con el alcance que tiene para estas comunidades el uso de la miel melipona y la meliponicultura; en este sentido, es holística,
ya que analiza e interpreta toda la cosmovisión de su cultura.
Además es empírica, debido a que el investigador hace trabajo de campo para
dar respuesta a descripciones en contextos naturales, en términos de especificidad y
singularidad. Es interpretativa, porque da importancia a la intuición y atención a los
hechos importantes, es decir, puntos de vista, percepciones, etc., y empática, dado
que atiende a los actores principales como sujetos investigados dentro de su entorno
o realidad.
Es así que la investigación cualitativa servirá como herramienta científica para
comprender y explicar la subjetividad de las emociones, creencias y formas simbólicas de representación social de las comunidades mayas bajo la acepción del método
fenomenológico, simbólico o hermenéutico, para abordar e interpretar las representaciones sociales de los sacerdotes, curanderos, parteras y quienes hacen uso de
sus servicios, no sólo por cuestiones de salud, sino también ideológicas, culturales
y religiosas desde la perspectiva de la psicología social y el cómo impactan estas
representaciones sociales en la productividad y el desarrollo de estas comunidades
al utilizar productos naturales y herbolarios de la región, como la miel melipona,
generando mejores oportunidades para sus individuos.
Para Hernández (2010), la investigación cualitativa se guía por temas significativos de investigación, este enfoque también se conoce como investigación fenomenológica, pues utiliza la recolección de datos (sin medición numérica) por lo
que el análisis no es estadístico, sino interpretativo; la recolección de datos pretende
obtener puntos de vista, emociones, experiencias, significados, percepciones y otros
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aspectos subjetivos de las comunidades mayas para descubrir supuestos de investigación en el proceso de interpretación de las categorías de análisis.
Dado el acercamiento entre los investigadores y los sujetos de estudio, Ruiz e
Ispizua (1989), establecen que los significados son la razón que sostiene el uso del
paradigma cualitativo, resultando el estudio y análisis de aspectos subjetivos por encima de los objetivos, comprendiendo a los individuos dentro de su marco de referencia, mostrando la realidad tal y como la experimentan, viven o construyen social
y culturalmente, llamando a esto subjetividad social (González, 2003).
De acuerdo con González (1997), en la etnografía las técnicas de indagación son
diversas, pero predominan las entrevistas a profundidad, la observación –donde el
investigador se sumerge en el contexto procurando describir todo, guardando la
escena–, los símbolos, las actividades, las características y actitudes de los actores.
La técnica de recolección de datos informativos derivada del tipo de investigación cualitativa con la que se sitúa el proceso de la presente investigación es la entrevista no estructurada y a profundidad, entendida como un proceso comunicativo
mediante el cual se obtiene información de una persona, en la cual aparece un conjunto de representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado (Alonso, 1994). Dicha entrevista se adapta a las respuestas de los informantes y se
suma a la observación participativa y la bitácora de registro o diario de campo. Mantuvimos la confidencialidad de los datos obtenidos en las entrevistas con un formato
de registro o grabación para una mejor transcripción textual de las entrevistas y para
analizar mejor los datos obtenidos mediante el análisis del discurso.
Otra técnica utilizada, además de la entrevista no estructurada a profundidad,
fue la observación participativa, iniciamos con visitas a las comunidades mayas del
municipio de Felipe Carrillo Puerto que coadyuvaron en la investigación, así como
con los principales productores de miel melipona de la región.
Así también se empleó el apoyo de herramientas cuantitativas, como la encuesta, para la recolección de datos sólidos que permitieron medir las características
socio-demográficas de los sujetos de estudio y su perfil, es decir, los indicadores de
sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nivel de ingresos, entre otros.
El método de muestreo no probabilístico y a conveniencia no generaliza ni permite inferencias estadísticas, por lo que son estudios exploratorios o de caso.
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Población o sujetos de estudio. Para realizar la investigación se integra a los
informantes como población o sujetos de estudio, a los sacerdotes, chamanes, curanderos, parteras, médicos tradicionales, ya sean adultos varones o mujeres, como
pilares importantes dentro de las jerarquías de las comunidades mayas, así como a
los productores de miel melipona, es decir, meliponicultores de la región.
Entendiendo como sacerdote maya, al halach uinic quien ejercía el cargo de gobernante y sumo sacerdote, ningún hombre podía hablarle cara a cara, tenía que
sostener un paño delante del rostro, seguía el ahau can mai o ah kin mai, sus funciones
eran enseñar la escritura jeroglífica, los cómputos calendáricos, los rituales, la adivinación y arte de la profecía. Los equiparables a los párrocos actuales eran los Ah
kin, también existían especialidades: el que presidía los sacrificios humanos era el
temido Ah Nakom, los profetas eran conocidos como Chilan, los sacerdotes menores
o rezadores que practicaban la curandería y la adivinación se les llama actualmente
Ah Men (el ejecutante o el que hace). Ellos se encargaron de todos los ritos de la comunidad relacionados con el campo y la selva (Chávez, 2007).
De acuerdo con la Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, se entiende
como curandero a los terapeutas en el ámbito de la medicina tradicional. Bajo esta
designación quedan incluidos aquellos curadores que cumplen la función del médico general; es decir, los que atienden una amplia gama de padecimientos y enfermedades, emplean diversos recursos y métodos diagnósticos y curativos. También son
llamados así los que cubren funciones terapéuticas más restringidas y específicas; o
sea, los que se han especializado en demandas particulares de atención como huesero, culebrero, partera, levanta sombras, curandero de aire, curandero de brujería,
etcétera, así como los que dominan un método, técnica o recurso para efectuar
su diagnóstico o terapia, como chupador, cantor, ensalmador, rezandero, sobador,
hierbero, entre otros.
El chamán maya era el curandero de esta civilización indígena, el cual trabajaba
con la finalidad de armonizar el cuerpo y la mente de todos los habitantes de su pueblo. El chamán maya utilizaba un sistema de sanación denominado Hunabku, el cual
permitía que no solo ellos, sino también el resto de la comunidad, tuvieran la oportunidad de reconectarse con la energía del sol central y de esa manera podían elevar
la frecuencia vibratoria, algo que solía favorecer a los mayas para obtener una visión
y una comprensión mucho más amplia acerca de la realidad y de cada situación.
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Desde la época prehispánica, la vocación de partera ha sido respetada en la región, debido al elevado estatus social que conserva en sus comunidades y que no
existe en otras poblaciones del mundo. Sería más correcto, quizá, referirla como
“partera yucateca” porque si bien la mayoría de las parteras habla maya y son mestizas –en el sentido yucateco de nombrar lo indígena como mestizo (Burns, 1993)–,
hay un porcentaje significativo de parteras que no habla maya y que no se considera
mestiza. Sin embargo, hablen maya, español, o ambas lenguas, todas ellas son yucatecas. Por lo tanto, se considera más apropiado este término, aunque en la mayoría
de los trabajos académicos se hable de la partera maya.
Para entender el concepto de meliponicultor, o productor de miel melipona, es
necesario explicar que en los códices mayas la meliponicultura era una actividad
muy avanzada. Existe entonces una importante relación entre los mayas, las abejas y la miel, por lo que la meliponicultura forma parte del patrimonio cultural de
México. La cría y domesticación de las abejas, así como la colecta de miel silvestre,
eran de suma importancia, no sólo económica, sino que era un aspecto fundamental
de las sociedades indígenas americanas, a tal punto que algunas fueron calificadas
como civilizaciones de la miel. Las abejas productoras de miel de esas culturas eran
los meliponidos, las llamadas abejas sin aguijón. Los mayas poseían una compleja
red de dioses, mayores y menores, de los cuales se destacan Ah Mucen Cab, o gran
guardián de la miel, Balam Cab, Jaguar abeja o Brujo abeja. Los cuatro puntos
cardinales eran representados por dioses llamados Bacab. Todas las colmenas de
Yucatán eran orientadas hacia el Bacab del Este. El hecho anterior se encuentra
bien documentado en el texto superior de la página 110 del Códice Tro-Cortesiano,
donde la segunda abeja o Muzencabob indica el punto cardinal de donde viene la
miel (Cappas e Sousa, 1997).
A cada participante se le realizó una entrevista semi-estructurada y a profundidad, así como una encuesta, con el fin de hacer una descripción densa de sus saberes y experiencias acumuladas, y para convalidar el análisis hermenéutico inicial;
lo anterior con el fin de describir la realidad social, la conducta humana y la vida
grupal indígena como procesos interpretativos. Con este procedimiento se recopiló
material discursivo generado de manera espontánea por el participante, para luego
realizar el análisis hermenéutico y focalizar la atención en la producción simbólica
del lenguaje.
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Se indagaron los antecedentes del tema para fundamentar el proyecto y poder
establecer el estado de la cuestión; posteriormente se visitó a la comunidad maya de
Felipe Carrillo para interactuar con quienes se erigen como pilares sólidos en el contexto y cosmovisión maya, y cuentan con el respeto absoluto de la población como
sacerdotes mayas, curanderos, sanadores, chamanes o parteras; ellos tienen experiencia y conocimiento profundo de la herbolaria y su aplicación en la preservación
de la salud de la comunidad, y en el uso terapéutico de la miel melipona.
El levantamiento y la recolección de datos e información se realizó también
a través de la ubicación de los meliponicultores de la comunidad maya de Felipe
Carrillo Puerto, elaborando una base de datos e información suministrada por los
sacerdotes mayas, curanderos o sanadores, como informantes clave, así como de
asociaciones comunitarias, cooperativas y por la consulta a meliponicultores locales.
Se realizó una visita a cada meliponicultor, para indagar sobre las características de
sus sistemas de producción, uso y aplicación terapéutica de la miel melipona con la
finalidad de documentar las creencias, conocimientos y prácticas de manejo de los
meliponinos en la región de estudio.
Lo que permitió lograr una aproximación en cuanto a la riqueza de especies
de abejas Meliponini, así como aproximarnos al conocimiento y las estrategias de
aprovechamiento empleadas por los habitantes de la comunidad maya, el diseño e
implementación de planes de manejo que impulsen el desarrollo de las comunidades, y que fomenten la conservación de las abejas nativas, con lo cual se propicia el
bienestar humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales.
La metodología empleada para el análisis e interpretación de la información
obtenida mediante la aplicación de las entrevistas, se realizó mediante el programa
alceste (Análisis Lexical de Coocurrencias en Enunciados Simples de un Texto),
originalmente diseñado para analizar textos en francés, y hoy para uso en otros idiomas. En relación con el concepto lexical, este se refiere a la raíz de la palabra, que
remite a la familia de la cual proviene.
En esta investigación se eligió el análisis del discurso, como se ha mencionado, por ser un método que permite procesar la información desde un contenido
semántico, y con ello identificar los significados en la narrativa de los participantes
entrevistados. Para conseguirlo se procesó la información y se realizó el análisis del
discurso con el apoyo del software alceste.
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El texto (discurso de los participantes) es dividido en elementos pequeños del
lenguaje (palabras o lemas), siguiendo tanto la lógica de la sintaxis, la semántica y
pragmática del discurso, así como su argumentación lógica. Así es como se rescata
tanto su contexto, como su contenido semántico o ideológico. El análisis lexicográfico separó los datos relevantes, a partir de tomar la raíz o prefijo de las palabras
significativas, tanto por su frecuencia como por el porcentaje de su presencia en el
texto. Así es como se identifican las clases con las que el texto es cortado y organizado en términos semánticos, pero siguiendo la lógica estadística de la Chi2. Es así
que se empieza a organizar todo los que los individuos manifestaron en su narración, localizando mundos semánticos, esto presentado en una jerarquía descendente
mediante asociaciones co-ocurrentes en las frases. Realizar las entrevistas grupales
permitió comprender la organización temática-lexical de las comunicaciones expresadas por los participantes entrevistados.
Toda vez que se obtuvieron las clases como campos semánticos, presentados en
una arborescencia o dendograma, se analizaron cada una de las clases y sus particularidades, y por último se exploraron las palabras más representativas de cada clase,
a partir de su Chi2.
El procedimiento general para realizar la alimentación del análisis es el siguiente:
–– Preparación del texto,
–– análisis planificado, y
–– archivos de resultados.
Una vez realizado el análisis, los resultados se pueden editar en un programa de
texto y los principales resultados se encuentran en la carpeta de Rapport de Análisis.
Resultados y discusión

Para Austin (2015), se deben formular los tópicos de las entrevistas semi-estructuradas que se harían a los entrevistados-informantes, basados en categorías y subcategorías. En las entrevistas semi-estructuradas, cada categoría se convierte en un
tópico de conversación con la persona entrevistada, de manera que sirva de guía
de conversación para el entrevistador, y no en preguntas cerradas, donde los entre-
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vistados dan respuestas breves y escuetas, que es lo que se pretende evitar; por el
contrario, interesa que el entrevistado responda tanto como pueda sobre el tópico
en cuestión de la entrevista (la categoría como supuesto de investigación), de esta
manera, sin salirse de él, es posible reformular las preguntas e insistir haciendo otras
nuevas que busquen precisar más sobre lo que el entrevistado realmente piensa del
tema o encontrar nuevas categorías como resultado, denominadas definitivas.
De esta suerte, las categorías definitivas derivadas del análisis del trabajo de
campo, son las siguientes:
–– Integración de mente, cuerpo y espíritu. Conciben al ser humano como un
ser integral; en su cosmovisión no puede tratarse a un enfermo sólo por su
enfermedad física, sino todo el conjunto que lo integra, pues para ser curado
se debe tener fe en el sacerdote, en sus dioses y en él mismo. Si sana el espíritu,
la enfermedad desaparece. En la base de la medicina maya está la noción del
hombre y su relación con Dios y con la naturaleza. Los seres humanos tienen
cuerpo y alma o Aj canul y representan el aspecto sagrado de cada persona.
–– Jerarquía social, cultural y religiosa mayor: sacerdote (He Men), curandero y
hierbero, curandera, partera, hierbateros. Los mayas formaban una sociedad
muy jerarquizada: autoridad política, sumo sacerdote, curanderos y hierbateros, la familia como unidad de producción.
–– Tradición social, cultural y religiosa. Sus tradiciones, métodos curativos y su
medicina se basan en sus tradiciones ancestrales, integrados por sus dioses
o deidades, religión y su cultura. Trascendiendo de generación a generación,
presentes en cada uno de los rincones y de sus fiestas, sus tradiciones artesanales artísticas y culinarias; reflejan en el quehacer diario sentimientos que
enriquecerán el ambiente de una cultura latente, defienden cada conocimiento
en cada voz que enaltece sus leyendas, sus historias y cuentos, como medio de
enseñanza.
–– Tradición heredada por linaje y aprendida desde la niñez. La edad y la preparación durante la misma es importante para llegar a ser sacerdote o He Men.
Las castas sacerdotales son influyentes en la vida social de los mayas, y por
encima de todas existía un sacerdote supremo que dirigía la celebración de las
grandes ceremonias anuales. Los orígenes de la organización de la sociedad
y de la estructura de poder en el área maya pueden encontrarse en el llamado
clan. Es un extenso grupo de descendencia común delimitado y segmentado a
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lo largo de líneas genealógicas. Se trazan distinciones entre los miembros del
grupo según la distancia genealógica que los separa del antepasado común:
el hijo primogénito de entre los primogénitos es el que ocupa el puesto más
elevado y al que se le hereda todo el conocimiento ancestral; actualmente si él
no desea aprender y prepararse para ser He Men, se busca entre los miembros
del clan o familia quién quiera, por decisión, aprender.
–– Respetan sus tradiciones ancestrales y las conservan: los sacerdotes lo hacen
por cuestión religiosa y espiritual, los curanderos y hierbateros como servicio
de salud, hay curanderos que lo hacen como trabajo turístico.
–– Dos tipos de enfermedades: físicas y las espirituales, provocadas por los malos
vientos y menes oscuros. En la medicina maya, las causas que atentan contra el
equilibrio corporal pueden ser producidas por el propio organismo, por su familia, por la comunidad, por la naturaleza y por las distintas divinidades. Las
enfermedades del espíritu o no biológicas están relacionadas con influencias
o malos vientos producidos por personas, animales u objetos, o directamente por los espíritus o deidades a través de los vientos, que afectan el cuerpo,
rompiendo su estado de equilibrio.
–– La fe es el aspecto más importante para curar y ser curado, el Men solo es un
canal y herramienta para que los dioses y espíritus curen a través de él. Estas
enfermedades se entienden fuera de explicaciones biológicas, y son comprensibles desde la dimensión espiritual de la cultura maya, la misma se manifiesta
con las conductas cotidianas para sí misma, para la familia, comunidad y
sociedad. Las enfermedades sobrenaturales se relacionan con el tipo de conducta hacia la vivencia y convivencia para el grupo y su construcción sociocultural y la fluencia de los espíritus malignos hacia el espíritu de la persona. Las
almas pueden ser afectadas por los malos aires que provocan enfermedades.
Éstas se pueden curar consultando el Sastún (piedra de luz) sobre cuál fue el
mal viento que les ha hecho daño.
–– La categoría de género, como emergente, considerando que la mujer se dedica
más al oficio de curandera, partera y hierbatera, en muy contados casos se
prepara por linaje como sacerdote maya. Tampoco puede participar en ceremonias o atender la meliponicultura por su energía fría y las ceremonias se
realizan en las noches, cuando se necesita energía caliente o calor; su periodo
afecta la energía de las abejas.
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–– La meliponicultura la realizan por tradición y la emplean para efectos medicinales y curativos, además de productos alimenticios. Realizan la primicia o
ceremonia para su cosecha, al dios de la abeja melipona.
–– La miel melipona la utilizan para padecimientos de carnosidad en ojos, embarazo y parto, para el recién nacido, para enfermedades de vías respiratorias,
para padecimientos de piel y la combinan con herbolaria para hacer sus recetas medicinales, jabones, velas y demás productos de consumo alimenticio.
–– La tradición de la meliponicultura se está perdiendo por no aprenderse y porque los jóvenes salen a estudiar y muy pocos regresan al trabajo en el campo y
casi nadie quiere seguir y conservar la tradición o aprender los conocimientos
ancestrales.
–– Se establece también que la motivación más significativa para la medicina
tradicional maya es su cultura y religión, mediante su espiritualidad como pilares importantes en el desarrollo social y cultural de la región. La dimensión
espiritual es la más relevante, ya que la espiritualidad o religiosidad permea la
cultura de las comunidades mayas; donde se incluye a los espíritus o energías
de las plantas o de la herbolaria medicinal, de las ceremonias realizadas en los
sitios sagrados, de la salud, de los animales –como las abejas mayas, consideradas como dioses– y de las comunidades y meliponicultores. La medicina
tradicional es el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales en las que
se prescribe el uso de yerbas, animales, minerales y rituales para conjurar una
enfermedad.
Como resultado de la recolección de datos mediante la encuesta, se determinó
que el rango de edad para desempeñar la jerarquía de sacerdote maya o He Men,
curandero y hierbatero o partera está entre 50 y 80 años, ya que el conocimiento se
adquiere a lo largo de una vida; mediante la observación, el aprendizaje en campo o
monte, la práctica, la iniciación y la obtención del grado de sacerdote o curandero(a).
Por lo que, la experiencia adquirida con la edad es un factor relevante.
Del total de los entrevistados, observamos que en su mayoría son hombres los
que desempeñan los cargos de sacerdote maya (He Men) o curandero-hierbatero;
mientras que las mujeres desempeñan el oficio de curanderas, hierberas y parteras dentro de las comunidades. Los hombres se dedican a la meliponicultura y las
mujeres sólo ayudan o las cultivan a partir de la menopausia; ya que las mujeres no
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pueden participar o realizar ciertos rituales o ceremonias, ni acercarse a los meliponarios.
Los sacerdotes mayas (He Men), así como los curanderos, explican que no pueden participar o ejercer totalmente el oficio de la meliponicultura porque su energía
es fría, y para las primicias o ceremonias (y la hora en que se realizan), se requiere
energía caliente, y también debido a su periodo, por estar en una fase lunar y propensas a las malas energías o no estar puras; por lo que su desempeño y pleno ejercicio de facultades está condicionado a la edad, debido a dicho periodo menstrual y
hasta que les haya llegado la menopausia para no dañar a las abejas.
Se muestra que el oficio más importante entre los hombres entrevistados en las
comunidades mayas es el de sacerdote (que a su vez es meliponicultor) con 23 %, los
que desempeñan la meliponicultura (22 %), artesanos (22 %), hierbatero o hierbero,
curandero y meliponicultor (11 %) de desempeño del total de entrevistados. Los oficios de sacerdote, curandero y hierbatero siempre implican el uso y la aplicación de
las hierbas y plantas medicinales en sus procesos de curación, sanación y atención,
mientras que la meliponicultura se desarrolla de manera independiente como comercio y medio de subsistencia o para uso medicinal y alimenticio.
En la categoría de oficio, la iniciativa indica que la motivación para ejercer el oficio de sacerdote (He Men), curandero(a) o hierbatero(a) representa 61 % como tradición familiar; un 31 % por linaje ancestral, y sólo 8 % por decisión propia y estudios
oficiales y de capacitación.
Por ello, la tradición heredada y familiar simboliza un eje representativo en el
desempeño del oficio de sacerdote o curandero maya, y es, asimismo, indicador de
la jerarquía social, cultural y religiosa de las comunidades de la región. La meliponicultura es un oficio heredado de generación en generación.
Los sacerdotes, curanderos y abuelos mayas están preocupados porque los jóvenes de hoy no quieren arraigarse a su tierra, no desean conocer cómo se cultivan la
tierra o las abejas, cómo se cultivan y cuidan las plantas medicinales o sagradas, en
fin, cómo se cuida y cura al hermano enfermo. Tal vez esta sea una de las razones
por las que los jóvenes no quieren servir como He Men, porque el verdadero He Men
está dedicado a la asistencia comunitaria, no vive de esta práctica, sabe que no puede
hacerse rico y, si pusiera una tarifa a sus servicios, el efecto de su sanación no sería
completo o integral, a lo que tildan de ejercicio del oficio no legal.
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Los meliponicultores refieren que la miel melipona es usada desde hace mucho
tiempo en la región por sus familias para atender carnosidades o cataratas en los
ojos; que de igual manera la usaban las parteras y para afecciones de la piel, por lo
que ha sido y sigue siendo utilizada en la medicina; aun hoy en día, es un ingrediente
esencial de la sagrada bebida maya denominada balché, utilizada en las primicias o
ceremonias como bebida ritual.
Cuentan también que, cuando eran niños, en la región no había luz eléctrica ni
hospitales, y la partera hacía las veces de doctor; los procesos de parto eran únicamente atendidos por ella; un litro de miel antes y después del parto era el tratamiento para las parturientas, para que se energizaran y recuperaran fuerzas. También les
preparaban atole con miel para favorecer la producción láctea e iniciar la crianza del
recién nacido; que dicho atole solo era maíz triturado con miel para que al calentarse
se activaran otros de sus componentes como tratamientos medicinales.
Los bisabuelos y abuelos poseían muchas abejas para el consumo propio y familiar, y consumir la miel a lo largo de sus vidas fue lo que les permitió vivir más de
cien años. Reseñan que por medio de esas personas que han vivido tantos años han
podido conocer y testimoniar los beneficios y bondades de la miel para no enfermar,
es decir, de manera preventiva, para fortalecer el sistema inmune y contra padecimientos específicos, y recuerdan que se debe tener “fe” en la miel.
Mencionan, además, la importancia de restablecer los usos y beneficios de la
miel melipona, además de sus aplicaciones, conjuntamente con los remedios alternativos con ella elaborados.
Explican que actualmente los estudiantes de las comunidades mayas asisten a la
escuela y muy pocas veces regresan al campo a trabajar o a ser meliponicultores, debido a los oficios o profesiones citadinos. De manera que el rescate y la revaloración
de las tradiciones mayas y del uso de la miel, deben enfocarse en su uso medicinal y
ancestral más que en la generación de ingresos.
Como parte de la información que proporcionaron como uso medicinal de la
miel melipona, señalan que se emplea para:
–– Carnosidades o cataratas en ojos,
–– para aumentar glóbulos rojos, en caso de anemia,
–– hemorroides,
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–– embarazo y parto,
–– padecimientos de piel,
–– asma,
–– energizar,
–– fortalecer el sistema inmune, y
–– otros.
Para su uso en niños, específicamente cuando el diagnóstico es sudor frío, estado pasmático o se pasma debido al cambio brusco de temperatura en el cuerpo,
presenta un olor en sudor fétido, se señala que la miel melipona lo cura de dicho
padecimiento.
Los meliponicultores comentan que son abejas muy especiales y perceptivas
porque escogen quiénes son sus dueños y si no les hacen caso o no se sienten atendidas, abandonan las colmenas. Desde otro ángulo, el problema es el exceso de Apis
mellifera, que compite por comida, poliniza la flora y detiene la reproducción de las
abejas sin aguijón, porque sólo fecundan las plantas nativas, pues ambas abejas se
alimentan de flora similar.
Una vez terminadas las entrevistas, nos trasladamos a las zonas donde tienen las
colmenas, jobones y donde se encuentra la producción de miel y productos medicinales elaborados con miel melipona, es decir, a los meliponarios, donde se cultiva,
produce y vende la miel.
Ahí se nos explicó sobre su construcción y manejo, se abrieron algunos jobones
y se explicó cómo se maneja la abeja melipona, cómo se saca la miel, el porqué de los
diseños de cajas de jobones, su significado y simbología; por último, se nos ofreció
una prueba de miel melipona para diferenciar sabor, consistencia, características y
cualidades.
De lo anterior, se obtuvo la siguiente información.
–– La abeja melipona necesita estar en zonas altas y cerca de montes o montañas.
–– Es una abeja tranquila, pero si otra abeja de otra especie o algún otro insecto
llega a sus colmenas e intenta ingresar, ellas se vuelven muy guerreras y agresivas hasta partir a la mitad el cuerpo del invasor.
–– Su alimentación es específica y selectiva.
–– Cada apiario requiere de 20 a 25 colmenas.
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–– El peor enemigo de la abeja melipona es la mosca Ne Nem, ya que ovoposita
el polen y lo lesiona, dándole un olor ácido, donde nacen las larvas y se alimentan de dicho polen, lo que ocasiona que la miel se fermente. También el
pájaro reloj hace su nido cerca de las colmenas para alimentarse de las abejas,
así como las lagartijas taloc que se comen a las abejas.
–– Con vinagre de manzana se hacen las trampas para que entren y caigan para
ahogarse los insectos que fermentan la miel y la corrompen.
–– Antes de transferir la miel y las abejas, debe transcurrir cuando menos un año
para que estén listas.
–– Se requieren de 1 500 a 3 000 abejas para poder producir y vender de uno a
cinco litros de miel, cuyo costo aproximado en el mercado llega a ser hasta de
1 500 pesos por un litro de miel.
–– Construir un meliponario les lleva aproximadamente de dos a cuatro semanas, con un costo de unos $9 500 pesos.
–– Las abejas meliponas son muy apreciadas hasta el día de hoy por las propiedades curativas y nutricias de su miel; tanto por los turistas, como por los
miembros de las comunidades mayas de la región.
–– Llama la atención la decoración de las cajas de madera y simbología tallada
en los jobones como entrada de las abejas, ya que las elaboran con simbología
sagrada a manera de cruz, deidades, colmenas, abejas, calendarios y códices
mayas; explicando su significado debido a los dioses mayas, como el dios de
las abejas y de la miel. Se menciona que es costumbre de los meliponicultores
orientar sus cajas de madera, jobones o colmenas hacia donde se encuentra
ubicada la zona arqueológica de Cobá.
–– En uno de los monumentos de Cobá, nombre que significa “lugar de las abejas”, está representado un dios llamado “el dios descendente”, asociado por
diversos arqueólogos y antropólogos con el dios maya de las abejas, Ah Mucencab. Fuentes históricas señalan que un sacerdote maya afirmaba que en Cobá
vivía un tipo sobrenatural de abejas llamadas mulzencabob; algunos códices
prueban que, en Yucatán, la cría de abejas sin aguijón se acostumbraba desde
tiempos remotos (cedra, 2009).
–– Señalan que no hay muchos libros o manuales en la zona acerca de cómo manejar los apiarios o meliponarios, sólo fotografías de trabajos empíricos.
–– El obispo español De Landa, en 1562 reunió cientos de estos libros mayas y
los quemó en un intento por destruir la sabiduría y los usos paganos de los
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indígenas. Los manuscritos mayas son de naturaleza pictográfica y están compuestos en su totalidad por jeroglíficos. Entre los muy escasos documentos no
destruidos se presentan abejas y sus dioses estilizados (cedra, 2009).
Se concluye que la meliponicultura es una práctica económica y cultural que
se ha venido perdiendo entre las nuevas generaciones. Mediante la valoración de la
actividad y el producto se pretende incentivar la producción, recuperar la tradición
y evitar la extinción de la abeja melipona.
Las comunidades mayas tienen un gran conocimiento y saberes prácticos en
terapias tradicionales naturales; mediante un esfuerzo de investigación, capacitación
y promoción, se puede potenciar el municipio de Felipe Carrillo Puerto como un
destino turístico de salud.
Para respaldar los beneficios terapéuticos de la miel melipona, precisar sus propiedades e incrementar su valor es necesaria una validación científica que determine
su composición enzimática y bioquímica.
De igual manera, es necesario tecnificar el desarrollo de la producción y comercialización del producto a las colmenas y para su adecuado manejo.
La abeja melipona tiene una larga tradición entre los habitantes de Carrillo Puerto, fueron empleadas desde los antiguos sacerdotes mayas para curar enfermedades
relacionadas con los ojos, oídos y piel, picaduras de víbora, por las propiedades para
cicatrización y en mujeres embarazadas; además de ser usada con fines terapéuticos,
nutricios y comerciales.
La meliponicultura, como cualquier otra práctica relacionada con terapias de
salud tradicional, es una oportunidad para revalorar el conocimiento que poseen las
comunidades mayas y darlo a conocer a locales y turistas nacionales e internacionales. Además de ser una alternativa de producción para el aprovechamiento, consumo
y comercialización de sus productos y derivados, debido a que es económicamente
sustentable, considerando que los materiales se encuentran en cualquier hogar de
una familia maya o de la región.
Algunas de las ventajas o los beneficios de la meliponicultura, según Rosales
(2010), son:
–– Bajo costo de implementación, mantenimiento, equipos e insumos. El pie de
cría inicial puede obtenerse directamente del medio ambiente y, posterior-
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mente, multiplicarse en cautiverio; se requieren pocas herramientas de manejo y pueden utilizarse materiales locales para la construcción de colmenas y
meliponarios.
–– Baja inversión en tiempo y mano de obra; el cuidado de meliponarios puede
ser realizado por cualquier miembro de la familia.
–– Fuente de ingresos complementaria y que no interfiere con otras actividades
productivas; docilidad y fácil manejo. Las colmenas pueden mantenerse cerca
de la casa sin riesgo.
–– Sostenible ambientalmente, además de prestar servicios ambientales a los
agro-ecosistemas a través de la polinización.
–– Productos reconocidos, con gran demanda local y precio elevado.
Es de suma importancia la participación y colaboración de las instancias de
gobierno para promover el desarrollo de la actividad meliponícola y el apoyo a la
integración de su organización o unidades de negocio para la creación de una sociedad justa, que tenga voz y capacidad de negociación, con el fin de recibir apoyo
e información que la beneficien técnica y económicamente, ya que representa un
potencial económico importante la utilización de la miel melipona; se puede utilizar
en invernaderos y reducir costos de importación del servicio por el producto.
Las generaciones actuales de campesinos o meliponicultores tienen una nueva
visión económica como pequeños productores empresariales, y es relevante generar
interés en la producción, comercialización y venta de la miel melipona para usos
terapéuticos y naturistas, entre otros.
Conclusiones

En todos los entrevistados, sin excepción, las actitudes espirituales, la fe y la religiosidad son los aspectos que más destacan para ser observados en la perspectiva
teórica del construccionismo social, esto como resultado del análisis de las palabras
más significativas que se acomodan en clases de enunciados específicos, es decir, se
presentan como campos semánticos. El análisis es una manera de profundizar en el
campo lingüístico del discurso.
El análisis lexicográfico nos proporciona la separación de datos relevantes que
los individuos proporcionaron mediante la lógica semiótica, siendo así que con
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el contenido semántico manifestado se construyeron las categorías por orden de
importancia. El software alceste nos permitió comprender la parte semántica
lexical estadístico-textual.
Podemos señalar luego de la interpretación del discurso y como consecuencia
de éste, los siguientes resultados. Con los términos más altos se sitúan las siguientes
categorías definitivas:
–– El Don y Linaje del sacerdote.
–– El entorno familiar.
–– La cosmovisión maya.
–– La valoración social.
Como puede observarse, los individuos entrevistados muestran en su narrativa
y significados la crisis social relacionada con el poco interés de aprender de la familia o los abuelos la tradición ancestral de sacerdote o curandero. Lo cual es muy
interesante, porque esta visión obedece más a los discursos sociales –consecuencia
inminente de la modernización y de los cambios culturales en la región–, ya que dichas representaciones se encuentran presentes en los intercambios sociales, pues se
generan por los sujetos en un contexto socio-cultural e intervienen en las relaciones
simbólicas. En tanto que las representaciones sociales son el conjunto de actitudes,
opiniones, creencias y percepciones a partir de las cuales se estructuran los significados.
Del análisis de la investigación podemos interpretar que las mujeres se desempeñan tradicionalmente en sus hogares y en el trabajo del campo, más que como sacerdotisas, y que construyen su identidad guiadas por el entorno o clima familiar. Esto
es, la construcción de la identidad a través de los roles de género es un fenómeno
social ancestral, en el cual la función dentro del seno de la familia es indispensable
para el desarrollo de las funciones jerárquicas.
Subrayamos que la mayoría de los sacerdotes o curanderos que ejercen puestos
sociales jerárquicos son de la tercera edad, debido a las facultades personales y sociales adquiridas a lo largo de su vida, así como al aprendizaje durante la misma; la
mayoría ejerce el oficio dentro del entorno familiar y social en las comunidades.
El análisis del discurso señala cómo los individuos construyen su identidad por
la influencia de los miembros más viejos dentro de su relación familiar. Motivo por
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el cual esta clase se denominó genéricamente entorno familiar. En los contenidos de
esta clase se observa la construcción social de los valores influenciada por los abuelos y sus motivaciones.
En relación con el concepto de sacerdote, se afirma que las mujeres no deben
ejercer dicho rol social, pero algunos señalan no tener problema en enseñar y trasmitir sus conocimientos a éstas, y más aún cuando la tradición y el aprendizaje se
están perdiendo hoy en día. Se menciona la igualdad de circunstancias en un hombre o una mujer, pero que sí representa un problema tratándose de la jerarquía.
Argumentan que las mujeres no pueden realizar trabajos energéticos o de curación
por “malos vientos”, ya que les cuesta más trabajo por su tipo de energía “fría”; los
hombres tienen energía “caliente” que tiene mayor fuerza para este oficio.
Es evidente, por otra parte, que los valores: responsable, confiable, honestidad,
son referentes que están relacionados con el desempeño de un sacerdote maya, de
acuerdo a capacidades o roles; podemos suponer que hay una integración directa de
estos valores, o bien que son asociados con las palabras energía y espiritualidad. Por
otra parte, la idea del bien, cuidado y curar sí están ligados al rol del sacerdote blanco
y no del sacerdote oscuro o hechicero.
Por lo que la participación de los hombres como sacerdotes mayas dentro de la
jerarquía social se ve influenciada por el apoyo de los familiares directos en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades y dones para el desempeño de su
función como sacerdote o sanador.
En este sentido, es relevante analizar las representaciones sociales de los sacerdotes, curanderos y hierbateros en relación con la cosmovisión maya mediante la
teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, que hace un planteamiento metodológico revelador dentro del análisis del discurso, para presentarse como
una explicación útil de la construcción social de la realidad.
Como conclusión de la investigación digamos que parte del supuesto de representaciones sociales influye en los roles jerárquicos, no sólo como discurso social,
sino como parte integrante de la construcción social de la realidad, y es una representación social compartida entre los individuos de las comunidades de la región y
de los propios sacerdotes y curanderos.
Para la presente investigación, las representaciones sociales han sido consideradas como la interpretación de la realidad mediante el conjunto de significados,
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imágenes, actitudes, creencias, opiniones, estereotipos y sistemas de referencias que
permiten explicar ciertos fenómenos sociales.
El objetivo central de la investigación es conocer dichas representaciones sociales mediante el contenido de los discursos de los sacerdotes, curanderos y hierbateros. El apoyo teórico evidente se basa en la teoría de las representaciones sociales, a
través de las aportaciones de su exponente más destacado: Moscovici. Fue relevante,
dentro de la estrategia metodológica, la revisión documental de toda la bibliografía
para la construcción del diálogo entre autores y el marco teórico, así como el ejercicio de asociación de palabras sistematizado con el análisis de las clases semánticas
mediante el sistema alceste.
Para Abric (1994), el sistema alceste es el más indicado para estudios sobre
representaciones sociales, por razones metodológicas y teóricas, ya que se creó con
métodos discursivos y proyectivos; los cuales, al igual que las representaciones sociales, recurren a la expresión libre del sujeto, asociaciones de palabras, entrevistas
abiertas o semi-dirigidas, analizando los textos elaborados a partir de los entrevistados. Teóricamente hablando, hay puntos donde convergen los presupuestos epistemológicos del alceste y las representaciones sociales.
Esta investigación aporta información sobre la percepción de los roles sociales,
que desempeñan los sacerdotes mayas en estos días, con el objeto de mostrar las
creencias, conductas y otras características que definen los imaginarios sociales de
los miembros de las comunidades mayas sobre el papel que desempeñan, y la manera
en que cada sacerdote interpreta la realidad con base en dichas representaciones.
Lo que se pretende mostrar es lo que la gente piensa, cómo llega a pensar así y,
más aún, cómo los individuos construyen la realidad de manera colectiva, y al hacerlo, se construyen a sí mismos.
Es necesario continuar analizando el desarrollo de la cosmovisión maya con
líneas de investigación desde el estudio de las representaciones sociales sobre la medicina tradicional, el uso de la miel melipona para dichos fines y su impacto en el
mundo social y económico.
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La estrategia bioclimática como base
para una gestión energética de excelencia

Guillermo Casado-López1
Enrique Gea-Izquierdo2

Introducción
Los problemas climáticos y económicos del modelo basado en los combustibles
fósiles ha generado en las últimas décadas un desarrollo y promoción del uso de
energías renovables. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (ipcc)3 publicó en 2014 su Informe de Síntesis AR54, en el cual se indica que
para reducir de forma sustancial las emisiones se necesitan grandes cambios en los
patrones de inversión. En la presentación del informe a las Naciones Unidas del 2 de
noviembre de 2014 en Copenhague, Dinamarca, Ban Ki-moon, Secretario General
de Naciones Unidas, declaró:
Llevo tiempo urgiendo [...] a que reduzcan sus inversiones en carbón y en una
economía que se nutre de los combustibles fósiles y las redirijan a fuentes de
energía renovables.
1. Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
2. Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Universidad de Málaga, España.
3. El ipcc (o Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) fue creado en 1988 para
facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias
de respuesta.
4. AR5 es el quinto informe emitido por el ipcc. En él participaron científicos expertos en el
cambio climático y los usuarios a quienes va dirigido el informe: principalmente, gobiernos internacionales.
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Esta mutación necesaria en las políticas energéticas reviste una gran complejidad, ya que las matrices energéticas mundiales están organizadas en torno a los
combustibles fósiles, por lo que el cambio supone una inmensa inversión acompañada de una adecuación de la producción industrial. La modificación de las emisiones
pico en los próximos 5 a 15 años, con reducciones entre 4 % y 5 % anuales, parece a
priori imposible, siendo la única vía a seguir una restructuración radical del modelo
energético en un plazo corto (Mueller et al., 2016). Este giro extremo en el modelo
energético pasa indefectiblemente por una revisión de los paradigmas energéticos
de la edificación y la construcción. En el informe Global Status Report 2017,5 realizado
por la onu Medio Ambiente, se indica que los edificios representaron en 2016, 28 %
de las emisiones globales de CO2, realizándose de forma directa en edificios la combustión de recursos fósiles que representaron alrededor de un tercio del consumo
total. Además, la construcción de edificios representó otro 11 % de las emisiones de
CO2 del sector energético.
Ante esta situación, urge promover la reducción del uso de combustibles fósiles
en edificios. La creación y ejecución de modelos energéticos autónomos alimentados
por energías renovables es urgente. Las tecnologías de captación y producción necesarias se han desarrollado profusamente en los últimos años, y surgen instalaciones
cada vez más eficientes y adaptables a diferentes escalas, tipologías y entornos. Esto
permite aumentar las posibilidades y oportunidades de adecuarlas a proyectos de
diversa índole. Edificios de consumo y emisiones 06 contribuirán al reparto de la
vasta inversión que se precisa en materia de energía renovable, produciéndose una
división en microproyectos energéticos.
Las normativas internacionales de edificación ya han comenzado a regular ciertos parámetros relativos al consumo energético de edificios, en aspectos tales como
5. Este informe fue preparado por la Agencia Internacional de la Energía (aie) para la Alianza Mundial para la Edificación y la Construcción ( gabc) y publicado por onu Medio Ambiente. Documenta las visiones globales sobre la viabilidad de lograr un futuro de energía
100 % renovable para mediados de siglo, concentrando la atención en el impacto que
supone la construcción en los consumos energéticos globales.
6. Los edificios de balance 0 consumen la misma energía que producen, siendo ésta de origen
renovable, por lo que las emisiones de CO2 vertidas al medio son nulas. El modelo habitual
de este tipo de edificios es mediante un sistema autónomo energético, no dependiendo
de las redes generales de electricidad ni, por supuesto, del acopio de combustibles fósiles.
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el control del aislamiento térmico, la limitación de demandas energéticas o la obligatoriedad de incluir sistemas alimentados por recursos renovables. Sin embargo, las
posibilidades de aplicación en edificación de fuentes alternativas son muy amplias,
en contraste con los limitados requerimientos normativos. Arquitectos, ingenieros y
técnicos tienen la oportunidad de realizar un acto de responsabilidad y adelantarse
con sus propuestas a las inercias políticas.
La inclusión de instalaciones energéticas renovables en edificios supone un reto
añadido en el proceso de diseño. Esto se debe a que las peculiaridades de los sistemas de captación y su impacto en el proyecto son factores determinantes que influirán en el resultado formal. De esta manera, se hace necesaria la reflexión sobre
estas instalaciones desde el mismo momento en que se genera conceptualmente el
proyecto. La presencia que suponen en cubiertas, fachadas o exteriores se convierte,
entonces, en una oportunidad de diseño.
Las energías renovables susceptibles de ser aplicadas en proyectos de arquitectura e ingeniería son la solar, la eólica, la biomasa, la geotermia y la hidráulica. No
se consideran la energía undimotriz –u olamotriz– ni la energía nuclear, debido a
que ambas revisten gran complejidad y no tienen vocación de ser incluidas como
instalación complementaria a un proyecto. Además, la energía nuclear, a pesar de no
ser de origen fósil, crea problemas muy graves en la gestión de sus residuos, y no se
puede considerar una energía limpia.
La energía solar térmica aprovecha el poder calorífico de la radiación solar. La
energía eólica, hidráulica y la biomasa captan de forma indirecta la energía del sol
mediante los procesos químicos y físicos que este genera en el medio. En el caso de
la eólica, el fundamento es la diferencia de presión de aire producido por el cambio
de temperaturas por los ciclos día y noche, convirtiendo esta fuerza en energía eléctrica a través de las turbinas de aerogeneradores. La hidráulica aprovecha la energía
potencial acumulada por el agua en el proceso de evaporación y condensación, que
al precipitarse en lugares elevados alimenta a los ríos. Mediante un salto de agua,
generalmente producido por una presa, se produce el movimiento de la turbina y
la transformación en energía eléctrica. La biomasa se fundamenta en la extracción
mediante combustión de la energía acumulada por el proceso de fotosíntesis en
especies vegetales, dando como resultado calor. La única energía estudiada inde-
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pendiente del sol es la geotermia, la cual capta el calor acumulado en el interior de
la corteza terrestre.
Según la clase de instalación se obtendrá un determinado tipo de energía primaria, la cual podrá ser térmica o eléctrica, para utilizarse de forma directa en el
proyecto. Dentro de los sistemas productores de energía primaria térmica tenemos
la energía solar térmica, la biomasa y la geotermia. La energía solar fotovoltaica, la
hidráulica y la eólica producen de forma primaria energía eléctrica. Mediante procesos secundarios se puede transformar la energía térmica primaria en electricidad
o frío, y la energía eléctrica primaria en calor o frío. Estas operaciones siempre suponen una pérdida de rendimiento frente al uso directo de la energía primaria. Las
fuentes de energía térmica primaria pueden ser generadoras de electricidad y crear
un sistema secundario de transformación mediante turbinas propulsadas por un
fluido. Para la implementación de este tipo de sistemas es necesaria una gran cantidad de calor.
En el caso de la energía solar se necesita una instalación de dimensiones industriales. En la geotermia se precisa la disponibilidad de altas temperaturas a profundidades accesibles. La generación de electricidad con biomasa debe estar asociada a
una demanda térmica del proyecto, ya que en caso contrario la amortización es muy
prolongada.
En los casos de producción primaria térmica (solar térmica, biomasa y geotermia) las aplicaciones más comunes son: el agua caliente sanitaria, la calefacción y la
refrigeración por absorción. Según la demanda y la producción de la fuente renovable es posible incorporar la energía térmica producida a procesos industriales, tales
como: desecado, tratamientos químicos, generación de vapor, lavado, esterilización
o tintado. La energía primaria eléctrica producida (solar fotovoltaica, eólica e hidráulica) es susceptible de ser transformada e inyectada a la red general eléctrica, o bien
puede utilizarse de forma directa en el consumo del edificio o del proceso industrial.
Un factor determinante en la instalación de las energías solar y eólica es su discontinuidad. La radiación solar disponible está afectada por el ciclo día y noche y
por los intérvalos nubosos. De igual manera, la intensidad del viento es variable en
función de las condiciones climatológicas. Ambas deben implementarse con un sistema energético de apoyo o mediante un dimensionado de la instalación suficiente
y con acumuladores, en el caso de la solar térmica, o baterías, en el caso de la foto-
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voltaica y eólica. Sin embargo, cubrir la demanda eléctrica y térmica mediante los
paneles fotovoltaicos tradicionales resulta antieconómico (Mueller et al., 2016), por
lo que hay que estudiar las necesidades energéticas del edificio y su frecuencia horaria, y determinar la idoneidad del tipo de sistema a instalar y su asociación, si fuera
necesario, con otros complementarios, ya sean renovables o no. La energía geotérmica se puede considerar continua, pero es necesario considerar en el diseño la
corrección por posible descarga térmica del terreno. Un adecuado cálculo y gestión
del aprovisionamiento del combustible permitirá la continuidad del flujo energético
de los sistemas de biomasa. Igualmente sucede con la energía hidráulica, debiéndose
dimensionar la capacidad de la presa en función de la demanda y los regímenes de
lluvias.
Las características de cada instalación, sus captadores y acumuladores condicionan y limitan su incorporación en los proyectos. Para la energía solar, el sistema
de captación más extendido son los paneles solares térmicos y fotovoltaicos. Estos
paneles deben estar libres de sombras y orientarse correctamente para obtener un
buen rendimiento. Las nuevas propuestas tecnológicas disponibles permiten situarlos tanto en cubiertas como en fachadas, pudiéndose organizar directamente sobre
el terreno en un huerto solar, siempre que existan las condiciones espaciales. El impacto ambiental es leve cuando se incorporan al edificio, pero en el caso de huertos
solares puede ser muy elevado, siendo necesario un estudio profundo de las implicaciones ambientales. La energía eólica capta el viento mediante aerogeneradores,
los cuales producen un movimiento rotatorio en una turbina que genera la energía
eléctrica.
Es preciso realizar un estudio de impacto ambiental en cualquier caso. Hay
que considerar que en instalaciones de escala pequeña con turbinas de reducidas
dimensiones se presentan deficiencias, tanto en la producción de energía real como
en la seguridad (Pagnini, 2018). La energía hidráulica tiene un fundamento similar
a la eólica, siendo la fuerza de una corriente de agua la que mueve la turbina. Esta
corriente suele generarse mediante el salto de agua proveniente de una presa construida en el cauce de un río. Existen mini centrales hidráulicas, lo que propicia su
uso en proyectos de mediana y gran envergadura, siempre que exista la posibilidad
de construir la instalación en una corriente fluvial. Al igual que con la energía eólica,
se hace necesario un estudio profundo del impacto ambiental.
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La geotermia aprovecha la energía térmica de la corteza terrestre. El calor puede
provenir de peculiaridades geológicas que generen altas temperaturas (aguas termales, actividad volcánica, zonas de subducción), pudiéndose también aprovechar
la temperatura constante del terreno a partir de diez metros de profundidad, y el
aumento de temperatura de 3 ºC cada cien metros de profundidad. Existen captadores geotérmicos de gran profundidad y de baja profundidad. En ambos casos, las
soluciones consisten en el paso de un fluido por la fuente geotérmica, transmitiéndose la energía a un acumulador o directamente a la red de la instalación térmica.
Su impacto ambiental es muy leve, ya que los captadores están bajo tierra sin tener
repercusión alguna sobre la superficie.
Deben contemplarse los espacios para los cuartos de bombeo y acumulación,
los cuales pueden ser integrados en el espacio proyectual. La energía procedente
de la biomasa se genera mediante la combustión en calderas de materia orgánica,
liberándose en forma de calor la energía acumulada por el proceso de fotosíntesis.
Esta energía es renovable y limpia, siempre que el recurso que se queme sea renovado, ya sea de forma natural o por medio de la agricultura. El CO2 producido en la
combustión vuelve a ser reabsorbido durante el crecimiento del vegetal que sustituye
al quemado. La biomasa se puede obtener de los residuos de procesos agrícolas y
forestales, así como de procesos industriales.
Para mejorar el rendimiento de las calderas es necesario un proceso de trasformación de la biomasa en pellets o astilla. Su impacto en el proyecto depende de la
disponibilidad espacial para la instalación de las calderas y de los silos de provisión.
Debe existir un plan de gestión de los gases producidos en la combustión, de manera
que no se produzcan efectos perniciosos en la salud. Habitualmente, la normativa
limita la cantidad y calidad de este tipo emisiones. Esta energía, por su facilidad de
acopio y la sencillez de instalación, es un buen recurso complementario a un sistema
de energía solar térmica.
Según el tipo de instalación los factores de diseño varían. Para una instalación
solar, ya sea térmica o fotovoltaica, se deben tener en cuenta las horas de sol, la potencia solar, la latitud del lugar y los obstáculos que producen sombra. En el caso de
la energía eólica los factores a contemplar en el diseño son la intensidad y frecuencia
de los vientos, su componente cardinal y la existencia de obstáculos. En las instala-
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ciones hidráulicas se considerará el caudal del río y el relieve topográfico (para poder
realizar el salto de agua).
El diseño geotérmico vendrá determinado por la cantidad de calor y la profundidad a que se encuentra, mientras que la instalación de biomasa se definirá en
función de la cantidad de combustible disponible y el poder calorífico de éste. En
todos los casos existe el limitante espacial o circunstancial que impone el proyecto
donde han de implantarse, pudiendo existir también restricciones normativas o ambientales.
Los factores que determinan la elección de una energía renovable en un proyecto dependen del tipo y potencia de energía demandada, de la accesibilidad del
recurso, de la capacidad espacial del proyecto para acoger los componentes de la
instalación y del costo económico y periodo de amortización. La combinación entre
distintas fuentes renovables y el apoyo de combustibles fósiles pueden conjugarse
con diferentes coeficientes de participación, para obtener un resultado equilibrado
entre la sostenibilidad ambiental y el factor económico.
Los estudios de amortización realizados a largo plazo inclinan la balanza económica hacia el uso de energías renovables, ya que el precio de los combustibles fósiles
se está disparando en los últimos años. El problema energético mundial es tan grave
que comienza a ser caro mantener el modelo del siglo xx.
El objetivo principal de esta investigación es caracterizar, predimensionar y valorar económicamente la instalación de las diferentes energías renovables en un proyecto de arquitectura o ingeniería, con el fin de estudiar su viabilidad. Se propone
un método de predimensionado sencillo para cada energía renovable, determinándose si las condiciones del lugar y del proyecto permiten la instalación. La estimación del costo económico y amortización de las distintas instalaciones permitirá que
los resultados sean comparables y ponderables.
Materiales y métodos

El estudio es de carácter descriptivo, componiéndose de cinco fases. La fase 1 comprende la comprobación de la disponibilidad del recurso renovable. La fase 2 consiste en el predimensionado de las instalaciones energéticas que pueden ser implementadas. En la fase 3 se realiza el cálculo del espacio necesario en el proyecto. La
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fase 4 estudia la complementariedad entre energías renovables. Por último, la fase
5 se ocupa del estudio comparativo económico de las distintas energías renovables
con las no renovables.
A efectos de la investigación y de la amortización del gasto se considera un
periodo de diez años. La vida útil de los sistemas energéticos, en cualquiera de las
fuentes renovables estudiadas, es superior a esta duración, por lo que dentro de la
amortización de este periodo no se hace necesaria una renovación completa de equipos, conducciones e instalaciones complementarias. El periodo más bajo de vida útil
a máximo rendimiento, es el de los paneles solares térmicos, que pasado este tiempo
de diez años comienzan a perder eficiencia y puede ser necesaria su sustitución.
La comprobación de la existencia del recurso renovable se realizará mediante
la prospección de diferentes datos según el tipo de energía. Para la energía solar se
utilizará el valor de radiación solar anual media en el lugar. Dicho dato se puede
obtener del Global Solar Atlas7. Al realizar el cálculo definitivo se deben utilizar
los datos mensuales y horarios, de forma que se puedan comprobar las demandas y
aportes según las variaciones de producción.
En el caso de la energía eólica se tomará el dato de la intensidad y el de frecuencia del viento en el emplazamiento del proyecto. Para una aproximación menos
exacta se pueden obtener los datos de una estación meteorológica cercana, siendo
imprescindible para el diseño final la medición in situ. En la energía hidráulica, existiendo río cercano y aprovechable, se debe considerar el caudal del río por estaciones
y la altura del salto que se puede implementar en la presa. En el predimensionado de
calderas de biomasa se tendrá en cuenta el combustible disponible, su poder energético y la cantidad y estacionalidad de su producción.
Si el proyecto y su entorno generan biomasa, este recurso toma especial relevancia para ser incluido en caso de existir demanda de energía térmica. De no ser así, se
debe estudiar la actividad agrícola e industrial de la zona para determinar si se produce biomasa en forma de residuo o como producto final en alguno de sus procesos.
En la energía geotérmica el primer paso a realizar es una prospección amplia de la
7. Global Solar Atlas es un recurso cartográfico de radiación solar global proporcionado por
el Banco Mundial. En él se pueden encontrar mapas de todos los lugares del mundo y obtener los datos necesarios para predimensionar y posteriormente calcular las instalaciones
solares.
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zona de implantación del proyecto en busca de actividad volcánica o aguas termales.
Su existencia nos sugiere la existencia de altas temperaturas a baja profundidad. En
ausencia de actividad geológica térmica se puede optar por el aprovechamiento de la
inercia térmica del terreno y su mayor temperatura según aumenta la profundidad.
Para un estudio más detallado, en ambos casos se debe realizar una prospección
geológica que determine las temperaturas y tipos de suelo a diferentes profundidades.
Los datos de partida para realizar los predimensionados de las distintas instalaciones energéticas son los consumos eléctricos, caloríficos y de refrigeración demandados por el proyecto, todos expresados en kWh durante el periodo estudiado. Se
deben establecer los consumos por horas, días semanales y meses, a fin de conocer
de forma precisa en qué momentos se produce la demanda.
Cada energía puede responder a la demanda completa o parcial de uno o todos
los tipos de consumos. Con energía solar fotovoltaica se podrán cubrir de forma
primaria las potencias eléctricas y de forma secundaria las de calor y de frío (alimentando eléctricamente los equipos de calefacción y refrigeración). La energía solar
térmica provee de forma primaria a la demanda calorífica, pudiendo en algunos
casos aportar a la demanda de refrigeración mediante instalaciones de frío solar. La
energía eólica y la hidráulica, al igual que la fotovoltaica, pueden cubrir de forma
primaria la demanda eléctrica, y secundariamente las de calor y frío. La biomasa y
la energía geotérmica suministran energía calorífica de manera primaria, pudiendo
producir de forma secundaria frío y electricidad.
Una vez seleccionadas las energías susceptibles de ser aplicadas en el proyecto se
procederá al predimensionado de las instalaciones para dar respuesta a cada demanda energética. El cálculo se realiza sobre la producción primaria, debiendo realizar
un posterior cálculo para obtener los aportes secundarios en los casos que fueren
pertinentes.
La fórmula para predimensionar las instalaciones solares es la siguiente:
E = Nc x Sc x Rc x F x Hs

Donde, E es la energía producida por la instalación expresada en kWh en el
periodo estimado, Nc es el número de captadores, Sc es la superficie del captador
expresada en m2, Rc es el rendimiento del captador, F es la energía media aportada
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por el sol en el periodo estimado, expresada en kW/m2 y Hs es la media de horas
de sol en el periodo estimado. Para la fotovoltaica el valor E representará potencia
eléctrica (kWh) mientras en la térmica corresponde a potencia calorífica (kWth). En
el caso de instalaciones eólicas se aplica la siguiente fórmula:
E = Na x Sa x Ra x D x Hv

Donde, Na es el número de aerogeneradores, Sa es la superficie de captación del
aerogenerador en m2, Ra es el rendimiento del aerogenerador (adimensional), D es
la densidad de potencia del viento media en el periodo estimado, expresada en kW/
m2 y Hv es el número de horas del periodo estimado con vientos superiores a 2 m/s.
Para las instalaciones hidráulicas se utiliza la siguiente fórmula:
E = Nt x St x Rt x A x Hh

Donde, Nt es el número de turbinas, St es la superficie de captación de las palas
de la turbina en m2, Rt es el rendimiento de la turbina, A es la potencia cinética del
salto de agua expresada en kW/m2 y Hh es el número de horas del periodo estimado.
Para el predimensionado de la instalación geotérmica de gran profundidad se sigue
el método alemán especificado en la norma vdi 4640 y no se estima la velocidad en
el flujo de agua subterránea debido al aumento de costo operacional en condiciones
fuera del diseño (Samson et al., 2018). Para que sea de aplicación, la instalación debe
cumplir las siguientes condiciones: menos de 30 kW de potencia, pozos verticales
con profundidades comprendidas entre los 40 m y 100 m y distancias mínimas entre
sondeos de 5 m para profundidades entre 40 m y 50 m, y de 6 m en sondeos de 50 m
a 100 m. La fórmula para predimensionar una instalación geotérmica es la siguiente:
E = Ng x Zg x Ce x T

Donde, Ng es el número de captadores geotérmicos, Zg es la profundidad de los
captadores, Ce calor específico extraíble medio expresado en W/m en función del
tipo de suelo y del periodo de extracción, y T es el tiempo estimado de extracción
expresado en horas. Mediante un estudio geotécnico con prospecciones profundas
se puede obtener el tipo suelo existente en los distintos estratos. Mediante la siguiente tabla, extraída de la norma alemana vdi 4640 se puede obtener el valor Ce.
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Tabla 1. Extracción de calor según tipo de suelo
Caudal específico de extracción de
calor

Tipo de suelo

Periodo de
operación 1.800 h.

Periodo de
operación 2.400 h.

Valores indicativos generales:
Subsuelo pobre (sedimento seco y λ < 1,5 W/
(m K))

25 W/m

20 W/m

Subsuelo normal y sedimemento saturado de
agua
1.5 < λ < 3,0 W/(m K)

60 W/m

50 W/m

Roca consolidada con conductividad térmica
alta
λ > 3,0 W/(m K)

84 W/m

70 W/m

Grava o arena seca

< 25 W/m

< 20 W/m

Grava o arena saturada con agua

65 a 80 W/m

55 a 65 W/m

Grava o arena y fuerte caudal de agua
subterránea

80 a 100 W/m

80 a 100 W/m

Arcilla húmeda

35 a 50 W/m

30 a 40 W/m

Piedra caliza masiva

55 a 70 W/m

45 a 60 W/m

Arenisca

65 a 80 W/m

55 a 65 W/m

Silicio de magmatita

65 a 85 W/m

55 a 70 W/m

Magmatita básica

40 a 65 W/m

35 a 55 W/m

Diorita

70 a 85 W/m

60 a 70 W/m

Valores individuales del suelo:

Fuente: Norma Alemana vdi 4640

El predimensionado de la instalación con calderas de biomasa se calcula en función de la siguiente fórmula:
E = Nh x Ch x Pb x Rh x Hb

Donde, Nh es el número de calderas. Ch es la capacidad en m3 de la caldera, Pb
es la capacidad calorífica de la biomasa, expresada en kW/m3, Rh es el rendimiento
de la caldera Hb es el número de horas de funcionamiento en el periodo estimado.
Todos los datos deben ser obtenidos de los estudios del lugar y de las características técnicas de los componentes de la instalación. La potencia demandada se
incluirá en la fórmula, de manera que al despejar obtendremos el número de elementos necesarios para esa instalación. Conociendo las dimensiones de los componentes
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se podrá estudiar si la instalación es compatible espacialmente con el proyecto. Hay
que incluir el espacio necesario para los equipos de gestión, acumulación y distribución de las energías.
El estudio espacial y circunstancial del proyecto puede imponer límites a las
dimensiones de cada instalación, sobre todo hablando de energía solar, eólica e hidráulica. Esto influye en sus aportes máximos energéticos. La geotermia y la biomasa tienen una afección espacial mucho menor, y su ubicación en un proyecto es
más asumible. Además, las energías solar y eólica no son continuas, y tienen afecciones horarias y estacionales. Por todo ello, hay que contemplar la combinación de
distintas energías para llegar a un aporte de renovables máximo. El uso de baterías
y acumuladores puede ayudar a aumentar el porcentaje de participación de las energías eólica y solar, pero crea un aumento considerable del precio, que afecta negativamente la amortización.
Una vez establecido el aporte máximo de la fuente renovable por limitaciones
espaciales, se realiza el estudio de periodicidad de la contribución y consumo de
energía. En función del uso del edificio y los periodos de demanda de las potencias
se crearán tablas diarias, semanales y mensuales, confrontando los datos de consumo con la producción estimada. En ellas se podrá observar la eficiencia de aporte
de las energías no continuas a la demanda, esclareciéndose en qué periodos se prevé
insuficiente el recurso. El déficit en los periodos de carestía se tendrá que suplir con
otra energía. De estos estudios se obtendrán unos coeficientes de participación iniciales que serán puestos en crisis en el estudio económico. En la tabla 2 se muestra
la herramienta para estudiar la periodicidad y complementariedad entre energías
renovables en los periodos estimados, pudiéndose considerar por horas diarias, por
semana o por mes.
Tabla 2. Estudio de la periodicidad
Periodos de tiempo
Energía renovable:

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

….

Demanda. D

….

Aporte. A

….

Déficit: D - A

….

Coeficiente de participación: A/D

….

Fuente: Elaboración propia
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La estimación económica se realiza contemplando el periodo diez años. En ella
se incluirá el precio de instalaciones de energías no renovables, ya sean alimentadas
por la red eléctrica general o por equipos de gas o gasoil. De esta manera se obtiene
una visión ampliada de lo que supone la instalación renovable y su amortización,
frente a las alimentadas por recursos fósiles. El costo estimado de las instalaciones
se calculará a través de los datos obtenidos en el predimensionado, los cuales aportan la dimensión y potencia de la instalación.
El costo económico se obtendrá mediante la suma de precios que suponen los
gastos de cada instalación en el periodo de diez años. Se consideran los costos de la
instalación completa, de su mantenimiento durante ese periodo, de los consumos
de sistemas auxiliares y de la reducción de precio por la incentivación económica
pública o privada. Así se definirá el precio global en función de su aporte al proyecto en el periodo de diez años. Inicialmente se debe realizar el cálculo en cada tipo
de energía renovable suponiendo su aporte máximo según la limitación espacial.
La tabla 3 muestra la estructura del método comparativo económico. Es necesario
realizar una tabla para cada tipo de energía demandada, ya sea eléctrica, calorífica o
refrigeración.

Solar térmica
Solar fotovoltaica
Eólica
Biomasa
Geotermia
Energía eléctrica
Combustible fósil
Totales
Fuente: Elaboración propia

Total: Pi + Pe + Pm
- Pa

Ayudas,
subvenciones,
rebajas fiscales. Pa

Precio de
mantenimiento.
Pm

Precio de
consumos
eléctricos. Pe

Precio de la
instalación. Pi

Coeficiente de
participación: Ea/
Ed

Energía

Potencia
aportada. Ea

Potencia
demandada. Ed

Tabla 3. Estudio económico

9 | L a estrategia bioclimática

◌ 202

Ya conocidas las limitaciones espaciales, de periodicidad y circunstanciales de
cada energía, así como el precio y amortizaciones, se está en condiciones de realizar
los repartos de participación de cada sistema. En este punto el proceso se vuelve
iterativo. Se partirá de una combinación máxima de energías renovables para suplir
cada demanda, realizando modificaciones en función de las limitaciones económicas, de tal manera que se obtenga un buen balance entre la parte ambiental y económica.
Resultados y discusión

El resultado de esta investigación es una sencilla herramienta metodológica que
permite analizar la viabilidad de cada energía renovable, desde los aspectos más
fundamentales de capacidad espacial del proyecto, cuantificación del recurso y costo
económico de la instalación. Al tratarse los cálculos y predimensionados como estimaciones, existe un margen de error respecto a los diseños definitivos, los cuales
requieren para su realización una gran inversión de tiempo y dinero. Para efectos
comparativos resultan de gran utilidad estas aproximaciones, que servirán de guía
hacia el emprendimiento de estudios más concienzudos. El carácter amplio y versátil del método permite aplicarlo en cualquier tipo de proyecto.
Los datos necesarios para realizar los predimensionados son, en general, de
fácil acceso. En los casos de energía solar y eólica se pueden obtener mediante los
reportes de una estación meteorológica cercana y los mapas de sol y viento disponibles para gran parte de los territorios habitados mundialmente. Una medición in
situ siempre será mucho más exacta, sin embargo, requiere el transcurso de un año
completo para tener datos significativos. En el caso de la energía hidráulica es necesario realizar un cálculo del caudal del río por estaciones y poseer un mapa topográfico de la zona. Con la medición del caudal en unos días determinados es posible,
mediante el estudio de los regímenes de precipitaciones, estimar el caudal a lo largo
del año. Para el predimensionado de la geotermia es imprescindible realizar un estudio geotécnico, pudiendo aprovechar el necesario para el diseño y cálculo de la
cimentación, solicitando unas prospecciones más profundas en ciertos puntos. Con
el tipo de suelo se puede determinar la cantidad de calor disponible, pero la toma de
temperaturas a distintas profundidades permitirá manejar información mucho más
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precisa. En la producción de energía a través de biomasa se debe obtener la información de bases de datos locales sobre la actividad industrial y agrícola. En caso de no
existir, se hace preciso un estudio de campo para determinar las cantidades y tipos
de biomasa disponibles.
Las características referentes a los equipos, tanto de dimensión, rendimiento y
costo, se pueden conseguir a través de los proveedores y empresas instaladoras o,
si existen, de un banco de precios local. De igual forma deberán proporcionar un
cálculo aproximado de la ocupación de sistemas auxiliares, acumuladores, cuartos
de bombeo o silos. En el caso de diseñadores habituados a este tipo de instalaciones,
dichas estimaciones podrán ser generadas de forma interna.
Para completar la tabla final económica es necesario conocer los costos de mantenimiento y consumos de las instalaciones. Dichos datos se obtienen de las fichas
técnicas de los productos, de los proveedores e instaladores. La inclusión de las opciones con energías provenientes de combustibles fósiles obliga –para que la amortización responda fielmente a la realidad–, a considerar los incrementos anuales de
costos de abastecimiento, tanto de la electricidad proveniente de la red como de gas
o gasoil.
Hasta el predimensionado, el método trabaja con la unidad kWh, que supone
una medida de consumo. Esta magnitud permite realizar estudios pormenorizados
de periodos de tiempo de consumo, pudiendo ajustar los aportes temporales de cada
instalación renovable. Los resultados obtenidos, una vez aplicada la herramienta
sobre un proyecto, vienen dados en unidades de moneda, de manera que reflejan
el monto total estimado que supone cada instalación en el periodo de 10 años. La
dimensión de las variables comparadas permite generar una idea concreta de lo que
suponen cada instalación, tanto energética como económicamente.
El proceso debe ser bidireccional y flexible, probando con las diferentes posibilidades para generar diferentes tablas comparativas. Los resultados serán procesados por el diseñador, quien incluirá parámetros no contemplados en el estudio que
respondan a las complejidades del lugar y el proyecto. Como en todo proceso de
diseño, el ingenio y la inspiración del autor serán factores determinantes en el éxito,
así como la experiencia en el trabajo con este tipo de tecnologías alternativas.
Dentro del método de estudio de viabilidad propuesto existen varias limitaciones a tener en cuenta. Por un lado, no se incluye el predimensionado de geotermia
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a baja profundidad, debido a la complejidad de obtener un sistema sencillo de cálculo para este tipo de instalaciones. Tampoco se contempla el predimensionado de
instalaciones para transformar la energía primaria térmica en energía secundaria
eléctrica, ya que las divergencias entre los resultados obtenidos y la realidad pueden
ser inadmisibles. El método es válido para los sistemas más habituales de energías
renovables, pero no contempla otras instalaciones de carácter más inusual, como
puede ser las esferas solares o la captación eólica mediante velas. Es válido para los
siguientes equipos de energías renovables: paneles solares térmicos, tubos de vacío,
paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores de ejes vertical y horizontal, mini
centrales hidráulicas a pie de presa, calderas de biomasa de baja y mediana potencia
y geotermia de captación vertical.
Los resultados obtenidos en circunstancias urbanas vendrán determinados por
unos grados de libertad muy limitados. Es por ello que probablemente podamos implementar un máximo de dos energías renovables, siendo complicado que se pueda
satisfacer toda la demanda de las potencias térmicas y eléctricas. Se hará necesario
complementar con energías procedentes de recursos fósiles, normalmente de la red
eléctrica general. Sin embargo, en ambientes rurales y no urbanizados las posibilidades se multiplican. La abundancia de espacio y las menores restricciones urbanísticas permiten un mayor número de posibilidades. Las energías eólica e hidráulica
pueden desarrollarse con seguridad y eficiencia en este tipo de entornos, siempre
que existan las condiciones indicadas.
La biomasa estará mucho más disponible que en la ciudad y existirán mayores
superficies dónde colocar paneles solares. El espacio para realizar sondeos geotérmicos será más amplio y el mayor campo de acción permitirá seleccionar con más
eficacia el terreno a perforar. En general, será de muy difícil consecución edificios
de balance energético 0. En ambientes urbanos consolidados, las limitaciones urbanísticas y la búsqueda de la rentabilidad serán obstáculos importantes. Pero los
objetivos pueden ser parciales, siendo el aporte energético renovable del edificio una
participación en las demandas totales.
La combinación entre distintas energías podrá otorgar un buen balance ambiental y económico, pero la aplicación de más de dos sistemas renovables en un
mismo proyecto, generalmente, desestabilizará el equilibrio aumentando los costos
del proyecto.
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El presente trabajo contribuye a incentivar la inclusión de energías renovables
en proyectos de ingeniería y arquitectura, proporcionando una manera sencilla y rápida de obtener, de forma aproximada, la viabilidad de cada una de las instalaciones
renovables.
La sistematización para encarar el problema energético en un edificio proporciona orden y magnitud a la comparativa de las distintas soluciones posibles. Es de
suma importancia contemplar las opciones de abastecimiento a través de combustibles fósiles, sobre todo en lo económico. Las instalaciones que se nutren de energías
renovables cuentan, habitualmente, con un elevado costo inicial. Este hecho genera
un rechazo evidente al inversionista. Sin embargo, a través del cuadro de amortización esta diferencia se puede invertir. Este estudio permite evidenciar dicho aspecto
a técnicos e inversores, ya que el pensamiento a corto plazo puede resultar extremadamente caro en lo económico, más allá del precio ecológico, ambiental y de salud.
Se sugiere la creación de una herramienta práctica de diseño de fácil manejo, como una hoja de cálculo o una interfaz gráfica de usuario, que integre todos
los procesos de la metodología presentada, pudiendo simular distintos escenarios y
comprobar las repercusiones económicas en el proyecto. Dicha herramienta puede
trabajar en un entorno bim, de manera que se puedan simular volúmenes, espacios,
fachadas o cubiertas, o trabajar directamente con el modelo arquitectónico. Una
investigación posterior, más profunda y avanzada, puede permitir la creación de un
programa informático que se cruce con los principales datos climáticos, técnicos y
económicos de la geografía mundial, actualizándose de forma automática y reduciendo o eliminando las limitaciones de este estudio. Esto simplificaría enormemente el proceso y daría un mayor rigor a los resultados.
Los resultados de este documento son una herramienta útil para los diseñadores en fase de proyecto, no siendo en ningún caso una guía técnica de diseño de las
distintas energías renovables. Es un recurso sencillo que orientará estudios más profundos sobre la implantación de energías renovables en un edificio. La mastodóntica
estructura global que nos envuelve se puede cambiar mediante acciones pequeñas
en todos los ámbitos de la vida. Los inversores, técnicos y diseñadores tenemos la
enorme responsabilidad de estar comprometidos con un problema que nos afecta
poco ahora, pero que seguramente afectará de manera trágica en un futuro no tan
lejano. Las soluciones no provienen de los políticos, las leyes o las subvenciones,
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sino de la actitud y el optimismo de todos los individuos que conformamos esta
enorme comunidad global.
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Las zonas áridas y semiáridas son de vital importancia para los procesos ecosistémicos y para el ser humano a nivel global. Estas regiones presentan grandes
retos: escasez de recursos hídricos, acentuadas variaciones climáticas, y la necesidad de conservar especies relevantes, entre muchos otros. Las actividades
económicas y sociales en estas zonas requieren equilibrio y una racionalidad
distinta y particular.
Los colaboradores de esta obra encuadran los temas en prácticas sustentables en regiones rurales y urbanas. Cada capítulo se coloca frente a la encrucijada del cambio climático y subraya esfuerzos para atenuar y combatir las
consecuencias de este fenómeno global, propone acciones para disminuir sus
devastadores efectos y critica la inacción.
Algunos ejemplos de estos temas son el uso de energías renovables, el
análisis económico de la actividad agrícola, la contaminación ambiental, la actividad empresarial sustentable y la conservación de las especies.

