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Capítulo 1 

Introducción 
 

1.1 Aspectos generales 

La sustentabilidad en nuestros tiempos es un concepto ampliamente conocido y difundido, 

nace en la convención de las Naciones Unidas en Estocolmo en el año de 1972 (Naciones 

Unidas, 1972) y en el informe Bruntland  (Naciones Unidas, 1987) se empezó a difundir de 

manera internacional que era indispensable para la subsistencia de nuestro planeta tierra 

que se conjugaran esfuerzos en las diferentes dimensiones necesarias para la vida; se ha 

planteado mucho en términos de las necesidades de conservación de un equilibrio 

ambiental, social y económico pero en general los resultados de esto no se observa en 

términos globales, al contrario pareciera que existe retroceso y cada día en mundo se aleja 

de dicho equilibrio. 

En el caso de América Latina, ciertamente se ha puesto la vista a los problemas ambientales 

y ecológicos y se han suscrito una serie de acuerdos, conferencias y tratados 

internacionales, pero dentro de las prioridades de los países latinoamericanos la 

conservación del ambiente se puede observar muy desigual en relación con la importancia 

que le otorgan al desarrollo económico y por consiguiente las acciones a favor del ambiente 

son de poco impacto, prevaleciendo intereses contrarios a estas acciones (Rodriguez, 

2006). Durante muchos años a pesar de que los países llamados desarrollados ya venían 

discutiendo e incluyendo en sus políticas públicas los temas ambientales, estos temas aún 

no se estaban considerando en los países latinoamericanos y fue en el marco de la cumbre 

de la tierra (ECO-92) sobre desarrollo y medio ambiente en Rio de Janeiro, Brasil que las 

preocupaciones ambientales empiezan a hacer parte de la agenda pública en 

Latinoamérica con la creación de secretarías y ministerios de medio ambiente en varios 

países como el IBAMA en Brasil, en 1989; la CONAMA en Chile en 1994, la SEMARNAP 

en México en 1994, o el MINAMBIENTE en Colombia en 1993. (Gottschalk, 2013). También 

Bolivia se puede destacar que fue uno de los primeros países latinoamericanos en 

incorporar formalmente estas ideas en sus políticas públicas, creando un Ministerio de 

Desarrollo Sostenible en 1993, el cual incorporaba las actividades de planeamiento, gestión 

de los recursos naturales, y en especial la tierra y el agua. Al impulso de ese ministerio se 
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formalizaron iniciativas destinadas a proteger la biodiversidad, creando un sistema de áreas 

protegidas que cubre cerca de un tercio del territorio nacional, y regular distintas maneras 

de gestionar la tierra, el agua y los bosques (Laserna, 2013).  

En el caso de México, no muy diferente al de otros países latinoamericanos, a mediados 

del siglo XIX después de los inicios de siglo cuando el precio de los productos del sector 

primarios llegaron a alcanzar precios bajos se vieron en la necesidad de impulsar el 

desarrollo de la industria nacional; el resultado de esto en México fue un periodo de 

expansión económica de duro aproximadamente tres décadas en las cuales a pesar que 

los índices de crecimiento se dispararon alcanzado cifra importantes de alrededor del 6% 

anuales esto no vino acompañado de un mayor nivel de bienestar de la población, pues la 

riqueza generada se concentró en unas pocas manos y no en la generalidad de la sociedad 

aumentando la desigualdad social. (Méndez Morales, 1983). Por otra parte el desarrollo 

industrial acelerado generó una mayor demanda de materias primas de todos los sectores 

productivos (pesqueros, forestales, mineros, agrícolas, entre otros) ocasionando un 

impacto negativo en el entorno ambiental y consecuentemente un desequilibrio ecológico 

que hasta la fecha no se ha logrado revertir. Adicionalmente a esto en México ha habido un 

desfase entre la emisión de la legislación ambiental y la creación de instituciones que 

tuvieran como prioridad la aplicación de esta legislación. En 1971 se publica la primera ley 

de carácter ambiental que fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental, posteriormente en 1982 se publica la Ley Federal de Protección al Ambiente y 

cinco años más tarde, en 1988, se emite a Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, sin embargo estas tres leyes eran aplicadas por dependencias que 

no estaban estrictamente vinculadas a la protección del ambiente sino al desarrollo urbano. 

Y es hasta el año de 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), con lo cual se integran bajo el mismo sector los recursos naturales, 

la biodiversidad, la atención a los residuos peligrosos y a los problemas ambientales urbano 

industriales (INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, 2000), para ello esta secretaría publica el Programa Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 1995-2000 cuyo objetivo general era frenar las tendencias 

de deterioro del medio ambiente y promover el desarrollo económico y social con criterios 

de sustentabilidad. Se planteaba hacer operativo y viable este Programa a partir de un 

conjunto de instrumentos de política ambiental, los cuales fueron publicados en el libro 

Indicadores de Desarrollo sustentable en el año 2000 en conjunto con el INEGI.  
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En Quintana Roo siendo uno de los estados más jóvenes del país, con 42 años desde el 

decreto que le dio creación como estado libre y soberano, muchas de las actividades que 

se llevan a cabo en ella se encuentran en desarrollo. Esta situación como un espejo de la 

forma en que pasa a nivel mundial como nacional el auge de la época de desarrollo de los 

asentamientos humanos presta mucho más importancia al crecimiento económico pero 

muchas veces existe descuido en los impactos que suele sufrir el ambiente con dicho 

desarrollo.  La principal actividad económica del estado es el turismo a gran escala, de 

manera particular en la zona norte. Ciertamente esta actividad genera una gran cantidad 

de fuentes de empleo fuentes de empleo que posicionan a Quintana Roo como el primer 

lugar a nivel nacional en la generación de estos, de igual manera el turismo coloca a 

Quintana Roo como el principal captador de divisas extranjeras del país; no obstante esas 

excelentes posiciones económicas no se reflejan en el bienestar social de la población ni 

un equilibrio ecológico, sino por el contrario se ha privilegiado el componente económico y 

se ha perdido de vista lo social y, sobre todo, lo ambiental. Desafortunadamente, a pesar 

que los ordenamientos territoriales del corredor Cancún Tulum si prevén la sustentabilidad 

como eje rector del desarrollo turístico esta se quedó en papel al no existir un adecuada 

vigilancia del cumplimiento de lo señalado en los ordenamientos territoriales, sus enfoque 

ambientales son limitativos perdiendo de vista la funcionalidad de los sistemas costeros y 

carecen de actualización ( (Rubio, 2010).  

Por otra parte en la zona sur del estado, de manera histórica la actividad económica 

principal ha sido el aprovechamiento de los recursos naturales siendo en las décadas de 

los sesentas a los ochentas las de la pesca, copra, chicle y las maderas preciosa, cuando 

estás fueron decreciendo vino el auge de la zona de la Ribera del Rio Hondo, que 

comprende desde la población de Carlos A. Madrazo hasta las zonas limítrofes con 

Guatemala y Belice, en esta última actividad fueron desmontadas para esta actividad más 

de 20 mil hectáreas de selva causando una fuerte deforestación en esta zona del estado, y 

aunque es evidente en beneficio económico no lo ha sido para el ambiente.  En la década 

de los noventas debido a las riquezas naturales y arqueológicas que también posee la zona 

sur del estado se planifica el proyecto regional de ecoturismo desde la esfera 

gubernamental con dos proyectos el de Costa Maya y el Corredor Rio-Bec mismos que para 

su desarrollo contemplaban el tema de la sustentabilidad, pero ya en el plano de la 

ejecución de estos proyectos y después de dos décadas desde sus diseños se puede notar 

que con la bandera de la sustentabilidad se creó la imagen de varios destinos turísticos en 

el sur de estado pero han sido los inversionistas extranjeros y nacionales los que se han 
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apropiado de los recursos y han obtenidos los mayores beneficios económicos y los 

pobladores de las comunidades no tiene una mejora en sus condiciones de vida  

acrecentando la desigualdad social. Aunado a que aunque el concepto por el que surge es 

el ecoturismo, en la práctica poblaciones costeras como la de Mahahual tienen un desarrollo 

económico mediante el turismo de cruceros los cuales no son considerados como 

sustentables sino todo lo contrario. Por tales motivos se puede decir que La idea del 

ecoturismo como parte esencial del desarrollo sustentable en el sur de Quintana Roo 

continuará siendo una hipótesis hasta que haya mayor evidencia de su validez para la 

conservación ambiental y en cuanto a la mejoría de la calidad de vida de la población local 

(Daltabuid, 2006) 

En cuanto a la actividad agrícola en el sur de estado, esta se sigue planteando 

principalmente desde el punto de vista de desarrollo económico, no tomando en cuenta el 

aspecto sustentable del mismo. Este sector agrícola se tiene serias dificultades tal como  la 

Secretaria de Desarrollo Rural e Indígena del estado de Quintana Roo menciona en su 

Programa Sectorial de agronegocios publicado en octubre de 2015 en relación con la 

agricultura la actividad enfrenta varios problemas que no han permitido consolidarla, entre 

los más importantes se identifican la escala de producción, aunado a esto se nota una falta 

de organización para la adquisición de insumos que repercute en un mayor costo de 

producción, alto riesgo derivado del régimen hídrico del cultivo el cual en su mayoría es de 

temporal, aplicación de un paquete tecnológico incompleto derivado de los altos costos, 

subutilización de los suelos mecanizados. El aspecto financiero resulta de importancia al 

identificarse un número considerable de productores registrados en cartera vencida, lo cual 

dificulta su acceso a las fuentes de financiamiento, resultado de varios factores entre los 

que se encuentra la lacerante cultura del no pago, la dificultad para acceder a seguros 

agrícolas, las fluctuaciones de precios del producto y la presencia de fenómenos naturales 

(Sedatu, 2005).  

 

 

1.2 Objetivos 

 El objetivo general del trabajo de tesis es diagnosticar la sustentabilidad del sector agrícola 

del ejido Reforma, este diagnóstico se considera dentro de la planeación como una parte 

importante de esta pues es a través de los diagnósticos que se llega a conocer la situación 

o la realidad en la que se desenvuelve la comunidad y también se puede reflexionar sobre 

la misma y los ajustes que se deben producir para alcanzar la sustentabilidad. De igual 
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forma el diagnostico sirve de para visualizar algunas ideas razonables de lo que va a pasar 

en los próximos años en la comunidad y en la región en la cual está inserta. De esta forma 

se busca que la comunidad este mejor preparada para aprovechar oportunidades o 

enfrentar dificultades, adaptarse a los cambios y plantearse opciones de mejora en sus 

diversas situaciones. Para esto serán fundamental elegir los indicadores de sustentabilidad 

adecuados para del sector agrícola del ejido reforma, así como determinar el grado de 

sustentabilidad del sector agrícola del ejido reforma y consecuentemente elaborar una 

propuesta de mejora de la sustentabilidad del sector agrícola del ejido reforma. 

 

 

1.3 Metodología 

Aunque en términos teóricos se puede definir bien la sustentabilidad en la práctica surge 

una situación difícil la cual es medir esa sustentabilidad que se define porque debido a que 

el tema es normalmente tratado a nivel macro económico pero mientras más grande sea el 

sistema más difícil es la armonía entre sus partes.  

Esa sustentabilidad de la que tanto se habla se debería poder conocer de manera tangible 

y para ello se debe desarrollar una metodología de evaluación, que permita una 

cuantificación y análisis objetivo de la sustentabilidad, es una necesidad para avanzar en el 

logro de la misma (Sarandón, 2009)  

 Para llevar a cabo la medición de esa sustentabilidad se deberá seleccionar indicadores 

que permitan evaluar los aspectos que son determinantes para la sustentabilidad de un 

lugar en particular (Sarandón, 2009); un indicador es una variable, seleccionada y 

cuantificada que nos permite ver una tendencia que de otra forma no es fácilmente 

detectable , estas variables se deben seleccionar de acuerdo con el contexto del lugar a 

medir el cual en el caso particular de esta tesis corresponde al sector agrícola de un ejido. 

Por esa misma razón para efectos del presente trabajo los indicadores se deberán alinear 

a las características del sector al cual se aplicarán, en este caso es el sector agrícola del 

ejido Reforma ubicado en el sur del estado de Quintana Roo,  

En una revisión del estado del arte relacionado para indicadores de sustentabilidad en  

dicho sector en la  zona sur del estado de Quintana Roo no existen por lo cual para que 

estos indicadores sean los adecuados se hará una selección de acuerdo con casos en otras 

zonas tanto del país como del extranjero, para tal efecto se llevará a cabo una consulta de 

expertos. 
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 Para la validación de que los indicadores seleccionados se puedan adaptar al caso de 

estudio, esto se realizará a través de solicitar la colaboración a los expertos en la materia 

de sustentabilidad y/o sistemas agrícolas para que respondan un cuestionario como primer 

paso de la aplicación del citado método Delphi, el siguiente paso será hacerles llegar este 

mismo cuestionario pero con las respuestas  y de los resultados del análisis estadístico de 

las respuestas de otros expertos que al igual que ellos harán el favor de contestar el 

cuestionario proporcionado, es esta etapa podrá el experto  hacer una revaloración de sus 

respuestas, posteriormente a ello se hará el consenso de manera estadística y se les hará 

llegar para su conocimiento (García, 2012). 

 De esta forma los indicadores que sean seleccionados serán los que servirán para llevar a 

cabo el levantamiento de las respectivas encuestas a los ejidatarios que se dediquen a la 

agricultura. 

La información obtenida será interpretada a través de la ponderación que tendrán 

asignados cada uno de los indicadores, determinando de esta forma un grado de 

sustentabilidad.  

 

 

1.4 Justificación 

El tema que se aborda en este trabajo de tesis se ha elegido por la decadencia que se 

puede notar en el sector agrícola del sur de estado de Quintana Roo, y porque a pesar de 

esto no se están llevando a cabo acciones que analicen esta situaciones, por lo cual el 

diagnóstico de la sustentabilidad se considera pertinente para determinar cómo se 

encuentra el sector agrícola de una comunidad al ser evaluado en las tres dimensiones de 

la sustentabilidad: económica, social y ambiental. En congruencia con esto se seleccionó 

el ejido Reforma debido a que en el área que se encuentra hay varias comunidades que 

guardan aspectos similares y que han sido calificadas dentro de las comunidades con alto 

grado de marginación de acuerdo con el catálogo de localidades del programa de desarrollo 

para zonas prioritarias (Sedesol, 2015), por tal motivo se escogió este tema para la 

realización del presente trabajo.  

 

 

1.5 Pregunta de investigación 

 ¿Qué tan sustentable es el sector agrícola del ejido Reforma en el sur de Quintana Roo? 
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1.6 Narrativa de capítulos 

Capítulo 1. Presenta la introducción de la tesis, empezando por los antecedentes de la 

sustentabilidad y su aplicación en el sector agrícola, seguidamente establece los objetivos 

general y particulares de la tesis para conocer hacia donde se dirigirá la misma, describe la 

metodología que se seguirá para desarrolla el trabajo de tesis y diagnosticar la 

sustentabilidad del ejido Reforma, explica la justificación del trabajo de tesis en cuanto a su 

oportunidad, relevancia y pertinencia y presenta la pregunta de investigación. 

Capítulo 2. Establece el marco teórico sobre el cual se desarrolla la tesis, comprende las 

bases teóricas de los siguientes temas y conceptos: Planificación regional, sustentabilidad, 

diagnóstico, indicadores, selección de indicadores de sustentabilidad y agricultura. 

Contiene una explicación de cada uno de ellos y los armoniza con el contenido y propósito 

de esta tesis.  

Capítulo 3. En este capítulo se explica la metodología usada para la selección de los 

indicadores, explicación de cada indicador propuesto, la forma en que se realiza una 

consulta a expertos para establecer los indicadores a utilizar en el instrumento para la 

entrevista a los ejidatarios agricultores y la forma en que se establece la ponderación de 

cada indicador y sus dimensiones. Adicionalmente se presentan algunos cálculos 

estadísticos para la validación de dichos indicadores.  

Capítulo 4. Los resultados de las entrevistas a ejidatarios agricultores se plasman en este 

capítulo con los puntajes de sustentabilidad de cada una de las tres dimensiones de la 

sustentabilidad junto con cada uno de los indicadores, se interpretan dichos resultados. 

Capítulo 5. Presenta una propuesta para incrementar la sustentabilidad en cada una de las 

dimensiones, identificando las fortalezas y debilidades del sector agrícola del ejido Reforma, 

de acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de verificación.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 
 

 

2.1 Planificación regional 

En el intento de definir a la planificación es indispensable tener en cuenta que esta es 

conceptualizada desde diferentes ángulos y puntos de vista, y al menos es posible 

identificar dos corrientes de la planificación: la concepción política y la concepción 

tecnocrática. La primera define a la planificación como un proceso social y político, 

históricamente determinado y por lo tanto reconoce la influencia de las fuerzas productivas 

y la organización social en los procesos de planificación. La segunda, el punto de vista 

tecnocrático, la entiende como una metodología para la toma de decisiones racionales 

(Lopera, 2014) 

En la actualidad ha prevalecido la forma tecnocrática representada por el modelo de 

globalización neoliberal. Por lo cual para poder hablar de la planificación regional tan 

necesaria y que implica el reconocimiento de los procesos sociales y políticos, se hará una 

explicación del neoliberalismo y la globalización. 

 El neoliberalismo empezó a tomar un lugar predominante en el mundo debido a las fuertes 

críticas a la intervención del estado en los sectores económicos puesto que de manera 

abusiva anulaba y volvía un artículo de comercio los derechos conquistados por las clases 

trabajadoras ganados después de años de lucha. Los pensadores neoliberales de las 

décadas de los setentas y ochentas emprendieron un fuerte ataque contra el estado de 

bienestar, lo que originó que los derechos sociales se lleguen a convertir en servicios 

mercantiles a los que se puede tener acceso adquiriéndolos en el mercado a los costos 

marcados por la oferta y la demanda. Complementando lo anterior se hizo más fuerte la 

idea de que el estado es ineficiente para producir bienes y servicios entonces se supuso 

que los únicos capaces de responder eficientemente eran los dueños del capital,  pues 

estos logran garantizarlos a la sociedad  de acuerdo con la cantidad y calidad que los 

consumidores lo demandan, de esta  forma se llegaba a la conclusión de que el estado era 

innecesario y nada tenía que hacer en la actividad económica pues está en adelante se 
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debía regir por el mercado y que el equilibrio económico se alcanzaría sin la necesidad de 

la intervención estatal. En los últimos tiempos se ha continuado con esta forma de pensar 

en la cual se critica severamente al estado y se maximiza las supuestas virtudes del 

mercado y su libre funcionamiento. Sin embargo resulta claro ver qué hay individuos que 

han sido víctimas de la falta de equidad del capitalismo,  a estos se les ha acusado de 

incompetentes e incapaces de aprovechar todas las bondades que brinda el mercado a 

aquellos que están atentos a los movimientos que presenta,  también se les tacha de 

ignorantes toda vez que no logran conocer sus reglas y tampoco  se ejercitan en las 

competencias necesarias  para alcanzar el éxito en la sociedad y sobresalir en relación de 

los demás. Adicionalmente, cuando el gobierno acude en la ayuda de estos se la acusa de 

paternalista y populista, pues  debe dejar libre, según el concepto de los neoliberales,  a 

todos los individuos para enfrentarse solos al mercado. Otra herramienta del neoliberalismo 

es la homogeneización cultural,  se busca que las costumbres los hábitos y las 

representaciones simbólicas que hacen diferente a cada individuo desaparezcan y 

solamente prevalezcan las ideologías que promuevan los valores neoliberales, pues si las 

personas piensan igual actuarán de la misma manera. (Ornelas, 2008) 

El concepto de globalización implica un proceso de creciente internacionalización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevos relaciones políticas internacionales y la aparición 

de la empresa transnacional que a su vez introduce nuevos procesos productivos, 

distributivos y de consumo sin una localización geográficamente, una expansión y uso 

intensivo de la tecnología sin precedentes. De cierta manera el movimiento es la contraparte 

del comercio internacional. Lo que se exporta hoy en día no son sólo los productos 

manufacturados, sino el capital y las ganancias. Y esta pérdida de ganancias también es 

una pérdida de capital, lo que más empobrece a un país es la fuga de sus inversiones al 

exterior. El país que recibe la inversión se beneficia de los salarios de los empleados y, en 

algunos casos una actividad comercial secundaria; pero las ganancias se reservan por los 

dueños, en forma de capital para inversión en otras partes. 

En décadas anteriores los productos de un país se intercambiaban con los de otro porque 

ningún país tenía todos los recursos o productos que necesitaba o quería,  hoy en día ese 

proceso cambió, toda vez que lo que se intercambia ahora es el capital, Al principio esto 

supuso algo bueno pues se han beneficiado tanto los países ricos como los países pobres; 

sin embargo algunos estudios señalan que éste beneficio no ha sido integral sino que las 

cifras muestran más que nada la actividad global e ingresos totales, Adicionalmente se ha 
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podido ver que en los mercados locales no se benefician todos sino una minoría  que está 

relacionada con los que toman las  decisiones a nivel  internacional, Estos son los dueños 

de los capitales quienes naturalmente sólo tienen interés de tener ganancias sobre sus 

propias e inversiones;  es decir  no son representativos del pueblo ni tampoco son 

visiblemente reconocibles por este, pues encuentran lejos de la vista del público,  situados  

en salas de juntas en distintas partes del mundo empresarial. Debido al amplio poder que 

tiene el capital en un mundo principalmente materialista,  ciego  a  los valores humanos y 

espirituales y cada vez más prepotente por el apoyo político del que goza en cada rincón 

del mundo, las personas  pobres se encuentran resignadas a aceptar las decisiones 

tomadas por estos poderosos capitalistas,  y ver cómo los intereses locales se ven 

aplastados por los intereses del exterior (Mateus, 2002).  

La globalización se presenta como una fuerte amenaza para la pérdida de autonomía, un 

desvanecimiento de las fronteras y un boleto para una dependencia generalizada, pues las 

decisiones de los actores externos van ganando peso en contra de las capacidades de una 

sociedad local para tener el control de su entorno; de ahí entonces es que se habla de la 

desterritorialización como un paso de lo concreto a lo abstracto, o sea que las personas 

dueñas de un territorio van perdiendo la identidad de este en beneficio de una identidad 

globalizada en la cual se pertenece a un gran espacio homogeneizado. A medida que el 

capital y la cultura se globalizan, y se multiplica la movilidad de la población, la propia 

sustancia de los territorios (su economía, su identidad, su gente) parece volverse volátil, 

indefinida, incierta. La globalización puede, en suma, leerse como una amenaza para el 

desarrollo de los territorios concretos. Amenaza de consagrar el subdesarrollo, de 

consolidar la exclusión, o de propiciar un mal desarrollo indeseable para la sociedad local. 

Se puede mencionar que la globalización presenta varias amenazas la primera de ellas se  

podría decir la amenaza de marginación para aquellas áreas del planeta que dejan de ser 

necesarias o relevantes para la economía global. Otra es la amenaza de integración 

subordinada, actores globales carentes de arraigo territorial además de inaccesibles e 

irresponsables frente a la sociedad local,  esta integración subordinada es  frágil y reversible  

de un  momento a otro, generando inestabilidad. En tercer lugar se puede mencionar una 

división insana de los territorios en los cuales algunos sectores se ven beneficiados por ser 

convenientes a los intereses externos pero otros al no ser de utilidad para esos intereses 

quedan relegados teniendo de esta forma una fragmentación en la que resultan territorios 

ganadores y perdedores en el nuevo contexto global. Finalmente se tiene la amenaza de 

crisis ambiental, debido a que los mencionados agentes externos al no tener pertenencia 
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en el territorio no se preocupan por la conservación del mismo e imponen un modelo de 

desarrollo no sustentable sin ver que la crisis ambiental local a la vez resulta en crisis 

ambientales globales pues todo está concatenado. (Bervejillo, 2003) 

Planeación regional para autores como Ortega Blake (1982): Se define como “el proceso 

de incorporación de las variables regionales en cualquier tipo de plan.” La mayor parte de 

los planes regionales pretenden dos objetivos fundamentales: Desarrollo equilibrado entre 

las regiones y la promoción del ritmo creciente de cambio económico y social traducido en 

un crecimiento secular de la producción y el ingreso por habitante. Adicionalmente La 

planeación regional comprende dos visiones que teóricamente debieran complementarse 

pero empíricamente sucede lo contrario. Estos dos ámbitos son: planeación urbana y 

planeación rural. “Ahora bien, se considera importante mencionar la diferencia que tiene el 

hablar de una planeación y /o planificación regional. Para ello se cita a Horacio Landa 

(1976), quien menciona que planeamiento o planeación regional es: “la determinación de 

las directrices de la organización urbanística y el ordenamiento de las actividades humanas 

en el territorio de una región determinada, atendiendo a las necesidades sociales y 

económicas, posibilidades y recursos de dicho territorio. Se expresa en forma de políticas 

regionales legalmente fundamentadas, en proyección a largo plazo, e incluye los distintos 

aspectos de la producción; deberá corresponder a las políticas nacionales y servirá como 

marco de referencia para la planeación urbana.” 

Otra definición de planeación regional según Horacio Landa(1976) se refiere a “las 

actividades que enfatiza la distribución espacial de las actividades económicos y sociales, 

con el propósito de un desarrollo armónico del territorio nacional.” 

 Para Andrés. E. Miguel (2002) “la planificación regional es aquella actividad orientada a 

proyectar un  futuro deseado y la manera efectiva de realizarlo y uno de cuyos resultado es 

el “plan regional”. La planificación regional contempla varias etapas, las cuales son la 

planeación, negociación, ejecución, control y evaluación de los planes. La planificación 

regional puede ser centralizada o descentralizada; participativa, imperativa o indicativa; 

estratégica, integral o sectorial; municipal, regional o nacional prospectiva o coyuntural; en 

un contexto de equilibrio contingente (desórdenes).La planificación para este autor es la 

que determina el tipo de planeación que puede realizarse, pues de manera concreta la 

planeación es el conjunto de actividades orientadas a realizar un “plan”.    (Ordaz, 2005)                                                         

En el marco de este objeto de estudio, se presenta la planificación regional desde varias 

perspectivas. La primera de estas, centrada en la escuela de la planificación regional, se 
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preocupa de los “problemas regionales” y el enfoque nacional, que se puede asociar con 

las “regiones problema”. En el ejercicio de la planificación a nivel regional se pueden 

distinguir dos grandes ámbitos de responsables. La primera aproximación se asocia al 

proceso de planificación de la autoridad nacional o sectorial en una región determinada. Se 

entiende generalmente como una secuencia desde arriba hacia abajo. Esta condición 

puede o no crear una institucionalidad a nivel regional que planifique, aunque la motivación 

y la iniciativa del proceso se mantienen en el nivel central, buscando principalmente 

solucionar problemas del país como un todo, cuya base es regional. Un segundo enfoque 

se funda en el proceso mediante el que una región busca definir su propio plan de acción 

futuro, sobre la base de la definición de sus objetivos de desarrollo para resolver problemas 

complejos que afectan el logro de sus fines, o el aprovechamiento de las ventajas que 

posee. En contraposición con otros niveles de planificación, como por ejemplo la de tipo 

local, se observa una diferencia relevante en el nivel regional, que es su posición de enlace 

de las esferas nacional y local, desempeñando un papel importante en la coordinación de 

planes sectoriales. Los vínculos que preocupan a nivel regional están dados por el examen 

de las relaciones de grupos de intereses e instituciones más que de individuos. Resalta la 

existencia de una lógica de encadenamiento de la planificación regional y local enmarcada 

por una verticalidad (de arriba hacia abajo), en la que los principios, objetivos y estrategias 

nacionales deben ser incorporados en los instrumentos subnacionales de planificación, 

sirviendo estos como una suerte de “territorialización” de las orientaciones globales, a nivel 

del país como un todo. En este caso, se entiende la vocación de planificación regional en 

el ámbito de un proceso de negociación, por tanto, metodológicamente conlleva un esfuerzo 

de generación de acuerdos y compromisos de los actores del desarrollo regional y los 

diferentes niveles del estado. Deben tenerse en cuenta tres factores clave: las personas 

involucradas en la negociación, el problema que es negociado y el proceso que se aplicará. 

La relación de estos elementos determinará que los resultados sean exitosos, es decir, 

mutuamente beneficiosos, en el marco de la legalidad y legitimidad del proceso. (Sandoval, 

2014.) 

Cuando se habla de planificación indudablemente que la prioridad la debería tener el 

espacio regional y local preferentemente sobre lo internacional y lo nacional,  esto plantea 

que la planificación debe ser descentralizada. Una de las principales razones es que los 

problemas y las condiciones de la planificación no son los mismos en todos los sitios Y son 

los factores específicos de cada sitio los que nos deben guiar a la planificación,  en otras 

palabras se podría decir que la solución para alguna circunstancia, depende de las 
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características del problema en sí.  Lo referente a la infraestructura de la planificación,  la  

vivienda,  el empleo  y el medio ambiente han de resolverse donde esté su impacto. Otra 

razón es la presencia cada vez mayor de una sociedad civil organizada en los procesos 

decisorios públicos. Como he intentado hacer ver antes, este es un fenómeno relativamente 

nuevo. Significa que ha de encontrarse un espacio para la participación de todo un grupo 

de factores nuevos además de los del estado y el capital de la nación. Las regiones, las 

ciudades y los barrios son los lugares donde puede tener lugar una participación ciudadana 

significativa. Adicionalmente también hay una razón más, y es que las regiones y las 

localidades son el espacio de la vida diaria de las personas y por lo tanto tienen una 

importancia suprema. El espacio nacional e internacional es típicamente el espacio de las 

entidades empresariales y de las burocracias. No es un espacio donde la gente normal 

pueda influir mucho en los acontecimientos. Pero la gente normal afecta a los espacios 

donde se ganan la vida y donde discurre su vida cotidiana. Así, la calidad de ese espacio 

es excepcionalmente importante para ellos. Una planificación descentralizada resulta 

atractiva también por otras razones, tales como por la mayor distribución de los riesgos, por 

las posibilidades de la experimentación social y por la reanimación de las prácticas 

democráticas. Es verdad, naturalmente, que las condiciones nacionales e internacionales 

tienden a limitar las acciones locales y regionales, y que a menudo se requieren cambios 

estructurales en las altas esferas antes de que se dé un progreso considerable a escala 

local. Ni la política ni la planificación se pueden abandonar en estas esferas superiores de 

gobierno y su papel es verdaderamente crucial. Pero hayan cambiado o no, estas 

condiciones constituyen meramente el marco de la práctica diaria de la planificación, y los 

planificadores deberían centrar su mayor atención en las regiones, las ciudades y los 

barrios. En la planificación no centralizada el planificador se sitúa en el medio de la actividad 

que llamamos planificar, como el profesional responsable de las acciones. Esto sugiere una 

misión nueva y más agresiva para los planificadores que busquen un cambio de valores 

relevantes dentro de sus esferas de competencia. En esta función empresarial los 

planificadores han de ser los responsables públicamente, puesto que presiden sobre los 

procesos que están radicalmente abiertos a la investigación pública. Pretende que la 

población afectada participe activamente en la planificación. Haciendo esto, valida el 

conocimiento experimentado de la gente normal y promociona el aprendizaje mutuo entre 

el experto de la planificación y la población afectada. Las verdaderas exigencias de la 

planificación, donde el conocimiento es una combinación de experiencia y pericia, se 

compensan finalmente a través de las negociaciones intersubjetivas entre los participantes 
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de la comunidad y los planificadores. La planificación no centralizada funciona en el tiempo 

real, uniendo el conocimiento y la acción en un proceso sólido de cambio de estrategia. Los 

empresarios de la planificación son principalmente movilizadores de los recursos que 

buscan concertar las energías públicas y privadas en soluciones innovadoras para los 

desafiantes problemas del dominio público. Pero tal planificación está orientada a valores 

especiales y no al beneficio. Es explícitamente normativa en su intención. Aunque los 

planificadores siguen siendo libres de elegir, la acción en el dominio público deberá 

justificarse, en los términos más generales, como la que favorece la causa del florecimiento 

humano y la diversidad en todo el mundo. La planificación no centralizada se adapta mejor 

a las condiciones y exigencias de nuestro tiempo. (Friedman, 1992) 

 

2.2 Sustentabilidad 

Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo 

protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta 

calidad de vida para las personas. Esta última definición representa el concepto moderno 

de sustentabilidad. Sin embargo, desde diferentes ámbitos, existe una marcada tendencia 

a considerar que esta definición tiene contradicciones en sí misma. Plantean que buscar el 

equilibrio entre ambiente, economía y sociedad perjudicará el progreso económico. Por ello, 

un aspecto significativo relacionado con el término sustentabilidad es su posición frente a 

lo que entendemos como progreso económico. La confusión radica en que muchas veces 

se confunde a la sustentabilidad con volver a estados anteriores primitivos. En pos de estar 

en “armonía con la naturaleza” muchas personas piensan que la sustentabilidad y el 

progreso no son cosas que vayan de la mano. Sin embargo es interesante entender que, lo 

que esencialmente se busca a partir de la sustentabilidad es avanzar hacia una relación 

diferente entre la economía, el ambiente y la sociedad, no busca frenar el progreso ni volver 

a estados primitivos, todo lo contrario, busca precisamente fomentar un progreso pero 

desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es donde reside el verdadero desafío. Como 

vemos, esta definición, implica no sólo un cambio en ciertas prácticas y procedimientos. 

Está emergiendo como un nuevo paradigma acerca de la relación entre nuestra experiencia 

cotidiana, nuestro entorno y nosotros mismos. Otro aspecto relevante, pero no por ello 

menos importante, es el tema relacionado con el terreno de la toma de decisiones, los 

emprendimiento humanos, la evaluación y la preparación de programas. Desde el enfoque 

moderno de la sustentabilidad se plantea que, toda acción decisoria, todo programa 



15 
 

relacionado con emprendimientos humanos debería evaluarse desde tres áreas críticas, la 

económica, la social y la ambiental. Finalmente,  llegamos al sistema nervioso central de la 

sustentabilidad, también conocido como sistemas socio-ecológicos o sistemas eco-socio-

técnicos. Este sistema contiene los tres componentes esenciales para el desarrollo tienen 

una relevancia primordial las relaciones que existen entre las partes, ya que, nos permiten 

comprender de qué forma estas partes interactúan, se afectan y regulan entre sí (Calvente, 

2007). 

Según Ortiz (2016), existen dos conceptos que muchos emplean de manera indistinta, 

sostenibilidad y sustentabilidad, habitualmente mal utilizados y que en realidad tienen 

trasfondos diferentes; la necesidad de analizar cada uno de estos conceptos es latente, así 

como los contextos en que deben ser utilizados y la pertinencia de ser aplicados. Para 

muchos los términos desarrollo sostenible, sostenibilidad, desarrollo sustentable o 

sustentabilidad, no manejan diferencias de fondo y explican que simplemente estos 

términos se deben a una confusión producto de la traducción de palabras como 

“sustainability” del inglés al español. Se fundamentan en que muchos documentos traducen 

esta palabra del inglés en algunos casos como sostenibilidad y en otras como 

sustentabilidad, incluso cuando la referencia es la misma. Por una parte se afirma que la 

sostenibilidad y la sustentabilidad son iguales en cuanto a su aplicación, pero aclara que 

depende de la ubicación, la connotación que se le dé a cada término. De otra parte  también 

se plantea que el concepto de desarrollo sustentable contempla aún muchas características 

confusas, lo que hace que existan varias definiciones válidas y soportadas frente al mismo 

tema. Un elemento que puede ayudar en la claridad y distinción de dichos conceptos es el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), en dicho recurso se define “sostenible” 

como aquello “que se puede sostener, especialmente en ecología y economía, que se 

puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio 

ambiente” y “sustentable” como “que se puede sustentar o defender con razones”. Frente 

a lo anterior se puede afirmar  que el desarrollo sostenible es el término que se le da al 

equilibrio del manejo del planeta en tres aspectos: económico, ambiental, social, resaltando 

que ningún recurso deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Por otra parte, 

el mismo autor plantea que el desarrollo sustentable exige a los diferentes actores de una 

sociedad compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos económicos, políticos, 

ambientales y sociales, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de 

vida.  Al hablar de desarrollo sustentable se debe que precisar también el término 

“desarrollo” y una forma de comenzar es aclarando que desarrollo no es sinónimo de 
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crecimiento, por el contrario son términos bastante diferentes. Esta claridad se hace 

necesaria, debido a que para muchos la diferencia no está clara o simplemente asumen 

que se refieren a lo mismo. Sin embargo, cabe aclarar que los dos términos están 

inevitablemente relacionados. Al aclarar las diferencias entre desarrollo y crecimiento, es 

necesario enfocarse solo en el primero, de tal forma que al hablar de desarrollo sustentable 

sea clara la relación con una economía material de cero crecimiento más una economía no 

material con crecimiento positivo, y un crecimiento demográfico estable en el tiempo; 

adicionalmente, solo el crecimiento cultural, psicológico y espiritual es al que se le permite 

no tener límites. Por lo tanto, el desarrollo sustentable es el que va del no desarrollo al 

desarrollo con crecimiento económico material, y luego, al desarrollo sin crecimiento 

económico material (Gallopin, 2003). De esta manera cualquier recurso, sea natural, social, 

humano, tecnológico o económico debe involucrarse con el fin de alcanzar una mejor 

calidad de vida para la población y al mismo tiempo, velar por que los patrones de consumo 

actual no afecten el bienestar de las generaciones futuras. En tal sentido el desarrollo 

sustentable ha ganado fuerza y reconocimiento a nivel mundial, siendo referente para guiar 

las interacciones entre la sociedad y la naturaleza en torno a temas como cambio climático, 

pobreza, inequidad social, pérdida de biodiversidad, sobrepoblación, inequidad social y falta 

de recursos. La invitación está enfocada en cambiar el paradigma tradicional y empezar a 

pensar diferente, dejando de lado el mero beneficio económico e incluso la posibilidad de 

contemplar que el ambiente puede estar en medio de un crecimiento desmedido como el 

que muchos países mantienen hoy día. Por tanto se puede decir que el desarrollo 

sustentable es: “un proceso de hacer que el futuro emergente sea ecológicamente sano y 

humanamente habitable tal como surja, a través del aprendizaje continuo donde la especie 

humana es la más dotada. Es un proceso de aprendizaje social de mejoramiento de la 

condición humana. Y es un proceso que se puede continuar indefinidamente sin socavarse 

así mismo” (Vare, 2007). 

 

Las tres dimensiones en las cuales se lleva a cabo el desarrollo sustentable son: ambiental, 

social y económica, el grado de armonía y equilibrio que guarden estas dimensiones al 

interactuar en su conjunto será lo que defina el grado de sustentabilidad que se tenga de 

determinado sistema analizado. 

 Sin embargo combinar estas tres dimensiones no ha sido fácil, normalmente se le brinda 

prioridad a alguna de estas poniendo muchas veces en riesgos los sistemas pues se hace 



17 
 

necesario el equilibrio para la sustentabilidad, podríamos mencionar algunos enfoques 

según Calvente (2007):  

Enfoque ecologista: este enfoque reduce el concepto a la mera sustentabilidad ecológica, 

preocupándose solamente de las condiciones necesarias para mantener la vida humana a 

lo largo de las generaciones futuras y desentendiéndose del aspecto distributivo. Enfatiza 

los límites ecológicos y la imposibilidad de crecimiento continuo en un planeta finito. No 

resalta la solidaridad con las generaciones futuras y no considera los aspectos distributivos 

entre las generaciones actuales. La idea subyacente es que el desarrollo sustentable 

requiere que la magnitud del sistema económico se mantenga dentro de los márgenes de 

la capacidad de carga de la naturaleza. La sustentabilidad sólo puede entenderse como 

desarrollo sin aumentos cuantitativos por ser éstos imposibles, más allá de una escala que 

exceda la capacidad de carga. El enfoque puramente ecológico no identifica los requisitos 

económicos y sociales de la sustentabilidad, limitándose por consiguiente, a la prescripción 

de un crecimiento poblacional y económico cero, sostiene que una gran parte de la 

contaminación y del daño a la naturaleza es causado por las tendencias de la sociedad 

hacia el incremento de la producción y el consumo.  

El enfoque intergeneracional: En este enfoque el desarrollo sustentable se refiere a la 

necesidad de preservar la naturaleza, a fin de que las generaciones futuras puedan 

maximizar sus opciones en su aprovechamiento e incrementar así su bienestar. La 

definición se centra en la responsabilidad de la actual generación respecto de las futuras. 

El desarrollo sustentable consiste en ser justo con el futuro, por lo que la generación 

presente debe desarrollar los medios para que los que vendrán hereden los mismos 

recursos con los que hoy se cuenta. El enfoque intergeneracional ignora la posibilidad de 

aumentar el acervo de recursos por nuevos descubrimientos, mayores conocimientos y 

avances tecnológicos y la posibilidad de sustituir recursos escasos por otros abundantes. 

El enfoque puramente intergeneracional es también controvertido por el énfasis en la 

solidaridad con el futuro, ignorando el presente. Se ignora el aspecto distributivo, pues hay 

un énfasis en la equidad intergeneracional, en detrimento de la equidad intrageneracional.  

Enfoque económico. Este enfoque puede argumentarse a partir del informe Brundtland 

(Onu,1987) que dice lo siguiente: “Vemos la posibilidad de una nueva era de crecimiento 

económico que ha de fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos 

del medio ambiente; y creemos que ese crecimiento es absolutamente indispensable para 

aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del mundo en desarrollo”. 

El crecimiento económico a ultranza se ve como condición del desarrollo sustentable. Se 
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dice que el desarrollo sustentable debe combinarse con el crecimiento económico, con el 

fortalecimiento de la competitividad, con una mejor gestión de la naturaleza y con la 

biodiversidad, así como con un descenso, en términos absolutos, de las emisiones 

peligrosas para el medio ambiente. Esta concepción apuesta por un “crecimiento 

inteligente” de la economía, suponiendo que disminuye la presión general sobre el medio 

ambiente. Se sostiene que es natural que la humanidad luche por el continuo crecimiento 

de la producción y el consumo. La idea básica es que el crecimiento económico es una 

condición necesaria para aumentar la protección y la renovación medioambiental. El 

crecimiento económico se considera vital para el desarrollo sustentable del mundo.  

En el enfoque sectorial, la sustentabilidad es en esta perspectiva sólo una de las 

propiedades o criterios para medir el desempeño de una actividad productiva en concreto. 

En este sentido se refiere a que un sector productivo en específico será sustentable, si es 

que el proceso productivo no impacta al medio ambiente y, a la vez, sea redituable en lo 

económico. El enfoque sectorial se limita sobre todo a planear adecuadamente las 

actividades a desarrollar, realiza planes diversos de uso de recursos naturales, efectúa 

estudios regionales de ordenamiento de recursos, estudios costo beneficio de proyectos de 

desarrollo, estudios de riesgo y de impacto ambiental, con un rango micro de 

regionalización y seleccionando la tecnología menos dañina a la naturaleza. Además, los 

procesos productivos deben ser compatibles con la vocación de uso del suelo, a la vez que, 

en la organización social se toman decisiones consensuadas y los beneficios económicos 

de la producción se distribuyen equitativamente entre los actores participantes del proceso 

productivo. Este enfoque es sumamente restringido, tanto en espacio como en actividad y 

en número de individuos involucrados; sin embargo, hasta el momento ha sido la única 

manera de hacer operativas algunas ideas de la sustentabilidad, pero es claro que casos 

aislados, en pequeña escala y sectoriales, no son, ni llevarán nunca a un desarrollo 

sustentable. Actividades como la agricultura sustentable, el ecoturismo la industria limpia, 

la pesca sustentable, etc., son resultado de enfoques sectoriales del desarrollo sustentable. 

La sustentabilidad del crecimiento y desarrollo antrópico depende fundamentalmente de la 

sustentabilidad del sistema como un todo. Ello requiere que el pensamiento estratégico 

orientado a la sustentabilidad se enfoque a comprender que los procesos de producción 

que se producen sean: cómo mínimo sostenibles y que además sean robustos, resilientes 

y adaptativos. De este modo, que un proceso sea sostenible es una condición necesaria y 

fundamental pero no suficiente para asegurar la sustentabilidad. Veamos un poco más en 

detalle estas cuatro perspectivas y sus definiciones. Un proceso es sostenible cuando ha 
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desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los 

recursos que utiliza y que necesita para funcionar y no produce más contaminantes de los 

que puede absorber su entorno, cubriendo los aspectos relacionados con la reducción de 

la vulnerabilidad humana. Un sistema o proceso es robusto, cuando es capaz de mantener 

las condiciones globales de producción en situaciones o entornos volátiles, con grandes 

cambios y transformaciones, alejados del equilibrio. Tal el caso de la Biosfera, que al ser 

un sistema altamente desequilibrado, puede mantener las condiciones globales en forma 

regular, lo que nos da la apariencia del “equilibrio de la naturaleza. Un sistema o proceso 

es resiliente cuando tiene la capacidad de recuperarse luego de una situación o momento 

traumático o catastrófico, no necesariamente volviendo a su estado anterior. Es recuperar 

el orden desde el caos. Si un sistema no tiene suficiente resiliencia organizacional ante una 

catástrofe el camino es la extinción del sistema. La capacidad adaptativa o 

evolucionabilidad está relacionada con la existencia de mecanismos para la evolución de la 

novedad a través del aprendizaje. Y porqué es importante esto? El afrontamiento de una 

presión selectiva nueva, especialmente una presión ambiental o genética, tiene en principio 

tres posibilidades: la adaptación, la migración o la extinción. Desde el punto de vista de la 

especie humana y dadas las características de estos nuevos problemas globales, la 

capacidad adaptativa se convierte en nuestra carta de triunfo, ya que la opción de la 

migración no es una opción muy factible ya que por el momento no tenemos otro lugar 

donde ir y la extinción es una opción que nadie quiere, obviamente. Como podemos 

observar el foco de interés se centra en la intensidad de las transformaciones que se 

producen dentro de este sistema de producción. De ellas dependen las condiciones 

globales, regionales o locales vigentes. Está claro que vivimos en un planeta dinámico 

donde lo único constante es el cambio, lo único que falta incorporar es que el cambio se da 

en diferentes escalas espaciales y en diferentes intensidades. Es por ello que estas cuatro 

perspectivas acerca de los sistemas juegan un papel crucial en los procesos 

transformacionales. Pero porqué estas tres perspectivas adicionales? Hay una simple 

razón. La sustentabilidad es un proyecto a largo plazo. Si tomamos conciencia de la 

importancia de la sustentabilidad estaremos salvando las generaciones futuras, pero hoy, 

adicionalmente también vamos a ingresar en la era de las consecuencias. La continua 

degradación ambiental que se llevó a cabo durante el último siglo provocó transformaciones 

importantes y hoy es hora de velar por las consecuencias, esto significa que la 

vulnerabilidad de nuestro sistema humano se incrementó como motivo de toda esta 

degradación pasada. Es por ello que no sólo será importante la sostenibilidad de los 
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procesos sino también la robustez, la resiliencia y la evolucionabilidad de nuestro sistema 

humano.  (Calvente, 2007.) 

 

2.3 Diagnóstico 

Para Genisans y Quintero(1985),  el diagnóstico "implica expresar acerca de una realidad 

dada, un juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma". 

Esto conlleva a que el diagnóstico es, en esencia, un elemento básico que relaciona dos 

modelos a saber: el modelo real y el modelo ideal, y entre los cuales se establece un juicio 

de valor que marca la diferencia del modelo real con el modelo ideal. Es decir, hay una 

proposición categórica que señala "como es" la situación y una proposición valorativa que 

implica el ¿cómo debe ser? esa situación, misma hacia la que se proyectaran las acciones 

a realizar.  

 Prieto, (2018) parte del supuesto que para solucionar un problema se necesita adquirir los 

conocimientos necesarios sobre el mismo, y este conocimiento de la realidad para actuar 

constituye el diagnóstico. y afirma que "el sentido de un diagnóstico es más amplio que la 

simple adquisición de información. Lo importante es el aprendizaje de la propia realidad, el 

conocimiento de las causas fundamentales de los problemas. El planteamiento de acciones 

a partir de un análisis a fondo de lo que pasa. Cabe señalar que para Daniel Prieto hay dos 

tipos de diagnósticos: el diagnóstico pasivo donde todo se hace desde afuera de nosotros, 

donde alguien externo recoge y evalúa datos para obtener conclusiones sin nuestra 

participación; en tanto el diagnóstico participativo es aquel en que la propia población 

reconoce su situación, se organiza, busca y analiza datos para llegar a conclusiones y hacer 

un trabajo en común, lo cual lleva a la definición del autodiagnóstico comunitario como el 

proceso que "consiste en el conocimiento que sobre un tema o problema desarrolla la propia 

población, a través de actividades organizadas y mediante el aprovechamiento del saber y 

de las experiencias de cada uno de los participantes". Ricardo Pozas Arciniegas (Pozas 

Arcienega, 1984), no hace referencia explícita al concepto del diagnóstico en sus trabajos 

sobre el desarrollo comunitario; sin embargo habla de estudios previos a la ejecución de un 

programa comunitario, los cuales deben ser sencillos y de fácil comprensión para su 

utilización; de esta forma, dice Pozas Arciniegas, los estudios previos permiten definir el 

nivel de desarrollo comunitario como punto de partida para realizar un programa y estimar 
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sus logros, - conocer los recursos con que cuenta la comunidad para programar o planificar 

su desarrollo y analizar los problemas comunitarios para buscar sus soluciones. 

El diagnóstico para Arteaga y Gonzáles (2001),  requiere de la realización de 

investigaciones empíricas, sustentadas en un sistema teórico-metodológico que permita 

analizar los hechos sociales, de manera tal, que los resultados proporcionen una visión 

orgánica y dinámica de los procesos sociales y las determinaciones de éstos, para 

esclarecer la naturaleza y magnitud de los problemas que se pretende atender. Se hace 

también necesaria una caracterización de los grupos sociales que están siendo afectados 

por el problema de interés, así como elementos que permitan realizar el análisis de la 

posible evolución desde la situación inicial hasta la situación futura, la que se da sin que 

medie ningún tipo de intervención, una ubicación de los espacios estratégicos para la 

acción, estudiar el comportamiento de los grupos sociales "afectados" e "involucrados" en 

toda la problemática, analizar la viabilidad de las posibles alternativas hasta la situación 

deseada. Requisitos pan su formulación: precisión,  incluir información de aspectos 

necesarios y suficientes para la comprensión del problema en estudio,  oportunidad pues el 

diagnóstico debe darse en el momento en que el problema requiera atención y no pierda 

actualidad dicha información. 

 

2.4 Indicadores (índices, variables, criterios) 

En la vida diaria es común interactuar con diferentes indicadores sin que necesariamente 

se les denomine así: las señales de tránsito, la aguja de reloj, las flechas de la salida de 

emergencia, los señalamientos de algún edificio gubernamental, entre otros. Todos estos 

indicadores proporcionan información de manera simple, precisa y sin ambigüedad; por 

ejemplo, sabemos en qué momento debemos avanzar o detener el automóvil mediante las 

luces del semáforo; conocemos la hora precisa por la posición de las manecillas del reloj; y 

podemos ubicar la salida de emergencia de algún lugar gracias a la señalización adecuada. 

Para entender estos indicadores, en su mayoría, no es necesario que una persona nos 

explique su significado; sólo requerimos un poco de información para interpretarlos de 

manera lógica. Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra 

indicios o señales de una situación, actividad o resultado; brinda una se- ñal relacionada 

con una única información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en otro 
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contexto. Imaginemos el caso de un semáforo. Para un automovilista, la luz roja le indica 

que debe detener el carro; en cambio, para los peatones es una señal de que puede cruzar 

la calle. En este sentido, ¿la información que ofrece el indicador resulta confusa? No. El 

semáforo que detiene a los automóviles no da la señal para que los peatones crucen la 

calle; éstos lo hacen una vez que los automóviles paran. La función del semáforo no es 

indicar a la gente que puede cruzar la calle; de ello se encargan los semáforos peatonales. 

Cada indicador brinda información relevante y única respecto a algo: una señal que debe 

ser interpretada de una única manera, dado que tiene un solo objetivo. Por ejemplo, la luz 

roja de un semáforo tiene como objetivo indicar cuándo un automóvil debe detenerse; el 

algo que se quiere mostrar. Para entender ese algo, debe comprenderse que los 

indicadores tienen un objetivo concreto, y dado que éste es único, la información 

relacionada con el indicador es única. Los indicadores deben representar la relación de dos 

o más variables a fin de que sea más fácil analizar los resultados alcanzados por un 

programa. Es importante también que los indicadores estén contextualizados, es decir, que 

se describan algunas características geográficas o temporales que permitan al indicador 

reflejar respecto a qué está midiendo; en el ejemplo anterior, la fe de erratas ayudó a 

identificar que las personas capacitadas tenían una característica particular: todas residían 

en una “ciudad no-capacitada”; el indicador deja en claro respecto a qué variables están 

midiéndose sus avances y en qué contexto se deben evaluar. En resumen, un indicador 

debe cumplir, en principio, con las dos siguientes características: a) El indicador debe ser 

una relación entre dos o más variables. b) El indicador debe estar contextualizado al menos 

geográfica y temporalmente. 

Por la importancia que representa el utilizar indicadores, estos deben cumplir las siguientes 

características o criterios13: accesibles y de fácil comprensión, ya sea que se refiera a algo 

absoluto o relativo, tasa, razón, índice, grupo de población, sector económico, producto, 

sexo, edad, región geográfica, etc. ; aplicables, es decir, los medios y recursos que se 

utilicen para realizar la observación y recoger la información han de ser posibles y 

coherentes con la situación observada; confiables, esto es, la obtención de resultados debe 

ser consistente e independiente a quien conduce la evaluación,el indicador debe ser exacto 

en cuanto a su metodología de cálculo y consistente, que permita decir el mismo mensaje 

o producir la misma conclusión si la medición es llevada a cabo con diferentes herramientas, 

por distintas personas, en circunstancias similares; disponibles, esto es, los indicadores 

deben ser claros y accesibles para el personal responsable de su aplicación, de igual 
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manera que se puedan utilizar por varios años, para observar su comportamiento a través 

del tiempo; observables, por lo que  el indicador tiene que hacer referencia a 

manifestaciones o elementos del objeto evaluado que puedan ser analizadas y constatadas; 

relevantes y oportunos, significa  que sean importantes y significativos para la aplicación de 

políticas permitiendo establecer metas para convertirlas en acciones; representativos, por 

lo que deben referirse a aspectos importantes de los programas, proyectos, procesos y 

servicios; válido, significa que la recolección de la información permita construir el mismo 

indicador, de la misma manera y bajo condiciones similares, año tras año; verificables, es 

decir  permite comprobar su verdad y examinar el método por el que se ha alcanzado. 

(Contraloria general del Estado de Veracruz, 1997) 

Se debe tener en cuenta que el indicador es una expresión que demuestra tendencias y 

desviaciones de una actividad u objetivo y se genera con relación a una unidad de medida 

o valor de referencia en apoyo a la toma de decisiones. La expresión algebraica de un 

indicador puede ser definida de la siguiente manera: proporción, el cuál es cociente de dos 

variables en donde el numerador está contenido en el denominador. A estos indicadores 

también se les denomina como de estructura; razón, el cuál es el cociente de dos variables 

independientes, es decir que no hay elementos comunes entre el numerador y el 

denominador; tasa, el cuál es un cociente que expresa la dinámica de cambio de una 

variable que mide un número de acontecimientos en un lapso de tiempo, en relación a otra 

variable existente en ese período; índice, que mide el comportamiento de una variable en 

un cierto tiempo, a partir de una valor tomado como base. Con frecuencia se calcula 

dividiendo a la variable entre un valor base y después multiplicándola por 100.  

Para evaluar el cumplimiento de objetivos de los programas y del plan, el encargado de la 

creación de indicadores podrá generar expresiones como las ya enunciadas y también 

aquellas que considere convenientes. Para que el sistema de medición resulte realmente 

efectivo, los indicadores deben definirse en principio, sin tomar en cuenta las limitaciones 

que represente la no disponibilidad de la información y la complejidad de concentrar los 

datos dispersos, para posteriormente evaluar su factibilidad en función del costo/beneficio 

de obtener la información requerida y del grado de precisión de dicha información. 

(Contraloria General del Estado de Veracruz., 2007) 

Para Gutiérrez (2006) Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la 

gestión en general, y tienen como objetivos principales: generar información útil para 
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mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de diseño, implementación o 

evaluación de un plan, programa, etc. ; monitorear el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos; cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática; 

Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar los 

correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general.  

Indicadores según medición : los indicadores cuantitativos son una representación 

numérica de la realidad, su característica más importante es que, al encontrarse valores 

diferentes, estos pueden ordenarse de forma ascendente o descendente; los indicadores 

cualitativos permiten tener en cuenta la heterogeneidad, amenazas y oportunidades del 

entorno organizacional y/o territorial. Además, permiten evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 

organización. Su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de 

cualidades. Los indicadores cualitativos pueden expresarse como categóricos: por ejemplo, 

bueno, aceptable, regular, malo ó binarios : por ejemplo, sí, no.  

Los indicadores según nivel de intervención hacen referencia a la cadena lógica de 

intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los resultados y los impactos; tratan 

de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los insumos disponibles. Para 

esto se dispone de cinco tipos de indicadores: los indicadores de impacto se refieren a los 

efectos, a mediano y largo plazo, que pueden tener uno o más programas en el universo 

de atención y que repercuten en la sociedad en su conjunto. Ejemplos: crecimiento del PIB, 

tasa de desempleo, ingreso nacional per cápita, proporción de la población en pobreza 

extrema; los indicadores de resultado (outcome) se refieren a los efectos de la acción 

institucional y/o de un programa sobre la sociedad. Ejemplos: porcentaje de niños de 0 a 6 

años vacunados, porcentaje de niños inscritos en educación primaria, porcentaje de 

viviendas con conexión a servicio de acueducto, número de habitantes beneficiados con la 

construcción de un nuevo sistema de agua potable; Los indicadores de producto (outputs): 

se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y servicios que se generan mediante las 

actividades de una institución o de un programa. Ejemplos: número de techos construidos 

en viviendas con relación al total programado, número de tomas de agua potable por cada 

1000 habitantes; los indicadores de proceso se refieren al seguimiento de la realización de 

las actividades  programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o presupuesto, 

este tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para 

obtener los bienes y servicios programados. Ejemplos: tiempo de espera para atención 
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médica pública, número de alumnos por maestro en escuelas públicas, número de 

desayunos distribuidos a niños en localidades rurales; los indicadores de insumo: se refiere 

al seguimiento de todos los recursos disponibles y utilizados en una intervención. Ejemplos: 

gasto en atención médica básica, porcentaje de computadores disponibles para uso del 

programa X, variación de recursos físicos;  

Los indicadores según jerarquía pueden ser: los indicadores de gestión también son 

denominados indicadores internos y su función principal es medir el primer eslabón de la 

cadena lógica de intervención, es decir, la relación entre los insumos y los procesos. 

Aunque este tipo de indicadores se usan cuando se da comienzo al cronograma, se 

conciben en la etapa de planeación, cuando para cada situación plateada se programan 

tareas, actividades y recursos físicos, financieros, así como talento humano. Dentro de esta 

categoría, se tienen en cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, 

aquellos que miden el nivel o cantidad de elementos requeridos para la obtención del 

producto, servicio o resultado. • Indicadores estratégicos: permiten hacer una evaluación 

de productos, efectos e impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución 

y alternativa son elementos que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema 

de seguimiento y evaluación. En este sentido los indicadores estratégicos permiten medir 

los temas de mayor incidencia e impacto. 

Los indicadores según calidad dan cuenta de la dinámica de actividades específicas; éstos 

deberán medir la eficiencia y eficacia, de modo que permitan introducir los correctivos 

necesarios o los cambios requeridos dentro del transcurso del proceso, ya que informan 

sobre áreas críticas del mismo: los indicadores de eficiencia permiten establecer la relación 

de productividad en el uso de los recursos; los indicadores de efectividad: este concepto 

involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el 

tiempo y con los costos más razonables posibles. Es la medida del impacto de nuestros 

productos en el objetivo y el logro del impacto está dado por los atributos que tienen los 

productos lanzados al objetivo.  

Los indicadores pueden ser expresados en proporciones, en el caso de que se pretenda 

verificar la medida en que se distribuye un bien o servicio entre un universo determinado de 

la población o conocer la incidencia de determinada característica dentro de una población, 

se puede recurrir a una operación que muestre una proporción. Una proporción, es el 

cociente que resulta de dividir un subconjunto del conjunto total entre el conjunto total y que 

al ser multiplicado por 100, se convierte en porcentaje. Esta operación puede resultar útil 

para conocer el esfuerzo gubernamental desplegado en un programa, la cobertura 
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alcanzada o alguna característica particular de la población que es objeto de estudio, así 

como la frecuencia en que ocurre determinada serie de hechos en la población. Es muy 

importante identificar cual es la población que se desea atender como universo de un 

determinado programa, a efecto de focalizar los esfuerzos desplegados sin que se diluyan 

en un universo tan abierto. 

Los indicadores  expresados como razones, son aquellos cocientes que resultan de dividir 

dos conjuntos o subconjuntos distintos que no tienen elementos comunes. El resultado se 

expresa en unidades de medida de la variable utilizada como denominador.  

Los Indicadores expresados a través de tasas, corresponde al cociente que resulta de 

dividir un subconjunto del conjunto total entre el conjunto total, con la diferencia que en este 

caso no se multiplica por 100, (como en el caso de las proporciones); sino más bien por 

una constante K, que puede tomar un valor múltiplo de 100, tal como: 1,000, 10,000; 

100,000; o 1,000,000, según sea requerido en la aplicación del algoritmo. Ejemplos de 

indicadores expresados en tasas son frecuentes en los indicadores de las Secretarías de 

Salud o Educación,  

 El índice de variación proporcional, representa la modificación relativa (incremento o 

disminución) que sufre una variable en el tiempo. E) Indicadores expresados a través de 

índices complejos o ponderados La complejidad en la creación de un indicador radica 

prácticamente en la capacidad de los evaluadores de establecer relaciones causales entre 

más de dos variables. Una forma de expresar indicadores complejos es a través de la 

utilización de denominadores comunes los cuales se aplican cuando el numerador 

comprenda la sumatoria de dos o más variables homogéneas, por ejemplo: el índice de 

carga económica que representa la suma de varios grupos de población y cuyo 

denominador único es la población ocupada. Cabe mencionar que muchos conceptos de 

variables están establecidos por organismos como el INEGI, y otros a nivel internacional 

como la Organización de las Naciones Unidas y sus respectivos organismos especializados 

en diferentes campos. Otra forma de plantear indicadores complejos es a través de la 

ponderación o priorización de variables que con base en una matriz y al cálculo de algunos 

valores permitirán medir el grado de dependencia e influencia que hay de una variable X en 

relación con un conjunto de variables Y. Ponderación es el valor que se atribuye a cada 

variable dentro de un conjunto que se pretende medir o expresar en un índice, por ejemplo: 

en el Índice de Desarrollo Humano, cada uno de los tres indicadores que lo integran tienen 

una ponderación igual. (Contraloria General del Estado de Veracruz., 2007) 
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2.5 Selección de indicadores de sustentabilidad 

Según Sarandón y Flores (2018),  la selección de los Indicadores es un proceso que 

requiere una metodología consistente en una serie de pasos que conducen a la obtención 

de un conjunto de indicadores adecuados para evaluar los puntos críticos de la 

sustentabilidad de los agroecosistemas. Dicha metodología se busca que sea sencilla, de 

bajo costo y que permita evaluar aquellos aspectos que comprometen el logro de la 

sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Los pasos de son once, mismo que se detallarán 

a continuación: 

 1. Establecer y definir el marco conceptual de la sustentabilidad 

Aunque este paso es esencial para el éxito del trabajo, no siempre ha sido considerado 

adecuadamente. Una primera cuestión a tener en cuenta, es que la sustentabilidad no 

puede comprobarse, ya que no existe un valor real de referencia contra el cual testar los 

resultados obtenidos. De ahí que la coherencia interna del análisis es esencial. Es 

necesario, por lo tanto, un desarrollo claro del marco conceptual de la evaluación, entendido 

como el sistema de valores o ideas que define lo que es bueno o malo para la 

sustentabilidad, y del que se desprenden calificaciones positivas o negativas en relación a 

la misma. Es fundamental clarificar la definición de agricultura sustentable adoptada y los 

requisitos que se considera que debe cumplir esta agricultura. Se debe explicitar lo que se 

entiende por sustentabilidad ya que este concepto no es unívoco y, por lo tanto, existen 

numerosas definiciones del mismo que responden a las variadas disciplinas, percepciones 

y paradigmas de sus autores. En la construcción del marco conceptual, se debe aclarar si 

se adhiere al concepto de sustentabilidad débil o fuerte. La sustentabilidad débil considera 

a la naturaleza como una forma de capital, que puede ser sustituido por capital de formación 

humana. La idea de sustentabilidad fuerte, por el contrario, considera al capital natural como 

proveedor de algunas funciones que no pueden ser sustituidas por capital hecho por el 

hombre. Esta discusión no es menor, ya que de ella dependen los indicadores elegidos y la  

posterior interpretación que hagamos de los resultados. También debe definirse la escala 

temporal de evaluación, dado que la definición de sustentabilidad incorpora intrínsecamente 

esta dimensión. Aunque la idea de sustentabilidad no define un horizonte temporal, para su 

evaluación es práctico definir un período de tiempo acotado y visible. Se puede considerar 

que, si en la definición de sustentabilidad se habla de satisfacer las necesidades de las 

futuras generaciones, el horizonte temporal no debería ser menor a 1 generación, es decir, 

25 años (Sarandón, 2002). 

2. Definir los objetivos de la evaluación 
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Es otro paso trascendental dado que de él dependen las características de los indicadores 

a desarrollar. No existe una sola forma de encarar la evaluación de la sustentabilidad ya 

que ésta depende de los objetivos o del tipo de pregunta que se busca responder. Por lo 

tanto, la definición de tales objetivos constituye la esencia del proceso evaluativo, y puede 

abordarse con relativa sencillez respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué se va a 

evaluar?, ¿Por qué se va a evaluar?, ¿Para qué se va a evaluar?, ¿Quién es el destinatario 

de la evaluación? La definición de qué, por qué y para qué evaluar, es fundamental para la 

correcta elección del conjunto de indicadores a utilizar. La definición de quién será el 

destinatario de la evaluación es importante para adaptar la metodología al requerimiento de 

los usuarios, de manera que los resultados sean lo más significativos posibles para ellos. 

No es lo mismo desarrollar un conjunto de indicadores para los científicos, que para una 

autoevaluación de los agricultores, o para los políticos, o si deseamos hacer una evaluación 

rápida que si disponemos de más tiempo. La disponibilidad los instrumentos, también es 

importante en la elección de los indicadores a usar. 

3. Caracterizar el sistema a evaluar 

En esta etapa se debe definir el nivel de análisis y caracterizar el sistema a evaluar. El nivel 

de análisis puede ser el ámbito de finca o bien el ámbito regional. El tipo de indicadores 

elegido está influenciado fuertemente por esta decisión. El análisis, deberá ser hecho con 

un abordaje holístico y sistémico, definiendo los límites del sistema, los componentes del 

mismo y sus niveles jerárquicos superior e inferior. En este caso es muy útil, y casi 

imprescindible, realizar un diagrama o esquema (modelo) del sistema a analizar. Este tipo 

de diagramas permite percibir y analizar las interrelaciones entre los componentes del 

sistema, distinguir las entradas y salidas (deseadas o no) del mismo y detectar las 

consecuencias de la acciones humanas sobre la sustentabilidad del sistema en estudio.  La 

construcción de este modelo permitió comprender, por un lado, la importancia del flujo de 

agua del río en la incorporación de sedimentos al sistema, y, por el otro lado, el rol que la 

práctica de los agricultores (limpiar los canales de agua y volcar esta materia orgánica sobre 

las vides) tenía en el mantenimiento de los nutrientes del sistema. De esta manera, se pudo 

construir un conjunto de indicadores adecuados para analizar la sustentabilidad ecológica 

del manejo de los agricultores tradicionales de la zona. 

4. Relevamiento inicial de datos. Diagnóstico preliminar 

Una vez que se han establecido los objetivos y el nivel de análisis, se debe proceder a la 

búsqueda y análisis de la información existente sobre el sistema o sistemas a evaluar: 

características de la zona geográfica, latitud, altitud, tipo de suelos, clima, vegetación y 



29 
 

fauna, tipologías de productores en la zona, aspectos socioculturales, etc. Esto puede 

basarse en el uso de mapas, cartas topográficas, censos, publicaciones, series históricas y 

todo otro dato (ecológico, económico sociocultural) que se considere que puede aportar 

información preliminar sobre el objeto de estudio. Este diagnóstico inicial permite relevar la 

información que se utilizará como base para la selección del conjunto de indicadores a 

utilizar.  

5. Definición de las dimensiones de análisis 

Dada la característica multidimensional de la sustentabilidad, existe más de una dimensión 

u objetivo de análisis. Las dimensiones a considerar surgen de la definición de agricultura 

sustentable que se haya adoptado en el marco conceptual y de la selección de los requisitos 

que debe cumplir la misma. En general, a pesar de que no existe un claro acuerdo sobre 

qué es la sustentabilidad, la mayoría de los autores proponen, al menos, tres dimensiones 

de evaluación: la ecológica, la económica y la socio-cultural. Por lo tanto, se deberá 

desarrollar un conjunto de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de cada uno 

de estos objetivos. Es decir, habrá indicadores ecológicos, económicos y socioculturales. 

6. Definición de categorías de análisis, descriptores e indicadores: 

En función del marco conceptual adoptado, para cada dimensión, se deben definir 

diferentes niveles de evaluación. Estos niveles han sido denominados, de lo más general a 

lo particular, categorías de análisis, descriptores e indicadores.  A su vez, se pueden 

seleccionar niveles inferiores de evaluación a los que se propone denominar como 

subindicadores y variables. Las categorías de análisis son un aspecto de un sistema, 

significativo desde el punto de vista de la sustentabilidad, mientras que los descriptores son 

características significativas de un elemento de acuerdo con los principales atributos de 

sostenibilidad de un sistema determinado 

6.1. Definición y características de los indicadores 

Como se trató en la sección 2.4, un indicador es una variable, seleccionada y cuantificada 

que nos permite ver una tendencia que de otra forma no es fácilmente detectable 

(Sarandón, 2002). Un ejemplo de esto es el tablero de un automóvil: en lugar visible, los 

fabricantes han colocado un instrumental que brinda valiosa información (indicadores) 

necesaria para manejar adecuadamente el sistema automóvil y tomar decisiones acertadas 

sobre su manejo. Algunos brindan información sobre el estado actual (temperatura del 

motor, velocidad) y otros sobre tendencias futuras (nivel de combustible). Un aspecto que 

es necesario definir, de acuerdo al objetivo de la evaluación, es el tipo o clase de 

indicadores a utilizar. Esto se refiere al modelo de indicadores de presión, de estado o de 
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respuesta. Se consideran indicadores de estado a los que aportan información sobre la 

situación actual de sistema. Los indicadores de presión son aquellos que indican el efecto 

que las prácticas de manejo ejercen sobre los indicadores de estado. Finalmente, los 

indicadores de respuesta indican qué se está haciendo para modificar el estado actual del 

sistema. Por ejemplo, el % de materia orgánica del suelo es un indicador de estado: nos 

brinda información sobre un aspecto de la calidad del suelo en un momento dado. Los 

indicadores de presión son aquellos que nos indican las acciones que pueden modificar 

esta variable, por ejemplo, la intensidad de laboreo del suelo. Un excesivo laboreo del suelo, 

disminuirá la materia orgánica del mismo. Los indicadores de respuesta se refieren a qué 

es lo que se está haciendo para remediar este problema. Por ejemplo, cambio de la 

labranza convencional por el sistema de siembra directa. Es muy importante tener en claro 

el tipo de indicadores con los que se va a trabajar ya que no es conveniente mezclar 

indicadores de estado con indicadores de presión. Independientemente de la clase de 

indicador escogido, es fundamental que la elección de los mismos cumpla con el requisito 

de que todos ellos se deduzcan de alguno de los objetivos o categorías de análisis elegidos. 

Por otro lado, ninguna de las dimensiones o condiciones de sustentabilidad debe quedar 

sin un indicador que la cuantifique o evalúe.   

Veamos un ejemplo de construcción de un indicador, derivándolo del marco conceptual y 

sus requisitos: 

Marco conceptual de la sustentabilidad: Definiremos la agricultura sustentable como aquella 

que “permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades socioeconómicas y culturales de la población, dentro de los límites biofísicos 

que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales (agroecosistemas) que 

lo soportan” (Sarandón, y otros, 2006.). Podemos deducir que “un sistema será sustentable 

si es económicamente viable, ecológicamente adecuado y cultural y socialmente 

aceptable”. Por lo tanto, tendremos 3 dimensiones que habrá que evaluar: económica, 

ecológica y social. Elegimos, por ejemplo, la dimensión ecológica y definimos los objetivos 

que se deben satisfacer en esta dimensión: “Un sistema será sustentable (ecológicamente) 

si conserva o mejora la base de los recursos intra y extraprediales”. Por lo tanto, deberemos 

definir y fundamentar cuáles son los recursos que hay que conservar: éstos se 

transformarán en categorías de análisis. Por ejemplo, suelo, agua, biodiversidad, atmósfera 

y otros recursos no renovables. Elegimos ahora una categoría de análisis, por ejemplo, el 

suelo. ¿Qué propiedades se deben mantener de este recurso? Debemos mantener su 

calidad en el tiempo, lo que podría sintetizarse en conservar sus atributos físicos, químicos 
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y biológicos. Cada una de esas propiedades puede ser considerada un descriptor de la 

categoría. Ahora avanzamos sobre los aspectos que involucran cada uno de esos 

descriptores. Por ejemplo, entre las propiedades físicas, una de las más importantes es la 

estructura. La conservación de la estructura es, por lo tanto, un requisito para el cual 

debemos desarrollar un indicador. Si hemos decidido escoger indicadores de presión este 

indicador podría llamarse “efecto de las prácticas de manejo sobre la estructura del suelo”. 

Ahora debemos preguntarnos cuáles son aquellas prácticas de manejo que afectan la 

conservación de la estructura del suelo. Una de ellas es el mantenimiento de la cobertura 

vegetal, ya que provee al suelo de una protección contra los agentes climáticos y disminuye 

el riesgo de erosión y oxidación de la materia orgánica. Es decir, el porcentaje de cobertura 

del suelo será un subindicador del indicador efecto de las prácticas de manejo sobre la 

estructura del suelo. Este subindicador tendrá sus respectivas unidades, que, en este caso, 

se expresan en porcentaje de suelo con cobertura vegetal. Cuanto mayor sea este valor, 

más sustentable será el sistema. De esta manera, hemos llegado al menor nivel de 

evaluación, en este caso un subindicador, que ha sido deducido de la definición de 

sustentabilidad adoptada y de sus requisitos. Es un gran paso, aunque aún tenemos varias 

dificultades que vencer, las que serán analizadas más adelante. Si los indicadores no logran 

derivarse mediante este proceso lógico, se puede incurrir en el error de obtener indicadores 

que constituyen una serie inconexa de datos o variables a medir, sin un orden o motivo 

claro lo que dificulta enormemente la interpretación correcta de los resultados. La elección 

de las categorías de análisis y de los distintos niveles de evaluación, debe realizarse en 

función de una sólida fundamentación teórica y en un correcto conocimiento sobre el 

funcionamiento del sistema en cuestión. Esto permite escoger aquellas variables que tienen 

impacto significativo sobre la sustentabilidad del sistema. 

6.1.1. Características de los indicadores 

A pesar de que existe una gran variabilidad en el tipo de indicadores, en la siguiente lista 

se han sintetizado algunas características que estos deberían reunir: 

 Estar estrechamente vinculados con la sustentabilidad, todos los indicadores deben ser 

derivados de los atributos de la sustentabilidad y no puede haber algún requisito de la 

sustentabilidad que luego no se traduzca en un indicador, si aceptamos esto los 

indicadores deben evaluar o abarcar aspectos: a) ecológicos, b) sociales y culturales y 

c) económicos. 
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 Adecuados al objetivo perseguido, no existe un conjunto de indicadores aplicables a 

todos los casos. Los mismos deben ser elegidos y construidos de acuerdo con nuestro 

objetivo. Es fundamental por lo tanto que sean útiles a nuestro propósito.  

 Sensibilidad a los cambios, es importante que los indicadores sean sensibles a un 

amplio rango de situaciones y que puedan variar en el tiempo 

 Habilidad predictiva, Esto quiere decir que la observación del valor del indicador nos 

indique claramente una tendencia a futuro.  

 Ser fáciles de interpretar, Uno de los atributos más importantes de los indicadores es 

que estos deben ser sencillos de interpretar. Por lo tanto, a pesar que se están 

evaluando diferentes aspectos, económicos, sociales, productivos, que se expresan en 

diferentes unidades, es importante que los indicadores se presenten en unidades 

equivalentes.  

 Facilidad de recolección, confiabilidad e importancia, un aspecto importante a tener en 

cuenta es que, en lo posible los indicadores deben ser de fácil recolección y uso. Pero 

esto no debe ser a costa de su confiabilidad. Es importante evaluar la confiabilidad de 

los indicadores. Esta deberá considerarse sobre la base de su aporte a la evaluación 

de sustentabilidad. Puede ser también denominado pertinencia. Hay indicadores 

confiables y fáciles de obtener, pero poco importantes. Determinar el grado de 

importancia de los indicadores no es sencillo ya que requiere entender su aporte a la 

sustentabilidad. Nuestra correcta elección de los indicadores apropiados depende de 

la capacidad de comprensión del funcionamiento del sistema. 

 Ser robustos e integradores, otro aspecto que se debe buscar es que los indicadores 

sean robustos o integradores, que sinteticen mucha información pertinente. Es decir 

que con pocos indicadores que tengan mucha información sea suficiente para evaluar 

la sustentabilidad. Por supuesto que la obtención de un indicador robusto puede 

requerir una serie de cálculos previos, que a veces pueden tener cierto grado de 

dificultad Sarandón(2002). 

7. Estandarización y ponderación de los indicadores  

7.1. Estandarización: 

Debido a las múltiples dimensiones de la sustentabilidad, los indicadores se expresan en 

unidades diferentes, en función de la variable que se quiera cuantificar (ecológica, 

económica, sociocultural). Habrá indicadores que se expresen en unidades de peso, 

longitud, área, número (insectos, plantas), actitudes de los productores, ganancia 

económica, etc. Esto, como es evidente, dificulta enormemente la interpretación de los 



33 
 

resultados. Aunque existen varias propuestas para superar este inconveniente, 

consideramos que la más sencilla es la construcción de escalas, por ejemplo de 0 a 4, 

siendo 0 la categoría menos sustentable y 4 la más sustentable. Independientemente de 

las unidades originales de cada indicador, estos se convertirán y expresarán en algún valor 

de la escala. De esta manera, todos los indicadores serán directos: a mayor valor, más 

sustentable. Esto facilita la comparación entre diferentes sistemas e, incluso, entre sistemas 

similares de diferentes zonas o regiones. Una duda que puede surgir, es cuál debe ser la 

amplitud de la escala a utilizar. Una escala muy amplia (por ejemplo de 0 a 10) permitirá 

una mayor sensibilidad de análisis, pero resulta sumamente difícil de construir y, a veces, 

puede resultar forzado asignar valores coherentes para todas esas categorías. Por otro 

lado, una escala estrecha (por ejemplo de 0 a 2) resulta más sencilla de construir, pero 

puede resultar poco apropiada para el objetivo que buscamos. En general, una escala con 

4 y/o 5 valores es adecuada.  

7.2. Ponderación de los indicadores 

Otro paso fundamental, tanto para la construcción de los indicadores, como para la 

interpretación de los mismos, es su ponderación, la que, además, resulta inevitable. 

No todos los indicadores tienen el mismo valor o peso para la sustentabilidad. Hay algunos 

que, seguramente, serán más importantes que otros (independientemente del valor de la 

escala que tengan). Se debe decidir, entonces, la importancia relativa de los diferentes 

indicadores, subindicadores y variables que los componen. La ponderación es, en definitiva, 

un coeficiente por el cual se debe multiplicar, tanto el valor de los subindicadores y las 

variables que los forman, como los propios indicadores. Una de las dudas que surgen es 

cómo decidir la ponderación. Este paso es tal vez uno de los que presenta más dificultad. 

El peso que le otorguemos a cada indicador, depende de la importancia que este tenga en 

el funcionamiento del sistema en cuestión. Aunque no existen normas generales para la 

ponderación, se pueden tener en cuenta algunos criterios. Un criterio para decidir la 

importancia de los indicadores es el de la reversibilidad, es decir, la posibilidad o la dificultad 

de volver a la situación inicial; cuanto más difícil, más importante. Esto es especialmente 

útil para indicadores que miden aspectos de deterioro ambiental. Según este criterio, la 

conservación de la vida del suelo será más importante que la fertilidad química del mismo, 

ya que esta última puede reponerse por medio de fertilizantes, pero no es fácil reconstruir 

la vida del suelo una vez perdida. Lo mismo sucede con la biodiversidad: es importante 

porque su pérdida o deterioro es, generalmente, irreversible. Otro criterio que puede tenerse 

en cuenta es el de la dependencia. Por ejemplo, la conservación de la diversidad vegetal 
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sería más importante que la diversidad de insectos, porque aquella es la base trófica de 

esta: si no hay diversidad vegetal no puede haber fauna. Finalmente, la correcta elección 

de los indicadores apropiados, depende de la capacidad de comprensión del 

funcionamiento del sistema  Sarandón (2002). Es interesante la ponderación cuando se 

trabaja con agricultores. En este caso, es fundamental que ellos participen reflejando sus 

valores y criterios en la importancia de cada indicador tiene. De esta manera, es mucho 

más probable que los propios agricultores se “apropien” de esta metodología, que si les 

entregamos una metodología hecha exclusivamente desde el punto de vista científico 

8. Análisis de la coherencia de los indicadores con el objetivo planteado. Pertinencia 

Una vez construido el conjunto de indicadores, debe analizarse si la utilización de los 

mismos permite cumplimentar los objetivos definidos en el paso 2. Puede suceder que, una 

vez que hemos desarrollado los indicadores, nos demos cuenta que estos son demasiado 

complicados o difíciles de obtener, o que requieren de una alta tecnología, lo que puede no 

ser compatible con los objetivos buscados, por ejemplo, para pequeños productores. En el 

caso de detectar un desfase entre la información que aportarán dichos indicadores y los 

objetivos de evaluación propuestos, deberá replantearse la elección de los mismos, 

retomando el método en el paso 6 (definición de categorías de análisis, descriptores e 

indicadores). En caso de cumplir con las condiciones, se puede seguir adelante con los 

próximos pasos. 

9. Preparación para la obtención de datos a campo 

Este es un paso sencillo pero importante para elegir o construir instrumentos adecuados 

para la toma correcta de los datos. Aquí cabe recordar los objetivos de la evaluación, ya 

que de ellos dependerá la metodología a elegir. Cuando se quieren obtener datos derivados 

de preguntas a los agricultores, es importante la preparación de encuestas o entrevistas 

adecuadas. Según el objetivo elegido y las características del o los entrevistados, se elegirá 

el tipo de preguntas, el modo y duración de la entrevista, si se hará en forma individual o 

colectiva. En este punto, la formación de un equipo interdisciplinario que incluya sociólogos 

o antropólogos puede ser muy importante. 

10. Toma de datos 

La información necesaria para la construcción de los indicadores es muy variada, depende 

de innumerables factores y objetivos, disponibilidad de recursos, objetivos planteados, y de 

la escala temporal y espacial adoptada. Dicha información puede obtenerse mediante 

encuestas o entrevistas, por relevamiento de datos a campo y/o análisis de laboratorio, o 

por recopilación y análisis bibliográfico. 
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11. Análisis y presentación de los resultados 

Una vez recabados los datos, y construidos los indicadores, los resultados deben ser 

expresados de manera sencilla y clara. Una forma de hacer esto es representándolos en 

un gráfico tipo tela de araña, radar, ameba o cometa.  En este diagrama se representan los 

valores de los indicadores obtenidos y se comparan con una situación ideal. Esto permite 

detectar los puntos críticos de cada sistema, al dar una idea de la distancia entre la situación 

ideal y la actual. A su vez, sintetiza numerosa información importante y permite una visión 

general, global, u holística del problema. Es necesario sintetizar aún más la información 

hasta obtener un solo valor o índice de sustentabilidad relacionando todos los indicadores 

entre sí, considerando la importancia relativa de cada uno de ellos (ponderación) o su 

contribución a la sustentabilidad, para construir un supra valor o índice de sustentabilidad 

(Sarandón S. J., 2002). 

 

2.6 Agricultura, desarrollo económico vs desarrollo sustentable 

“La agricultura es algo más que cultivos y alimentos. En la actualidad todas la naciones la 

visualizan como un activo estratégico” (Arias, Vallejo, & Trejos, 2005) 

De acuerdo con Johnston y Mellor (2000). La visión más generalizada acerca de la 

agricultura la relaciona con el desarrollo económico, y se tiene que las formas más 

importantes en que el incremento de la producción y la productividad agrícola contribuyen 

al crecimiento económico global pueden resumirse en cinco proposiciones: 

 1) El desarrollo económico se caracteriza por un incremento sustancial en la demanda de 

productos agrícolas; el fracaso para expandir la oferta de alimentos al ritmo de crecimiento 

de la demanda puede obstaculizar seriamente el crecimiento económico. 2) La expansión 

de las exportaciones de productos agrícolas puede ser uno de los medios más 

prometedores de aumento del ingreso y de divisas, particularmente en las primeras etapas 

del desarrollo. 3) La fuerza de trabajo para la industria de transformación y otros sectores 

en expansión de la economía debe tomarse principalmente de la agricultura. 4) La 

agricultura, como sector dominante de una economía subdesarrollada, puede y debe hacer 

una contribución neta al capital necesario para la inversión fija y para el crecimiento de la 

industria secundaria. 5) La elevación de los ingresos netos en efectivo de la población 

agrícola puede ser importante como estímulo de la expansión industrial. El crecimiento de 

la demanda de alimentos es de gran importancia económica en un país subdesarrollado, 
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por varias razones. En primer lugar, tasas elevadas de crecimiento de la población 

caracterizan ahora a la mayoría de los países subdesarrollados del mundo, por lo cual es 

sustancial el crecimiento de la demanda proveniente de este solo factor. Como resultado 

del intercambio internacional de conocimientos y técnicas en el campo de la salud pública 

y la disponibilidad de armas tan poderosas como el DDT, las sulfas y la penicilina, el 

descenso de las tasas de mortalidad es con frecuencia muy grande. Estos elementos, en 

combinación con el lento descenso de las tasas de natalidad, ha originado tasas de 

crecimiento natural bastante más altas que aquellas que caracterizaron a los actuales 

países desarrollados durante su "explosión demográfica". Además, ahora sólo existe una 

ligera relación entre los factores principales que dan lugar al incremento de la tasa de 

crecimiento natural y los factores determinantes del crecimiento del ingreso de una nación. 

En segundo lugar, la elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos en los países 

subdesarrollados es mucho mayor que en los países de alto ingreso —probablemente del 

orden de .6 o más en los países de bajo ingreso, contra .2 o .3 en Europa Occidental, los 

Estados Unidos y el Canadá. En consecuencia, una tasa dada de incremento del ingreso 

por habitante tiene un efecto considerablemente mayor en la demanda de productos 

agrícolas que en los países adelantados. Si la oferta de alimentos no se expande al ritmo 

de crecimiento de la demanda, probablemente se presentará un aumento importante de 

precios de los alimentos; conducirá al descontento político; y presionará sobre la tasa de 

salarios con los consecuentes efectos desfavorables en las utilidades de las empresas, en 

la inversión y el crecimiento económico. Debido a las severas repercusiones económicas y 

políticas que tiene un aumento considerable del precio de la alimentación, la escasez 

interna probablemente será compensada por una creciente expansión de importaciones de 

alimentos, en el supuesto de que se disponga de crédito o divisas.  Para algunos países 

que mantienen una posición favorable de ingresos de divisas, esta solución puede ser 

satisfactoria. Pero por lo general las divisas escasean y se requieren urgentemente para 

importar maquinaria y otros renglones del desarrollo industrial que no pueden producirse 

en el interior. No existe una respuesta sencilla ni general a la cuestión de la sustitución de 

importaciones. En vista del potencial que existe para aumentar la productividad agrícola es 

probable que sea ventajoso obtener los abastos adicionales de bienes alimenticios 

mediante el incremento de la producción interna, más bien que a través de la expansión de 

las exportaciones para financiar mayores volúmenes de importación de alimentos. En 

cualquier caso, el punto de vista estático de los costos comparativos puede conducir a error. 

Es posible esperar el aumento de las importaciones de maquinaria y otros artículos en el 
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curso del desarrollo, de manera que el tipo de cambio probablemente no reflejará la oferta 

y demanda futura de divisas. No obstante, es notable que la demanda de alimentos es una 

demanda derivada que está determinada esencialmente por el crecimiento de la población 

y los ingresos por habitante; y esta característica de la demanda de productos alimenticios 

sigue ambas direcciones. No sólo significa severas dificultades cuando no se logra el 

aumento de la oferta de alimentos a un ritmo igual al crecimiento de la demanda; también 

implica que los rendimientos de la inversión para el incremento de las cosechas de consumo 

interno descienden drásticamente si la oferta de alimentos aumenta con mayor rapidez que 

la demanda. Existe así una importante diferencia entre la demanda interna de productos 

alimenticios y la demanda de exportaciones agrícolas —susceptible de crecer con mayor 

rapidez— y de la miscelánea de bienes y servicios producidos por el sector "no agrícola" 

2.- Aumento de las exportaciones agrícolas. El crecimiento de las exportaciones agrícolas 

es quizá uno de los medios más prometedores para incrementar los ingresos y aumentar 

las entradas de divisas en un país en proceso de desarrollo. Con frecuencia puede 

agregarse una cosecha ventajosa de exportación a un sistema existente de cultivos; los 

requisitos de capital para tales innovaciones son a menudo moderados y dependen en gran 

medida de inversiones directas no monetarias de parte del agricultor. El desarrollo de la 

producción de cultivos de exportación tiene una ventaja más al abastecer el mercado 

existente; y un país que sólo cuenta con una pequeña fracción de las exportaciones 

mundiales se enfrenta a una demanda bastante elástica. En vista de la urgente necesidad 

de incrementar los ingresos de divisas y de la falta de oportunidades alternativas, la 

expansión sustancial de la producción agrícola de exportación es con frecuencia una 

política racional aun cuando sea desfavorable la situación oferta-demanda mundial para 

una mercancía. Por supuesto, no debe tenerse una confianza excesiva en las exportaciones 

agrícolas. Y los esfuerzos simultáneos para incrementar las exportaciones de ciertas 

mercaderías agrícolas en varios países subdesarrollados implican el riesgo de fuertes 

descensos de precios, especialmente si el precio aplicable y las elasticidades son bajas. 

Una meta a más largo plazo es la diversificación; ésta disminuirá la vulnerabilidad de la 

economía que depende fuertemente de las exportaciones de uno o pocos cultivos. Una de 

las recompensas de la transformación estructural asociada con el crecimiento económico 

es la mayor flexibilidad de una economía diversificada. De importancia inmediata mucho 

mayor, sin embargo, es el hecho de que para la mayoría de los países subdesarrollados la 

introducción o el aumento de la producción de cultivos agrícolas de exportación puede y 

debe desempeñar un papel estratégico como fuente de mayores ingresos de divisas. 
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3. Transferencia de la fuerza, de trabajo de la agricultura a los sectores no agrícolas. En la 

medida en que es aplicable el modelo de los dos sectores de Lewis, basado en el supuesto 

de una oferta perfectamente elástica de trabajo, se infiere que la fuerza de trabajo para la 

industria y otros sectores en rápido crecimiento, puede tomarse fácilmente de la agricultura. 

Por otra parte, si la población rural es escasa y existe un buen potencial para ensanchar la 

producción de cultivos rentables, pudiera ser difícil obtener mano de obra para un sector 

capitalista en rápida expansión. En cualquier caso, la mayor parte de la fuerza de trabajo 

para los sectores en crecimiento debe retirarse de la agricultura en las primeras etapas del 

desarrollo debido a que casi no existe otra fuente. La experiencia del Japón, donde las 

condiciones del modelo de los dos sectores era muy semejante, parece indicar que la tasa 

de inversión fue el factor limitativo y que la transferencia de fuerza de trabajo a la industria 

no fue problema importante en vista del potencial que existe para incrementar el producto 

agrícola por hombre, es de esperarse que no serán serios los problemas de fuerza de 

trabajo en las manufacturas y otras industrias en desarrollo, con tal de que se realicen 

esfuerzos inteligentes y vigorosos para ampliar la productividad agrícola. 

4. Las contribuciones de la apicultura a la formación de capital. La declinación secular del 

sector agrícola y la transformación estructural de una economía, que caracterizan la 

dinámica del crecimiento, subrayan la importancia y dificultad del problema de la 

acumulación de capital en un país subdesarrollado. Ésta es probablemente la implicación 

más importante del modelo de dos sectores de Lewis, en el que la tasa de formación de 

capital determina la tasa a la que puede incrementarse el empleo en el sector capitalista de 

altos salarios, y la tasa de expansión del empleo en el sector capitalista, con relación al 

crecimiento de la fuerza de trabajo determina la prontitud con que el excedente de mano de 

obra rural será reducida al punto en donde los niveles de salarios dejarán de estar 

deprimidos por el bajo nivel de productividad y ganancias del sector de subsistencia. El país 

subdesarrollado que efectúa esfuerzos decididos para lograr su desarrollo económico se 

enfrenta a requisitos formidables de capital para financiar la creación y expansión de 

empresas mineras y manufactureras, la inversión fija en servicios y transportes, y el ingreso 

necesario que permita cubrir los gastos corrientes de fomento de la educación y servicios 

de desarrollo. Es seguro que esos requisitos serán mayores que la oferta de fondos 

disponibles, excepto en aquellos países que obtienen grandes beneficios del petróleo o de 

las exportaciones de minerales o que tienen un acceso particularmente favorable al capital 

extranjero. La considerable dimensión del sector agrícola, como único sector relevante, 

señala su importancia como fuente de capital para el crecimiento económico. Esta 
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presunción es particularmente fuerte durante las primeras etapas del crecimiento 

económico, en tanto que la reinversión de utilidades, históricamente la principal fuente de 

acumulación de capital, no sea importante por cuanto que el sector capitalista continúa 

siendo pequeño. Puesto que existe un margen para elevar la productividad de la agricultura 

a través de sólo desembolsos moderados de capital, es posible que el sector agrícola 

efectúe una contribución neta a las necesidades de capital de infraestructura y a la 

expansión industrial, sin reducir los bajos niveles de consumo característicos de la 

población agrícola en un país subdesarrollado. El incremento en la productividad agrícola 

implica alguna combinación de insumos reducidos, precios agrícolas reducidos o 

incrementos en el ingreso agrícola. La mano de obra, al ser el insumo abundante en la 

agricultura, es el principal insumo que deberá reducirse; y ya se ha prestado atención al 

papel de la agricultura como fuente de fuerza de trabajo. En el examen anterior sobre la 

necesidad de aumentar la producción agrícola al mismo ritmo de crecimiento de la demanda 

de alimentos, se hallaba implícita la importante proposición de que los precios agrícolas 

estables o reducidos pueden facilitar la acumulación de capital, previniendo el deterioro o 

aun mejorando la relación de intercambio con la cual el sector industrial obtiene alimentos 

y otros productos agrícolas. Antes de considerar las posibilidades de contar con un flujo de 

capital proveniente de la agricultura, deben mencionarse las formas en que pueden 

minimizarse las necesidades de recursos del sector agrícola.  

5. El incremento del ingreso neto rural de efectivo, como un estímulo de la industrialización. 

Uno de los supuestos simplificadores del modelo de dos sectores es que la expansión del 

sector capitalista se halla limitado sólo por la escasez de capital. Dado este supuesto, un 

incremento en el ingreso rural neto de efectivo, no es un estímulo a la industrialización sino 

un obstáculo a la expansión del sector capitalista. Por supuesto, es cierto que las decisiones 

de inversión pueden recibir una influencia no sólo de la disponibilidad de capital sino 

también de las condiciones de la demanda y de las estimaciones de la rentabilidad futura 

de las adiciones a la capacidad. El problema es éste; no hay mercado suficiente de bienes 

manufacturados en un país en donde el campesino, los trabajadores agrícolas y sus 

familias, que representan de dos tercios a cuatro quintos de la población, son demasiado 

pobres para comprar cualquier producto fabril o cualquier otra cosa además de lo poco que 

compran ya. Hay una ausencia de poder adquisitivo real, que refleja la baja productividad 

de la agricultura. Existe claramente un conflicto entre la importancia que se da a la 

contribución esencial de la agricultura a las necesidades de capital para el desarrollo global 

y la importancia que se atribuye al incremento del poder adquisitivo agrícola como un 
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estímulo a la industrialización. No existe tampoco una fácil reconciliación entre las partes 

en conflicto. La dimensión del mercado es en particular pertinente a las decisiones de 

inversión en las industrias que se caracterizan por las economías de escala, en tal forma 

que se requiere un volumen de demanda bastante alto para justificar la construcción de una 

fábrica moderna. Pero la sustitución de bienes manufacturados importados por producción 

doméstica con frecuencia proporciona una adición importante a la demanda que no 

depende de un incremento del poder adquisitivo del consumidor. Además, si las 

necesidades de capital para el desarrollo de la infraestructura, los bienes de capital o las 

industrias de exportación, son grandes en relación al volumen de capital que puede 

movilizarse, es probable que la demanda insuficiente de los consumidores limite la tasa de 

inversión. Las consideraciones políticas, por supuesto, juegan también un papel importante 

en esta determinación el capital de la agricultura en las primeras etapas de la 

transformación estructural. 

Por otra parte se tiene a la agricultura sostenible, que más que buscar un desarrollo 

económico busca un crecimiento integral.  

Muy posiblemente las preocupaciones por asuntos de sostenibilidad en la agricultura 

empezaron a darse con el nacimiento de la actividad misma. Sin embargo, en lo que 

podríamos llamar la era moderna, estas preocupaciones empezaron a manifestarse y a 

enfrentarse más intensivamente desde finales del siglo XIX y hasta la fecha, con el 

nacimiento y desarrollo de diversos métodos que han demostrado que la agricultura puede 

hacerse de otra forma, a saber: con la naturaleza y no contra ella.  

A continuación se exponen algunas de estas definiciones que han dado diversos autores y 

organizaciones al término de la agricultura sostenible o sustentable: Agricultura sustentable 

es el manejo y conservación de los recursos naturales y la orientación de cambios 

tecnológicos e institucionales de manera de asegurar la satisfacción de las necesidades 

humanas en forma continuada para las generaciones presentes y futuras. Tal desarrollo 

sustentable conserva el suelo, el agua, y recursos genéticos animales y vegetales; no 

degrada al medio ambiente; es técnicamente apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable (Definición de la FAO 1992 citada en von der Weid 1994). 

La sustentabilidad de la agricultura y de los recursos naturales se refiere al uso de recursos 

biofísicos, económicos y sociales según su capacidad, en un espacio geográfico, para, 

mediante tecnologías biofísicas, económicas, sociales e institucionales, obtener bienes y 
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servicios directos o indirectos de la agricultura y de los recursos naturales para satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras. El valor presente de bienes y 

servicios debe representar más que un valor de las externalidades y los insumos 

incorporados, mejorando o por lo menos manteniendo de forma indefinida, la productividad 

futura del ambiente físico y social. Además de eso, el valor presente debe estar 

equitativamente distribuido entre los participantes del proceso. Una agricultura sustentable 

es aquella que equilibra equitativamente intereses relacionados con la calidad ambiental, la 

viabilidad económica, y la justicia social entre todos los sectores de la sociedad. La 

sostenibilidad en la agricultura esencialmente significa el equilibrio armónico entre el 

desarrollo agrario y los componentes del agro-ecosistema. Este equilibrio se basa en una 

adecuado uso de los recursos localmente disponibles (como: clima, tierra, agua, 

vegetación, cultivos locales y animales, habilidades y conocimiento propio de la localidad) 

para poner adelante una agricultura que sea económicamente factible, ecológicamente 

protegida, culturalmente adaptada y socialmente justa, sin excluir los insumos externos que 

se pueden usar como un complemento al uso de recursos locales. El concepto de 

agricultura sustentable es igualmente polémico y ambiguo al dado al término de desarrollo 

sostenible y ha dado lugar también a diversas interpretaciones, las cuales han generado a 

su vez propuestas y acciones diversas por parte de los diferentes actores sociales. A 

grandes rasgos, entre la variedad de definiciones que se han presentado de agricultura 

sustentable, se podrían destacar dos enfoques principales: 1.- El enfoque predominante se 

refiere principalmente a los aspectos ecológicos y tecnológicos de la sustentabilidad y hace 

énfasis en la conservación de los recursos, la calidad ambiental, y en algunos casos, la 

rentabilidad del establecimiento agropecuario. Se  propone una definición de agricultura 

sostenible en la que se reconoce la interrelación entre los componentes productivos, 

ambientales, económicos, y sociales de la agricultura. Para estos es esencial que la 

sustentabilidad se extienda no sólo a través del tiempo sino en el nivel mundial, y que 

considere el bienestar no sólo de las generaciones futuras sino de todas las personas y 

seres vivos de la biosfera. El otro enfoque sostiene que la agricultura sostenible debería 

incluir no sólo el proceso productivo, sino el conjunto del sistema alimentario y agrícola. 

Más aún, se señala que categorías como clase, género y raza deberían ser tenidos en 

cuenta en el debate acerca del significado y las consecuencias que conlleva la práctica de 

la agricultura sostenible (Johnston & Mellor, 2000) 

Base de la ecología puede ser útil también para definir acciones que debe tener la 

agricultura sustentable: Para dar el seguimiento y el cumplimiento a las reglas precitadas 
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en las actividades agropecuarias hay que estar conscientes de la necesidad de conocer y 

trabajar con las leyes y principios básicos de la ecología, entre éstas se destacan a 

continuación las siguientes propuestas por García (2009): 

1.- Todo está relacionado con lo demás nada en la Tierra ocurre de un modo aislado; existe 

una complicada red de interconexiones entre los diferentes organismos vivos y, entre las 

poblaciones, especies y organismos individuales y sus medios físico-químicos. A esta 

primera ley de la ecología se le conoce también con el nombre de “Principio de 

interdependencia”. Este hecho -las partes relacionadas entre sí, actúan unas sobre otras- 

tiene consecuencias sobre el funcionamiento del ecosistema: los componentes vivos y no 

vivos de un ecosistema proporcionan una dinámica interna; un desequilibrio en una parte 

que el sistema no puede compensar, puede derrumbar el conjunto del sistema. Esto explica 

por qué en los ecosistemas todo está relacionado con todo lo demás. El sistema se 

estabiliza por sus propiedades dinámicas auto compensadoras; si una interferencia en la 

dinámica natural perturba el sistema, este puede desequilibrarse y en una situación extrema 

auto derrumbarse. 

 2.- Todo debe ir a alguna parte Esta segunda ley no es más que la confirmación de una ley 

básica de la física: “La naturaleza es indestructible”. Aplicada a la ecología se formularía de 

la siguiente manera: “En la naturaleza no existe desperdicio”. Lo que se expulsa o desecha 

por un organismo como desperdicio, es tomado por otro. Teniendo en cuenta esta ley, 

cuando se “vierte” algo en la naturaleza, por ejemplo, agrovenenos, fertilizantes, plásticos 

y desechos de cosechas, siempre hay que preguntarse: ¿a dónde van a parar?... Nada 

desaparece, sólo cambia de sitio. Una de las principales razones de la crisis actual del 

ambiente es que grandes cantidades de materiales han sido extraídos de la tierra, 

convertidos en nuevas formas y tirados sin tener en cuenta que “todo va a parar a alguna 

parte”. 3.- La naturaleza sabe lo que hace Según esta ley “todo cambio importante realizado 

por el ser humano en un sistema natural resultará, probablemente, perjudicial para este 

sistema”. Esta afirmación aparentemente exagerada, ayuda a comprender algunos 

aspectos de la actual crisis ecológica. Sugiere que la introducción artificial de un compuesto 

orgánico que no existe en la naturaleza, sino que es confeccionado por el ser humano -que 

le otorga un papel activo en un sistema vivo- resultará probablemente perjudicial. Todo 

compuesto orgánico fabricado por el ser humano que tenga alguna actividad biológica, 

debería ser manejado con gran prudencia y cautela. Y aquí nos sirve de ejemplo, 
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nuevamente, el caso de la utilización de los agrovenenos, los fertilizantes y los plásticos en 

la agricultura. 

 4.- No existe la comida en balde, en ecología como en economía, no hay ganancia que no 

cueste algo. Como el ecosistema mundial es un todo conexo en el que nada puede ganarse 

o perderse, y no es susceptible de un mejoramiento total, cualquier cosa extraída de él por 

medio del esfuerzo humano debe ser reemplazada. El pago de este precio es inevitable; 

sólo puede aplazarse. 

 5.- Las materias primas (agua, aire, suelo y otras) y el crecimiento de todos los sistemas 

vivos son limitados Estos límites se hallan determinados por el tamaño de la Tierra y por la 

cantidad de energía que nos llega del Sol. En este aspecto para nadie es un secreto el que 

estamos aproximándonos a los límites de muchos elementos de la naturaleza, incluyendo 

tierras de cultivo, pesca, ballenas, petróleo, minerales, agua y bosques. En este proceso 

estamos creando una situación desesperada para las especies que dependen de muchos 

de estos elementos de la naturaleza.  

La dimensión social para reproducir la agricultura sustentable está constituida por 

agricultores y consumidores en interacción, de acuerdo con Salgado (2015) y a través de 

la técnica de los grupos de enfoque, se identificaron tendencias entre consumidores 

urbanos de clase socioeconómica media que apuntan al desconocimiento, la desconexión 

y la pérdida de elementos de identidad entre ellos, así como con lo relacionado con la 

agricultura en México. Con la información de los grupos de enfoque se reconoció que esta 

desconexión viene desde la niñez, durante la educación en la escuela. Asimismo, se 

identificaron condiciones de discriminación que recaen en los agricultores del país, en 

particular la condición de invisibilidad que impone al agricultor el mercado convencional, en 

este caso representado por el supermercado, que fue expresada por los entrevistados con 

distintos comentarios, por ejemplo: "No piensas en el agricultor, piensas en lo que te trae el 

supermercado"; "El mercado... aprovecha la situación de que nosotros solo vemos lo que 

vende el súper y no vemos al agricultor". Algunos consumidores manifestaron su costumbre 

de aprovechar y pagar por las ventajas y comodidades que les ofrece el supermercado y 

poca disposición para cambiarlas por otro espacio de abasto. 
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Para favorecer la reproducción de sistemas de agricultura sustentable, convendría que los 

consumidores urbanos de clase socioeconómica media diversificaran su abasto de 

alimentos, llevando a cabo esfuerzos para ejercer un consumo participativo, empezando 

por ubicar las iniciativas de intermediarios que aseguran un espacio físico para el 

intercambio de productos, donde sea posible llevar a cabo actividades que faciliten la 

interacción entre consumidores y agricultores. Sin embargo, la imagen empobrecida del 

agricultor frente a la población urbana identificada en los grupos de enfoque podría 

representar una dificultad frente a la posibilidad de esta interacción y ante la intención de 

desarrollar una comprensión más amplia sobre agricultura. La imagen de tristeza, rezago y 

desolación fue expresada por la mayoría de los consumidores urbanos con respecto a los 

agricultores. En este sentido, se observó que los medios de comunicación construyen sus 

opiniones sobre agricultura; la difusión de contenidos que se concentran en comunicar las 

dificultades que enfrentan la agricultura y los agricultores en México es un aspecto que 

podría profundizar el distanciamiento entre consumidores urbanos y agricultores. Las 

opiniones de los consumidores sobre agricultura se asocian más con una problemática 

social de desigualdad y pobreza que recae en los agricultores y menos con información 

sobre lo que implica un sistema de agricultura, las tecnologías que se aplican en esta -

naturales o industriales-, entre otros aspectos. La falta de asociación de los consumidores 

urbanos de clase socioeconómica media con lo relacionado a la agricultura podría 

representar una ventaja, que sería la oportunidad de que, mediante procesos de 

sensibilización y aprendizaje, lleguen a ubicar al agricultor y a la agricultura en un plano 

donde no fueran superados por un producto certificado o un proceso de certificación. 

Existen diversas dificultades ante a la posibilidad de que los consumidores urbanos llegaran 

a tomar decisiones de abasto en interacción con los agricultores y sus decisiones de 

producción, para favorecer la reproducción de sistemas de agricultura sustentable. Hace 

falta que, como punto de partida, los consumidores lleguen a comprender que su interacción 

con los agricultores puede contribuir a la sustentabilidad de la agricultura, de manera que 

en ésta pueda integrarse la diversidad biológica y social, además de contribuir a proteger 

los recursos naturales en que se basa la producción. 

En este sentido, y particularmente en las ciudades, los intermediarios que completan la 

dimensión social para reproducir la agricultura sustentable al asegurar un espacio físico que 

facilita la interacción entre consumidores y agricultores, desempeñan un papel relevante 

como iniciativas en las que se promueve que las actividades de abasto alimentario se 
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asocien a procesos de reflexión, en espacios de convivencia y aprendizaje que funcionan 

para integrar recursos de la diversidad biológica y social con los que cuenta un país como 

México.       
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Capítulo 3 

Selección de indicadores 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la sustentabilidad se hace necesaria una correcta 

identificación de la motivación de dicha evaluación, en esta investigación para validar esta 

motivación se responderá a unas sencillas preguntas para encarar la evaluación de la 

sustentabilidad del sector agrícola del ejido Reforma en el sur de Quintana Roo. 

¿Qué se va a evaluar?  Se evaluará la sustentabilidad del sector agrícola del ejido reforma, 

en este trabajo se tomará en cuenta como sustentabilidad que el mismo ejido al producir 

tenga una conjugación armónica en sus ámbitos social, económico y ambiental, así mismo 

que se autorregule y que se auto conserve en su futuro en la actividad agrícola. 

 ¿Por qué se va a evaluar? Por la necesidad de gestión de los territorios en todos sus 

ámbitos, es pertinente llevar a cabo una medición de cómo se encuentran determinado 

sector del ejido, para este caso de estudio el Ejido Reforma 

¿Para qué se va a evaluar? Para poder generar sugerencias de mejora en aspectos 

específicos del sector agrícola en materia de sustentabilidad, pues al generar indicadores 

estos serán una referencia y un valor. Adicionalmente se pueden generar programas o 

proyectos para desarrollar sustentablemente, apuntando específicamente hacia las 

debilidades a la vez que apuntalar las fortalezas. El conocimiento aportado por los 

indicadores es una fuente de múltiples alternativas de mejora.  

 ¿Quién es el destinatario de la evaluación? La evaluación de la sustentabilidad es útil para 

todo aquel que quiere generar alternativas de acción a favor de la sustentabilidad de los 

sectores agrícolas del sur del estado, desde las mismas autoridades ejidales, los gobiernos 

de los tres niveles y la comunidad académica.  

La definición de qué, por qué y para qué evaluar, así como la utilidad esperada de dicha 

evaluación es fundamental para la correcta elección del conjunto de indicadores a utilizar. 

Después de responder a las anteriores preguntas se proponen los siguientes indicadores 

clasificados en grupos de acuerdo con las dimensiones de la sustentabilidad propuestas en 

el documento de nuestro futuro común. 
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Debido a que para la región de la zona sur del estado no se han realizado estudios previos 

relativos al diagnóstico de la sustentabilidad agrícola, para poder determinar que 

indicadores serían los idóneos para llevar a cabo dicho diagnóstico se llevó a cabo una 

consulta es expertos presentando a ellos para tal efecto una propuesta de indicadores, en 

la cual se detalló el propósito del indicador, su base teórica y a la forma en la cual se 

presentaría en el instrumento de investigación con el cual se llevará a cabo la entrevista a 

los ejidatarios agricultores del ejido Reforma.   

Para la validación de contenido, se le solicito a un grupo de 7 expertos que calificaran los 

indicadores propuestas para cada dimensión, la escala de calificación es 0=irrelevante, 

1=poco relevante, 2=muy relevante. Además se les solcito que sugirieran otros indicadores 

que pudieron ser omitidos. 

En cada indicador, se contrataron estadísticamente la hipótesis alternativa que el indicar en 

promedio se considera mejor  que poco relevante es decir mayor que 1, contra hipótesis  

nula de que el indicador en promedio se considera poco relevante o igual a 1. 

 En lo que sigue de este capítulo se detallaran los indicadores que se le presentaron a los 

expertos, así como dentro del mismo apartado de cada indicador la votación que obtuvieron 

de parte de los expertos, los resultados de la prueba estadística para validar dicha votación, 

la presentación final que tuvo el indicador en el instrumento de entrevista.  Por último se 

incluirán un listado con la selección final de indicadores.  

3.1 Dimensión Social 

Considerando el marco teórico desarrollado en los capítulos anteriores, se propusieron los 

indicadores que se pueden observar en la figura 1.  
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Figura 1.- Indicadores para la dimensión social 

 

Dimensión 
Social

Servicios 
Básicos

Grado de 
Satisfacción 

en  la actividad

Índice de 
Pobreza 
subjetiva

Tasa de 
Analfabetismo

Estado de 
Condiciones 
de Vivienda

Descendencia 
Involucrada

Integración en 
organizaciones
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3.1.1.- Servicios básicos: Información del Indicador: Los sistemas agrícolas sustentables 

deben contar con los servicios básicos para que aquellos que se dedican a esta actividad, 

pues estos son determinantes de la permanencia de las personas en algún lugar. Para este 

indicador se tomaron en cuenta tres servicios como los básicos: Agua potable, energía 

eléctrica y acceso a la atención médica. En relación al agua potable, sus múltiples usos la 

hacen de primera necesidad sobretodo en la zona sur del estado en donde el agua por la 

dureza en su contenido no es apta para el consumo humano; en caso de no tener agua 

potable una familia se vería en la necesidad de migrar hacia otro lugar. Por su parte la 

energía eléctrica permite que a través de refrigeradores se puedan conservar alimentos, 

mitigar el calor por medio de ventiladores eléctricos y poder prolongar la interacción familiar 

y comunitaria durante algunas horas durante la noche generar bienestar en la población. 

En cuanto a los servicios médicos debido a las altas temperaturas ambientales, la 

proliferación de mosquitos y de animales ambulantes en la comunidad surgen 

enfermedades gastrointestinales y broncas respiratorias, por lo cual la atención médica es 

necesaria sobre todo cuando hay una cantidad importante de infantes y ancianos en la 

comunidad y familias de agricultores. 

El siguiente cuadro muestra la votación de los 7 expertos (columnas) , recordando que la 

calificación es 0= irrelevante, 1= poco relevante y 2= muy relevante. En la columna final se 

muestra la suma de las calificaciones. 

 

Tabla 1 puntuación otorgada por los expertos a indicador Servicios Básicos 

 

Dimensión Indicador 2 3 4 5 6 7 RESULT 

Social Servicios Basicos 2 2 2 o 2 2 2 12 
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Cálculo 1 Prueba T.test a Indicador Servicios Básicos 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante.  

 

3.1.2.-Grado de satisfacción de la actividad: La sustentabilidad de un sistema está muy 

relacionada con el grado de aceptación del productor con su actividad como agricultor y su 

interés por continuarla. En este indicador se valora la opinión del agricultor sobre su misma 

actividad y su autorrealización a través de esta, se pretende conocer si está desempeñando 

esta actividad como una vocación de vida y si está satisfecho con lo hecho y logrado a 

través de esta. Si su grado de satisfacción es alto lo más probable es que continué llevando 

a cabo la agricultura y se sienta motivado para desarrollarse en esa actividad a través de 

una mejora continua, caso contrario si está insatisfecho es probable que busque un cambio 

de actividad o que tenga un estancamiento en cuanto a desarrollo y creatividad en la 

agricultura. La satisfacción en la actividad genera la motivación necesaria para enfrentar 

resultados adversos de las cosechas o enfrentar fenómenos ambientales perjudiciales que 

afecten las condiciones de vida, de manera inversa la insatisfacción será terreno fértil para 

el desánimo e inclusive resultados favorables pueden ser desvalorizados. 

> servbasic=c(2,2,2,0,2,2,2) 

> t.test(servbask,m=l,altemative="grea er",conf.level=.9S) 

One Sample t•test 

data: servbasic 

= 2.S, d "'6, p-value = 0.02326 

al ernative hypothesis: t rue mean is ¡¡:rea er than 1 

9S percent con 1dence interval: 

.159091 In 

sample estimates: 

meanof 

,7 4286 
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Tabla 2Puntuación otorgada por los expertos a indicador Satisfacción en la actividad. 

 

 

Cálculo 2 Prueba T.Test a indicador Satisfaccion en la Actividad 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es poco 

relevante. Sin embargo si se consideró este indicador toda vez que estuvo cercano al limite 

permitido.  

 

3.1.3.- Indicador de Pobreza subjetiva: Este indicador se considera desde la percepción del 

agricultor acerca de su condición social, no exactamente desde el conjunto de indicadores 

que tiene el Coneval, sino más bien desde una percepción de sí mismo y su realidad, se 

aplican algunas de las preguntas de las cuales la principal es ¿Se considera usted pobre?. 

Debido a que cuando se enmarca el concepto de pobreza como un sentimiento subjetivo 

de los individuos, que se encuentra ligado a los grados de satisfacción que se obtengan de 

Dimensión Indicador 2 3 

Social 
Satisfaccion en la 2 2 2 

actividad 

O= No Relvante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> satísfactiv;;c(2,2,2,0,2,2,1) 

> t.test(satísfactiv,m:;;l ,alternative""greater",conf.level".95) 

One Sample t-test 

data: satisfactiv 

t "' 1.9215, df;; 6, p-value :;; 0.05152 

alternative hypothesis: true mean is greater than 1 

95 percent confidence interva l: 

0.993564 lnf 

sam ple estimates: 

mean of x 

1.571429 

4 6 7 1 RESULT 

o 2 2 1 11 
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los diferentes "dominios de la vida" (salud, educación, ocio, trabajo, etc.). Por tanto, existen 

diferentes tipos de pobreza asociados a un determinado dominio. Es decir, una persona 

puede ser pobre en un dominio específico de la vida y no serlo en otro, lo que justifica que 

el concepto de pobreza pueda ser considerado multidimensional (VAN PRAAG, J, & H, 

1982). Por lo tanto en este indicador no se centrará exclusivamente en detectar a los 

hogares o personas menos favorecidas desde el punto de vista de los ingresos o los gastos 

que efectúan, sino que también debe complementarse con información acerca de cómo 

perciben los propios hogares o personas su condición de vida. Si bien el enfoque subjetivo 

ha recibido gran atención en la literatura económica reciente, su uso es menos generalizado 

en la práctica (Feres & Mancero, 2001.). (Aguado Quintero, 2010)         

 

Tabla 3 Puntuación Otorgada por los expertos a indicador Pobreza Subjetiva 

 

 

Cálculo 3 Prueba T.test a indicador Pobreza Subjetiva 

Dimensión Indicador 2 3 

Social Pobreza Su bJet iva 2 2 2 

O= No Relvante 1= Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> Pobsubj=c(2,2,2,0,2,1,2) 

> t. test{ Pobsubj, m=1,alternative;;: 11 greater'',conf .leve I;; .95) 

One Sample t-test 

data: Pobsubj 

t "'1.9215, df "' 6, p-value "'0.05152 

alternaüve hypothesis: true mean is greater than 1 

95 percent confidence interva l: 

0.993564 lnf 

sample estímates: 

mean ofx 

1.571429 

4 5 6 7 RESULT 

o 2 1 2 11 
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La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es poco 

relevante. Sin embargo si se consideró este indicador toda vez que estuvo cercano al límite 

permitido.  

 

3.1.4.- Tasa de analfabetismo: Porcentaje de los ejidatarios dedicados a la agricultura que 

no sabe leer ni escribir, este indicador es necesario pues “de acuerdo a la información 

generada por distintos estudios, los cursos de alfabetización de adultos, así como de la 

práctica de la alfabetización, han mejorado la autoestima, la autonomía, la creatividad y 

reflexión crítica. Dado su valor intrínseco, estos aspectos pueden contribuir a la obtención 

de beneficios, directa o indirectamente, relacionados con la alfabetización, como se destaca 

el reporte de Educación para todos de la UNESCO en cuanto a mejoras en salud, 

acrecentamiento de la participación política, o la integración social (UNESCO, 2005) y a 

diferencia de la educación escolar, los programas de alfabetización de adultos ofrecen 

beneficios específicos tales como: conciencia política, autonomía, espíritu crítico y 

posibilidad de participar en la vida comunitaria.” (Martinez, 2010). Los analfabetos tienden 

a tener menores expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos y sus hijos. En 

las familias de escasos recursos, es frecuente que se privilegie el trabajo antes que la 

educación, debido a su costo de oportunidad. Por ello, existe la tendencia a que los hijos 

de padres sin enseñanza primaria completa la abandonen antes de terminar dicho ciclo. 

Por otra parte, se ha demostrado una estrecha relación entre escolaridad de los padres y 

rendimiento escolar de sus hijos, a mayor escolaridad de la madre se presenta una 

reducción de los problemas de comportamiento de los niños y disminuye la repitencia 

escolar. (Carneiro, 2007) 

 

Tabla 4 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Tasa de Analfabetismo 

Dimensión Indicador 2 3 4 5 6 7 RESULT 

Social 
Tasa de 

2 2 1 1 2 1 2 11 
Analfabetismo 

-

O= No Relvante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 
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Cálculo 4 Prueba T.test a indicador Tasa de Analfabetismo 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante.  

 

3.1.5.-Estado de condiciones de vivienda: De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 1991) el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto 

o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener 

un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. 

Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 

parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda 

está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que 

sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la 

que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se 

interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y 

principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren 

sus ingresos o su acceso a recursos económicos. Principalmente para efectos de este 

indicador se tomará en cuenta el concepto de Habitabilidad que menciona que una vivienda 

adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus 

ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras 

amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe 

garantizar también la seguridad física de los ocupantes. Cuando en una comunidad no se 

> Tasa a na lf=c(2, 2, 1,1,2, 1,2) 

> t.test(Tasaana lf,m=l,alternative="greater",conf. level=.95) 

One Sample t -test 

data: Tasaanalf 

t = 2.8284, df "' 6, p-value = 0.01501 

alternative hypothesis : true mean is greater than 1 

95 percent confidence interva l: 

1.178847 lnf 

sample est imates: 

mean of x 

1.571429 
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puede obtener esto existe mayor posibilidad de que la persona migre a otro lugar. (ONU, 

Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos., 1991) 

 

Tabla 5 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Estado de Condiciones de la Vivienda 

 

 

Cálculo 5 Prueba T.test a indicador Condiciones de la Vivienda 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es poco 

relevante. 

 

3.1.6.- Descendencia Involucrada: Debido a que la sustentabilidad genera permanencia a 

través del tiempo, es importante que los descendientes de los ejidatarios agricultores estén 

involucrados en la actividad debido a que es deseable que ellos continúen con el 

aprovechamiento de las tierras familiares, así como que apliquen los conocimientos que 

son transmitidos de generación en generación relacionados con los métodos de siembra, 

cosecha, obtención de semillas y preparación de terrenos. Es común que en las 

Dimensión Indicador 2 

Estado de 
Social condic ione s de 2 2 

Vivienda 

O= No Relvante 1= Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> CondVivíenda=c(2,2,0,0,2,1,1) 

> t.test(Co ndVívie nda,m=l ,a lternatíve="greater" ,conf.level::;.95) 

One Sample t-test 

data: CondVivienda 

t = 0.42008, df = 6, p-va lue = 0.3445 

alternative hypot hesis: true mean is greater than 1 

95 percent confidence interva l: 

0.4820437 l nf 

sample estimates: 

mean ofx 

1.142857 

3 4 5 6 7 RESULT 1 

o o 2 1 1 8 
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comunidades de todo el país se esté perdiendo la siguiente generación de agricultores en 

su mayoría por la migración por la búsqueda de nuevas oportunidades de superación en 

otros sectores de la economía en otros lugares, por seguir estudiando o por migración a 

otros países, principalmente Estados Unidos de Norteamérica.  Según cifras de la 

SAGARPA (2014) El 57% de los responsables de Unidades económicas rurales con 

actividad predominantemente agrícola son mayores de 50 años, lo que implica que en una 

década más esta población estará por concluir su etapa productiva. Sin embargo, no se 

aprecia en el campo un relevo generacional que sustituya las labores de producción 

agrícola para satisfacer la demanda de alimentos, la cual se prevé sea mayor en el futuro 

debido al crecimiento poblacional. También se prevé el abandono de predios debido a la 

rigidez del mercado de tierras para transferir la propiedad a la población joven que aún se 

encuentra en el campo. (SAGARPA , 2014) 

 

Tabla 6 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Descendencia Involucrada 

 

 

Cálculo 6 Prueba T.test a indicador Descendencia Involucrada 

Dimensión Indicador 2 3 

Social 
Descendencia 

2 2 2 
Involucrada 

O'= No Relvant e 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> Descendinvoluc:,a:c(2,2,2,2,l,210) 

> t. test(Desce ndinvoluc,m=1,a lte rnat ive="greate r", conf. level;;; .95) 

One Sample t-tes t 

data: Descendi nvoluc 

t = 1.9215, df = 6, p-value = 0.05152 

alternative hypothesis: t rue mea n is greater th an 1 

95 pe rcent confidence interva l: 

0.993564 lnf 

sample est imates: 

mean of x 

1.571429 

4 5 6 7 RESULT 

2 1 2 o 11 
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 La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia 

significativa para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el 

indicador es poco relevante. Sin embargo fue tomado en cuenta como indicador por estar 

muy cercano al límite de confianza.  

 

3.1.7.- Integración en organizaciones: Se considera que un productor integrado a 

organizaciones sociales es menos vulnerable dentro del contexto socio-económico y puede 

mantenerse en el tiempo. Para esta variable se tomó en cuenta la participación en uniones 

vecinales, grupos asociativos, grupos de asistencia técnica y la integración con bodegas o 

en cooperativas (Abraham Laura, 2014). Estar integrado también brinda la oportunidad de 

persistir a pesar de la marginación existente hacia los agricultores. Las organizaciones de 

agricultores pueden ofrecer, entre otros beneficios, la homogeneidad étnica y cultural, el 

trabajo en común, la ayuda mutua y el empleo de tecnologías vernáculas. Las comunidades 

campesinas, difieren según sus características culturales, ecológicas, evolución histórica, 

etc., pero todas se caracterizan por tener relaciones de producción basadas en el trabajo 

familiar o bajo formas colectivas entre los comuneros. Producen sus alimentos básicos con 

sistemas ancestrales y escasa dotación de recursos, siendo los focos donde se concentra 

la extrema pobreza. Estas organizaciones también pueden actuar como intermediarias 

entre los agricultores de escasos recursos y las instituciones de investigación y extensión 

externas. Muchas de ellas se agrupan en federaciones u organizaciones de segundo grado. 

Como continuidad a las actividades de intermediación, las federaciones adaptan y difunden 

tecnología en programas que ellas mismas controlan y administran y constituyen un grupo 

de presión hacia el sector público y las ONG's agrícolas para orientar su actuación a las 

necesidades de las familias rurales pobres. (FAO, 1994) 

 

Tabla 7 Puntuación otorgada por los expertos  indicador Integración en Organizaciones 

 

Dimensión Indicador 2 3 4 5 6 7 RESULT 

Social 
Integración en 2 2 1 1 1 1 2 10 

Organizaciones 

O= No Relvante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 
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Cálculo 7 Prueba T.test a indicador Integración en Organizaciones 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 ntegrOrga nizacionesa=c( 2, 2,1,1, 1,1,2) 

> t .test( 1 ntegrOrga nizaciones, m=l,alternative="greater" ,conf . level=.95) 

One Sample t -test 

data: lntegrOrgan izaciones 

t : 2.1213, df "' 6, p-value: 0.03907 

alternative hypothesis: t rue mean is greater than 1 

95 percent confidence interva l: 

1.03599 lnf 

sample estimates: 

mean ofx 

1.428571 
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3.2 Dimensión económica 

 

Figura 2  Indicadores propuestos para selección en la Dimensión Económica 
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3.2.1.- Índice de utilización de la tierra: Relación de la superficie del ejido que se utiliza para 

las actividades agrícolas entre la superficie total en su conjunto de la cual son propietarios 

los ejidatarios agricultores. Cuando se habla de utilización de la tierra en necesario 

mencionar que en México después de la reforma, El sujeto legal y social del reparto de las 

tierras era el ejido, una sociedad o corporación civil que podía trasmitir a sus integrantes 

unos derechos individuales precarios. Correspondía a la asamblea ejidal tomar las 

decisiones fundamentales. La reforma agraria se desarrolló como un proceso de formación 

de unos minifundios cuya producción era insuficiente para satisfacer plenamente las 

necesidades de las familias campesinas. Los campesinos que luchaban por la obtención 

de tierras pedían tierras de cultivo, y querían conseguir la seguridad alimentaria y la 

autonomía mediante el consumo directo de alimentos básicos de producción propia. En el 

primer período de la reforma agraria, que se extiende de 1920 a 1934, las tierras repartidas 

fueron un complemento del salario de los trabajadores rurales, un pegujal (parcela pequeña 

de cultivo o hacienda) que debía proporcionar una base alimentaria, una vivienda y otros 

bienes para mejorar los ingresos que se obtuvieran de las haciendas y propiedades 

agroexportadoras, que eran el sector más dinámico de la economía mexicana. El reparto 

de las tierras se entendió entonces como un acto de justicia que elevaba el bienestar de los 

campesinos; pero su importancia para el desarrollo económico nacional no se tomó en 

consideración. (Warman, 2003) 

La utilización de la tierra de parte de los agricultores para su subsistencia quedaba clara, 

pero no se pudieron cristalizar en su totalidad, generando en la época de la industrialización 

en México con el inicio de la explotación del petróleo muchos campesinos migraron a la 

ciudades y otros al extranjero, desde ahí empezaron a envíar recursos para capitalizar sus 

parcelas pero poco de eso se logró pues pocas políticas gubernamentales apoyaron está 

dinámica y pronto la revolución “verde” generó un descenso en los precios internacionales 

de productos agrícolas que desmotivo estas inversiones. (Rianda, 1985) 

Por eso en este indicador la importancia de saber cuántas de las tierras se encuentran en 

uso es útil para poder visualizar el futuro de dichas tierras.  
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Tabla 8  Puntuación otorgada por los expertos a indicador Utilización de la Tierra 

 

 
Cálculo 8 Prueba T.test a Indicador Utilización de la Tierra 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia 

significativa para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir 

el indicador es poco relevante. 

 

3.2.2.- Ingreso per cápita: la agricultura mexicana se divide en un sector comercial 

altamente capitalizado, un sector de pequeños agricultores con lazos con el mercado, en 

particular con el mercado interno, y un sector de subsistencia que produce para el consumo 

familiar y cuyo ingreso depende en un grado considerable de actividades externas. En el 

caso de México, se calcula que estos subsectores constituyen un 15%, 35% y 50%, 

respectivamente, de la población agrícola, aunque en términos de producción estos 

porcentajes se invertirían. Cada uno de los subsectores mencionados tiene tecnología, 

información, así como necesidades sociales y económicas diferentes. El primero necesita 

mantener su competitividad en los mercados de exportación, en tanto que el segundo se 

centra en los mercados internos. Para el grupo de subsistencia la prioridad es tener acceso 

a otras fuentes de ingresos para escapar de la trampa de la pobreza que representa la 

agricultura de subsistencia.  (McMahon, 2011)   

Dimensión Indicador 2 

Económica 
Util ización de la o 2 o o 

tierra 

O= No Relvante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> uti lizdelatierra=c(0,2,0,0,2,2,2) 

> t. test( utilizde latierra,m=l,a lternative:c"greater" ,conf. level=.95) 

One Sample t -test 

data: utilizdelatierra 

t = 0.35355, df "' 6, p-value = 0.3679 

alternative hypothesis: true mean is greater than 1 

95 percent confidence interval: 

0.3576937 lnf 

sample est imates: 

mean of x 

1.142857 

RESULT 1 

2 2 2 8 
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En este indicador se reconoce esta situación y considera la cantidad de dinero mensual que 

obtienen los ejidatarios objeto de su actividad agrícola considerando el importe de 

CONEVAL relativo a los ingresos, los cuales en su tabla publicada para Octubre 2017 el 

ingreso mínimo por persona en la zona rural es de $ 1,045.76 contemplando solo la canasta 

alimentaria y de $1,891.51 contemplando la canasta alimentaria más la no alimentaria. 

(CONEVAL, 2017)                                                        

 

Tabla 9  Puntuación otorgada por los expertos a indicadores Ingreso per Cápita 

 

 

Cálculo 9  Prueba T.test a indicador Ingreso Per Cápita 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.2.3.- Número de alimentos para autoconsumo: Este indicador mide la cantidad de 

alimentos que se obtiene en los terrenos del ejidatario agricultor y que se producen en 

pequeñas cantidades y no se comercializan, es decir se usan para el consumo de la familia 

Dimensión Indicador 2 4 
1 

Económica Ingreso per cápita 2 2 2 2 

Q; No Relvante 1; Poco Relevante 2; Muy Relevante 

> ingresopercapíta=c(2, 2,2,2,2, 1,1) 

> t .test( i ngresoperca pita, m=l,alterna tive="greate r" ,conf .level=.95) 

One Sample t -test 

da ta : ingresopercapita 

t = 3 .873, df = 6, p-value = 0.004119 

a lternative hypothesis: t rue mean is greater than 1 

95 percent confidence interva l: 

1.355909 lnf 

sample estimates: 

mean of x 

1.714286 

RESULT 

2 1 1 12 
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del ejidatario.  Las posibilidades de éxito son más elevadas cuando el enfoque es 

interdisciplinario, al servicio de las personas y capaz de mejorar las tecnologías existentes. 

Se evita, de esta forma, que los sistemas de producción indígenas sean perturbados por la 

introducción de "innovaciones más eficaces". Las huertas familiares, así como cualquier 

otro tipo de pequeñas explotaciones, forman parte de sistemas sociales. Es fundamental 

pensar el desarrollo de las huertas respondiendo a las necesidades y a la disponibilidad de 

recursos de la familia, más que a los ideales de los especialistas de la agricultura, de la 

salud y de la planificación del uso de la tierra. Una vez que el funcionamiento de los 

sistemas de producción de las huertas familiares ha sido comprendido correctamente, los 

agricultores y los promotores del desarrollo pueden proponer mejoramientos, para que la 

huerta responda mejor a las necesidades de la familia en materia de nutrición y de 

producción. Entre los mejoramientos posibles, se encuentran, la posibilidad de una mayor 

diversificación de cultivos, de animales y de peces, prácticas de gestión más eficaces o la 

apertura de una actividad especial como la cría de ganado o la acuicultura. En este sentido, 

es fundamental apoyarse sobre los conocimientos indígenas, en particular en lo referente 

a las plantas locales silvestres - según las estaciones del año, los bosques y otras zonas 

incultas producen hortalizas de hoja, especias y champiñones - a la lucha contra los 

insectos y los animales dañinos, así, como a los sistemas de producción mixtos. (Landon-

Lane, 2005) 

Otra de las estrategias de sobrevivencia constatadas en la región de estudio es la práctica 

de la producción para el autoconsumo. El autoconsumo incluye la producción de alimentos 

tanto para el consumo familiar como de los animales del establecimiento. Se trata de un 

tipo de producción distintiva del campesinado que se constituye como una fuente de 

ingresos no-monetarios, que posibilita a las familias economizar sus recursos al evitar la 

adquisición de determinados productos en los mercados. (Gonzalez, 2015)    

 
Tabla 10  Porcentaje otorgado por los expertos a indicador Número de alimentos para autoconsumo. 

 

Dimensión Indicador 2 RESULT 1 

Número de 
Económica alimentos para 2 2 2 2 2 2 o 12 

autoconsumo 

O= No Relvante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 
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Cálculo 10  Prueba T.test a indicador Alimentos para Autoconsumo. 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.2.4.-Dependencia de subsidios: Cantidad de subsidios en los que participa, se consideran 

los que entregan cantidad en dinero y también los que lo entregan en especie o en asesoría. 

 La política de subsidio para mantener precios bajos en los productos agrícolas se ha 

justificado en dos ideas de amplia aceptación en la época. Primero, que el mayor desarrollo 

industrial generaría un efecto de arrastre capaz de estimular el crecimiento de la agricultura 

y de los demás sectores económicos. En segundo lugar, que los efectos negativos de la 

política de precios sobre la agricultura podrían ser compensados a través de apoyos la 

producción que significaran menores costos unitarios. Si la agricultura no podía ser 

estimulada por mayores precios podría serlo a través de menores costos. Los estímulos 

compensatorios de la política agrícola se apoyaron en un importante proceso de inversión 

pública, en el establecimiento de programas de asistencia técnica y de fomento a la 

producción, así como en la utilización de diversos mecanismos para reducir el costo del 

crédito, del riego y de los insumos.  

Con los subsidios, los elevados recursos que se canalizaban a la agricultura a través de los 

distintos mecanismos de la política sectorial, como la inversión pública en infraestructura, 

> AlimentAutoconsumo=c(2,2,2,2,2,2,0) 

> t. test(AlimentAutoconsumo,m=l ,a lte rnative="greater",conf. level=. 95) 

One Sampte t -test 

data: AlimentAutoconsumo 

t = 2.5, df=6, p-va lue = 0.02326 

alternative hypothesis: true mean is greater t han 1 

95 percent confidence interval: 

1.159091 lnf 

sam ple estimates : 

mean ofx 

1 .714286 
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los subsidios en el mantenimiento y operación en las obras de irrigación, los subsidios a la 

maquinaria y a otros bienes de capital, las subvenciones aplicadas a los fertilizantes y a 

otros insumos modernos, las tasas preferenciales de crédito y los apoyos más importantes 

encaminados a disminuir los costos de la producción agrícola, beneficiaron 

fundamentalmente a aquellos agricultores que usufructuaban las obras de infraestructura, 

empleaban maquinaria, utilizaban insumos modernos y tenían acceso al crédito oficial; es 

decir, fundamentalmente al sector empresarial de la agricultura. En contrapartida, la gran 

mayoría de los pequeños productores, que no se beneficiaban de las grandes obras de 

infraestructura, ni utilizaban bienes de capital ni maquinarias o insumos modernos, y no 

tenían acceso al crédito institucional, solamente enfrentaron el freno a la rentabilidad 

originado por la baja en los precios relativos, sin beneficiarse de los estímulos de la política 

compensatoria. Esta política no sólo mantuvo la polarización existente en el sector 

agropecuario, sino que también la acentuó, beneficiando a los agricultores privilegiados, e 

incluso en proporción a su grado de privilegio puesto que quienes hacían mayor uso de la 

infraestructura y la tecnología, o recibían más crédito se beneficiaban de una proporción 

mayor del subsidio. Al contrario, mientras más atrasados eran los pequeños productores, 

menos subsidio recibían. Es decir, esta política tenía un fuerte sesgo contrario a los 

pequeños productores y campesinos. La política agrícola compensatoria fue ineficaz para 

favorecer el desarrollo eficiente de la agricultura empresarial. Al mismo tiempo, fue 

altamente perjudicial para los campesinos.  En el caso de los pequeños productores 

campesinos que cultivaban maíz y frijol, fundamentalmente para autoconsumo, pero que 

indispensablemente requieren alguna fuente de liquidez para costear los desembolsos 

monetarios dentro del proceso de producción y consumo, la alternativa más accesible a la 

mayor producción agrícola es el incremento del trabajo asalariado fuera de la explotación 

familiar. Para la agricultura campesina es muy importante la relación entre el precio del maíz 

y el salario que es posible ganar fuera de la parcela familiar. Hasta 1957 la relación del 

precio del maíz respecto al salario mínimo se sostuvo e incluso fue ligeramente creciente; 

pero desde 1958 en adelante el índice de precios agrícolas respecto al salario rural cayó 

rápidamente, y en 1973 sólo era 29% del nivel de 1957. Una caída de más de 70% en el 

precio del maíz respecto al salario no podía quedar sin respuesta. Si los agricultores 

empresariales sustituyeron el maíz por el sorgo, los campesinos sustituyeron la producción 

de maíz por mayor trabajo asalariado, en lo que se identificó como el proceso de 

descampesinización. (Gomez-Oliver, 1995) 
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Tabla 11  Puntuación otorgada por lo expertos a indicador Dependencia de Subsidios 

 

 

Cálculo 11  Prueba T.test a indicador Dependencia de Subsidios. 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.2.5.-Acceso a créditos y seguros: Se mide cuantos ejidatarios han contado o cuentan con 

financiamiento y si sus cosechas las han asegurado. Que los agricultores reciban suficiente 

crédito es un serio desafío para virtualmente todos los gobiernos de nuestra época. La 

influencia política sobre el crédito difiere según los países, pero todos los gobiernos del 

mundo han intervenido en la financiación rural. En los países en desarrollo esas medidas 

se han justificado por los insuficientes volúmenes de préstamos bancarios a la agricultura, 

lo mismo que por tasas de interés excesivas y fondos limitados en los mercados crediticios 

Dimensión Indicador 2 4 

Económica 
Dependencia de 

2 2 2 1 
Subsidios 

O= No Relvante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> DependenciaSubsid=c(2,2,2,l,2,2,2) 

> t.test(DependenciaSubsid,.m =l ,alternative="greater",conf.level= .95) 

One Sample t -test 

data : DependenciaSubsid 

t = 6, df = 6, p-value = 0 .0004823 

alt ernative hypothesis: t rue mean is greater than 1. 

95 percent confidence interval: 

1.579546 lnf 

sam ple estimates: 

mean ofx 

1.857143 

6 7 RESULT 

2 2 2 13 
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informales.  Según el pensamiento tradicional de que la industrialización es la base del 

crecimiento económico, la agricultura sencillamente carece de oportunidades rentables de 

inversión. La evidencia empírica, sin embargo, sugiere claramente que esta no es una 

explicación suficiente. Muchos agricultores obtienen recursos en los mercados financieros 

informales, en los cuales pagan altas tasas de interés. Si la productividad del capital fuese 

baja en todo el sector, los que piden préstamos entrarían en mora y los prestamistas 

informales desaparecerían de la agricultura. De hecho, en todos los países existen 

numerosos ejemplos de empresarios que han expandido con éxito la producción agrícola 

mediante inversiones financiadas con préstamos. El bajo rendimiento del capital parece 

caracterizar principalmente a los préstamos de las instituciones financieras formales. 

(SAGARPA, 2015) 

A inicios de los noventa la existencia de los bancos de desarrollo en general y los bancos 

agrícolas en particular, fue materia de fuerte cuestionamiento por parte de los impulsores 

de las políticas de liberalización financiera. Las críticas al modelo anterior señalaban que 

las políticas de crédito dirigido no habían cumplido con su objetivo de favorecer el desarrollo 

de los pequeños productores rurales, ya que en muchos casos los préstamos se habían 

destinado a favorecer a los sectores más modernos de la agricultura comercial. Asimismo, 

se criticó que la asignación de los recursos no se había sustentado en una correcta 

evaluación de los proyectos, habiéndose registrado en muchos casos interferencias de 

carácter político al momento de tomar las decisiones. A ello, se sumaron los desajustes 

entre las condiciones crediticias de carácter preferencial y el costo real del crédito, que 

determinó resultados desfavorables en la solvencia financiera de dichas instituciones, que 

pasaron a depender altamente de los fondos públicos. Como se recuerda, el modelo 

tradicional imperante en algunos países de la región desde los años cincuenta hasta fines 

de los ochenta, se basó en la concepción de una escasa capacidad y ausencia de potencial 

de ahorro en la población rural; en el supuesto que el acceso a los servicios financieros de 

los pequeños productores puede ser mejorado con la oferta de crédito subsidiado; y en un 

excesivo optimismo en cuanto a los beneficios del crédito a los agricultores, sin considerar 

otras medidas complementarias al crédito. Este modelo operó a través de: a) provisión de 

crédito dirigido a tasas subsidiadas; b) establecimiento de bancos públicos especializados 

en la agricultura; c) fijación de cuotas obligatorias de crédito agrícola a los bancos 

comerciales; d) exoneración o liberación de garantías obligatorias de crédito; e) constitución 

de fondos públicos de protección contra desastres naturales y de sistemas de garantías de 

crédito financiados y administrados por el gobierno y/o sistemas públicos de seguros de 
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cosechas. Si bien lo experimentado en América Latina nos indica que la modernización de 

los sistemas financieros para la agricultura y el medio rural ha avanzado en unos países 

más que en otros, este proceso aún tiene mucho por recorrer, sobre todo en aquellos países 

donde se han producido importantes vacíos institucionales con el retiro del Estado de esta 

función, sin que el sector privado lo haya reemplazado completamente, porque la agricultura 

continúa siendo un negocio riesgoso para la banca comercial y persisten los problemas de 

falta de garantías. (SAGARPA, 2015) 

 

Tabla 12  Puntuación otorgada por los expertos a indicador Acceso a Créditos y Seguros 

 

 

Cálculo 12 Prueba T.test a indicador Acceso a Créditos  y Seguros 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.2.6 -Capacidad de ahorro: Si tiene excedentes económicos después de las cosechas, y 

si estos los tiene bajo un resguardo para inversiones en equipo y eventualidades.  Las 

instituciones y los mecanismos para movilizar ahorros líquidos son también esenciales para 

Dimensión Indicador 2 3 

Económica 
Acceso a créditos 

2 2 2 
y seguros 

O= No Relevante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> AccCred itosSeguros=c(2,2,2,1,2,2,2) 

> t . test(AccCreditosSegu ros, m= 1,a lternative="greater" ,conf. level=.95) 

One Sample t -test 

data: AccCreditosSeguros 

t = 6, df = 6, p-va lue = 0.0004823 

alternative hypothesis: t rue mean is greater than 1 

95 percent confidence interval: 

1.579546 lnf 

sample est imates: 

mean of x 

1.857143 

4 5 6 7 RESULT 

1 2 2 2 13 
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financiar el desarrollo agrícola y rural: contribuyen a la sostenibilidad de la intermediación 

financiera y proporcionan los servicios financieros requeridos por la población rural. La 

capacidad de ahorro de las familias rurales de bajos ingresos ha sido frecuentemente 

subestimada y usada como justificación para dirigir crédito hacia los agricultores, en lugar 

de crear instituciones financieras rurales viables.  Como subraya Robert Vogel, ya en 1979-

1981 un proyecto apoyado por AID en Perú demostró el potencial del ahorro rural: Este 

proyecto [BANCOOP] muestra que, en zonas rurales de países de bajos ingresos, los 

ahorros pueden ser movilizados cuando existen los incentivos adecuados. Existe un mito, 

que la mayoría de la población rural no tiene ahorros. Si fuera verdad, los pobres rurales se 

habrían extinguido hace mucho tiempo con la aparición de las primeras emergencias, y los 

pequeños agricultores habrían pasado hambre mientras esperaban la próxima cosecha. 

Los pobres rurales, más que cualquiera, deben tener reservas líquidas para enfrentar las 

emergencias. El crédito, usualmente de fuentes informales, puede a veces complementar 

estas reservas líquidas, pero el crédito está disponible sólo para los que tienen ahorros 

reales o potenciales. Los prestamistas no prestan a alguien que no tenga un excedente 

acumulado o potencial, y los amigos y parientes, así como las asociaciones de ahorro y 

crédito, normalmente requieren la capacidad para corresponder.  Además de aumentar el 

fondo de recursos prestables y beneficiar directamente a las familias rurales, la movilización 

de ahorros por parte de instituciones financieras rurales mejoran las posibilidades de 

ahorrar pueden hacer bastante más para redistribuir los ingresos hacia los pobres rurales 

que los proyectos basados en préstamos a bajas tasas de interés. Las bajas tasas de 

interés crean exceso de demanda por crédito y, por lo tanto, fuerzan a las instituciones 

financieras a racionarlo en detrimento de los pequeños prestatarios sin garantías 

tradicionales, considerados riesgosos y costosos de atender. El racionamiento consiste no 

sólo en rechazo de solicitudes de préstamos sino también en costos de transacción que 

pueden fácilmente exceder a los costos por intereses que pagan los pequeños prestatarios 

. (Acevedo, 2002) 

 

Tabla 13 Puntuación Otorgada por expertos a indicador Capacidad de Ahorro 

Oime:nsión Indicador 2 3 4 5 6 7 RESULT 

Económica 
Capacidad de 

2 2 2 o 2 ,· 2 11 ahorro-

O= NO relevante 1=- Poco R!?levar,te 2= Muy Releva_nt!? 
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Cálculo 13  Prueba T.test a Inidicador Capacidad de Ahorro 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es poco 

relevante. Sin embargo si se consideró este indicador toda vez que estuvo cercano al limite 

permitido.  

 

3.2.7.- Demanda y desplazamiento del empleo: Cuantos empleos genera durante el año y 

si son permanentes o eventuales. El mercado de trabajo agrícola se caracteriza por la 

preferencia por contratar trabajadores hombres que se encuentren en el grupo de edad de 

18 a 40 años. Esta condición desarrolla dos problemas. El primero, es que la vida laboral 

de los jornaleros agrícolas es muy corta, por lo que en forma temprana, la falta de trabajo y 

la carencia de un sistema de seguridad social los orilla, irremediablemente, a la indigencia. 

Las mujeres y los niños, se convierten en un componente residual del mercado, y su 

ocupación se encuentra fuertemente vinculada a los ciclos agrícolas, por lo que tienden a 

encontrarse ocupados preferentemente en los picos de demanda y a ser desempleados en 

las etapas iniciales y finales del ciclo agrícola. Así, estos dos grupos de población se 

encuentran más expuestos al desempleo, enfrentan una mayor vulnerabilidad y tienen 

mayores posibilidades de vivir en la indigencia. La mayor parte de los jornaleros agrícolas, 

independientemente del periodo de trabajo que tengan acordado con sus patrones, tienen 

mecanismos de pago basados en un mecanismo dual, en donde el pago diario se encuentra 

relacionado con una cuota de trabajo, y en caso de no cumplirla, no se le paga. El sistema 

de pago dual tiene su origen en las regiones hortaliceras, donde debido a que estas se han 

sustentado en el trabajo de grupos de familias migrantes, y en las que se ocupa trabajo 
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infantil, el trabajo se paga por volumen, situación que en primer lugar, le permite planear 

costos a las empresas, pero además les facilita el control de ritmo de trabajo, ya que de 

esta manera, la empresa transfiere las funciones de supervisión y de control de la cadencia 

de trabajo al trabajador, sin importar si este trabaja sólo, es un grupo familiar o se constituye 

en una cuadrilla. (Hernandez, 2014) 

 

Tabla 14  Puntuación otorgada por los expertos a indicador Demanda y Desplazamiento de empleo 

 

 

Cálculo 14  Prueba T.test a indicador Demanda y desplazamiento de empleo 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.2.8.-Numero de cultivos para comercializar: Se considera que si el ejidatario agricultor 

maneja una diversidad de cultivos es económicamente más sustentable, a diferencia si 

depende de un solo tipo de cultivo.  

La propiedad de la tierra se encuentra atomizada, pues de más de 4 millones de propietarios 

rurales, el 59.7% cuenta con menos de 5 hectáreas y en su mayoría se dedican al cultivo 

Dimensión Indicador 2 4 
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Económica desplazamiento de 2 2 2 2 1 

empleo 

O= No Relevante 1= Poco Relevante 2= Muy Relevante 
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One Sample t -tes t 

data: DemandaDespEmpl 

t = 6, df = 6, p-va lue == 0.0004823 
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1 .579546 lnf 
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de lo que en México se denominan granos básicos (tales como frijol, maíz, sorgo, soya, 

trigo, cártamo, arroz y ajonjolí) . Este núcleo de cultivos, durante muchos años formó parte 

de productos con precios controlados por el estado, y apoyados para su producción en los 

núcleos de productores ejidales, bajo una estructura donde el estado ocupaba la función de 

proveedor de créditos subsidiados, sistemas de seguros y organismos a partir de los cuales 

desarrollaba las funciones de acopiador y distribuidor, eliminando con esto la capacidad de 

la economía y de los productores para diseñar sus propias estructuras y mecanismos de 

mercado para regular y estimular la producción. Otra característica de los productores que 

cultivaban estos bienes, es que en su mayoría forman parte de los beneficiarios de los 

procesos de Reforma Agraria, cuentan con tierras de baja calidad y se caracterizan, aparte 

de ser pequeños propietarios, por producir con un bajo nivel tecnológico, lo que explica que 

una elevada proporción de la población ocupada en el área rural, también sea pobre. Otra 

característica de estos cultivos, es que los que son bienes de consumo directo, como el 

maíz y el frijol, son producidos por los productores de menor tamaño, con el propósito de 

consumirlos, por lo que muchas de estas unidades son consideradas de autoconsumo o de 

infra subsistencia, es decir, desarrollan la actividad productiva con un propósito de 

sobrevivencia, ante la falta de oportunidades de otras formas de empleo en sus lugares de 

residencia.2En este grupo de cultivos, la intervención del estado se justificó en un primer 

momento por el carácter estratégico de los alimentos, y por la necesidad de garantizar la 

suficiencia del mercado    (Hernandez, 2014).                                                                    

Los productos vendidos en los mercados tienen dos procedencias, de una parte, de los 

excedentes de los cultivos practicados para el consumo familiar, y de otra parte, de cultivos 

practicados especialmente para su comercialización. Los habitantes de las aldeas y de las 

comunas rurales constituyen una clientela, a menudo, ignorada, no obstante su fácil acceso. 

Con la ayuda de una cadena de comercialización más compleja incluyendo medios de 

transporte y otros recursos, los agricultores pueden orientar su interés hacia mercados más 

importantes en los centros urbanos, vecinos o aun más alejados. Esos mercados exigen 

sistemas de huerta más especializados o un enfoque asociativo tendiente a garantir la 

calidad, los volúmenes de entrega y la frecuencia del aprovisionamiento. (Landon-Lane, 

2005) 
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Tabla 15 Puntuación otorgada por expertos a indicador Número de Cultivos para comercializar 

 

 

Cálculo 15 Prueba T.test a indicador Números de cultivos para comercializar 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 
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3.3 Dimensión Ambiental 

 

Figura 3 Indicadores propuestos para selección de la Dimensión Ambiental 
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3.3.1- Grado de Biodiversidad: La biodiversidad agrícola es el indicador de mayor 

importancia para la sostenibilidad general de los agroecosistemas; ella refleja en su relación 

directa o indirecta, los cambios que ocurren a favor o en contra de la sostenibilidad, su 

riqueza natural actual y futura, es seguridad económica, alimentaria, de producción, de 

negociación y seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras (Brack, 

2005.). Sin embargo; hasta hoy, no se han establecido índices que reflejen el nivel de 

representatividad de los diferentes grupos de especies que garantizan las misiones básicas 

de un agro ecosistema (alimento humano, animal y alimento para el recurso natural suelo) 

además de los restantes aportes complementarios para la vida humana. fue necesario 

establecer una relación que permitiera mostrar el grado de satisfacción que poseen los 

agroecosistemas atendiendo a su diversidad utilitaria; teniendo presente 

proporcionalmente, las necesidades humanas, de los animales y del recurso natural suelo; 

por ello, fue objeto de esta investigación determinar un índice que sirva de herramienta para 

evaluar cuantificadamente el estado integral de los agroecosistemas en base a este 

indicador incluyendo un grupo importante de especies no alimenticias, pero imprescindibles 

para enriquecer la espiritualidad humana. (Leyva, 2012) 

  

                                               

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Tabla 17 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Grado de Biodiversidad 

Tabla 16 Tipos de Biodiversidad que se encuentran en un agro ecosistema según Leyva 
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Cálculo 16 Prueba T.test a indicador Grado de Biodiversidad 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.3.2.-Cambio en la superficie forestal: Puede determinarse a través de tasas de 

deforestación o reforestación, es decir, ritmo de pérdida o acumulación de cobertura forestal 

a lo largo del tiempo, estima la estabilidad de la superficie forestal y su afectación por la 

agricultura. Se puede obtener a través de SIG. 

El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de sus patrones, son claves para 

la evaluación de recursos naturales y su monitoreo. Es por ello que la detección y la 

evaluación cuantitativa de la vegetación verde constituyen una de las mejores aplicaciones 

de la percepción remota para el manejo de los recursos ambientales y la toma de 

decisiones. La detección remota de la cobertura vegetal se fundamenta en algunas 

propiedades que tienen las hojas al interactuar con la radiación solar. Analizamos a 

continuación estas propiedades. 

La clorofila no absorbe toda la luz del sol uniformemente, Las moléculas de clorofila 

preferentemente absorben la luz roja y azul para usar en la fotosíntesis. Ellas deben 

absorber tanta cantidad como 70% a 90% de la luz incidente en esas regiones. Mucho 

menos cantidad de la luz verde es absorbida y más es reflejada, entonces el observador 

humano, que puede ver sólo el espectro visible, observa la reflexión dominante de la luz 

verde como vegetación viva. En el espectro cercano al infrarrojo, la reflexión de la hoja es 

> GradoBiodiver sidad=c( 2, 2,2,0,2,2,2) 

> t.test(GradoBiodive rsidad, m=l., a lternative=" greater" ,conf. levei=.95) 
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data: G radoBiodive rs idad 

t = 2 .5, df = 6, p -va lue = 0 .02326 

a lt e r natlve hypothesis: true mean i s g.reater than 1 
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controlada no por pigmentos de plantas, pero sí por la estructura del tejido esponjoso. La 

cutícula y la epidermis son mayormente transparentes a la radiación infrarroja, entonces 

una muy pequeña radiación es reflectada de la parte exterior de la hoja. La radiación que 

pasa a la epidermis superior es fuertemente esparcida por el tejido esponjoso y las 

cavidades dentro de la hoja. Muy poca de esta energía infrarroja es absorbida internamente, 

es principalmente (por encima del 60%) esparcida de manera ascendente (la que se llama 

energía reflectada) o descendente (energía trasmitida). Entonces la estructura interna de la 

hoja es responsable por el brillo de la reflectancia infrarroja de la vegetación viva.  

En el borde del espectro visible la absorción de la luz roja por los pigmentos de clorofila 

empieza a declinar, y la reflectancia crece abruptamente. Entonces, si la reflectancia es 

considerada no sólo en el visible, pero a través del visible e infrarrojo cercano, la reflectancia 

pico de la vegetación viva no está en el verde pero sí en el infrarrojo cercano. Este 

comportamiento explica la gran utilidad del espectro infrarrojo cercano para los estudios de 

vegetación y, por supuesto, facilita la separación de las superficies de vegetación de las 

superficies sin vegetación, que son usualmente muy oscuras en el infrarrojo cercano. 

Además las diferencias en la reflectancia de las especies de plantas frecuentemente son 

más pronunciadas en el infrarrojo cercano.  

 

 
Tabla 18 Puntuación otorgada por los expertos al indicador Cambio en la superficie forestal 
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2 2 2 1 2 2 2 13 
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Cálculo 17 Prueba T.test a indicador Cambio en la Superficie Forestal 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

 

3.3.3.- Relación entre entrada y salida de nutrientes: Este indicador pretende reflejar si el 

ejidatario agricultor tiene consciencia entre lo que aporta al suelo y lo que consume en una 

cosecha, se considera sustentable si el productor es consciente del balance de nutrientes. 

El balance de nutrientes es la diferencia entre la cantidad de nutrientes que entran y que 

salen de un sistema definido en el espacio y en el tiempo. En general, estos balances se 

consideran para la capa de suelo explorada por las raíces en períodos anuales. Esta 

definición permite estimar balances nutricionales de un lote en una campaña agrícola a 

partir de los nutrientes que egresan del suelo en los granos y forrajes cosechados, en los 

productos animales y en los residuos de cultivos que son transferidos a otros lotes. Los 

ingresos de nutrientes al suelo están constituidos por los aportados por fertilizantes, abonos 

orgánicos (incluyendo residuos de cultivos no generados en el mismo lote) y, en el caso de 

nitrógeno (N), por la fijación de N2 del aire. El aporte de nutrientes de los residuos de 

cultivos realizados en el mismo lote, se considera un reciclaje de nutrientes dentro del 

mismo sistema suelo y, por lo tanto, no se incluye entre los ingresos. El concepto de 

balances de nutrientes se amplía en el tiempo cuando se considera una rotación 

determinada que incluye más de un cultivo o un ciclo agrícola. Dados los beneficios que 

resultan de la rotación de cultivos, es de importancia considerar un ciclo de rotación, y no 

> Cam bioSupForestal=c(2,2,2, 1,2,2,2) 

> t.test(CambioSupForesta l, m=l,a lternative="greater",conf.level=.95) 

One Sample t-test 

data: CambioSupForestal 

t = 6, df = 6, p-va lue = 0.0004823 

alternative hypothesis: true mean is greater !han 1 

95 percent confidence interva l: 

1.579546 lnf 

sample estimates: 

mean of x 
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simplemente un cultivo, al definir los balances de nutrientes. Por otra parte, la dinámica de 

los nutrientes en el sistema suelo-planta implica transformaciones que en muchas 

ocasiones exceden el período de crecimiento de un cultivo, por ejemplo la residualidad de 

fósforo (P). El manejo adecuado de la nutrición y fertilización de cultivos permite mejorar el 

balance de nutrientes. Existe abundante información a nivel regional e internacional en 

cuanto a las ventajas agronómicas, económicas y ambientales de la nutrición y fertilización 

balanceada. Los programas de fertilización balanceada resultan en mejores rendimientos 

de los cultivos, acercan los rendimientos actuales a los potenciales en las distintas áreas 

ecológicas, y mantienen y/o mejoran la sustentabilidad de los sistemas de producción. 

(García, 2014) 

La fertilidad química es la capacidad del suelo de proporcionar todos los nutrientes que el 

cultivo necesita: si dichos nutrientes no están presentes en una forma accesible a las 

plantas o se encuentran a profundidades donde las raíces no llegan, no contribuirán al 

crecimiento del cultivo. La disponibilidad de nutrientes es normalmente mayor cuando éstos 

se asocian con la materia orgánica y con la aplicación de estiércol, fertilizante, composta o 

cal. (SAGARPA, 2015) 

El suelo consiste de cuatro componentes: ƒ materia orgánica (5 %) ƒ agua (25 %) ƒ aire 

(25 %) arena ƒ partículas de suelo o material mineral (45 %); estas son de tres tipos: ---- 

limo arcilla La proporción en que se encuentran estos tres tipos de partículas determina la 

textura del suelo. Los tres tipos diferentes de partículas difieren en su tamaño y en su 

capacidad de retención de nutrientes. La arena forma las partículas más grandes y la arcilla 

las más finas. La retención de nutrientes se refiere a la capacidad de las partículas del suelo 

para suministrar nutrientes a las plantas: la arcilla puede retener más nutrientes que la arena 

y por lo tanto es capaz de liberar más nutrientes para las plantas. Las partículas de arena, 

limo y arcilla se agrupan a la vez en unidades de diferentes tamaños; estos son conocidos 

como agregados. La forma en la cual las partículas están agrupadas es llamada estructura 

del suelo. Todos los nutrientes muestran cierta movilidad en el suelo: • El fósforo y el potasio 

son inmóviles • El nitrógeno es móvil, permanece en la solución del suelo y puede ser 

lixiviado fuera de la zona radical cuando no hay raíces para absorberlo. Para que las raíces 

tomen los nutrientes aportados como fertilizantes, estos necesitan ser disueltos en la 

solución húmeda del suelo y estar cerca de las mismas. Como el fósforo y el potasio son 

altamente inmóviles deben ser colocados cerca de las raíces por lo que se recomienda la 

aplicación en bandas. (FAO, s.f.) 
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Tabla 19 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Relación entre entrada y salida de nutrientes. 

 
Cálculo 18 Prueba T.test a indicador Relación entre entrada y salida de nutrientes 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es poco 

relevante 

 

3.3.4.- Utilización y conservación de variedades Criollas: Este aspecto indica la 

preservación de las especies que son propias de la región y que mejor se adaptan a las 

condiciones del terreno y serán más estables amigables con el ecosistema. 

En las áreas de temporal, y principalmente en aquellas donde las lluvias son insuficientes 

y mal distribuidas, la semilla de las variedades criollas normalmente es obtenida por el 

productor después de la cosecha, realizando la selección en el granero, troje o almacén, 

con base a criterios que él considera apropiados, tales como: longitud, número de hileras y 

sanidad de mazorca; color y textura de la semilla; olote delgado, entre otros.  

Este tipo de selección tradicional practicada a través del tiempo, ha hecho de la planta del 

maíz una de las más eficientes en la producción de grano; sin embargo, debido a que la 

mejor mazorca seleccionada en esas condiciones puede provenir de plantas que se 

desarrollaron sin competencia o que fueron polinizadas por plantas indeseables, el avance 

que se obtiene en rendimiento y en otros atributos agronómicos favorables, es muy lento. 
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La ganancia que obtiene el productor puede ser más importante si la selección se inicia en 

el campo; donde se tiene la oportunidad de eliminar plantas no deseables, y aumenta la 

probabilidad de seleccionar plantas cuya capacidad productiva se deba a su constitución 

genética y no al efecto del medio Sólo es posible obtener nuevos y mejores tipos de plantas 

a partir de una población donde existe variación; entendiendo por variación, la tendencia 

que muestran los plantas a diferenciarse unas de otras. La variación es por lo tanto la base 

de todo programa de mejoramiento genético. Dentro de un grupo de plantas de la misma 

variedad; por ejemplo, dentro de la variedad criolla que posee cada productor, la variación 

es el resultado de dos componentes: 1) Variación ambiental y 2) Variación genética. 

La variación ambiental es aquella atribuida a factores que no dependen del origen de la 

planta, que por lo mismo no se transmite a la siguiente generación y durante el ciclo del 

cultivo puede cambiar en forma importante. La variación genética es la que depende del 

origen o constitución genética de cada planta, de manera tal que al reproducirse transmite 

sus caracteres a la descendencia. En consecuencia, las variaciones que se observan entre 

las plantas de una variedad, se deberán a cambios en su constitución genética o en el 

ambiente, o a cambios en ambos componentes. Algunas de las principales ventajas son: 

• El costo, trabajo y conocimiento requeridos para desarrollar la metodología es mínimo. 

• En el mismo ciclo puede establecerse más de un lote de selección si hubiera necesidad. 

• Se desarrollan variedades más rendidoras y plenamente adaptadas a las condiciones en 

la que el productor realiza su cultivo. 

• Se aumenta gradualmente el rendimiento sin pérdida de la diversidad del maíz. 

• Se va seleccionando el tipo de maíz que mejor satisface el gusto del productor. 

• Los costos para la producción de semilla son relativamente bajos y se abre la posibilidad 

de comercializarla entre productores de la región. 

• Al ser variedades de polinización libre, la semilla de una variedad con mejores atributos 

agronómicos puede aumentarse rápidamente. 

• Después de cada ciclo de selección es posible distribuir la semilla a los agricultores, la 

cual puede pasar de uno a otro y puede guardarse de año en año, con lo cual no se crea 

dependencia para comprar semilla para cada siembra. (SAGARPA, 2014) 
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Tabla 20 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Utilización y conservación de variedades criollas 

  

 

Cálculo 19  Prueba T.test a indicador Utilización y conservación de variedades criollas 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

3.3.5.- Tipo de labranza: Los tipos de labranza se clasifican en cero, mínima o convencional. 

La labranza convencional se caracteriza por un frecuente movimiento de suelo, más de 3 

pasadas con arado, rastra, múltiple o subsolador y más de 2 desorilladas al año, lo cual se 

considera poco sustentable ya que se rompe el equilibrio ecológico de los componentes 

bióticos y abióticos del suelo. La labranza mínima es cuando se realizan las intervenciones 

mínimas y necesarias según el sistema de riego, por ejemplo se desorilla una vez al año y 

se pasa algún implemento para desmalezar o disminuir la cobertura vegetal del interfilar (1 

o 2 intervenciones al año). La labranza cero es cuando no se realizan intervenciones en el 

cultivo, es decir no se pasan implementos. (Abraham Laura, 2014) 

La fertilidad física es la capacidad del suelo de facilitar el flujo y almacenamiento de agua y 

aire en su estructura, para que las plantas puedan crecer y se arraiguen firmemente a éste. 

Para que el suelo sea físicamente fértil, debe tener espacio poroso abundante e 

interconectado. 

Generalmente, existe ese tipo de espacio cuando se forman agregados, que son partículas 

de suelo unidas por materia orgánica. La labranza deshace los terrones, descompone la 

materia orgánica, pulveriza el suelo, rompe la continuidad de los poros y forma grandes 

Dimensión Indicador 2 4 

Utilización y 
conservacion de 

Ambiental variedades Criol las 2 2 2 2 2 2 

O= No Relevante 1= Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> VarCriollas=c(2,2, 2,2,2,2,2) 

> t . test(Va rCriol las,m=1,a lternat ive="greater" ,conf. level=. 95) 

Error in t .test.default(VarCrioll as, m = 1, alternative = "greater", conf.level = 0.95): 

data are essentia lly constant 

1 RESULT 

2 14 
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capas compactas que restringen el movimiento del agua, el aire, y el crecimiento de las 

raíces. Un suelo pulverizado es más propenso a la compactación, al encostramiento y la 

erosión. Para disminuir este problema, es necesario reducir la labranza al mínimo y 

aumentar la cantidad de materia orgánica. La fertilidad biológica del suelo se refiere a la 

cantidad y diversidad de fauna en el suelo (lombrices, escarabajos, termitas, hongos, 

bacterias, nemátodos, etcétera). La actividad biológica consiste en romper las capas 

compactas, descomponer los residuos de los cultivos (incluidas las raíces), integrarlos al 

suelo, convertirlos en humus, y aumentar la cantidad y continuidad de los poros. La labranza 

destruye los túneles y el hábitat de estos organismos. La mejor manera de incrementar la 

actividad biológica en los suelos de cultivo es crear un sistema lo más parecido a uno 

natural, suprimiendo la labranza y dejando los residuos en la superficie del suelo. Los tres 

factores más importantes que causan degradación de los suelos agrícolas son: a) la 

labranza (eliminación de la fertilidad física); b) la remoción de residuos (principalmente para 

pastoreo o quema); y c) la extracción de nutrientes (no se aplican cantidades adecuadas 

de estiércol, composta o fertilizante). Por tanto, la clave para evitar la degradación es reducir 

al mínimo la labranza, dejar en la superficie tantos residuos como sea posible y reponer los 

nutrientes que son absorbidos por los cultivos. (SAGARPA, 2015) 

 

 

Tabla 21 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Tipo de Labraza 

 

Dimensión Indicador 2 4 7 RESULT 

Ambiental Tipo de labranza 2 2 2 o o 2 2 10 

O= No Relevante 1 = Poco Relevante 2= Muy Relevante 
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Cálculo 20  Prueba T.test a indicador Tipo de Labranza 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, no existe evidencia 

significativa para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir 

el indicador es poco relevante. 

                                                                                                                              

3.3.6.- Manejo del agua: Se mide el aprovechamiento racional del agua como una 

responsabilidad del ejidatario agricultor, se considera la eficiencia en el uso del agua en los 

distintos tipos de riego de su superficie agrícola. Para este indicador se considera tres tipos 

de sistema de manejo del agua o riego. Por temporal, sistema de riego por goteo o 

aspersión y y sistema de riego por superficie.  

El riego por gravedad, también llamado riego de superficie, consisten en la distribución del 

agua a través de canales o surcos, que se disponen a lo largo del área de cultivo. 

Para realizar este tipo de riego, el agricultor debe contar con un embalse o estanque lo 

suficientemente grande. En él se acumulará toda el agua, que por medio de largas acequias 

se dirigirá a los puntos de riego. Una vez se discurra el agua por los canales, la fuerza de 

gravedad se encargará de distribuirla a través de la superficie del sembradío. 

Este método de riego es uno de los más antiguos dentro de la agricultura. Para realizarlo el 

agricultor debe tener los conocimientos adecuados sobre la capacidad de infiltración del 

suelo. Así, una vez alcanzado el punto de saturación, deberá detener el flujo de agua e 

impedir la inundación del terreno. 

Para asegurar el éxito del riego por gravedad es necesario realizar estudios previos que 

permitan conocer los marcos de plantación más adecuados según el cultivo. 

Ventajas:   

> Ti polabranza=c(2,2,2,0,0,2 ,2) 

> t .t est(Tipola b ra nza,m=l,a lte rnat ive="g reater" ,co nf. level=.95) 

O ne Samp le t -tes t 

dat a : Tipol abra nza 

t -= 1 .1619, d f = 6, p -va lue = 0.1447 

alt ernative hypot hesis: true m ean is g reater t han 1 

95 perce nt confidence inte rval : 

O. 7118 186 1 nf 

sample est imates: 

mean of x 

1.428571 
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El riego por gravedad, debido a la simplicidad de su infraestructura, es uno de los más 

económicos; Los requerimientos energéticos para su funcionamiento son prácticamente 

nulos, gracias al empleo de la energía gravitatoria; El viento no es un factor limitante en la 

distribución del agua. 

Desventajas: 

No es conveniente utilizarlo en terrenos desnivelados, ya que el agua podría desviarse e 

impedir su correcta distribución; Al humedecer la mayor parte del terreno se puede propiciar 

la aparición de maleza y enfermedades de tipo fungoso. 

Actualmente, en el riego por gravedad, también es posible utilizar tuberías multicompuertas. 

Esta técnica permite distribuir el agua por medio de tomas hidratantes, o tuberías 

conectadas a la fuente de abastecimiento. 

Estas tuberías se ubican a lo largo de la parcela y poseen pequeñas compuertas que 

regulan el flujo de agua. De este modo se garantiza un riego uniforme y sin la necesidad de 

un trabajador que supervise. 

Pueden además ser construidas con tubos de riego móvil de PCV, válvulas para caudal 

discontinuo, y compuertas adheribles. Todos los materiales son de fácil acceso y de bajo 

costo. 

El riego por Aspersión Este tipo de riego consiste en conducir el agua a través de 

aspersores que humedecen el terreno de forma similar a como lo haría la lluvia.  

Actualmente existe una gran variedad en sistemas de riego por aspersión, los hay móviles, 

fijos y autopropulsados. 

Estos, en su mayoría, pueden instalarse en cualquier tipo de topografía, lo que es una 

importante ventaja. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de la aspersión, el viento 

puede ser un factor limitante.  

Se recomienda su instalación en terrenos con vientos menores a 15 km/hr, sobre todo en 

cultivos frutales y de hortalizas. 

Aspersores fijos: Se componen de varias tuberías, las cuales se encuentran bajo la 

superficie del terreno, y se conectan a boquillas giratorias. Estas boquillas esparcen el agua 

de forma circular.  La ubicación de este tipo de aspersores puede estar dispuesta de forma 

cuadrada, rectangular o triangular. Siempre que los radios de aspersión se encuentre y no 

dejen espacios a los que no llegue el riego.  El tipo de boquilla determinará el tamaño de 

las gotas. Entre más pequeñas sean, más posibilidades habrá de que el viento desvíe la 

dirección o se evaporen. Por su parte, si son muy grandes, pueden causar daños en el 

terreno y sobre las plantas del cultivo.  
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Para garantizar la eficiencia del riego es importante considerar las características del 

aspersor en función de: la presión nominal de trabajo, el caudal de las boquillas (litros por 

hora), el diámetro de alcance, y la precipitación (litros por metro cuadrado). 

Entre los más comunes se encuentran los de impacto, los de doble boquilla, y los de media 

presión. Estos últimos alcanzan presiones nominales de trabajo que oscilan entre 2,5 y 4 

atmósferas, permitiendo marcos de hasta de 18 metros con una buena uniformidad de 

riego. 

Aspersores móviles: Constan de un sistema de tuberías subterráneas, conectadas a 

aspersores que cambian de posición manualmente cada vez que es  necesario regar una 

zona de la parcela. Son apropiados para superficies pequeñas y generalmente se 

encuentran a baja altura. 

Usualmente los aspersores se ubican sobre un carrito móvil que recorre la parcela mientras 

humedece el suelo. 

La aspersión autopropulsada consta de una estructura un poco más compleja. A esta 

categoría perecen los llamados pivot o pivote. 

La alimentación del agua en un sistema de pivot se encuentra a más de 1.0 metros de 

profundidad. Son capaces de alcanzar grandes distancias pero sólo riegan de forma 

circular. Es por esto que solo se adapta a parcelas de cierta dimensión y formas regulares. 

El movimiento se realiza gracias a motores eléctricos. Los equipos además, tienen una vida 

útil de 15 a 20 años, con un 75 a 90% de eficiencia. 

Otra variación de riego autopropulsado son los cañones viajeros. Los cuales, gracias a su 

sistema de presión, pueden regar de 2.5 hasta 15.0  hectáreas por aspersor. 

Pueden ser trasladados con tractor, o bien son autopropulsados por algún tipo de motor 

eléctrico o de gasolina.  

El inconveniente principal de éste sistema de aspersión, es que como el agua alcanza más 

altura y distancia, puede ser afectado por el viento. Por otro lado algunos cultivos son muy 

sensibles a la fuerza del golpeteo del agua. 

Ventajas: 

- En general el riego por aspersión es uno de los más usados. Aunque dependiendo del 

sistema serán más o menos costosos, su eficiencia es mucho mayor a otros tipos de riego, 

Son capaces de cubrir grandes distancias de terreno, Se adaptan al tipo de parcela, 

permiten automatizar el riego, La vida útil de estos sistemas es mucho mayor 

Desventajas: 



87 
 

- La inversión y mano de obra puede ser elevada, la instalación de estos sistemas es mucho 

más compleja,  Al igual que el riego por gravedad podría incrementar la aparición de maleza. 

(SistemaAgricola.com, 2016) 

 

 
Tabla 22 Puntuación otorgada por los expertos a indicador Manejo del agua 

 

 

 
Cálculo 21  Prueba T.test a indicador Manejo del agua 

 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

 

3.3.7.- Tasa de utilización de plaguicidas: Porcentaje de productores que usan plaguicidas 

en sus cultivos. El uso de plaguicidas en la agricultura mundial se ha vuelto una herramienta 

indispensable en la producción de cultivos intensivos en ambientes protegidos y a campo 

abierto. Se estima que al año las aplicaciones de estos productos llegan a 2.5 millones de 

toneladas e incluyen las aplicaciones foliares, granuladas o como recubrimiento de las 

semillas. Lo anterior debido a que el control de malezas, plagas y enfermedades es cada 

vez más complicado, por lo que se ha recurrido al uso de mayores tasas de ingredientes 

activos químicos para minimizar los problemas fitosanitarios, pero ¿Qué sucede con el 

ingrediente activo de los plaguicidas después de ser aplicados?; al efectuar las aplicaciones 

químicas, una parte de la molécula es la que efectivamente hace frente a las plagas, 

Dimensión Indicador 2 

Ambiental Manejo del Agua 2 2 2 2 2 2 2 

O= No Relevante 1= Poco Relevante 2= Muy Relevante 

> Manejoagua=c(2,2,2,2,2,2,2) 

> t.test{Manejoagua,m;:;;l,a lternat íve; "greater" ,conf. level;:;;.95) 

Error in t .test.default(Manejoagua, m = 1, alternative =e "greater", conf.leve l = 0.95): 

data are essentia lly consta nt 

RESULT 

14 



88 
 

enfermedades o malezas, pero otra parte se pierde en el ambiente, principalmente en el 

aire y el suelo. 

Debido a que la naturaleza de cada plaguicida cambia es importante conocer las formas en 

que se disemina en el ambiente con el fin de conocer sus posibles efectos ambientales. 

Volatilización. La volatilización se entiende como la capacidad de un plaguicida líquido para 

pasar al estado gaseoso. La pérdida del plaguicida por este medio puede ser tan alto que 

incluso alcanza niveles de hasta el 90 % en un lapso de 48 horas. La intensidad de la 

volatilización del producto depende de la presión de vapor de éste, así como la cobertura 

de aplicación sobre la superficie de la planta o el nivel de humedad del suelo, dependiendo 

del sitio de aplicación. Además de estos, el viento (deriva) y la temperatura tienen influencia 

significativa sobre este fenómeno. Tomado por la planta. Cuando el producto llega al suelo, 

al estar en la solución del suelo y cercano a la zona radicular puede ser absorbido por la 

planta e incluso translocarse a partes comestibles; en estos casos puede resultar riesgoso 

para los animales o humanos que consumen estas partes. En importante resaltar que 

cuando la dosis es baja las moléculas se llegan a degradar como consecuencia de algunos 

procesos metabólicos externos e internos en la planta. Lixiviación y escurrimientos. El 

transporte del plaguicida a través del perfil del suelo se da mediante el movimiento del agua 

de lluvia o riego, y a la vez está influenciado por las propiedades del suelo (porosidad, 

textura, contenido de materia orgánica) y las del plaguicida (solubilidad, persistencia y 

capacidad de adsorción). Si el plaguicida tiene movilidad hacia las partes inferiores del 

suelo puede contaminar los ríos, lagos cercanos e incluso los acuíferos. La cantidad del 

plaguicida que se lixivia disminuye si el contenido de materia orgánica es alto, la porosidad 

del suelo es baja y la actividad microbiana en los horizontes inferiores es alta. Adsorción 

por coloides del suelo. El suelo es un cuerpo natural que tiene una fracción coloidal 

conformada por una parte orgánica (materia orgánica) y una inorgánica (minerales de 

arcilla). Las interacciones entre los coloides del suelo y los plaguicidas están regidas por la 

humedad, temperatura, propiedades del suelo y el tipo de compuesto. Esta interacción es 

la más importante en magnitud ante los otros (lixiviación, volatilización, degradación 

biológica, etc.). 

Degradación química. Una vez aplicado los plaguicidas, los compuestos están sujetos a 

transformaciones al entrar en contacto con el exterior; son muchos los procesos (oxidación, 

reducción, hidroxilación, hidrolisis, hidratación etc.) que afectan de manera directa a los 

diferentes tipos de compuestos. Su persistencia está dada por la estructura de la molécula 

que determina su tiempo de degradación y proceso. Degradación biológica. Se sabe que 
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los microorganismos son parte esencial para la degradación de los plaguicidas, ya que 

producen enzimas que desnaturalizan las moléculas. A través de los microorganismos el 

plaguicida es metabolizado completamente en CO2 y en compuestos orgánicos, y estas 

sustancias a su vez son utilizadas por los microorganismos para su crecimiento y 

producción de energía. Suelos arcillosos con alto contenido de materia orgánica tienen más 

actividad microbiana que suelos arenosos y secos. Los factores que afectan la actividad 

microbiana son la humedad del suelo, la temperatura, pH, profundidad del suelo, entre 

otros. (INTAGRI SC, 2017) 

Por otra parte están los herbicidas, estos matan las plantas, y no hay que olvidar que los 

cultivos también son plantas. Por eso, es importante saber cómo controlar las malezas sin 

perjudicar el cultivo, a las personas y el medio ambiente; también es necesario utilizar 

herbicidas específicos y selectivos para el cultivo que quiere protegerse de las malezas y 

evitar dañar las plantas.  Hay una gran variedad de herbicidas que tienen diferentes 

características, y por eso, el usuario tiene que aplicar el herbicida en la dosis y el momento 

correctos, siguiendo el método apropiado. Algunos herbicidas actúan en contra de todas 

las plantas (herbicidas no selectivos) y, por tanto, deben aplicarse antes de la emergencia. 

Otros actúan únicamente en algunas plantas (herbicidas selectivos) y se pueden aplicar 

durante el desarrollo del cultivo. 

 • Hay herbicidas que pueden usarse para controlar las malezas en un cultivo determinado, 

pero no en otros, porque los matan.  • Algunos deben aplicarse antes de que germinen las 

malezas. A éstos se les denomina herbicidas preemergentes, porque inhiben el crecimiento 

de las malezas cuando éstas intentan salir a la superficie del suelo; otros únicamente 

controlan las malezas que ya han germinado; a éstos se les llama herbicidas 

postemergentes porque actúan sobre las malezas que ya cubren la superficie del suelo y 

son selectivos. (SAGARPA, 2015) 

 

 
Tabla 23 Puntuación otorgada por los expertos al indicador Utilización de Plaguicidas 

 

 

 

Dimensión Indicador 2 4 6 1 RESULT 1 

Ambiental 
Utilización de 

2 2 2 1 2 2 1 12 
Plagu icidas 

O= No Relevante 1= Poco Relevante 2= Muy Relevante 
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Cálculo 22  Prueba T.test a indicador Utilización de Plaguicidas 

La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 

 

 

3.3.8- Utilización de abonos orgánicos: Se considera el uso de estiércol animal o restos 

vegetales como un factor positivo para el manejo sustentable del suelo ya que aporta y 

recicla nutrientes y mejora la infiltración. 

Podríamos mencionar principalmente tres grandes clasificaciones los que provienen de los 

animales, los de composta y los de los residuos de los cultivos (rastrojos).  

Los abonos orgánicos se han utilizado desde hace mucho tiempo con la intención de 

aumentar la fertilidad de los suelos, además de mejorar sus características en beneficio del 

adecuado desarrollo de los cultivos.  Hoy en día su uso es de gran importancia, pues han 

demostrado ser efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de la calidad de los 

productos. Gran número de investigaciones comprueban que la materia orgánica es un 

componente del suelo de gran importancia para el buen desarrollo de los cultivos. 

Desafortunadamente bajos ciertos esquemas de manejo, los suelos agrícolas suelen perder 

gradualmente su contenido de materia orgánica, lo cual se manifiesta con una disminución 

> U t il izacionPlaguicidas=c(2,2,2,1 ,2,2,1) 

> t .t est(_U t ilizacionPlagu icidas, m=l,a lternative= ''greater " ,con f. level=.95) 

One Sample t - t est 

dat a : Utilizacion Plaguicid as 

t = 3.873., df = 6, p -value = 0 .00411 9 

al t ernative hyp o t hesis: t r u e mean is greater t han 1 

95 percent confidence interval : 

1.355909 l n f 

sample esti_mat es : 

mean ofx 

1.714286 
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gradual del rendimiento con el paso de los ciclos de cultivo. Cuando a estos suelos se les 

incorpora algún tipo de material orgánico con el potencial de aportar materia orgánica al 

suelo la respuesta del cultivo es extraordinaria, pudiéndose lograr incrementos en el 

rendimiento de hasta 10 veces en algunos casos. La materia orgánica, particularmente 

cuando proviene de estiércoles, contiene importantes cantidades de la mayoría de los 

nutrimentos esenciales para las plantas.   Los estiércoles claramente son extraordinarias 

opciones de abonos orgánicos por los aportes importantes de nutrimentos; sin embargo, es 

necesario seguir un procedimiento apropiado en su almacenamiento para evitar la pérdida 

de nutrimentos principalmente de nitrógeno (lixiviación o volatilización). En general, los 

abonos orgánicos pueden proporcionar los siguientes beneficios a la producción de cultivos: 

 a). Aporte de algunos o casi la mayoría de los elementos esenciales para las plantas, 

dependiendo del abono orgánico utilizado.  Son de mayor residualidad que los fertilizantes 

inorgánicos.  

b). Tienen la particularidad de liberar nutrimentos en forma gradual, lo cual garantiza un 

cierto suministro de nutrimentos para el cultivo durante su desarrollo. Mejoran la estructura 

del suelo, porosidad, aireación y capacidad de retención de agua.  

 c). Tienen la habilidad de formar complejos orgánicos con los nutrimentos brindándoles a 

éstos mayor disponibilidad para las plantas. 

 d). La materia orgánica posee mayor capacidad de intercambio catiónico (CIC) que las 

arcillas, por lo que la incorporación de abonos orgánicos tiene la capacidad de incrementar 

la CIC.  

e). Esto es muy favorable sobre todo en suelos con baja CIC (suelos arenosos). f). Liberan 

bióxido de carbono (CO2) durante su descomposición que forma ácido carbónico (H2CO3) 

el cual solubiliza nutrimentos de otras fuentes. 

 g). Son fuente de carbono orgánico para la actividad de organismos heterótrofos presentes 

en el suelo. 

 h). Aumentan la infiltración del agua, reduciendo el escurrimiento superficial.  

i). Lo que ayuda a reducir las pérdidas de suelo por erosión hídrica. Favorecen una mayor 

estabilidad de agregados del suelo. 

 j). Los abonos orgánicos confieren al suelo una mayor capacidad productiva, conservación 

de su fertilidad en el tiempo y ser sostenibles con el paso de los ciclos productivos. 

El contenido nutrimental de los abonos orgánicos, así como de su contenido de materia 

orgánica, es muy variable, ya que depende de diversos factores, por ejemplo un estiércol 

de bovino depende de la especie que lo produce, edad de los animales, su eficiencia 
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digestiva, tipo de alimentación que recibe y el manejo a que ha sido sometido el estiércol 

desde su recolección, maduración y almacenamiento. De igual manera el contenido 

nutrimental de un residuo de cultivo dependerá del potencial de rendimiento que se alcanzó 

con el cultivo, calidad de nutrición que recibió, eficiencia en su uso e incorporación, etc. 

Una alternativa que ha mostrado ser muy efectiva en la mejora de la fertilidad del suelo a lo 

largo de los años es la incorporación de residuos de cultivo. Para muchos técnicos de 

campos es considerada la mejor forma de ir incrementando la materia orgánica del suelo. 

Es lamentable que en muchas zonas del país, sobre todo en el sureste aún se recurra a la 

queda de estos residuos, sin tener la mínima consideración de que se está desperdiciando 

un importante aporte nutrimental al siguiente ciclo de producción y que además no tiene 

costo alguno, sin dejar de recalcar las demás propiedades que le pueden conferir al suelo 

a fin de mejorar el desarrollo de los cultivos. (INTAGRI SC, 2017) 

 

 
Tabla 24  Puntuación otorgada por los expertos a indicador Utilización de abonos orgánicos 

 

 

 
Cálculo 23  Prueba T.test a indicador Abonos Orgánicos 

Dimensión Indicador 2 

Ambiental 
Ut ilización de 

2 2 2 
Abonos Orgánicos 

O= No Relevante 1 = Poco Re levante 2= Muy Relevante 

> Abonos0rganic:cc(2,2,2, 1,2,2, 1) 

> t. test(AbonosO rganic,m= 1,a lternative="great er" ,conf. level=. 95) 

One Sample t -t est 

dat a: AbonosOrganic 

t = 3.873, df= 6, p-value" 0.004119 

alternative hypothesis : t rue mea n is greater t han 1 

95 percent confidence interval: 

1.355909 lnf 

sample estimates: 

mean of x 

1 .714286 

4 6 RESULT 1 

1 2 2 1 12 
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La prueba muestra que en un nivel de significación del 0.05, existe evidencia significativa 

para asumir que el promedio de la calificación es mayor que 1, es decir el indicador es 

relevante o mejor que poco relevante 
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Capítulo 4 

DIAGNOSTICO DE SUSTENTABILIDAD 
 

En este capítulo se describirán los resultados de la aplicación de las entrevistas a los 

ejidatarios agricultores del ejido en el cual se les preguntó acerca de su entorno y aspecto 

social en el que viven, también se les cuestionaron situaciones relacionadas con su 

economía y por último de la condiciones ambientales de sus parcelas, tomando en cuenta 

sus prácticas agrícolas, siendo todos estos aspectos los que se conjugan en las 

dimensiones de la sustentabilidad. 

Es importante mencionar que dentro del ejido la mayoría de los ejidatarios llevan a cabo 

diversas actividades económicas, e inclusive algunos no se dedican a la actividad agrícola. 

Dentro de las entrevista se consideraron a aquellos que realizan actividades agrícolas, y el 

hecho que además llevaran a cabo otra actividad no los excluyó de la entrevista.  

 

4.1.- Dimensión Social.  

De acuerdo con la propuesta que se llevó a cabo para evaluar la sustentabilidad se 

consideró asignar el mismo valor a cada uno de las dimensiones por lo cual  el puntaje de 

cada una es del 33.36 para reunir un valor de 100 puntos en las tres dimensiones, en el 

caso de esta dimensión social se alcanzaron 22.68 de 33.36 que se deberían obtener para 

ser completamente sustentable, haciendo una comparación con las otras dos dimensiones 

fue en esta en la cual se obtuvo el mejor puntaje.  En relación con los indicadores el valor 

deseable es 5.55 para cada uno de ellos. En la siguiente tabla se pueden observar los 

valores obtenidos en cada uno de los indicadores de esta dimensión  

 

         
Figura 4  Puntaje de sustentabilidad obtenido en la dimensión Social 

1 Servicios Basicos 5.~7 

2 Satisfaccion en la 
actividad 3.01 

Dimensión Social 

3 Pobreza Subjetiva 4.31 ' Tasa de 
4 

Analfabetismo 5.28 

5 Descendencia 
Involucrada 3(6 

6 Integración en 
Organizaciones 1.'5 22.68 
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De acuerdo con los puntajes obtenidos en estos indicadores se tiene la percepción de que 

los ejidatarios agricultores se desenvuelven en un entorno social que aunque no llega a ser 

el ideal se encuentra un poco más allá de la mitad del porcentaje deseado y  por lo cual se 

tiene que mejorar en algunas áreas tal como lo indican los puntajes, así como también 

trabajar para alcanzar los puntajes totales en aquellos en los que falta poco para ello.  

Algunos de los ejidatarios a viva voz expresan que les gusta vivir en el ejido Reforma y que 

dentro de su percepción es un buen lugar para establecerse, la mayoría expresa tener 

deseos de una mayor integración social pues no se sienten unificados siendo precisamente 

en este punto en el cual tuvieron el menor puntaje. 

A continuación se comentaran los resultados por cada uno de los indicadores de esta 

dimensión, partiendo del porcentaje obtenido y también plasmando un poco de la 

percepción obtenida en la aplicación de la encuestas.  

 

4.1.1 Servicios Básicos. En este indicador se obtuvo un puntaje del 5.37, el cual nos indica 

que en relación a los servicios básicos la mayoría cuenta con cobertura de agua potable, 

dentro y fuera del domicilio lo cual permite que sea efectivo promover buenos hábitos de 

higiene, de la misma manera se cuenta con electricidad en los hogares de los ejidatarios 

agricultores lo cual permite que puedan hacer frente al intenso calor de la zona y que los 

alimentos que obtienen en algunos casos los puedan conservar a través de la refrigeración 

de los mismos; en el caso de la cobertura de salud todos los entrevistados manifestaron 

que  si cuentan con cobertura médica en el centro de salud comunitario de la población y 

que cuando necesitan algún servicio especializado no se les complica mucho acudir a 

Chetumal o a su cabecera municipal Bacalar. Se puede indicar en relación con esto que los 

ejidatarios han sido beneficiados de la cercanía con Bacalar y Chetumal para poder contar 

con los servicios básicos, pues aquellos que no cuentan con estos servicios ha sido por 

voluntad propia pues no han querido hacer el contrato de energía eléctrica.  El hecho de 

que este indicador aparezca como el de mayor puntaje es relevante por todas las 

implicaciones que tiene en materia de salud, bienestar y calidad de vida, es un buen 

cimiento para proyectar diferentes proyectos y programas. 
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Tabla 25  Puntuación de sustentabilidad obtenida en indicador Servicios Básicos 

 

4.1.2 Grado de satisfacción de la actividad.  En este indicador se obtuvieron 3.41 puntos, lo 

cual es un poco más de la mitad, un dato interesante es que aunque la mayoría de los 

ejidatarios se manifestaron como poco satisfecho con la actividad agrícola que realizan, no 

se manifiestan totalmente insatisfechos pues su insatisfacción como manifestaron de viva 

voz es con los resultados que han obtenido en la siembra, cosecha o comercialización; este 

resultado parece indicar que se encuentra la necesidad de apoyo pues les gusta la labor 

agrícola  y no la quisieran abandonar, desafortunadamente el hecho de que se encuentre 

más cerca de la insatisfacción que de la satisfacción por la actividad que realizan indica que 

en el corto plazo sino se considera aplicar medidas que incentiven la permanencia de los 

agricultores en su actividad estos pudieran caer en la insatisfacción abandonar totalmente 

la actividad que ya de por si realizan de manera parcial.  También algunos de los ejidatarios 

agricultores indican que la motivación que aún les  es que dicha actividad la han heredado 

como una vocación de vida de sus antecesores quien a su vez les transmitieron 

conocimientos relacionados con las técnicas de cultivo las cuales no quieren perder. Por 

otra parte igual manifiestan que también les genera desánimo el cambio climático, pues en 

décadas pasadas los temporales eran relativamente fáciles de predecir las lluvias caían en 

fechas similares cada año. 

 

 
Tabla 26 Puntuación de sustentabilidad obtenida en indicador Satisfacción de la actividad 

 

4.1.3 Pobreza Subjetiva.  De acuerdo con los resultados de las entrevistas los ejidatarios 

en su mayoría no se perciben como personas muy pobres, aunque casi la mitad si se 

percibe algo pobre, a lo cual expresan que se debe a que su actividad agrícola no les está 

J Valpr½ [ Res.ult ;,; SUST 

Cobertura de Salud, c on a cc eso a electricida d y a gua potable , 18 18 

Cobertura de Salud~ sin .acceso a electricidad o agua AOtable 0.66 2 1.32 

1 
Sin Cobertura de Salud, con a cceso ~ e lectricidad y agua potable 0.33 o 'O 

Sin Cobertura de Salud, sin acceso a electricidad o a gua potable o o o 19.321 0.9661 5.370961 

M uy satisfec;h o 
1 

4 4 

S a tis fecho 0 .75 2 1.5 

Poco S a tisfe c h o 0.5 13 6.5 

Insa tisfe c ho 0.25 1 0 .'25 
N o respo n de o o o 12 .25 1 0.6125 1 3.40551 
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dejando las ganancias suficientes, sin embargo expresan que a pesar de eso las 

condiciones de vivienda, servicios y comunitarias les hacen sentirse cómodos con su 

situación, la cual han logrado sobrellevar. Por otra parte al saberse poseedores de terrenos 

donde poder trabajar consideran tener las oportunidades suficientes, por otra parte también 

la cercanía con ciudades como Bacalar y Chetumal les permite poder acceder a 

determinados servicios de esparcimiento de manera esporádica y además de tener la oferta 

de servicios de compañías de telecomunicaciones a través de los cuales pueden tener 

televisión vía satélite a bajos costos generando entretenimiento y disfrute de momentos de 

ocio. El contar con la energía eléctrica ha permitido que en los hogares se cuente con 

electrodomésticos como ventiladores, refrigeradores, licuadoras, lavadoras entre otros, si 

bien en la mayoría no de aspecto costoso de algún modo permiten cierta comodidad  

 

 
Tabla 27 Puntuación de sustentabilidad obtenida en indicador Pobreza Subjetiva 

 

4.1.4 Tasa de Analfabetismo.  Al llevar a cabo las entrevistas se pudo notar que la mayoría 

de los ejidatarios agricultores saben leer y escribir, alcanzando una puntuación de 5.28, 

esta situación es favorable para la sustentabilidad pues pueden tener un mayor acceso a 

información la cual proporciona beneficios sustanciales tales como conciencia política, 

autonomía, espíritu crítico y una mayor posibilidad de participar en la vida comunitaria. Se 

le facilita mantenerse informado en relación con medios impresos a los que pueda acceder 

y una mayor confianza al momento de adquirir  compromisos diversos al poder leer formas 

legales y lectura de documentos que lo involucren. Por otra parte la mayoría al ser 

entrevistados también manifestó saber sumar y restar, lo cual es favorable en sus 

interacciones económicas y algunos inclusive saben multiplicar y dividir. Sin duda que el 

resultado en este indicador es positivo pues es lo más probable que las siguiente 

generaciones de igual manera se instruyan en la lectura y escritura, y de alguna forma en 

la comunidad se cuenta con las facilidades para tal propósito pues se cuenta con 

preescolar, primaria, secundaria y medio superior; en cuestión de la sustentabilidad las 

condiciones son favorables para que las generaciones futuras se preparen más que los 

actuales agricultores facilitándoles el acceso a literaturas relativas al tema y poder tener 

Medición del lnclicador Valor ½ Resúlt ! ½SUST 

Nos.e consider.a pobre 1 11 11 
Se ,consider~ pobre 0.5 9 4.5 

'Se.considera muy pobre o· o o 1s.sl o:nsl oosl 
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reflexiones críticas sobre el pasado, presente y futuro del sector agrícola del ejido, así como 

también poder acceder a nuevas tecnologías disponibles en la red mundial de información, 

en beneficio de la comunidad.  

 

 
Tabla 28 Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Tasa de Analfabetismo 

 

 

4.1.5 Descendencia Involucrada.  Este indicador nos muestra la continuidad que pudiera 

tener el sector agrícola dentro del ejido, pues es una tendencia generalizada del sector 

agrícola nacional que las futuras generaciones no tienen la intención de darle continuidad 

a la actividad. En el caso del ejido Reforma el puntaje para este indicador fue de 3.06 muy 

cercano a la mitad, lo cual indica que de alguna forma se está haciendo el intento de que 

se involucre la nueva generación en los trabajos agrícolas, sin embargo dentro de la 

entrevista los ejidatarios agrícolas comentaron que a pesar que algunos de sus 

descendientes se involucran su desempeño no es sobresaliente y dudan que pudieran 

hacerlo igual que ellos en un futuro. Es importante notar también que la mayoría de los 

entrevistados indicaron que sus ascendientes (padres y/o abuelos) fueron agricultores y los 

conocimientos que ellos poseen les fueron transmitidos por aquellos, lo cual según ellos no 

está sucediendo en la actualidad por falta de interés y también porque ahora combinan el 

tiempo en el campo con actividades escolares o trabajo en otros sectores de la economía 

principalmente el ganadero o la albañilería. Las aspiraciones de muchos de sus 

descendientes no son dedicarse al campo, lo cual es la intención primaria de involucrarlos 

en las actividades, sino que la mayoría quieren incorporarse a la vida de la ciudad. 

 

 
Tabla 29  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Descendencia Involucrada 

 

J Medición del lndic'ªflo1 ] Valor.Y- • lt20 1 xsusr 

LH ~ 1:1 :1 Nolee o 191 0951 52821 

_r Medición del [lclicador Valo11/. X ;SUST' i 

Está,-i inYolucr~dps los descendient!=S , n la actividad ag1ícola 
1 

11 11 

No están involucr.3·do·s los de·scendiente·s en la actividad agrícola· 
o 

,9 o 
111 o.ssl 3.ossl 
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4.1.6  Integración en Organizaciones. Este indicador tuvo el puntaje más bajo de todos los 

indicadores de la dimensión social con 1.25, siendo que socialmente este indicador es 

importante pues muestra la fortaleza del sector frente a las amenazas externas, las cuales 

pudieran ser diversas, desde competidores, representación ante gobierno y/o clientes, 

comercialización u alguna otra causa, sin embargo la falta de cohesión como un conjunto 

de productores genera incertidumbre ante el futuro sobre todo porque el sector agrícola en 

general sufre de marginación pero al estar agrupados resulta una fuente de fortaleza para 

hacer frente a dicha marginación. Por otra parte para la adquisición de insumos resulta 

favorable estar agrupado pues permite lograr precios más bajos al hacer adquisiciones por 

volúmenes mayores. La falta de cohesión como agricultores también es un reflejo de los 

resultados que en los últimos años han tenido en términos generales en las cosechas, por 

lo tanto la mayoría no tiene como actividad preponderante la agricultura y cuando se trata 

de sumar esfuerzos por sacarla adelante no existe motivación para tal fin entrando en un 

circulo vicioso de cual la manera para salir de ellos es precisamente la suma de esfuerzos 

comunes, y buscar las figuras asociativas idóneas para tal fin.  

 

 
Tabla 30  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Integración en Organizaciones 

 

 

4.2. Dimensión económica.  

En esta dimensión se alcanzaron 10.36  de 33.36 que se deberían obtener para ser 

completamente sustentable, en contraste con la dimensión anterior en la  mayoría de los 

indicadores que integran esta dimensión estuvieron bajos en su porcentaje de 

sustentabilidad haciendo de esta dimensión la que obtuvo menor puntaje. En términos 

generales pudiera indicar una baja productividad de este sector agrícola  y explicar la poca 

participación de este sector en la oferta de productos en las ciudades cercanas tales como 

Bacalar y Chetumal. En la siguiente tabla se puede apreciar la calificación que se tuvo en 

cada uno de los indicadores de acuerdo a las respuestas de los entrevistados. 

 

2 o más organizacionei 
1 

1 1 

1 Org,ani,zación 0.5 7 3.5 

Ninguna o 12 o 4.51 o.-z25I 125111 
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Figura 5  Puntaje de sustentabilidad obtenido en la Dimensión Económica 

 

Al evaluar la sustentabilidad del sector agrícola el enfoque es si esta actividad está 

permitiendo que el ejidatario agricultor pueda obtener los recursos necesarios para cubrir 

sus necesidades básicas, pues a la vez si esto ocurre la actividad por si misma es más 

factible que también continúe, caso contrario es que si el agricultor no obtiene de la actividad 

los satisfactores necesarios abandone la misma con miras a dedicarse a otra actividad lo 

que al largo plazo pondría en peligro la actividad misma.  

Seguidamente se analizarán los resultados por cada uno de los indicadores de esta 

dimensión, partiendo del porcentaje obtenido y también plasmando un poco de la 

percepción obtenida en la aplicación de la encuestas.  

 

4.2.1 Ingreso per cápita. Al ser entrevistados la mayoría de los agricultores ejidatarios 

contestaron que sus ingresos obtenidos por la actividad agrícola son insuficientes para 

cubrir la adquisición de los insumos básicos que satisfagan sus necesidades familiares, lo 

cual les obliga a realizar otras actividades que les generen ese recurso adicional, 

principalmente la albañilería y trabajos como peones de los ganaderos; esta situación de 

igual manera que en otros indicadores genera un círculo vicioso en el cual el fin pudiera ser 

el abandono de la actividad agrícola o que suceda ya como varios de los ejidatarios que 

tienen como un pasatiempo la actividad agrícola del cual obtienen algunos productos 

secundarios que utilizaran en sus hogares y no necesariamente para ser comercializados. 

Debido a la misma situación de la insuficiencia de los recursos económicos en la mayoría 

de los hogares varios integrantes de la familia se suman a las actividades productivas.  

 

1 Ingreso per .cápita 1.39 
Dimensión Económica 

2 
Número de alimentos 
para autoconsumo 4.25 

3 Dependencia de 
Subsidio•s 4.43 

4 
Acceso a crédito·s y 

seguros 1.25 

5 Capacidad de· ahouo 
1.25 

,. 

t 
cJ 

' 
6 

Número de cultiYos 

13.691 para comercializar 1.11 
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Tabla 31   Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Ingreso per cápita 

 

4.2.2. Número de Alimentos para autoconsumo.  En este indicador es el que dentro de esta 

dimensión alcanzó el segundo puntaje más alto, que es de 4.25 de 5.36,  esto implica que 

los ejidatarios agricultores si siembran solo que la mayoría ya no lo hace con la intención 

de comercializar la producción pues la mayoría ya se dedica a otras actividades además de 

no contar con el suficiente ingreso o recursos para invertir en una siembra considerable que 

le alcance para comercializar. Y es la producción obtenida de esta forma que de alguna 

manera también ayuda a la familia con un tipo de Ingreso no monetario que le evita la 

necesidad de desembolsar recursos monetarios, tal es el caso del maíz, cítricos, hortalizas 

y algunas legumbres tales como el frijol, verduras como la calabaza, tomate, condimentos 

como yerbabuena, achiote, chiles, entre otros. Adicionalmente estos productos no son 

exclusivamente para el consumo de los ejidatarios sino que también se obtienen para la 

crianza de animales de traspatio que de igual manera representan ahorro a los ejidatarios 

al proporcionar huevo, leche e inclusive esporádicamente carne. Y aunque el indicador tuvo 

un puntaje alto, es importante trabajar en este rubro pues al contar con importantes 

extensiones de tierra otorgadas por el ejido no debería ser que algunos ejidatarios tengan 

pocos cultivos para su autoconsumo, las causas podrían ser diversas de las que se podría 

destacar la falta de semillas o insumos para la siembra, falta de capacitación para 

implementar el huerto familiar o inclusive la falta de motivación, el indagar esas causas 

debe ser el primer paso para poder mejorar en este aspecto.  

 

 
Tabla 32  Puntuación de sustentabilidad obtenida en Indicador Numero de Alimentos para Autoconsumo 

Puntg• !120 L x§1}§.! l. 
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4.2.3 Dependencia de Subsidios. En relación con este indicador en el cual se obtuvo un 

puntaje del 4.4285 lo cual lo ubica como el más alto de la dimensión económica, es 

interesante como a pesar que la actividad agrícola no está por su mejor momento, en este 

indicador los ejidatarios agricultores muestran que no están contando con el apoyo de las 

instancias gubernamentales. Aunque también podría indicar que de alguna forma no 

están cumpliendo con los requisitos formales para acceder a subsidios debido a que 

algunos de ellos solicitan compromisos concretos en relación a productividad de las 

siembras.  En condiciones que representen estabilidad este indicador representaría 

autosuficiencia de los productores en relación con las entidades gubernamentales para 

poder producir, mantener y cosechar lo que han sembrado.  

 

 
Tabla 33  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Dependencia de Subsidios 

 

 

4.2.4 Acceso a Créditos y Seguros. En este indicador se ha considerado como sustentable 

el hecho de que los ejidatarios tengan acceso a créditos y aseguramiento de cosechas pues 

genera confianza y seguridad para poder invertir en la siembra. Pero como se puede 

observar en la tabla de la parte inferior, en este indicador el puntaje obtenido es bajo debido 

a que en la práctica la mayoría de los ejidatarios no ha tenido acceso a ambas cosas, de 

viva voz ellos comentan que la razón es que los créditos les resultan caros además que por 

otra parte si pudieran acceder a préstamos para la siembra, las cosechas como está la 

situación climática en la zona no son seguras y al no estar aseguradas por algún medio de 

aseguramiento  el préstamo se les convierte en una bola de nieve difícil de pagar. Por otra 

parte comentan que al acudir a solicitar los préstamos las instituciones financieras no 

consideran viable otorgarles créditos debido a que el bien principal con el que pudieran 

garantizar los créditos son sus tierras ejidales las cuales no son embargables, por lo tanto 

los bancos no corren ese riesgo. Sería importante conseguir los mecanismos para poder 

generar un círculo virtuoso en el cual los ejidatarios sin recursos que deseen sembrar 

puedan acceder a créditos con tasas que no sean altas y de acuerdo con la siembra que 

Participa en tres o más programas de subsidio•s o o o 
p.a,ticipa en 2 programas de subsidios 0.33 í 0.33 

participa en 1 prog,ama de subsidios 0.6.6 10 6.~ 

No panicipa en ningúh programa de s.ubsidios 1 3 B 15.$31 0.73651 4.428541 
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vayan a realizar sea e crédito a realizar y se les asegure de acuerdo con pronósticos y 

herramientas acordes a las características propias de ejidatarios como los del ejido 

Reforma.  

 

 
Tabla 34  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Acceso a Financiamiento y Seguros 

 

4.2.5 Capacidad de Ahorro.  En este indicador al igual que la mayoría de los indicadores de 

esta dimensión alcanzaron puntajes bajos de sustentabilidad, lo que  tiene una relación 

directa con el ingreso que obtiene el agricultor pues está relacionado con el ingreso los 

ejidatarios precisamente la mayoría manifestó no tener un ingreso alto por lo cual  esta es 

una de las causas por las que no tiene la capacidad de ahorro, desafortunadamente esto 

repercute en la falta de capital de trabajo para cada uno de los ciclos de siembra y cosecha. 

Cada inicio de cosecha de acuerdo con los volúmenes deseados de producción se ha 

destinar dinero para la limpieza del terreno, compra de semillas y otros insumos necesarios 

para la cosecha; cuando ya se encuentren en crecimiento las plantas se deberá invertir 

nuevamente en limpieza y control de plagas, y por último el proceso de cosecha y 

comercialización representaran de igual forma costos que requieren recursos; por lo  

expuesto se puede notar la importancia de que los ejidatarios agricultores pudieran contar 

con ahorros, desafortunadamente como se ha comentado en indicadores la falta de este 

ocasiona que el circulo vicioso sea más grande y que en este caso al no generar los 

excedentes suficiente para ser ahorrados y por otra parte al gastarlos y no resguardarlos 

se complique la situación de los agricultores al momento de tener que invertir. Tomando 

igualmente relevancia el indicador anterior, pues sabedores de esta situación los que 

pudieran darles algún financiamiento no lo hacen por el riesgo de que no les sean cubiertos.  

 
Tabla 35  Puntuación de sustentabilidad obtenido en Indicador Capacidad de Ahorro 

Me,dición del lncllcador Valor.X tt R"esult 
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4.2.6 Número de cultivos para comercializar. Considerando el bajo puntaje de este indicador 

que es del 1.12, siguiendo la tendencia de los anteriores indicadores de esta dimensión,  se 

puede notar que no existe mucha variedad en los productos a comercializar, pero además 

haciendo un enlace con los indicadores anteriores además se observa que realmente la 

comercialización es poca pues los ingresos de los ejidatarios agricultores por su actividad 

propia son pocos, aunado a que no cuentan con el suficiente recurso para llevar a cabo la 

inversión inicial para las siembras. Al preguntar acerca de los cultivos a comercializar la 

mayoría mencionó algunos como el maíz, la chihua (semilla de calabaza) y frijol, lo cual no 

es extraño pues estos cultivos con los que tradicionalmente se siembran año tras año.  

Algunas de las cosas que manifiestan no tener es acercamiento con los asesores que les 

pudieran sugerir productos a sembrar de acuerdo con sus terrenos y con los potenciales 

clientes que pudieran tener con esos productos. También la falta de éxito en la 

comercialización de las cosechas es otro problema a superar, pues cuando hay buen 

volumen de cosecha los precios son bajos y por la falta de transporte se da lugar 

intermediarios que se llevan la cosecha pero a precios inclusive debajo del precio de 

equilibrio.  

 
Tabla 36 Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Número de cultivos para comercializar 

 

 

4.3. Dimensión Ambiental.  

 En esta dimensión se obtuvo un puntaje de sustentabilidad de 17.54 el cual es apenas un 

poco más de la mitad de lo que se debería alcanzar que es de 33.36 para considerarse 

como sustentable, indudablemente que estas cifras indican que no se está haciendo lo 

suficiente por parte de los agricultores ejidatarios para ser sustentables en este sector. De 

acuerdo con la tabla que se encuentra en la parte de debajo de estas líneas se nota que en 

cuanto al terreno no se tiene buenas practicas del en cuanto a la siembra y mantenimiento 

de las superficies sembradas, a la vez que las hectáreas que les fueron proporcionas no 

Medición del lndio.a'do1 valor % Puntos 1120 X SUST L 
SCulti11Qs 1 1 1 

4 Cu!tivos 0,75 1 0.75 
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.. 
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2Cu!tivos 0.25 3 0.75 

1 Cultivo o meno·s o 12 o 41 0.21 1.1121, 
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fueron debidamente utilizadas con discriminación buscando la optimización de los recursos 

sino que mucho monte alto fue deforestado para su posterior abandono.  Se puede reflejar 

una falta de orientación en cuanto al uso de los recursos cuando estos les son asignados 

al ejidatario para conocer sus vocaciones y ayudar a la conservación de superficies 

forestales. Se podría decir que en cuestión ambiental los ejidatarios se van guiando por el 

sentido común y las prácticas que les fueron transmitidas por las generaciones anteriores, 

pero adicionadas con los agroquímicos que se utilizan por la mayoría de ellos y los cuales 

no son necesariamente los mejores para el tipo de suelo. 

 
Figura 6  Puntaje de sustentabilidad obtenido en la Dimensión Ambiental 

 

4.3.1 Grado de Biodiversidad. En este indicador que mide la eficiencia utilitaria de los 

agrosistemas el puntaje de sustentabilidad obtenido de 3.23 muestra que hay faltante de 

biodiversidad en diferentes direcciones, siendo que principalmente se encuentra presentes 

aquellas que existen por si mismas sin requerir la intervención de los agricultores, el punto 

en que ese encuentra este indicador brinda la oportunidad de la intervención para promover 

que se fortalezca la biodiversidad, hacer consciencia de la importancia de cada uno de los 

apartados que deben existir en sus terrenos, pues la mayoría fue dotado de por lo menos 

de 40 hectáreas, un espacio suficientemente amplio para tener toda clase de alimentos, 

maderas, alimentos para los amínales y productos complementarios, inclusive aquellos que 

alimente a la misma tierra como parte de una agricultura de la conservación. Tomando en 

cuenta la descripción de viva voz de los agricultores sus tierras se encuentran en una etapa 

de recuperación porque no le han podido hacer inversiones después de los periodos en los 

cuales hicieron tumbas para siembras infructuosas y algunos pastoreos de animales que 

actualmente ya no tienen, es por eso que pudiera ser el momento oportuno para apuntalar 

a esta recuperación de la biodiversidad. 
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2 
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Plaguicidas 0.83 

6 
Utilización de Abonos 

Orgánicos 125 17.54 
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Tabla 37  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Grado de Biodiversidad 

 

4.3.2 Cambio en la superficie forestal (deforestación). Dentro de los indicadores 

ambientales este podría comentarse como uno que interconecta con el anterior, pues la 

riqueza de la biodiversidad en mayor cuando la deforestación es baja caso contrario cuando 

es alta la biodiversidad es menor. En cuanto al puntaje de 2.78 se podría comentar que la 

deforestación es media, y de acuerdo a los entrevistados fue mayor en años anteriores 

principalmente cuando las tierras les fueron recién dotadas pues muchos de ellos 

primeramente identificaron maderas preciosas y tropicales, y las comercializaron, 

posteriormente con los primeros intentos de milpas fueron tumbando algunas hectáreas y 

algunos de ellos inclusive incursionaron por algún tiempo en la ganadería o arrendaron sus 

terrenos a ganaderos para que los explotaran; esta es la razón por la cual ocurrió una 

deforestación alta de la cual las tierras se empiezan a recuperar. Algunos programas 

forestales han hecho su aparición tratando de incentivar la  reforestación pero en confianza 

algunos ejidatarios expresan que ha habido corrupción en el manejo de los recursos 

ocasionando la falta de eficacia de los programas.  Es importante en este sentido la 

capacitación en cuanto a las especies que deberían integrarse a dichos programas toda 

vez que se deben considerar a las especies animales que utilizan de paso o hábitat las 

tierras de los ejidatarios y que podrían servir de alimento esporádico para estos, pero 

también comentan los ejidatarios que no ha recibido capacitación especializada en términos 

forestales. 

 

 
Tabla 38  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Cambio en la superficie forestal 
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4.3.3. Conservación y utilización de variedades criollas. La puntuación obtenida en este 

indicador que fue relativamente alta de 4.31, nos hace notar que los productores han 

preferido las semillas que ellos mismos seleccionan pues al final de cuentas por su misma 

condición económica no tienen los recursos para adquirir, además que por otra parte 

califican a los productos obtenidos con semillas que ellos han seleccionado previamente 

con una mejor calidad desde su punto de vista. También comentaron que esta situación se 

facilita porque los productos que cultivan no son variados por lo cual no se ven en la 

necesidad de conseguir semillas externas. Adicionalmente expresaron que en el caso de 

que no hayan tenido cosechas y vayan a sembrar en el siguiente ciclo las semillas las 

adquieren de comunidades vecinas que si hayan podido seleccionar semillas, e inclusiva 

algunos comentan que ya no llevan a cabo la selección por dificultades para el almacenaje 

y han optado siempre por comprar pero en ese caso lo hacen a productores que manejan 

especies nativas. Al cuestionarles acerca del uso de semillas transgénicas comentaron 

conocerlas pero no hacer uso de ellas por considerarlas nocivas para la salud y al final el 

producto es poco resistente a las condiciones propias de la región.  

 

 
Tabla 39  Puntuación de sustentabilidad obtenido en Indicador Conservación y utilización de variedades criollas 

 

4.3.4 Manejo del Agua. Este indicador se puede relacionar con los de numero de cultivos 

tanto para autoconsumo como para comercializar, pues aunque podríamos decir que los 

ejidatarios agricultores en este indicador alcanzaron un puntaje alto se puede ver la razón 

en la baja productividad que tienen asi como los bajos ingresos, pues que utilizan la mayor 

parte únicamente riego por temporal el cual no les representa costo alguno, y aunque es el 

más sustentable de viva voz manifiestan que si tuvieran los recursos suficientes instalarían 

sistemas de riego por aspersión. En el caso de los que usan sistema de riego por goteo, 

una de las razones es que la superficie a regar no es extensa y la inversión no tuvo que ser 

mayor. Desafortunadamente para los agricultores los cambios climatológicos han traído 

desajustes a las fechas en las que tradicionalmente se esperaban las lluvias o por el 

contrario cuando llegan lo hacen en abundancia inundando los sembrados,  por lo que a 

pesar que este sistema de temporal  es el más sustentable desde el punto de vista 

Medición del Indicador Valo,.v.· R~ ult Pi.Antos 1120 ! V. S.UST 
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ambiental no ha resultado rentable económicamente para ellos pues han tenido pérdidas al 

no poder controlar las cantidades del vital líquido. También comentan que debido a las 

pocas cantidades que siembran no han sido objeto de apoyos para la construcción de pozos 

para riego. Al parecer de igual manera que en otros indicadores se hayan en un círculo 

vicioso en la que la falta de viabilidad en un factor les hace desestabilizarse en otros y 

viceversa.  

 

 
Tabla 40  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Manejo del Agua 

 

 

4.3.5 Utilización de Plaguicidas.  En este indicador se obtuvo el puntaje más bajo de esta 

dimensión y también el de todas las dimensiones con un puntaje de 0.83, cabe notarse que 

se pretendía encontrar que en un ambiente ideal de sustentabilidad los agricultores 

pudieran estar usando plaguicidas orgánicos ya sea que prepararán utilizando en bagaje 

de conocimientos de generaciones pasadas o bien como fruto de la capacitación por parte 

de las dependencias gubernamentales e inclusive de organizaciones de la sociedad civil, 

sin embargo esto no ha ocurrido pues la mayoría de los productores a pesar que sus 

superficies sembradas no son extensas utilizan agroquímicos para el control de las plagas, 

de los cuales de acuerdo a la entrevista realizada desconocen los efectos de los mismos 

en el subsuelo y la forma que actúan en los productos sembrados, únicamente los aplican 

de acuerdo a la experiencia de otros agricultores que los han utilizado. Otra razón por la 

que se hace uso de estos plaguicidas es que para la limpieza de un terreno que pudiera 

estar cubriéndose con maleza y que obviamente es en perjuicio de las plantas que se han 

sembrado, se tendría que contratar a peones, pero no se cuenta con los recursos para 

hacer dichos pagos y la solución encontrada es a través de los químicos para lo cual solo 

utilizan una bomba manual de aspersión del líquido misma que en la mayoría de los casos 

en compartida por varios.  
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Tabla 41  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Utilización de Plaguicidas 

 

4.3.6 Utilización de abonos orgánicos. El porcentaje de sustentabilidad de este indicador es 

de 1.25,  bajo en relación con los 5.56 puntos que debería tener, esta situación se debe a 

que los ejidatarios en su  mayoría no están utilizando abonos orgánicos, sino que prefieren 

usar los fertilizantes químicos. Esta situación se debe a la practicidad de estos pues no 

requieren más que adquirirlos y aplicarlos la mayoría a través de bombas de aspersión. De 

acuerdo con los datos obtenidos a través de las entrevistas aquellos que están utilizando 

abonos orgánicos lo hacen debido a que no cuentan con los recursos económicos para 

poder adquirir los inorgánicos. En este caso utilizan estiércol del ganado ovino y dejando 

residuos de las cosechas pasadas, estas dos alternativas son altamente sustentables pero 

como se ha comentado poco utilizadas.  Cuando se indagó acerca del conocimiento que 

tienen del  aprovechamiento que tienen el suelo de los abonos que utilizan ya sea orgánicos 

o químicos comentaron que los desconocen pues no los han medido en ninguna ocasión 

sino que los utilizan por recomendación de otros agricultores. Manifiestan no haber recibido 

tampoco algún tipo de orientación de parte de asesores vinculados con las dependencias 

de gobierno y no recuerdan que a sus suelos se les hayan hecho estudios de calidad de 

suelo para recibir recomendaciones sobre qué tipo de abonos serían mejor aprovechados 

de acuerdo a los cultivos y al suelo que poseen en sus terrenos. 

 

 
Tabla 42  Puntuación de sustentabilidad obtenido en indicador Utilización de abonos orgánicos 
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Capítulo 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

De la investigación relacionada con la sustentabilidad para el sector agrícola se han podido 

concluir diversas situaciones generales, que pasan tanto a nivel global, nacional, regional y 

hasta llegar al nivel local. La principal situación radica en la falta de equilibrio en las 

dimensiones, toda vez que cuando los territorios son recientes el enfoque de 

aprovechamiento es económico con un casi completo descuido de la parte ambiental, 

cuando la ocupación de los territorios se consolidan, la prioridad se inclina más  hacia la 

parte social y por último se ocupan de la dimensión ambiental casi siempre cuando los 

recursos naturales han sido sobre explotados o contaminados. También de análisis de 

literatura se puede notar que debido a que las dimensiones están interrelacionadas entre 

sí, después del desequilibrio a nivel ambiental le siguen casi inmediatamente el económico 

y el social.  

Debido a que el objetivo general de esta tesis ha sido presentar el diagnostico de 

sustentabilidad para el sector agrícola del ejido reforma, logrando el mismo a través del 

análisis de cada uno de los indicadores que integran a su vez las tres dimensiones de la 

sustentabilidad. Se puede decir que de este trabajo se ha obtenido una selección de 

indicadores útiles para la zona sur de estado de Quintana Roo con la pretensión de que 

pueda utilizarse para varios ejidos y no solamente para el ejido reforma; la utilidad de esta 

selección radica en que al llevar a cabo el procesamiento de los datos obtenidos de las 

entrevistas se puede medir la sustentabilidad global de cada dimensión pero también se 

puede notar como se desempeña cada indicador, y esta parte es la que proporciona una 

plataforma ideal para poder profundizar en la situación particular que muestra el indicador. 

La imperante necesidad de que cada día las comunidades tengan un mayor conocimiento 

de la aplicación de la sustentabilidad en sus entornos, es la base para justificar la relevancia 

de este trabajo y misma que se cumple como se mencionó al proporcionar una traducción 

clara de aspectos conocidos por ellos mismos y en los cuales pueden darse cuenta hasta 

qué punto son sustentables o no, además de poder, entonces, ya sea por si mismos o con 
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la ayuda de expertos poder implementar programas o proyectos que les hagan más 

sustentables.  

De hecho se pudo observar que en el primer acercamiento con el instrumento de 

investigación la sola mención del tema generó curiosidad a los encuestados, toda vez que 

para ellos no es común el término de sustentabilidad, sin embargo si les es común escuchar 

que es necesario conservar los recursos naturales, que debe haber una promoción de la 

mejora en la vida social y comunitaria, así como también lo es la necesidad de tener mejores 

oportunidades para salir adelante económicamente, por lo cual sin duda que una vez 

explicado pueden comprender como la sustentabilidad conjuga todos estos elementos y se 

puede transformar en la verdadera oportunidad para que el ejido en el que viven mejore.  

En la revisión de información para poder orientar este trabajo hacia la parte de la planeación 

regional se concluye que existe una diversidad amplia de material que presenta a nivel 

teórico la forma en que debe interactuar la economía, el ambiente y la sociedad, muchas 

inclusive desde perspectivas modernas que plantean cual debe ser el acompañamiento 

para las regiones y poderlas encajar de forma sustentable en el mundo globalizado en el 

que vivimos; pero dentro de toda esta diversidad son pocos los que de manera concreta 

mencionan que como primer escalón para el logro de ese objetivo es diagnosticar como se 

encuentran las regiones o comunidades, pues sin este punto de partida la teoría no 

encuentra la plataforma adecuada para arrancar. Ese es el primer punto para lograr 

instrumentar un plan regional para que los ejidos puedan integrarse de manera integral y 

paulatina a su entorno al ser más sustentables desde dentro y poder resistir la interacción 

con factores externos provenientes de la región la cual pudiera estar en un proceso de 

búsqueda de la sustentabilidad o no.  

Para el establecimiento de los indicadores útiles para el objetivo de la investigación,  y 

debido a que no existe dentro de la literatura actual alguna selección que sea específica 

para esta región, se llevó a cabo una recopilación de algunos indicadores mencionados en 

literaturas mexicanas y latinoamericanas que se pudieran utilizar para diagnosticar el sector 

agrícola del ejido reforma, se pudo concluir que el mejor método fue el empleado, se envió 

una propuesta de indicadores a expertos los cuales de manera independiente seleccionaron 

aquellos que consideraron relevantes para el caso de estudio de acuerdo con la 

fundamentación que acompañó a cada indicador de la propuesta, posteriormente dicha 

selección fue validada de manera estadística para obtener los indicadores definitivos, con 

igual número de ellos para cada dimensión. De esta forma se logró validar que los 
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indicadores seleccionados  son útiles y los resultados que de ellos se obtengan sí tendrán 

una relación pertinente con el ejido mencionado y su grado de sustentabilidad.  

En la aplicación de la entrevistas se pudo obtener la información necesaria para poder 

cuantificar el valor de cada uno de los indicadores y las dimensiones, y es precisamente 

por lo mencionado líneas arriba que se seleccionó este instrumento, para facilitar la 

recolección de los datos pues las preguntas fueron diseñadas con un lenguaje de fácil 

comprensión por parte del ejidatario agricultor, sin usar términos técnicos que los pudieran 

confundir.  

También se llega a la conclusión de que la población tiene una ubicación estratégica por su 

cercanía con las ciudades de Bacalar como cabecera municipal y Chetumal como capital 

del estado, así como además ser referente de la zona en que se encuentra, pues a la ruta 

donde se ubica se le denomina “camino a Reforma” pues había sido anteriormente la 

población con mayor número de habitantes de la zona y en la que se radicaban los servicios; 

con el paso del tiempo debido a las problemáticas socioeconómicas que ha enfrentado ha 

visto disminuida su población, sin embargo aún conserva su influencia pues son varias 

poblaciones que tiene a su alrededor con similares características, es por eso que se 

seleccionó para ser el caso de estudio de esta investigación.  

Para el caso particular del ejido reforma después de haber analizado los resultados de las 

tres dimensiones de la sustentabilidad que fueron evaluadas (Social, económica y 

ambiental se puede concluir de acuerdo con la siguiente imagen que el sector agrícola no 

es sustentable pues ha obtenido de manera global tan solo 53.91% del 100% total que 

debió haber tenido de forma ideal.   
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Figura 7  Triángulo de la sustentabilidad del Ejido Reforma. 

 

 

Como se puede observar en la figura, la dimensión menos sustentable es la económica y 

las más sustentable es la social, quedando en el medio la ambiental, en la líneas que siguen 

se aborda cada una de las dimensiones para expresar la conclusión en cuanto a los 

resultados que obtuvieron en el diagnóstico y se proporcionan algunas recomendaciones 

de manera enunciativa, mismas que derivado de este trabajo podrían ser objeto de un 

análisis más profundo por parte de dependencias, organizaciones civiles o los mismo 

ejidatarios para la implementación de estrategias de planeación. 

 

Dimensión Social.-  Al llevar a cabo el análisis de la sustentabilidad relacionada con la 

dimensión social se puede notar que por la antigüedad del ejido en cuestiones básicas 

como son agua electricidad y servicios básicos se encuentran cubiertos siendo que este 

indicador fue el que presentó el mayor puntaje junto con el relacionado a la tasa de 

analfabetismo lo que de igual manera nos deja ver que en cuanto a la educación si han 

tenido cobertura por parte de las autoridades.  Por otra parte en dos indicadores que se 

relaciona con su propia percepción los cuales son satisfacción en la actividad y el de 
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pobreza subjetiva principalmente han indicado que se encuentran satisfechos de ser 

agricultores y que esta situación no les hace sentir pobres al contrario se perciben como 

personas afortunadas pues cuentan con extensiones de tierra las cuales pueden trabajar 

sin embargo sí manifiestan desánimo debido a que en los últimos tiempos no han obtenido 

los resultados deseados de sus cosechas. Los agricultores del ejido reforma manifiestan 

que tienen arraigo por su tierra lo cual ellos no observan en sus descendientes toda vez 

que aunque en el indicador de descendencia involucrada se alcanzó un valor muy cercano 

a la mitad deseada esto fue debido a que los agricultores tienen el deseo de que se continúe 

con la actividad pero en la realidad no observan el interés de sus descendientes en hacerlo, 

una de las principales situaciones que van originando la falta de interés de los jóvenes por 

continuar con la actividad se relaciona con la falta de centros educativos que se encuentren 

cercanos a su comunidad en los cuales se les enseñe a llevar a cabo la actividad agrícola 

desde una perspectiva más moderna y tecnológica, por otra parte tiene la percepción de 

que en la ciudad encontrarán mejores oportunidades que en la comunidad rural por lo tanto 

se enfocan hacia otros sectores de la economía. El puntaje más bajo de los indicadores lo 

tuvo el de integración en organizaciones lo cual muestra precisamente una de las 

principales carencias que tiene dicho sector en el ejido, puesto que la mayoría de los 

entrevistados manifestó no estar participando en ninguna organización aparte del ejido 

siendo qué al ser un ejidatario solitario se encuentra más vulnerable ante los factores 

internos y externos propios de su actividad, es recomendable que los agricultores se 

agrupen pues esto les da mayor fortaleza principalmente ante las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno. El hecho de integrarse les puede permitir hacer frente de 

mejor manera al mercado económico en la búsqueda de la estandarización de los precios 

de cosechas frente a los abusos de los intermediarios informales que acuden a la 

comunidad adquirir productos al menor precio posible, y al no tener una agrupación estos 

intermediarios sacan provecho en perjuicio del agricultor. Se recomienda también un mayor 

acercamiento de las autoridades o las organizaciones de la sociedad civil con la intención 

de brindar capacitación en la conformación de diversas organizaciones en las cuales se 

podrían agrupar los ejidatarios agricultores debido a que sería de mucho beneficio para 

ellos y en términos de la dimensión social tendrían un mejor nivel de sustentabilidad que 

los acercaría indudablemente al ideal deseado del 33.36%.  Por otra parte también los 

ejidatarios al ser conocedores de los resultados del diagnóstico pudieran invertir como 

núcleo ejidal en la búsqueda de la asesoría técnica para la implementación de nuevas 

formas de organizarse que sean inclusivas para todo aquel agricultor que desee tener un 
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mayor respaldo frente al entorno socioeconómico en el que se encuentra el sector agrícola 

del sur del estado. 

Dimensión económica.- En relación con la dimensión económica se ha podido observar que 

es la que obtuvo el menor porcentaje de sustentabilidad siendo que la mayoría de los 

indicadores que la conforman obtuvieron un puntaje muy bajo. Se puede concluir que en la 

dimensión económica el sector agrícola del ejido Reforma se encuentra en una situación 

difícil, Uno de los puntos fundamentales que originan esta situación son las dificultades que 

enfrentan los agricultores para poder obtener una cosecha aceptable, En la entrevista 

comentaron que tienen la percepción de que la tierra no produce la suficiente debido a una 

inestabilidad climática, Esta situación les genera falta de motivación por lo cual el número 

de cultivos que siembran para comercializar es pequeño además que las cantidades en 

extensión de tierra cultivada igual son pocos por lo tanto es el inicio de un círculo vicioso 

que en primer lugar reduce el ingreso que obtiene el ejidatario de la actividad agrícola lo 

que a su vez ocasiona un cambio de enfoque en su actividad económica al emplearse como 

jornalero en trabajos principalmente de albañilería o peones de los ganaderos del mismo 

ejido. Por otra parte se puede relacionar a la falta de los suficientes ingresos por la actividad 

agrícola la falta de interés de los jóvenes descendientes de estos agricultores por 

desarrollar la actividad toda vez que no la encuentran como una actividad rentable a la cual 

dedicarse en el futuro y que pudiera servir al sostenimiento de sus futuras familias. 

Adicionalmente a esto se ha podido encontrar que el acceso a créditos y seguros para sus 

cosechas no ha sido algo fácil de obtener por lo que realizar un cultivo, este representa un 

riesgo ante la incertidumbre de los resultados que pudieran obtener de la siembra al 

encontrase ante la posibilidad de perder el poco recurso que obtienen por otras fuentes 

económicas, lo que muy pocos hacen. Debido a la dificultad de encontrar empleo y lo pocos 

resultados favorables de cosechas anteriores su capacidad de ahorro es limitada y son muy 

pocos los que logran tener algún excedente para invertir en la siembra. En cuanto a los 

subsidios provenientes de fuentes gubernamentales al contestar a la entrevista han 

manifestado no depender de ellos y la mayoría participa o en uno solo o en ningún programa 

por esta razón en este indicador se obtuvo un resultado favorable al igual que en el 

relacionado a los alimentos que cultivan para su autoconsumo pues la mayoría se ha 

ocupado de llevar a cabo siembras en sus hortalizas de traspatio o en pequeñas porciones 

de sus terrenos de productos alimenticios tales como chile tomate frijol maíz con lo cual 

evitan realizar gasto para su adquisición, el tener esta siembras de autoconsumo ha sido 

fundamental para la subsistencia todavía del sector agrícola puesto que a pequeña escala 
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continúa con la actividad y logran a través de esta capacitar a las nuevas generaciones. Se 

puede concluir que la dimensión económica del sector agrícola del ejido Reforma no es 

sustentable y requiere de manera urgente de atención por parte de los diferentes órdenes 

de gobierno y del mismo órgano interno del ejido puesto que la situación en esta dimensión 

pudiera ocasionar a largo plazo una disminución todavía más grande de ejidatarios 

agricultores. También se puede notar esta situación en la escasa o casi nula participación 

de los agricultores del ejido objeto de estudio en los mercados locales de Chetumal Y 

bacalar desaprovechando la cercanía que se tiene con estos.  Se recomienda el uso de la 

planeación estratégica y participativa para poder un análisis más profundo de la percepción 

interna de todo el núcleo ejidal y que puedan dimensionar la afectación que a toda la 

comunidad pudiera ocasionarle la desaparición del sector agrícola pero también que 

pudieran buscar estrategias para apoyar el resurgimiento de esta actividad y obtener 

beneficios económicos de la misma.  

Dimensión Ambiental. En cuanto a la dimensión ambiental se puede concluir que aún que 

alcanzó un poco más de la mitad en lo que se refiere al porcentaje de sustentabilidad en 

algunos de los indicadores, no es específicamente porque se tengan buenas prácticas 

sustentables sino que en algunos casos en las en los indicadores donde se obtuvo la mayor 

puntuación se interrelaciona con los componentes económicos donde se refleja baja 

productividad un ejemplo de ello es el indicador que se refiere al manejo del agua en el cual 

el método más sustentable es el que se utiliza para temporal el cual la mayoría está 

utilizando, sin embargo manifestaron que optan por ese método por la única razón de que 

no tienen recursos económicos para poner sistemas de riego para una mayor explotación 

del agua. También se puede notar en cuanto al indicador relacionado con la biodiversidad 

que en la mayoría de los terrenos existe una biodiversidad aceptable sin embargo a 

pequeña escala debido a que en cuanto a la deforestación la superficie forestal sí tuvo una 

disminución en hectáreas que tienen monte alto toda vez que cuando recibieron sus tierras 

la mayoría de ellos las talaron y dejaron monte bajo, en este punto es recomendable que 

puedan tener planes de reforestación para que a largo plazo la superficie forestal se vea 

aumentada en su monte alto y por consiguiente también la biodiversidad se vea beneficiada. 

En esta dimensión ambiental donde encontraron sus porcentajes más bajos son en los 

métodos de control de plagas puesto que casi ninguno de ellos utiliza plaguicidas de 

elaboración orgánica la mayoría recurre a plaguicidas químicos de los cuales no tiene 

información de los ingredientes y el efecto que tienen para el suelo y subsuelo, al aplicar la 

entrevista manifiesta no haber recibido capacitación en el uso de estos plaguicidas si no 
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que se lo recomiendan de voz a voz entre ellos mismos los agricultores del ejido, de manera 

similar ocurre en el uso de los abonos debido a que no usan abonos orgánicos sino que por 

el contrario recurren a fertilizantes químicos para obtener mejores cosechas, se recomienda 

en estos dos últimos indicadores que el mismo núcleo ejidal pueda buscar capacitación 

para los agricultores de su Ejido que puedan agruparse y acudir a las diversas instituciones 

gubernamentales para conocer acerca de nuevas prácticas sustentables de cultivo. 
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MAESTRIA EN PLANEACIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DCI

PROPUESTA DE INDICADORES PARA EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL  EJIDO REFORMA, BACALAR, QUINTANA ROO

POBLACION:  EJIDO REFORMA                     MUESTRA: EJIDATARIOS AGRICULTORES

Dimensión Indicador Relevante
Poco 

Relevante
No 

Relevante
Medición  del Indicador Relevante

Poco 

Relevante

No 

Relevante

Cobertura de Salud, con acceso a electricidad y agua potable

Cobertura de Salud, sin acceso a electricidad o agua potable

Sin Cobertura de Salud, con acceso a electricidad y agua potable

Sin Cobertura de Salud, sin acceso a electricidad o agua potable

Insatisfecho

Poco Satisfecho 

Satisfecho

Muy satisfecho

No responde

No se considera pobre

Se considera pobre

Se considera muy pobre

Lee

No lee

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

No posee

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Social

Social Servicios Basicos

Satisfaccion en la 
actividad

Tasa de 
Analfabetismo

Social

Social Pobreza Subjetiva

Social
Estado de 

condiciones de 
Vivienda

1 de 5 MAESTRANTE: IRVING PORRAS G.

1 1 1 
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Dimensión Indicador Relevante
Poco 

Relevante
No 

Relevante
Medición  del Indicador Relevante

Poco 

Relevante

No 

Relevante

Están involucrados los descendientes en la actividad agrícola

No están involucrados los descendientes en la actividad agrícola

2 o más organizaciones

1 Organización

Ninguna

Utiliza el 75% de superficie otorgada en actividades agrícolas

Utiliza el 50% de superficie otorgada en actividades agrícolas

Utiliza el 25% de superficie otorgada en actividades agrícolas

No utiliza la superficie otorgada en actividades agrícolas

3783.02 o más mensuales

1,891.52 a 3,783.02 mensuales

0  a 1,891.51 mensuales

más de 3

2 productos

1 producto

ninguno

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Descendencia 
Involucrada

Social

Económica

Social 

Económica
Utilización de la 

tierra

Número de 
alimentos para 
autoconsumo

Integración en 
Organizaciones

Económica Ingreso per cápita

2 de 5 MAESTRANTE: IRVING PORRAS G.
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Dimensión Indicador Relevante
Poco 

Relevante
No 

Relevante
Medición  del Indicador Relevante

Poco 

Relevante

No 

Relevante

Participa en tres o más programas de subsidios

participa en 2 programas de subsidios

participa en 1 programa de subsidios

No participa en ningún programa de subsidios

Ha tenido o tiene financiamiento y aseguramiento de cosechas

Ha tenido o tiene financiamiento pero sin aseguramiento de cosechas

No ha tenido financiamiento ni aseguramiento de cosechas

Tiene excedentes económicos y los resguarda

Tiene excedentes económicos pero los gasta.

No tiene excedentes económicos

Genera 10 o más empleos permanentes

Genera más de 10 empleos combinados permanentes y temporales

Genera únicamente empleos temporales

No genera ningún tipo de empleo

5 Cultivos

4 Cultivos

3 Cultivos

2 Cultivos

1 Cultivo

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Económica
Capacidad de 

ahorro

Económica
Acceso a créditos y 

seguros

Económica
Dependencia de  

Subsidios

Económica
Número de cultivos 
para comercializar

Demanda y 
desplazamiento de 

empleo
Económica

3 de 5 MAESTRANTE: IRVING PORRAS G.
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Dimensión Indicador Relevante
Poco 

Relevante
No 

Relevante
Medición  del Indicador Relevante

Poco 

Relevante

No 

Relevante

Tiene los cuatro tipos de Biodiversidad

Tiene tres tipos de Biodiversidad

Tiene dos tipos de Biodiversidad

Tiene un solo tipo de Biodiversidad

Deforestación Baja

Deforestación Media

Deforestación Alta

El productor mide el balance de nutrientes

El productor tiene conocimientos del balance de nutrientes pero sus
mediciones no son precisas

El productor no tiene conocimiento del balance de nutrientes

Siembra y conserva semillas de variedades criollas

Siembra pero no conserva semillas de variedades criollas

Ni siembra ni conserva semillas de variedades criollas

Labranza cero

Labranza mínima

Labranza convencional

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 

Relación entre 
entrada y salida de 

nutrientes

Cambio en la 
superficie forestal

Ambiental

Ambiental

Ambiental
Grado de 

Biodiversidad

Ambiental

Ambiental Tipo de labranza

Utilización y 
conservacion de 

variedades Criollas

4 de 5 MAESTRANTE: IRVING PORRAS G.
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Dimensión Indicador Relevante
Poco 

Relevante
No 

Relevante
Medición  del Indicador Relevante

Poco 

Relevante

No 

Relevante

Sistema de Riego por temporal

Sistema de Riego por goteo o aspersión

Sistema de Riego de Superficie

Utiliza plaguicidas Orgánicos

No utiliza plaguicidas

Utiliza plaguicidas químicos

Utiliza dos o más tipos de abono orgánico

Utiliza un tipo de abono orgánico

No utiliza abonos orgánicos

________________________________________________

Observaciones: 

Nombre y Firma del Experto. Fecha

Ambiental

Ambiental

Ambiental Manejo del Agua

Utilización de 
Plaguicidas

Utilización de 
Abonos Orgánicos

Observaciones: 

Observaciones: 

5 de 5 MAESTRANTE: IRVING PORRAS G.
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0 RESULTADOS DE ENCUESTA A 20 EJIDATARIOS AGRICULTORES DEL EJIDO REFORMA

POBLACION:  EJIDO REFORMA                     

Dimensión Indicador Medición  del Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valor % # Result Puntos /20 % SUST

Social Servicios Basicos Cobertura de Salud, con acceso a electricidad y agua potable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18

Cobertura de Salud, sin acceso a electricidad o agua potable 1 1 0.66 2 1.32

Sin Cobertura de Salud, con acceso a electricidad y agua potable 0.33 0 0

Sin Cobertura de Salud, sin acceso a electricidad o agua potable 0 0 0 19.32 0.966 5.37096

Observaciones: 

Social Satisfaccion en la 
actividad

Muy satisfecho 1 1 1 1
1

4 4

Satisfecho 1 1 0.75 2 1.5

Poco Satisfecho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 13 6.5

Insatisfecho 1 0.25 1 0.25

No responde 0 0 0 12.25 0.6125 3.4055

Observaciones: 

Social Pobreza Subjetiva No se considera pobre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11

Se considera pobre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 9 4.5

Se considera muy pobre 0 0 0 15.5 0.775 4.309

Observaciones: 

Social Tasa de 
Analfabetismo

Lee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

19 19

No lee 1 0 1 0 19 0.95 5.282

Observaciones: 

Social Descendencia 
Involucrada

Están involucrados los descendientes en la actividad agrícola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 11

No están involucrados los descendientes en la actividad agrícola 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

9 0
11 0.55 3.058

Observaciones: 

Social Integración en 
Organizaciones

2 o más organizaciones 1
1

1 1

1 Organización 1 1 1 1 1 1 1 0.5 7 3.5

Ninguna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 4.5 0.225 1.251 22.67646

Observaciones: 

Económica Ingreso per cápita 3783.02 o más mensuales 1 1 1 1

1,891.52 a 3,783.02 mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 8 4

0  a 1,891.51 mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 0 5 0.25 1.39

Observaciones: 

Económica
Número de 

alimentos para 
autoconsumo

más de 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

12 12

2 productos 1 1 0.66 2 1.32

1 producto 1 1 1 1 1 1 0.33 6 1.98

ninguno 0 0 0 15.3 0.765 4.2534

Observaciones: 

1 de 3 MAESTRANTE: IRVING PORRAS G.

l l l l l l 111111111111111 1 1 1 1 1 1 

111111111111111 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l l l l l l 111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



MAESTRIA EN PLANEACIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DCI

Dimensión Indicador Medición  del Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valor % # Result Puntos /20 % SUST

Económica Dependencia de  
Subsidios

Participa en tres o más programas de subsidios 0 0 0

participa en 2 programas de subsidios 1 0.33 1 0.33

participa en 1 programa de subsidios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.66 10 6.6

No participa en ningún programa de subsidios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 15.93 0.7965 4.42854

Observaciones: 

Económica Acceso a créditos y 
seguros

Ha tenido o tiene financiamiento y aseguramiento de cosechas 1 1 1 1 3 3

Ha tenido o tiene financiamiento pero sin aseguramiento de cosechas 1 1 1 0.5 3 1.5

No ha tenido financiamiento ni aseguramiento de cosechas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 0 4.5 0.225 1.251

Observaciones: 

Económica Capacidad de 
ahorro

Tiene excedentes económicos y los resguarda 1 1 1 1

Tiene excedentes económicos pero los gasta. 1 1 1 1 1 1 1 0.5 7 3.5

No tiene excedentes económicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 4.5 0.225 1.251

Observaciones: 

Económica Número de cultivos 
para comercializar

5 Cultivos 1 1 1 1

4 Cultivos 1 0.75 1 0.75

3 Cultivos 1 1 1 0.5 3 1.5

2 Cultivos 1 1 1 0.25 3 0.75

1 Cultivo o menos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 4 0.2 1.112 13.68594

Observaciones: 

Ambiental Grado de 
Biodiversidad

Tiene los cuatro tipos de Biodiversidad 1 1 1 1 1 1 1 6 6

Tiene tres tipos de Biodiversidad 1 1 1 1 1 0.66 5 3.3

Tiene dos tipos de Biodiversidad 1 1 1 1 1 1 1 0.33 7 2.31

Tiene un solo tipo de Biodiversidad 1 1 0 2 0 11.61 0.5805 3.22758

Observaciones: 

Ambiental Cambio en la 
superficie forestal

Deforestación Baja 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Deforestación Media 1 1 1 1 1 1 0.5 6 3

Deforestación Alta 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0 10 0.5 2.78

Observaciones: 

Ambiental

Utilización y 
conservacion de 

variedades Criollas
Siembra y conserva semillas de variedades criollas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14

Siembra pero no conserva semillas de variedades criollas 1 1 1 0.5 3 1.5

Ni siembra ni conserva semillas de variedades criollas 1 1 1 0 3 0 15.5 0.775 4.309
Observaciones: 

Ambiental Manejo del Agua Sistema de Riego por temporal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17

Sistema de Riego por goteo o aspersión 1 1 1 0.5 3 1.5

Sistema de Riego de Superficie 0 0 0 18.5 0.925 5.143   

Observaciones: 
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Dimensión Indicador Medición  del Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valor % # Result Puntos /20 % SUST

Ambiental Utilización de 
Plaguicidas

Utiliza plaguicidas Orgánicos 1 0 0

No utiliza plaguicidas 1 1 1 1 1 1 0.5 6 3

Utiliza plaguicidas químicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 0 3 0.15 0.834

Observaciones: 

Ambiental Utilización de 
Abonos Orgánicos

Utiliza dos o más tipos de abono orgánico 1 1 1 2 2

Utiliza un tipo de abono orgánico 1 1 1 1 1 0.5 5 2.5

No utiliza abonos orgánicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 0 4.5 0.225 1.251 17.54458

Observaciones: 

FECHA:

________________________________________________
Nombre y Firma del Experto. Fecha
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