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Resumen 

 

La erosión de suelos en comunidades rurales agrícolas de 

México y los bajos rendimientos, es el tema en el 

presente trabajo, localidades en donde se ha dejado de 

producir debido a la baja rentabilidad y productividad 

generadas por la pérdida de nutrientes a consecuencia de 

fenómenos naturales, así como por la acción del hombre. 

El Objetivo es identificar la condición actual del suelo y 

su impacto en la producción agrícola, con el fin de 

sugerir técnicas de mejoramiento y conservación del 

suelo apropiadas a las características regionales, para 

elevar el nivel de ingresos de los productores de una 

comunidad rural de Hidalgo, México. El trabajo se divide 

en tres etapas: la primera consistió en identificar los 

cultivos predominantes agrícolas; la segunda, toma de 

muestras para elaborar el análisis de suelo; la tercera, 

evaluar económicamente los ingresos que actualmente 

generan las actividades agrícolas que se practican en la 

comunidad y posteriormente evaluar los cambios que se 

podrían generar al aplicar medidas de conservación de 

suelos; así como la aplicación de la metodología para 

identificar la rentabilidad y de los productos. 

 

Suelo Agrícola, Erosión, Conservación de suelos 

 

 

Abstract 

 

Soil erosion in rural agricultural communities in Mexico 

and low yields is the subject of the present work, places 

where production has stopped due to the low profitability 

and productivity generated by the loss of nutrients as a 

result of natural phenomena, as well as by the action of 

man. The objective is to identify the current condition of 

the soil and its impact on agricultural production, in order 

to suggest soil improvement and conservation techniques 

appropriate to regional characteristics, to raise the income 

level of producers in a rural community of Hidalgo, 

Mexico. The work is divided into three stages: the first 

consisted of identifying the predominant agricultural 

crops; the second, sampling to develop the soil analysis; 

the third, to evaluate economically the income that 

currently generates the agricultural activities that are 

practiced in the community and later to evaluate the 

changes that could be generated when applying measures 

of soil conservation; as well as the application of the 

methodology to identify the profitability and the 

products. 

 

 

Agricultural Soil, Erosion, Soil conservation 
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Introducción 

 

Por su ubicación geográfica, su topografía y sus 

climas, los suelos del territorio mexicano son 

complejos, pues se encuentran al menos 26 de 

los 30 grupos reconocidos por el Sistema 

Internacional Base Referencial Mundial del 

Recurso Suelo (FAO, ISRIC y ISSS, 1998). Por 

su extensión destacan: los Leptosoles (28.3% 

del territorio), Regosoles (13.7%), Phaeozems 

(11.7%), Calcisoles (10.4%), Luvisoles (9%) y 

Vertisoles (8.6%), que en suma cubren 81.7% 

del país (SEMARNAT, 2008). El Territorio 

nacional comprende 198 millones de hectáreas 

conformadas en 15% de tierras agrícolas, 58% 

de tierras de agostadero y esparcimiento, 23% 

de bosques y selvas, y el restante 4% en 

cuerpos de agua y asentamientos humanos. 

(INEGI, 2003) 

 

La evaluación desarrollada por la 

SEMARNAT en 2001-2002, señala que al 

menos 45% del suelo del territorio nacional ha 

sido afectado por algún tipo de degradación, del 

cual 5% presenta una condición de deterioro de 

severo o extremo y el 95% se ubica dentro de 

los márgenes de ligero o moderado. Las 

principales causas de erosión son debido al 

cambio de uso de suelos hacia la agricultura y 

el sobrepastoreo que tienen que ver 

directamente con la reducción de la cobertura 

vegetal que tiene como función la conservación 

del suelo. (SEMARNAT, 2003) 

 

La erosión significa la pérdida 

progresiva que se produce en los terrenos 

debido a la acción física, química del agua, 

viento y agentes biológicos. Es el acarreo de 

partículas y de elementos nutritivos que lo 

forman (arenas, limo, arcilla nitrógeno, potasio, 

etc.) en grado mayor o menor ocurre, desde las 

partes más altas, hacia los valles donde se 

acumulan como azolves, esos componentes de 

suelo benefician si el material acarreado es rico 

en elementos nutritivos y los perjudica cuando 

lo constituyen arenas, escorias, tepetates o 

cualquier otro componente estéril. (Becerra, 

1999).  

 

 

 

 

 

 

 

La erosión como fenómeno de 

transporte de elementos contenidos en los 

suelos genera condiciones de deficiencia de 

nutriente en parcelas agrícola representa un 

gran problema para comunidades dedicadas a la 

agricultura de temporal, la SEMARNAT 

(2003), en el documento de ordenamiento 

ecológico indica que el estado de Hidalgo 

presenta tres zonas con potencial de erosión la 

primera al norte en los municipios de Cardonal 

y Santiago Anaya (uso de suelos, agrícola de 

temporal) zona que está dominada por 

pastizales y agricultura de temporal ambos 

ubicados en el eje neovolcánico y la sierra 

madre.  

 

La segunda al sur del estado, los 

municipios de San Agustín Tlaxiaco y El 

Arenal (uso del suelo es agrícola de temporal y 

agostadero). La tercera y última zona se 

localiza en los Llanos de Apan, incluyendo al 

municipio del mismo nombre (uso potencial del 

suelo en Apan es en su mayoría agrícola; 

presenta un 64% de temporal) y Almoloya (uso 

potencial del suelo es en su mayoría agrícola, 

teniendo una producción de maíz, cebada y 

frijol en un 76.12% de la superficie municipal), 

limítrofe con el estado de Puebla, municipios 

que presentan un alto potencial de erosión 

debido a las actividades de agricultura y 

pastoreo. El municipio más afectado en Hidalgo 

es el Cardonal, ubicado en el norte del 

territorio. 

 

La presente investigación se desarrolla 

en la comunidad de Cuesta Blanca, Municipio 

de Cardonal en Hidalgo, México; lugar donde 

se realizan una diversificación de cultivos y que 

en los últimos años han disminuido 

constantemente los rendimientos y a los 

productores les ha afectado directamente en sus 

ingresos, lo que han buscado nuevas técnicas 

para poder incrementar sus cosechas sin 

perjudicar las propiedades del suelo. 

 

Con el estudio de suelos en la zona de 

estudio y con la aplicación de la metodología de 

Matriz de Análisis Política, se podrá identificar 

que propiedades son necesarias para poder 

hacer más fértil los suelos y que los cultivos 

aumenten los rendimientos, así como conocer la 

rentabilidad generada a partir de la aplicación 

de nuevas técnicas en el tiempo. 
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Se pretende dar una propuesta para 

poder mitigación de la erosión de esta 

comunidad con la aplicación de ciertas 

actividades agrícolas que puedan reducir este 

proceso y que además pueda dar nutrientes 

perdidos al suelo. Por otra parte, con la 

aplicación de nutrientes al suelo, identificar la 

rentabilidad de los cultivos para generar un 

análisis de costos para determinar el imparto 

generado de las practicas realizadas al suelo a 

ciertos cultivos que se practican a la 

comunidad. 

 

La implementación de técnicas de 

conservación y mejoramiento de suelos, pueden 

mejorar las condiciones de suelo que tienen una 

baja rentabilidad de cultivos básicos, lo que 

afecta a la economía del productor.  

 

Metodología 

 

El trabajo de campo estuvo dividido en tres 

etapas: la primera consistió en la identificación 

de la zona de estudio en cuanto a características 

como tipos de suelos, vegetación, relieve (% de 

pendientes), cultivos utilizados, tipo de 

agricultura y condiciones susceptibles para la 

aplicación de alternativas de conservación de 

suelos; la segunda fue la toma de muestras para 

elaborar el análisis de suelo; la tercera etapa 

consistió en el levantamiento de cuestionarios a 

productores para evaluar económicamente los 

ingresos que actualmente generan las 

actividades agrícolas que se practican en la 

comunidad aplicando la metodología de la 

Matriz de Análisis de Política y, posteriormente 

evaluar los cambios que se podrían generar al 

aplicar dos medidas de conservación de suelos. 

 

Muestreo y análisis de suelo 

 

Para el análisis del suelo se determinaron cuatro 

puntos en los que se tomaron muestras, los 

cuales fueron seleccionados mediante la 

evaluación de sus condiciones fisiográficas. El 

primer punto, ubicado en la latitud 20°38’51’’ y 

longitud 99°04’10’’, con una altitud de 2,086 

msnm, son terrenos agrícolas con una pendiente 

de 10% hasta 50%, la vegetación predominante 

es el agave, los cultivos predominantes son el 

maíz y frijol. Presenta floración poco abúndate 

de roca caliza, la profundidad de los suelos va 

de 30 a 60 cm.  

 

 

El segundo punto, con una latitud 

20°38’14’’ y longitud 99°04’30’’ con una 

altitud de 2,082 msnm son terrenos agrícolas 

con pendientes de 3% y 8%, la vegetación 

predominante de agaves como límite entre 

parcelas, matorrales y pequeñas parcelas de 

nopal tunero, los cultivos predominantes en los 

últimos ciclos han sido el maíz y el frijol de 

variedades criollas. El tercer punto, con una 

latitud de 20°38’53’’ y de longitud 99°05’15’’, 

con 2,128 msnm, pendientes de entre 10% y 

20%, son terrenos agrícolas con vegetación 

predominante de pinos, nogales, agaves y 

matorrales, estos últimos con funciones de 

límites y cercado entre las parcelas, los cultivos 

implementados en los últimos ciclos agrícolas 

cebada maíz y frijol.  

 

Y finalmente el cuarto punto, latitud 

20°39’14’’ y longitud 99°04’20’’, a 2101 

msnm, con pendientes que van de 5% hasta un 

90% esto ya en cercanías con las barrancas, 

suelos de tipo leptosoles líticos con afloración 

abundante de roca caliza, límites con 

predominancia de pino piñoreno y enebros, 

abundancia de agaves como cercas vivas entre 

parcelas, los cultivos de maíz y frijol. 

 

Los materiales utilizados fueron palas, 

cubetas y una manta para hacer la combinación 

de las muestras recolectadas en el punto 

muestreado. Para la toma de muestras de suelos, 

se cavaron hoyos en los terrenos (melgas) 

aproximadamente de 50 m², del cual se 

extrajeron de 10 a 15 sub-muestras siguiendo 

un camino en zigzag a fin de abarcar todo el 

lote. Cada submuestra fue tomada a una 

profundidad de 30 cm.  

 

Al terminar la toma de las sub-muestras 

se mezcló todo el contenido del suelo y 

haciendo una reducción de volumen de 

muestras hasta tener aproximadamente 1 kg de 

mezcla. Al final se dejó secar totalmente al aire 

libre. Las cuatro muestras compuestas fueron 

enviadas al laboratorio como muestras 

representativas de los lotes. El muestreo del 

suelo se llevó a cabo con el apoyo del 

laboratorio de análisis de suelo, agua y 

composta de, la Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).  
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Evaluación económica de los sistemas de 

producción 

 

Para la evaluación económica de los sistemas 

agrícolas se aplicó de Matriz de Análisis de 

Política (MAP), con el fin de medir la 

rentabilidad y eficiencia de la producción de los 

cultivos de maíz, frijol y cebada en la 

comunidad de Cuesta Blanca. Se aplicaron 

cuestionarios a productores, en las que se 

abordan temas como tipos de cultivos 

empleados, costos de producción, datos 

históricos de producción. Se tomó como 

parámetro los datos en base a una hectárea, para 

determinar indicadores de rentabilidad, 

producción y costos. 

 

La Matriz de Análisis de Política (MAP) 

desarrollada por Erick Monke y Scott R. 

Pearson (1989), de las Universidades de 

Arizona y Stanford, es una herramienta 

analítica para identificar la problemática de los 

sistemas de producción y tomar decisiones de 

política. El análisis se complementa con la 

metodología de análisis de Ingreso y de 

Inversión del Instituto de Desarrollo Económico 

del Banco Mundial. 

 

El trabajo principal de la MAP, es 

construir las matrices de ingresos, costos y 

ganancias (a precios privados y económicos) en 

los sistemas de producción regionales, con base 

a la información obtenida directamente en las 

diferentes etapas de la cadena productiva. El 

método permite obtener los niveles actuales de 

ingresos, costos y ganancias que los 

productores de una región están obteniendo en 

los sistemas de producción (patrón de cultivos), 

y aquellos que obtendrían si ellos recibieran 

ingresos por ventas y pagos de costos de 

producción basados en precios que asignan los 

recursos de manera eficiente (o eliminar 

subsidios e impuestos). 

 

Los precios privados son los precios de 

mercado actuales, mientras que los precios de 

eficiencia económica, también llamados 

sociales, son aquellos que reflejan valores de 

escasez o costos de oportunidad económica. 

Estos últimos corrigen los efectos de políticas 

distorsionantes, esto es, de políticas que 

originan un uso ineficiente de los recursos. 

 

Una identidad determinada en la MAP, 

mide la ganancia como la diferencia entre 

ingresos y costos de producción:  

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = ∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖 − |∑ 𝑃𝑗𝑌𝑗 +  ∑ 𝑃𝑘𝑍𝑘|        (1) 

 

donde:  

 

Pi: precio del producto en el mercado nacional 

Xi: cantidad de toneladas producidas por 

hectárea 

Pj: precio de los insumos comerciables en el 

mercado nacional 

Yj: cantidad de insumos comerciables e 

indirectamente comerciables aplicados por 

hectárea 

Pk: precio de los factores internos en el 

mercado nacional 

Zk: cantidad de factores internos aplicados por 

hectárea  

 

Análisis del ingreso 

 

El valor de la producción (ingreso total) para 

una explicación más profunda, se puede 

desagregar en sus dos componentes principales: 

consumo intermedio y valor agregado.  

 

Consumo Intermedio: Es el gasto del 

sector agrícola en otros sectores de la economía 

regional. Se compone de los gastos corrientes 

de la finca (exceptuando salarios) y el pago por 

la utilización de los equipos de maquinaria 

agrícola y bombeo. Se obtiene deduciendo del 

valor de la producción o ingreso total 

(rendimiento por precio del producto) todos los 

pagos por productos provenientes de otras 

fincas y de empresas industriales. 

 

Valor agregado: Es la contribución de la 

actividad agrícola a ingreso del propio sector. 

Es el monto del ingreso total de la finca 

utilizado para pagar a los recursos mano de 

obra, tierra y agua, capital y la administración. 

Se obtiene al descontar de los ingresos totales o 

valor de la producción (rendimiento por precio 

del producto) el consumo intermedio, es decir, 

los gastos corrientes y el pago por la utilización 

de la maquinaria agrícola y equipos de bombeo. 
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Medidas para mitigar erosion 

 

Utilización de presas de rama, con base en las 

condiciones del lugar que a través del recorrido 

de campo, se determinaron pendientes y zonas 

en las que requiere ser atendidas con este 

método para controlar los escurrimientos y 

arrastre de suelo por las fuertes lluvias 

determinando número de presas mediante las 

condiciones de pendiente y de cárcavas 

encontradas en campo, la disponibilidad de 

materiales en campo para la posible aplicación 

de la alternativa es favorable ya que en el sitio 

existes matorrales y desechos de ramas.  

 

Abonos orgánicos fermentados tipo 

Bocashi, en la visita de campo se indago sobre 

la disposición y costos de dichos ingredientes 

para la generación de una tonelada de este 

insumo, para una hectárea, encontrándose que 

existen condiciones favorables en la 

comunidad, en existencia y bajo costo.  

 

La aplicación de un biofertilizante es 

una alternativa de solución al problema de 

disponibilidad de nutrientes para los cultivos, la 

cual permitirá mejorar gradualmente la 

fertilidad, la nutrición y un mayor rendimiento 

en número de plantas por hectárea, ya que estos 

biofertilizantes son fuente constante de materia 

orgánica ayudan a nivelar las condiciones de 

pH, con la intención de llevarlo a un estado 

acido en el cual pueda existir un flujo de 

elementos, para que estos puedan ser 

absorbidos por los cultivos empleados, y así 

que pueda generar una mayor rentabilidad 

económica por área cultivada. 

 

Resultados 

 

Niveles de pendiente 

 

A través de los perfiles de elevación, una 

herramienta de Google Earth©, se determinaron 

los niveles de pendiente. Las líneas son rutas 

marcadas sobre la delimitación de la comunidad 

que se establecieron con dirección del 

escurrimiento más importante con la finalidad 

de conocer el relieve de la comunidad y la 

dirección de los escurrimientos que pudiesen 

formar (Figura 1). 

  

 

 

 

 

La línea 1 que se marca sobre la zona de 

estudio indica que la elevación va desde 2% 

hasta 77% como máxima. Con una altura 

máxima de 2,143 msnm y una mínima de 2,057 

msnm en la que intervienen zonas de cultivo 

descubiertos de vegetación la mayor parte del 

año, entre parcela y parcela se encuentran 

cercos con agaves para evitar el movimiento de 

suelos conforme a la pendiente, que en su parte 

final la pendiente es muy pronunciada debido a 

que llega una ladera. La línea 2 marca una 

pendiente de 5% y máxima 69.8% de 

inclinación en la parte final de la línea que 

termina en una ladera, cruza por una zona de 

cultivos que esta descubierta de vegetación la 

mayor parte del año con cercos vivos de agave 

y montículos de tierra, con una altura de 2,114 

msnm y la más baja de 2,059 msnm conforme 

se desciende de las faldas del cerro.  

 

De igual forma, la línea 3, indica 

pendientes que van del 20% hasta un 70.6% 

como máxima de inclinación en la parte final de 

la línea debido a que termina en una zona de 

laderas, con una altura de 2,085 msnm y 2,059 

msnm como mínima, atraviesa zonas de 

cultivos descubiertas de vegetación la mayor 

parte del año con cercos vivos de agave y 

cactáceas. La línea 4, muestra una pendiente 

máxima de hasta 10% y mínima de 7% siendo 

la parte más plana donde en los terrenos 

descubiertos la mayor parte del año no hay 

vegetación debido a que se han adecuado para 

la actividad agrícola, con alturas de 2,096 

msnm máxima y 2,078 msnm como mínima, 

tiene como cercos vivos agaves y matorrales 

para evitar el movimiento de suelos.  

 

De igual forma la línea 5, tiene 

pendientes de 3.5% como mínima y una 

máxima de 4.8% las variaciones de pendiente 

son mínimas debido a la adecuación de los 

terrenos para cultivos comúnmente desprovistos 

de vegetación la mayor parte del año en donde 

predominan como cercos vivos los agaves y 

matorrales, con alturas de 2,081 msnm y 2,090 

msnm. Por el contrario, la línea 6 muestra 

pendientes de 24% hasta un 29% como máxima 

donde hay aproximación a la ladera más 

cercana, la línea cruza terrenos agrícolas 

descubiertos de vegetación, con cercos vivos 

como agaves y cactáceas, con elevaciones de 

2052 msnm hasta 2083 msnm.  
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Y finalmente la línea 7 trazada sobre el 

poblado indica pendientes de 5% hasta un 8% 

como máxima donde los terrenos de cultivos 

son planos esto debido a la adecuación del 

terreno para la actividad agrícola con la gran 

parte del año sin vegetación, donde de igual 

forma prevalecen los cercos vivos de agave y 

una altura de 2063 msnm hasta 2080 msnm. 

 

La Figura 1, muestra el comportamiento 

de las líneas trazadas sobre la superficie de la 

comunidad las pendientes son muy 

pronunciadas en los límites de la comunidad, en 

donde comienzan los bosques de pino en la que 

las pendientes llegan hasta un 77% de 

inclinación y en zonas con un mínimo de 2% en 

las que existen terrenos agrícolas adaptados 

para la agricultura donde se tiene cercos de 

agave con la finalidad de detener el suelo 

arrastrado por agentes como el agua que lo 

llevan cuesta abajo, presenta una altura máxima 

de 2,143 msnm en la primer línea trazada sobre 

el polígono del poblado.  

 

Con lo anterior se determina cuáles son 

los lugares que pudieran sufrir procesos de 

erosión hídrica esto debido al nivel de 

pendiente y condiciones de vegetación 

predominante, lo que demuestra que el suelo se 

encuentra en todos los puntos sin vegetación la 

mayor parte del año y solo en los límites se 

encuentran montículos de tierra y cercos vivos 

de agave y cactáceas, puntos en los que se 

pudieran implementar las presas de rama 

acomodada para detener el flujo del suelo con 

el fin de reducir el transporte de sedimento 

pendiente abajo. 

 

 
 

Figura 1 Polígono de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia Google Earth© 

 

 

 

 

 

Descripción de los suelos en la comunidad y 

su condición actual 

 

Dentro de la zona de estudio, los suelos son de 

tipo leptosoles, leptosoles líticos y los molisoles 

siendo los más abundantes, con afloraciones de 

roca caliza en la mayor parte de la comunidad, 

la vegetación que predomina en las partes más 

planas es el agave que es utilizado como barra 

de contención de suelos así como cerca viva y 

límite entre las parcelas de cultivo, y de forma 

silvestre se reconoce la abundancia de matorral, 

pinos (piñoneros) en zonas con pendiente de 

hasta 90%, enebros en las partes con menor 

pendiente son aquellas que representa entre el 

3% y el 8%. Dentro de los límites de la 

comunidad se encuentra con bosques de pino y 

enebro mismos que en determinados puntos se 

asocian. La existencia de otro tipo de especies 

de árboles es debido a la acción humana. 

Existen pequeñas parcelas con dominancias de 

nopal tunero, así como la de xoconotztle. 

  

Resultado de muestreo de suelos 

 

Los resultados de los análisis de suelos 

enviados al Laboratorio Móvil de Análisis de 

Suelo, Agua y Composta del Distrito Federal 

(Tabla 1), muestran que tienen una textura 

dominante para los cuatro lugares muestreados 

de tipo arcilloso (con valores que van de 

33.80% al 53.24%) seguido de arena (con un 

porcentaje que va del 28.76% al 58.76%) y de 

limo con un reducido porcentaje (que va del 

7.44% al 27.64%), lo cual da a los suelos de la 

comunidad una porosidad favorable para la 

aireación y flujo de agua debido al volumen de 

las dos primeras partículas, en el primer 

muestreo se presenta una textura de tipo franco 

arcillo arenoso, en el segundo sitio tenemos 

franco arcilloso, en el tercer sitio es de tipo 

arcilla y por último el cuarto lugar tiene arcilla 

arenosa. 

  

El pH que se tiene en promedio es de 

7.56 que lo hace medianamente alcalino esto 

debido a los niveles dependientes en los que se 

localizan los terrenos agrícolas el dato más alto 

pertenece a la muestra número 3 con 7.81 y el 

más bajo de 7.15 en el sitio dos que se 

mantienen neutros. Cuando se tienen valores de 

pH ligeramente alcalinos como es el caso, lo 

mejor es acidificarlos hasta valores cercanos a 

un intervalo 5.6-6.2 dado que los elementos se 

tornan lábiles; al respecto el efecto de Bocashi 

(Kononova, 1982).  
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El abono orgánico fomentado tipo 

Bocashi brindara a los suelos un pH de entre 

6.0-7.5 generando una actividad microbiana 

positiva (Restrepo J., 2006). La comunidad 

presenta suelos con un pH alcalino lo que 

pudiera generar condiciones en las que los 

elementos contenidos en el suelo, no puedan ser 

tomados por los cultivos, que durante los 

últimos ciclos agrícolas han presentado un 

déficit en la producción de los cultivos 

empleados. 

 

La conductividad eléctrica (CE) 

presentó valores de 0.48 a 0.52 dS m-1, por lo 

que no se considera salino (Rechards, 1985), 

con efectos despreciables de salinidad 

influenciado por los niveles de pH. De materia 

orgánica (MO) se tienen desde 6.3 que 

representan niveles medios y en la última de las 

muestras presenta 13.1% de nivel alto. 

 

La concentración de los elementos 

Nitrógeno (NO3-), Fosforo (P) y Potasio (K), en 

las muestras, tres y cuatro de acuerdo al 

análisis, es alta con valores que van de NO3- de 

60 a 63.3, P con 60 a 70 y K de 1 a 2.5, 

mientras que uno y dos muestran deficiencia en 

Nitratos en un nivel medio (40-50 ppm). El 

contenido de P en las muestras de suelos indico 

para todas las muestras que se encuentra en 

niveles altos en un rango de 60 a 79.6 ppm. 

 
No 

Mue 

 

Textura pH CE (dS m-1) 
M.O. 

% 

(NO3) ppm Cationes 
CIC 

cmol(+)/kg N P K Ca2+ Mg2+ Na+ 

1 

FRANCO 

ARCILLO 

ARENOSO 

7.6 

medianamente 

alcalino 

0.51 efectos 

despreciables 

de salinidad 

6.6 

(medio) 

40 

(medio) 

60 

(alto) 

2.30  

(alta) 

26.8   

(alta) 

7.04 

(alta) 

0.66 

(media) 

36.8 (alta) 

Arena 58.76% 

Arcilla 33.8% 

Limo 7.44% 

2 

FRANCO 

ARCILLOSO 

7.15 neutro 0.52 efectos 

despreciables 

de salinidad 

8.9 

(medio) 

50 

(medio) 

79.6 

(alto) 

2.28 

(alta) 

15.1 

(alta) 

4.9 

(alta) 

0.31 

(alta) 

22.59 

(media) 

Arena 32.4% 

Arcilla 39.96% 

Limo 27.64% 

3 

ARCILLA 7.81 

medianamente 

alcalino 

0.48 efectos 

despreciables 

de salinidad 

6.3 

(medio) 

60  

(alto) 

70 

(alto) 

2.15 

(alta) 

29.6 

(alta) 

6.9 

(alta) 

0.41 

(alta) 

39.1 (alta) 

Arena 28.76% 

Arcilla 53.24% 

Limo 18% 

4 

ARCILLA 

ARENOSA 

7.68 

medianamente 

alcalino 

0.50 efectos 

despreciables 

de salinidad 

13.1 

(alto) 

63.3 

(muy 

alto) 

60 

(alto) 

1.0 

(alta) 

31.1 

(alta) 

8.2 

(alta) 

0.40 

(alta) 

40.7 (alta) 

Arena 48.04% 

Arcilla 41.08% 

Limo 10.88% 

 

Tabla 1 Análisis físico-químico de muestras del suelo en 

la comunidad de Cuesta Blanca 

Fuente: Elaboración propia con datos de estudios de 

suelos enviados a laboratorio 

 
 Maíz Frijol Cebada 

 Ingreso Total ($/ha):  $ 4,963.00 $ 8,563.00 $ 1,813.00 

 Consumo Intermedio ($/ha) $ 1,985.00 $ 2,346.00 $ 1,685.00 

 Valor agregado ($/ha) $ 2,978.00 $ 6,218.00 $ 128.00 

 Remuneración mano de obra, tierra y agua ($/ha) $ 2,500.00 $ 2,269.00 $ 2,431.00 

 Remuneración absoluta al capital ($/ha) $ 478.00 $ 3,949.00 $ -2,303.00 

 Remuneración Relativa al capital (%) 11% 86% -54% 

Costos ($/ha) $4,484.00 $ 4,613.00 $ 4,116.00 

Ganancias ($/ha) $ 478.00 $ 3,949.00 $ -2,303.00 

 

Tabla 2 Estructura del Ingreso, Costos y Ganancias por 

hectárea de los cultivos en el Cardonal (Incluyendo 

tierra) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en 

campo 

 

Para el elemento K todas las muestras se 

encuentran en niveles altos de 1 a 2.30 cmol. En 

general, al considerar niveles altos y medio de 

los elementos esenciales, se observó que no 

existe deficiencia importante en el conjunto de 

parcelas. 

 

Con respecto a Ca2+ Na+ y Mg2+ se 

encuentran en niveles altos, más solo en la 

primera muestra con un nivel medio de Na+ con 

0.66 cmol; sin embargo, esto no constituye un 

riesgo de salinidad en las parcelas estudiadas 

(Rechard, 1985). La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), presenta niveles altos en las 

muestras uno, tres y cuatro que van del 36.8 

hasta 40.7 y la parcela tres de 39.1 cmol. Las 

condiciones de intemperismo y el manejo 

agrícola de las parcelas han coadyuvado a 

predeterminar los valores de la CIC resultantes, 

lo que favorece el flujo de iones en las micelas 

coloidales durante su hidratación, esto favorece 

que el flujo de nutrimentos y su reserva se lleve 

a cabo eficientemente (Kononova, 1982). 

 

Producción y rentabilidad de los cultivos en 

la comunidad de Cuesta Blanca 

 

El maíz, frijol y cebada son cultivos de 

importancia económica para la comunidad de 

Cuesta Blanca y para el mercado regional 

debido a que son productos de consumo básico 

para la alimentación de las familias, así como la 

semilla de dichos cultivos para la siguiente 

temporada. 

 

La Tabla 2 muestra los ingresos 

promedio que generan los cultivos empleados 

en la comunidad: el frijol es el cultivo que 

genera un mayor ingreso por hectárea 

$8,563.00, superior al ingreso que generan los 

cultivos de maíz con $4,963.00 y cebada 

$1,813.00, debido al precio más alto que se 

tiene por el producto; sin embargo, el ingreso 

generando por la cebada no es suficiente para 

pagar los costos que involucra su producción, 

generando una pérdida de $2,303.00 ha-1, 

situación generada por la no comercialización 

del producto, ya que es utilizado como forraje 

para el ganado. Al desglosar el ingreso en sus 

componentes principales, es decir, consumo 

intermedio y valor agregado, la cebada presenta 

la mayor derrama económica al interior de la 

comunidad, en términos porcentuales, al gastar 

el 93% de sus ingresos ($1,685) en la compra 

de insumos; sin embargo, genera apenas 7% de 

valor agregado.  
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Por el contrario, el frijol genera la 

mayor proporción de valor agregado (73%), 

haciendo una derrama al interior de la 

comunidad de apenas 27% del ingreso lo cual 

equivale a $2,346.00 ha-1.  

 

En cuanto a la remuneración relativa del 

capital, que resulta de dividir la remuneración 

absoluta al capital entre la suma del consumo 

intermedio más la remuneración de la mano de 

obra, tierra y agua, por cada peso invertido en la 

producción, el frijol genera 86 centavos de 

valor agregado; mientras que, para el caso de la 

cebada esta relación indica que por cada peso 

invertido se están perdiendo 54 centavos del 

valor agregado que se genera en la producción. 

De acuerdo con estos resultados el frijol es el 

cultivo que generó mayor ganancia, con 

respecto a los otros dos cultivos. La situación 

de la cebada como actividad económica con 

enormes pérdidas pudiera minimizarse si las 

personas que la desarrollan, cosecharan el grano 

y lo comercializaran. Cabe destacar que los 

resultados muestran que los rendimientos de los 

cultivos son bajos debido a factores de tipo 

climáticos y de suelos. 
 

Aplicación de las alternativas de 

conservación y mejoramiento de la fertilidad 

de los suelos de la comunidad 

 

Para las alternativas que se están proponiendo 

aplicar para la conservación del suelo en la 

comunidad de Cuesta Blanca, son dos: 

 

a) Presa de rama acomodada 

 

La aplicación de presas en rama tiene la 

finalidad de controlar la erosión, reducción de 

la velocidad de escurrimientos y retener azolves 

arrastrados por el agua en temporadas de lluvia 

en zonas de laderas con pendientes 

pronunciadas. Como efecto de lo anterior 

atenderá problemas del efecto de la erosión 

hídrica y detener el crecimiento de cárcavas y 

permitiendo la acumulación de sedimentos 

favorables para el establecimiento de cobertura 

vegetal. La implementación de presas de ramas 

se determinó como propuesta para el problema 

de erosión debido a que en la comunidad los 

límites de la misma están dados por las 

barrancas próximas a las zonas de cultivo en 

donde se presentan pequeños escurrimientos 

que forman cárcavas de mínima dimensión pero 

que pueden ser atendidas a través de esta 

técnica de conservación.  

Se identificaron previamente los 

espacios donde eran requeridas las presas 

debido al avance de las cárcavas, ubicadas 

mediante el recorrido de campo, así como el de 

los perfiles de elevación dibujados sobre el 

polígono de la comunidad en el que se 

mostraron pendientes que van desde un 2% 

hasta un 77% (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Escurrimientos y cárcavas en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia con Google Earth© 

 

El costo de aplicación de las alternativas 

de solución es muy importante ya que se tiene 

que considerar la colocación de los materiales 

en el sitio de la obra, el transporte, acarreo y la 

mano de obra para la construcción. Estos costos 

son variables de acuerdo con la localización del 

sitio por trabajar y las vías para movilizar los 

materiales a utilizar. Por lo que se tienen que 

tomar en cuenta para realizar las acciones que 

tengan el menor costo y la mayor eficiencia en 

el control de azolves.  

 

El costo total calculado por presa de 

rama acomodada fue de $3,672.00, de los 

cuales $2,422 lo conforman los materiales para 

presa de ramas, y $ 1,250.00 son costos de la 

implementación de estas presas, si se 

consideran un total de aproximado de 9 presas, 

entonces el costo total es de $33,048.00. Estos 

costos son para presas en rama de dos metros de 

largo por un metro de alto y 0.2 metros de 

empotramiento. Determinado el gasto generado 

para una presa en rama se considera viable 

debido a que es una obra que no se desarrollara 

en años posteriores. Con esta actividad junto 

con la aplicación de biofertilizantes se pretende 

generar condiciones favorables para la actividad 

agrícola de producción de cultivos tradicionales 

de la región. 
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b) Abonos fermentados tipo Bocashi  

 

El costo de producción de abono orgánico por 

hectárea es de $2,680.00. Los materiales son 

propios de la región por lo cual no se tendría 

que trasportar desde grandes distancias, sus 

costos no son elevados y la disponibilidad es la 

necesaria para la aplicación por hectárea. Para 

ingredientes como; estiércol, tierra, pulque y 

piloncillo son productos que implica cierto 

transporte; para el carbón cisco y la ceniza solo 

implica la mano de obra para recolectar los 

materiales, solo el maíz en mazorca implica 

mano de obra y costo de material.  

 

Para el primer año se propone aplicar 3 

dosis por hectárea, esto debido a las 

condiciones de marginalidad en los suelos, 

además de considerar que se seguirán 

cultivando los terrenos mientras los nutrientes y 

materiales de los abonos se incorporan a los 

suelos a través de la mineralización de los 

elementos. Para el año tres las condiciones del 

suelo ya habrán mejorado debido a la 

incorporación de dicho abono y de tener el 

tiempo necesario para la descomposición de los 

elementos del mismo; para el quinto año será de 

una aplicación al año, debido a que se busca 

compensar lo que en el año agrícola anterior 

que se desgasto por el cultivo.  

 

Evaluación económica de la implementación 

de las técnicas de conservación y 

mejoramiento de fertilidad del suelo 

 

Se evaluaron 3 técnicas de conservación para el 

mejoramiento del suelo de la comunidad de 

Cuesta Blanca, las cuales fueron: 

 

a) Rendimientos con medidas de 

conservación 

 

Se propone utilizar medidas que generen la 

disponibilidad de nutrimentos en el suelo, así 

como en zonas con laderas se implementen 

presas con ramas lo que llevará a una afectación 

a los costos empleados debido a estas dos 

medidas. De igual manera se verán afectados 

los rendimientos, así como la calidad de los 

suelos; la aplicación del biofertilizante implica 

la utilización de mayor mano de obra y el uso 

de productos de la región que son parte del 

consumo intermedio para el primer año y para 

el segundo, y así consecutivamente en los 

siguientes años.  

Los beneficios ecológicos esperados se 

presentan junto con los rendimientos, como se 

muestra Grafica 1.  

 
 

Gráfica 1 Rendimientos esperados de cultivos con 

implementación de técnicas de conservación (ton) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en 

campo 

 

Para el primer año, el incremento 

pudiera ser muy poco debido a la asimilación 

de los micronutrientes disponibles, pero 

manteniendo la actividad complementaria de 

aplicación del biofertilizante, llevara a 

mantener condiciones óptimas para los cultivos 

empleados en los años posteriores, donde se 

esperan incrementos importantes. 

 

b) Costos de producción 

 

Los costos de producción de maíz con la 

aplicación de técnicas de conservación, 

representan un incremento de más del 90% de 

los costos en cuanto a los factores internos para 

el primer año en el cual se aplican en tres 

ocasiones el abono orgánico fermentado y la 

aplicación de las presas en rama, para el tercer 

año será de un 86% con tan solo dos 

aplicaciones de los abonos sin contabilizar las 

presas en ramas y para el quinto tan solo una 

aplicación de abonos, esto representar un 80% 

de los costos.  

 

Para el caso del cultivo del frijol con 

técnicas de conservación, los costos de 

producción se ven afectados de igual manera en 

los factores internos por los mismos factores 

que en el cultivo de maíz, representando un 

90% de los costos en factores internos para el 

primer año de aplicación, para el tercer año un 

83% y para el quinto año solo el 77% de estos 

costos. 
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 Para la cebada, los costos de 

producción con técnicas de conservación, se 

incrementa en el año uno hasta un 93% en el 

apartado de factores internos por las mismas 

condiciones de aplicación de las técnicas en el 

cultivo de maíz y frijol, para el tercer año el 

incremento representa el 88% y para el quinto 

año con el 81%.  

 

La aplicación de abono orgánico como 

actividad de conservación, es el principal 

detonante para elevar los costos de producción 

siendo el primer año donde se hace una gran 

inversión debido al número de aplicaciones, así 

como la implementación de las presas en rama. 

Los factores internos representan en el análisis 

de la actividad agrícola bajo los tres cultivos un 

porcentaje de menos del 70% y ya con la 

aplicación de las técnicas en el primer año 

representan no menos del 90%, representando 

un impacto en la inversión.  

 

c) Rentabilidad  

 

El beneficio económico para el primer periodo 

en el cual los rendimientos siguen siendo los 

mismos que cuando no se aplicaban las técnicas 

de conservación, representan pérdidas para 

todos los cultivos, 69% para maíz, 48% para 

frijol y 89% para la cebada, debido al proceso 

de desintegración de la materia y su 

incorporación al suelo. Para el tercer año las 

ganancias ya representan números positivos 

para maíz y frijol debido a que los rendimientos 

son mayores, así como un nivel de costos 

menor que en el primer año (Gráfica 2).  

 

 
 

Grafica 2 Rentabilidad de actividad agrícola bajo 

técnicas de conservación ($) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en 

campo 

 

 

 

 

Para el cultivo de cebada la rentabilidad 

mantiene una negatividad debido a que solo se 

aprovecha como forraje, siendo éste el único 

que represente pérdidas para el quinto año ya 

que el frijol y maíz retoman nuevamente 

números positivos en cuanto a rentabilidad se 

refiere, esto debido a los incrementos que 

pudieran desprenderse a partir de la 

incorporación de dichas técnicas elevando 

rendimientos y como resultado, mayor ingreso 

al productor (Tabla 3). 

 
Ganancia neta Año 3 Año 5 

Maíz  $ 6,405.75   $ 11,619.08  

Frijol   $ 8,418.07   $ 15,293.90  

Cebada -$ 6,588.33  -$ 4,983.33  

Rendimientos (ton/ha) 

Maíz 1.5 1.75 

Frijol  1 1.2 

Cebada 70 (pacas) 100 (pacas) 

 

Tabla 3 Ganancias y rendimientos resultantes de la 

proyección a la incorporación de las técnicas de 

conservación 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en 

campo 

 

De esta forma con la aplicación de las 

técnicas de conservación y recuperación de la 

fertilidad de los suelos en la comunidad 

elevando la producción de maíz en un 

aproximado de una tonelada y media por 

hectárea y hasta una en frijol para el quinto año 

de aplicación del abono orgánico, de igual 

forma podría ser perceptible el beneficio 

económico desde el tercer año de aplicación de 

dichas técnicas, generando de igual forma 

fertilidad en los suelos. Estos datos son bajo la 

estimación de la MAP a precios de 2012 lo cual 

podría generar variaciones para otros años. 

 

Conclusiones 

 

Los análisis de suelo muestran que los suelos 

están dentro del grupo de textura media, unos 

de tipo franco arcillo arenoso y franco arcillo, y 

otros fina arcilla arenosa y arcilla. Con un pH 

medianamente alcalino que oscila en promedio 

a 7.56 que indica un estatus medianamente 

alcalino. Condición que pudiera generar 

problemas de adquisición de elementos 

contenido en los suelos, generando problemas 

con los rendimientos. En general los resultados 

muestran condiciones favorables para los 

cultivos empleados en la región debido a que no 

se encuentra problemas de salinidad severos y 

de empobrecimiento de nutrientes.  
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De los tres cultivos que se trabajan en la 

comunidad; el maíz es el de mayor importancia 

debido a las utilidades de dieta para las familias 

de la región, así como de la subutilización como 

forraje para el ganado de traspatio. El frijol es 

el cultivo que genera mayores ganancias para 

los agricultores de la comunidad debido a los 

niveles de rendimiento y el precio en el 

mercado.  

 

Para atender el problema de 

empobrecimiento de nutrientes en los suelos así 

como el de evitar la erosión y problemas de 

arrastre de suelos se plantean dos alternativas 

de conservación de suelos para la comunidad de 

Cuesta Blanca: la implementación de presas de 

rama acomodada, cuya implementación empata 

con las condiciones de la localidad por los 

materiales a necesitar y porque a pesar de que 

las cárcavas son significativas año con año 

generan un arrastre importante de sedimentos 

que son vitales para la actividad agrícola. Otra 

alternativa es la utilización del biofertilizante de 

tipo Bocashi que es favorable debido a su 

existencia y su bajo costo, factores que lo hacen 

una alternativa para el enriquecimiento de los 

suelos agrícolas de la comunidad. 

 

La aplicación de abonos orgánicos en 

los primeros años genera una inversión fuerte 

debido al inicio se aplican tres dosis de abono 

por las condiciones actuales, en el segundo y 

tercero solo se aplicarán dos y para el quinto 

solo una. Esta condición permitirá a los suelos 

mantener su fertilidad por mayor tiempo a 

consecuencia de un desgaste mínimo y a su 

compensación año tras año. 

 

La mejora en rendimientos es notable al 

tercer año de aplicación lo que posibilitaría al 

maíz sobre pasar la media tonelada de igual 

forma el cultivo de frijol y la cebada con un 

incremento de hasta 70 pacas. Si bien se 

incrementan los costos de producción se elevan 

la rentabilidad de la actividad agrícola viéndose 

favorecida con mayores utilidades, generando 

así la reincorporación de la actividad agrícola a 

los pobladores de la comunidad. 
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Resumen 

 

Las herramientas digitales (HD) hoy día se han vuelto 

indispensables en el ámbito empresarial, el crecimiento 

del país tiene una referencia directa con la creación y 

fortalecimiento de la MPyMES, siendo el sector de los 

servicios de mucha presencia en los mercados locales, y 

los restaurantes al ser empresa de utilidades confiables 

suelen consolidarse como un negocio formal, al 

identificar estos aspectos, se decidió realizar esta 

investigación con el objetivo en primera instancia de 

obtener datos sobre el diagnóstico en el uso de las HD , 

para lo cual se destaca un aspecto metodológico desde la 

parte conceptual y teórica permitiendo llevar a cabo la 

conceptualización, bajo un proceso deductivo, llevando a 

cabo el proceso de conceptualización al de 

operacionalización siguiendo las fases de representación 

teórica y especificación del concepto, para la 

identificación de las dimensiones y de éstos sus 

indicadores, dando como resultado un instrumento con 

validez y confiabilidad que se aplicó a una muestra, para 

que, con base en el diagnóstico y como segunda instancia 

se hiciera la propuesta del uso de HD para mejorar los 

aspectos mercadológicos en beneficio de la consolidación 

de este tipo de empresas. 

 

Herramientas digitales, Mercadotecnia, Restaurantes  

Abstract 

 

Digital tools (DT) today have become indispensable in 

the business world, the growth of the country has a direct 

reference to the creation and strengthening of the 

MPyMES, with the services sector having a strong 

presence in local markets and restaurants Being a 

company of reliable utilities usually consolidate as a 

formal business, when identifying these aspects, it was 

decided to carry out this research with the objective in the 

first instance of obtaining data on the diagnosis in the use 

of DT, for which a methodological aspect is highlighted 

from the conceptual and theoretical part allowing to carry 

out the conceptualization, under a deductive process, 

carrying out the process of conceptualization to 

operationalization following the phases of theoretical 

representation of the concept, specification of the concept 

for the identification of the dimensions and of each 

dimension its indicators, resulting in an instrument was 

done with validity and reliability that was applied to a 

sample so that, based on the diagnosis and as a second 

instance, the proposal of the use of DT would be made to 

improve the marketing aspects in benefit of the 

consolidation of this type of companies. 

 

 

Digital tools, Marketing, Restaurants 
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Introducción 

 

En esta investigación se  presentan los 

resultados de   un diagnóstico sobre las 

herramientas digitales (HD) aplicadas a la 

mercadotecnia en las medianas empresas de 

servicios  restauranteras de la Ciudad de Xalapa 

Veracruz  y la región, tuvo como objetivo llevar 

a cabo un análisis para identificar de qué forma 

son aplicadas las HD y la importancia que este 

tipo de organizaciones dan al ámbito 

tecnológico; en el mismo sentido y posterior al 

análisis realizado, se hace una  propuesta de HD 

que apoyen a las actividades de la 

mercadotecnia para consolidar su  operatividad; 

es fundamental destacar que en la actualidad las 

HD han impactado en el ámbito de la 

mercadotecnia en todo tipo de organizaciones, 

al implementar estas estrategias les han 

permitido destacar en el mercado y claramente 

les  ayudan a posicionarse en el mismo  para  

tener  una mayor interacción con los clientes.  

 

En cuanto a la investigación se 

considera de tipo exploratorio, con un enfoque 

mixto, bajo un paradigma positivista no 

experimental. Exploratoria dado que no se ha 

realizado una investigación que determine el 

impacto de las HD en las empresas 

restauranteras en el ámbito de la 

mercadotécnica, asimismo, se considera de tipo 

descriptivo, es decir, únicamente se pretende 

medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. El objetivo 

no es indicar cómo se relacionan las variables 

mediante un estudio correlacional, sino sólo 

identificar qué impacto tiene las HD en su 

conjunto. 

 

En cuanto al aspecto metodológico en 

primer término se consideró el proceso de 

conceptualización que permitiera obtener toda 

la base teórica para posteriormente realizar  la 

operaciónalizacion identificando la variable, las 

dimensiones, los indicadores y finalmente los 

ítems que conformaron el instrumento que se 

aplicaría a las empresas antes mencionadas; en 

segundo término se realizó el proceso de 

validez y confiabilidad del instrumento, por lo 

que se llevó a juicio de expertos aplicando a los 

resultados de cada juez la metodología de 

Kappa de Fleiss para determinar el grado de 

concordancia de cada uno de ellos, resultando 

favourable. 

 

 

Posteriormente a una prueba piloto del 

instrumento se le aplicó el Alpha de Cronbach 

para medir la fiabilidad del instrumento el cual 

nuevamente resulto con resultados favorables 

por lo que se contó un un instrumento viable y 

confiable.  

 

Al contar con un intrumento con las 

características antes mencionadas se realizó el 

cálculo de la muestra para finalmente con base 

en los resultados y con la aplicación SPSS se 

comprobó la hipótesis en el sentido de que las 

empresas en cuestión no hacen uso de las HD, 

desaprovechando una oportunidad para poder 

consolidarse en el sector restaurantero. 

 

La aportación de esta investigación se 

enfoca en que, con base, en  la metodología 

llevada a cabo se puede realizar un análisis en 

otros tipos de municipios con un carácter 

turístico que pueda proporcionar información 

fiable para establecer mecanismos de 

implementación de la tecnología que beneficie 

a este sector consolidándolo a nivel regional y 

nacional. 

 

Marco conceptual 

 

La mediana empresa tiene suma relevancia en 

el sector restaurantero de la ciudad de Xalapa y 

su región, así como en México en general, ha 

sido parte importante para su crecimiento. Es 

por ello, que es relevante el estudio de sus 

elementos que lo conforman para generar el 

crecimiento y consolidación de este tipo de 

empresas, uno de esos elementos 

específicamente es el análisis de las 

herramientas digitales que utilizan en el ámbito 

de la mercadotecnia.  

 

Un aspecto significativo en el ámbito de 

la tecnología es la mercadotecnia digital, 

Gutiérrez (2016) citando a (Chaffey y Smith, 

2013) nos dice que la mercadotecnia digital, 

mercadotecnia de Internet o mercadotecnia 

electrónica, que se requiere al uso de las TIC en 

la práctica mercadológica, es clave para los 

negocios, ya que permite acercarse a los 

clientes, entenderlos mejor, agregar valor a los 

productos, aumentar los canales de distribución 

e impulsar las ventas.  
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Sin embargo Gutiérrez (2016) 

argumenta que,  en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), la mercadotecnia digital 

apenas se vislumbra como una alternativa clave, 

ya que tienen características particulares que 

ayudan a su mayor flexibidad, pero también 

obstaculizan en el desarrollo de una visión 

estratégica, y él mismo menciona y cita sobre 

estudios como el de Apak y Etai (2014), explica 

que las PYMES tienen ventaja con respecto a 

las grandes empresas dada por su estructura y 

adaptabilidad, ya que las implementaciones se 

desarrollan de manera más flexibe (Nada, 

2010), el acercamiento del personal estimula el 

conocimiento compartido y nuevos procesos se 

dan a la par junto con el aprendizaje 

organizacional (Sparrow, 2001). 

 

Kiinteroo (2017) menciona que como 

herramientas digitales se pueden  definir  

aquellos software o programas intangibles que 

se encuentran en las computadoras o 

dispositivos computacionales, donde se le da 

uso y se realiza todo tipo de actividades y, una 

de las grandes ventajas que tienen el manejo de 

estas herramientas, es que pueden ayudar a 

interactuar con la tecnología de hoy en día, y 

permite la comunicación con los clientes. 

Existen diversos dispositivos digitales que nos 

ayudan al manejo de estas herramientas, tales 

como, la computadora, tablets, smarthphones, y 

computadoras portátiles.  

 

Dicho lo anterior estas herramientas 

facilitan el manejo de las redes sociales, 

softwares que han tenido alto impacto en el 

ámbito mercadológico. Ahora bien algunas de 

las herramientas digitales que podemos 

encontrar son las redes sociales las cuales  

según Vidal (2013) nos dice que pueden 

concebirse como una estructura social formada 

por individuos que están vinculados por algún 

motivo, ya sea amistad, parentesco, ideas, 

aficiones, relaciones de trabajo, docentes, etc. 

Para la caracterización de las redes sociales se 

establecen dos conceptos fundamentales: los 

nodos, que caracteriza a los individuos en la red 

y los enlaces o aristas, que vinculan a los 

individuos, pudiendo existir muchos tipos de 

enlaces entre los nodos. Se puede  definir 

entonces que las redes sociales son formas de 

interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos disimiles.  

 

 

Constituye un sistema abierto, en 

construcción permanente, que involucra a 

personas que se identifican con las mismas 

necesidades y problemáticas y cuyos principios 

son el de crear, compartir y colaborar (Vidal, 

2013). Las empresas han incrementado la 

publicidad en las redes digitales para dar a 

conocer sus marcas y/o servicios, por lo que en 

México esta táctica de mercadotecnia ha sido 

aceptada por los usuarios mexicanos, dándose 

la oportunidad de incrementar dicha actividad 

con mayor frecuencia. Las redes sociales son el 

principal motivo de los internautas mexicanos 

de entrar a Internet es por ello que las empresas 

visualizan un área de oportunidad para 

promorcionarse haciendo uso de ellas (Zavala, 

2016). 

 

Las herramientas de Internet están 

cambiando la forma de comunicarse entre las 

personas, cada día se incrementa el número de 

usuarios que se registran en alguna red social. 

En México se encuentran registrados los 

internautas en promedio en dos redes sociales, 

siendo las más utilizadas Facebook y Twitter de 

acuerdo con (AMIPCI, 2015) y no sólo estas 

redes son parte fundamental para la 

mercadotecnia, WhatsApp una de las 

herramientas esenciales para la comunicación 

entre los individuos, también usado para la 

publicidad de empresas de un modo más 

sencillo y directo con los clientes.  

 

Existen otras herramientas fuera de las 

redes útiles para las empresas en su 

mercadotecnia tales como lo es Google ads 

siendo una herramienta esencial para la 

publicidad de una empresa. La publicidad ha 

resultado ser el medio de mejor funcionamiento 

para recaudar ingresos de una empresa y para 

ello Google AdWords y los servicios de 

AdSense podrían considerarse como un gran 

avance de la publicidad. AdWords Enfoca la 

publicidad con base en búsquedas realizadas 

por los usuarios. Por otro lado, AdSense 

permite mostrar anuncios adquiridos por 

Google en las páginas de otros editores Desde 

el punto de vista de Google, AdSense trae 

dinero de la llamada "larga" cola de la web69. 

Esto significa que el servicio se puede ofrecer a 

bajo costo también para pequeños jugadores, 

haciendo que la base potencial de clientes sea 

enorme Kangas (2007).  
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Marco referencial  

 

En El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en colaboración con el 

Banco Nacional de  Comercio y el otrora 

Instituto Nacional del Emprendedor realizaron 

la Encuesta Nacional de Productividad y 

Competitividad para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas  ENAPROCE 2015 en la 

que menciona que del total de empresas 

consideradas, 97.6% son microempresas y 

concentran el 75.4% del personal ocupado total. 

Le siguen las empresas pequeñas, que son un 

2% y tienen el 13.5% del personal ocupado.  

 

Las medianas representan 0.4% de las 

unidades económicas y tienen poco más del 

11% de los ocupados. De las micro empresas el 

74.5% no cuentan con  equipo cómputo por 

razones como falta de recursos, no la necesitan, 

no saben usarlos, entre otros, en el mismo 

sentido el 73.9% no tienen conectividad a 

internet por situaciones similares a las 

anteriores. Y de acuerdo a una investigación de 

Forbes nos dice que solo el 16% de las PYMES 

invierte en tecnología y talento. En tanto  las 

medianas empresas sólo presentan un 0.9% de 

inactividad en el uso de las tecnologías de 

información,   el 99.1% de las empresas utiliza 

equipo de cómputo  y el 98.4% usa internet 

(INEGI, 2015).  

 

Dada la información que arroja el 

ENAPROCE y siendo que en la ciudad de 

Xalapa se encuentran un total de 1,798 

(SECTUR, 2019) empresas  medianas de 

servicios  restauranteras   se resalta la 

importancia de esta investigación. 

 

Métodología  

 

Para poder brindar un contexto que abarcara  de 

forma eficaz los tópicos que se requerían  

medir, se llevó a cabo el proceso de  

operacionalización de la investigación, en la 

cual posterior a transitar de la 

conceptualización a la operacionalización, se 

encontraron  en primera instancia la variable 

que se quiere medir que son las herramientas 

digitales en mercadotecnia, posterior a ello dos 

dimensiones, las cuales abarcan tres  

indicadores pertinentes y, por último, 17 ítems 

divididos en cada indicador  para su medición.  

 

 

 

Con base en cada una de ellas, se creó 

un instrumento fiable, avalado por 6 expertos 

en el tema, que arrojó la información necesaria 

para cuantificar los apartados y así obtener los 

posibles resultados, incluso, antes de aplicarlo a 

las empresas participantes, se tomó una muestra 

piloto (como más adelante se podrá observar), 

de manera que tuviéramos cálculos con la 

mayor precisión posible. La tabla 1 muestra el 

resultado de la operacionalización. 
 

Dimensión Indicado

res 

Ítems 

Mercadotec

nia digital 

Aplicació

n de la 
Mercadot

ecnia 

Considera que la mercadotecnia es parte 

primordial para para la consolidación de su 

empresa 

Cuenta con alguna área encargada de la 
mercadotecnia en su empresa.  

Tiene contratado los servicios de una empresa 
especializada que lleve la mercadotecnia de su 

empresa.    

Conocim

iento y 

aplicació

n de las 

Herramie

ntas 
Digitales 

Conoce el significado de una herramienta digital 

Cree que las herramientas digitales son de apoyo 

para dar a conocer y promocionar su empresa. 

Conoce las herramientas digitales necesarias 

para realizar la promoción de su empresa. 

Cuenta con equipo tecnológico para la 

implementación de herramientas digitales que 

promocionen su empresa 

Tiene contratado los servicios de una empresa 

especializada que utiliza herramientas digitales 

para la promoción de su empresa 

Utiliza alguna herramienta digital en el ámbito 

de la mercadotecnia para la publicidad de su 
negocio. 

Utiliza aplicaciones de software de diseño para 

la publicidad de su empresa para el marketing. 

Aceptaría aplicar una herramienta digital para 

publicitar su empresa 

Manejo de 

Herramient

as digitales 

Uso de 

redes 

sociales 

y App 

Utiliza las redes sociales como recurso de 

publicidad de su empresa. 

Realiza pagos adicionales para la contratación de 

redes sociales para la promoción de su empresa 

Maneja correctamente las redes sociales para 

conocer el status de publicidad de su empresa 

(datos estadísticos) 

Maneja alguna aplicación de software (APP) 

para dispositivos móviles (Smartphone) de 

promoción de su empresa  

Maneja alguna aplicación de software (APP) 

para dispositivos móviles (Smartphone) para la 
venta de productos en su empresa 

Estaría dispuesto a invertir recursos económicos 

para la implementación del uso de redes sociales 

o APP que le permitan consolidar su empresa 

 
Tabla 1 División de las dimensiones, indicadores e 

ítems, resultado de la operacionalización 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Instrumento 

 

El juicio de expertos es un método de validación 

muy útil para verificar la fiabilidad de una 

investigación el cual según (Cabero y Llorente, 

2013) citado por (Garrote y Rojas, 2015) este 

radica, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un 

instrumento, un material de enseñanza, o su 

opinión respecto a un aspecto concreto.  
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Por ello, este método resulta de suma 

utilidad para las investigaciones cuantitativas. La 

selección de los jueces se llevó a cabo conforme 

a lo que plantea (Escobar y Cuervo, 2008), para 

ello se tomaron en cuenta la formación 

académica de los expertos, su experiencia y 

reconocimiento en la comunidad, además 

plantea un mínimo de cinco jueces, dos de los 

cuales deben ser expertos en medición y 

evaluación. Para cumplir con lo anterior, la 

validez de contenido se realizó a través del 

Juicio de Expertos (se envió a 7 expertos de los 

cuales contestaron 6). Se empleó el Coeficiente 

de Kappa de Fleiss. Fleiss (como se citó en 

Torres y Pereda, 2009) generalizó la aplicación 

del índice Kappa de Cohen para medir el 

acuerdo entre más de dos codificadores u 

observadores para datos de escala nominal y 

ordinal. Los valores obtenidos en el coeficiente 

de Kappa de Fleiss para cada criterio del 

instrumento evaluado por los expertos se 

muestran en la tabla 2. 

 
Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad 

K= .47 K=.69 K=.64 K=.50 

 

Tabla 2 Coeficiente de Kappa de Fleiss obtenido 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 
Interpretación del índice Kappa de Fleiss 

Valor de K Fuerza de concordancia 

0.40-0.60 Regular 

0.61-0.75 

>0.75 

Buena 

Excelente 

 
Tabla 3 Interpretación del índice de Kappa de Fleiss 

Fuente: Fleiss (como se citó en Torres y Pereda (2009) 

 

Por otro lado, Altman (como se citó en 

Torres y Pereda, 2009) propone una 

clasificación más extensa. Los coeficientes 

registran valores que van desde 0 a 1, siendo 0 

el valor donde hay mayor desacuerdo entre 

investigadores y 1 el punto donde encontramos 

mayor acuerdo. Su clasificación indica que los 

Kappas pueden ser Pobres (0 a 0.20), Débiles 

(0.21 a 0.40), Moderados (0.41 a 0.60), Buenos 

(0.61 a 0.80) y Muy buenos (0.81 a 1.00), como 

se muestra en la tabla 5. 

 
Interpretación del Índice Kappa (Altman, 1991) 

Valor de K Fuerza de concordancia 

< 0,20 Pobre 

0,21 – 0,40 Débil 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Buena 

0,81 – 1,00 Muy buena 

 
Tabla 4 Interpretación del índice de Kappa de Fleiss de 

acuerdo Altman (1991) 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Si se toman los rangos de valores 

proporcionados en la tabla 4, se puede concluir 

que las concordancias entre los criterios 

valorados por los jueces resultan: una fuerza de 

concordancia Buena para el criterio de 

Coherencia y Relevancia; una fuerza de 

concordancia Moderada para los criterios de 

Suficiencia y Claridad. Por lo expresado con 

anterioridad se cuenta con un instrumento fiable 

de acuerdo con los resultados de los 

coeficientes en la concordancia de los criterios 

valorados por los jueces.  Posterior al juicio de 

expertos del instrumento se llevó a cabo el 

alpha de Cronbach, las tablas  4  y 5 representan 

la fiabilidad de la escala del instrumento 

obtenido de una encuesta piloto en la cual se 

realizó con un total de 30 elementos y 17 ítems, 

el cual tiene un valor de alfa de Cronbach de 

.806 lo que representa un valor del coeficiente 

alfa de Cronbach mayor a .8, y según George y 

Mallery (2003, p. 231). Por lo tanto el 

instrumento tiene una buena consistencia, y se 

puede aplicar. 

 

‒ Coeficiente alfa >.9 es excelente  

‒ Coeficiente alfa >.8 es bueno 

‒ Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

‒ Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

‒ Coeficiente alfa >.5 es pobre  

‒ Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100 

Excluidos 0 .0 

Total 20 100.0 

 
Tabla 5 Escala de todas las Variables 

Fuente: Elaboración propia SPSS V. 21 (2019)  

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.806 17 

 

Tabla 6 Resumen del procesamiento de 30 casos de 

las encuestas piloto 

Fuente: Elaboración propia SPSS V. 21 (2019)  

 

Población y Muestra 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se 

consideró una población  de 1,798 restaurantes 

los cuales pertenecen al sector, medianas 

empresas en la ciudad de Xalapa. (SECTUR, 

2019).   
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Para ello Anderson, Sweeney y 

Williams (2008), nos citan “el tamaño de la 

muestra para una estimación de la proporción 

poblacional, para un muestreo estratificado se 

determina con la fórmula para población finita” 

(p. 933). Para el cálculo de la muestra se utilizó 

la fórmula para muestreo aleatorio simple 

estratificado, las medianas empresas del sector 

restaurantero 

En donde: 

 

𝑛 =
𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑁(
𝐸2

𝑧𝛼
2⁄

2)+𝑝(1−𝑃)

                                                        (1) 

 
 𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 𝑧 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 95% 

 𝑝 = 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝟎. 𝟔𝟕 

  𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1798 

  𝐸 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 7% 

 

𝑛 =
1798(0.67)(1−0.67)

1798(
0.072

1.962)+((0.67)(1−0.67))
= 𝟏𝟓𝟖    

 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟖   

 

Resultando una muestra de 158 

encuestas para empresas restauranteras y de 

servicios. 

 

Resultados  

 

En el presente apartado se muestran los 

resultados más significativos con base en un 

análisis descriptivo de la información. En 

términos generales se podrá identificar que el 

tipo de empresas en estudio, 9 de cada 10 

empresarios conocen las herramientas digitales 

que les permiten promocionarse, sin embargo 

solo 3 de cada  10 las utilizan lo que representa 

poco más del 30%. Ahora bien de ese 30% que 

las utilizan el 86% lo hacen por medio de redes 

sociales dejando a un lado las herramientas 

digitales ad hoc para la mercadotecnia digital.  

 

Un dato significativo es que 7 de cada 

10 empresarios están dispuestos a invertir 

recursos económicos en herramientas digitales 

con el objetivo de consolidar su empresa, por lo 

que es un área de oportunidad para aquellas 

organizaciones  que se dedican a la 

mercadotecnia haciendo uso de medios no 

convencionales, para posicionarse en el 

mercado al que pertenecen. 

 

 

 

 
Gráfico 1 ¿Cuenta con alguna área encargada de la 

mercadotecnia en su empresa?  

Fuente: Elaboración Propia (2019 

 

En el Gráfico 1 se puede apreciar que el 

65% de las empresas encuestadas cuentan con 

alguna área encargada de la mercadotecnia y el 

35% respondió que no cuentan. 

 
Gráfico 2 ¿Cree que las herramientas digitales en línea 

son de apoyo para dar a conocer y promocionar su 

empresa?  
Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

Como se visualiza en el Gráfico 2,  el 

77% de las empresas encuestadas respondieron 

que las herramientas digitales son de apoyo 

para dar a conocer y promocionar su empresa, 

solo el 23% respondió que no. 

 
Gráfico 3 ¿Conoce las herramientas digitales en línea 

para realizar la promoción de su empresa? 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

El Gráfico 3 nos indica que el 87% de 

las empresas conocen las  herramientas 

digitales que les permiten promocionar su 

empresa, y un 13% respondió que no. 

 
Gráfico 4. ¿Cuenta con equipo tecnológico para la 

implementación de herramientas digitales que 

promocionen su empresa? 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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En el Gráfico 4 se puede visualizar que 

el 57% de las empresas cuentan con equipo 

tecnológico para la implementación de las 

herramientas digitales, el 43% no cuenta con 

equipo tecnológico. 

 
Gráfico 5 ¿Utiliza alguna herramienta digital en el 

ámbito de la mercadotecnia para la publicidad de su 

negocio? 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

En el Gráfico 5 se puede visualizar que 

sólo el 35% de las empresas utilizan alguna 

herramienta digital en el ámbito de la 

mercadotecnia para la publicidad de su negocio 

(no considerando a las redes sociales), el 65% 

respondió que no las utiliza, esta pregutna es 

primordial ya que permitió dar respuesta a la 

hipótesis correspondiente cuyo resultado se 

muestra más adelante. 

 
Gráfico 6 ¿Utiliza las redes sociales  como recurso de 

publicidad de su empresa? 
Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

En el Gráfico 6 se puede apreciar  que el 

86% hacen uso de las redes sociales para la 

publicidad  de la empresa, las redes sociales que 

utilizan son: Facebook, Twitter, Instagram, 

Whatsapp, entre otras. Un 14% no hace uso de 

las redes sociales. 

 

 
Gráfico 7 ¿Maneja alguna aplicación de software (APP) 

para dispositivos móviles (Smartphone) de promoción de 

su empresa? 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

En el Gráfico 7 se puede visualizar   que 

solo el 30% de las empresas hacen uso de 

aplicaciones de software o APP para la 

promoción  de la empresa, entre estas están 

Uber eats, moto services, google empresas, xl 

monedero electrónico, pide click, canva, entre 

otros. 

 
Gráfico 8 ¿Estaría dispuesto a invertir recursos 

económicos para la implementación del uso de redes 

sociales o APP que le permitan consolidar su empresa?  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

En el gráfico 8 se puede apreciar que el 

70% de las empresas están dispuestas a invertir 

recursos económicos para la implementación 

del uso de redes sociales o APP que les 

permitan consolidar su empresa en el mercado 

de los restaurantes, por lo que se visualiza un 

área de oportunidad para la mercadotecnia 

digital. Posterior a mostrar los resultados 

descriptivos de la investigación se realizó una 

prueba de hipótesis. 

 
Test and CI for One Proportion: Utiliza alguna 

herramienta digital  

Test of p = 0.3 vs p > 0.3 

Event = 1=si 

 
Variable X N Sample 

P 

95%  

Lower 

Bound 

Z-

Value 
P-

Value 

Utiliza alguna 

HD 

5

5 

15

5 

0.3548 0.2916 1.49 0.068 

 
Tabla 7 Prueba de hipótesis 

Fuente: Elaboración Propia Minitab V. 14 (2019)  
 

En esta prueba como el valor del P-

value es mayor al nivel de significancia de 0.05 

utilizado en la prueba, no se debe rechazar la 

hipótesis nula, y se puede concluir que no más 

el 30% de todas las empresas de servicio de 

restauranteras, utilizan alguna herramienta 

digital en el ámbito de la mercadotecnia para la 

publicidad de su negocio, lo que quiere decir 

que se debe buscar herramientas digitales como 

apoyo en la publicidad del mercado para estos 

negocios para consolidar su posición. 
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Propuesta 

 

Gerrikagoitia, et al., (2014) plantea que, de 

manera similar a las ventas reales, el proceso de 

venta basado en el comercio electrónico debe 

estar en concordancia con las necesidades del 

cliente; antes, durante y después de la venta, 

esto requiere un conocimiento preciso de las 

preferencias del cliente. Wong y Yazdanifard 

(2015) definen el marketing de contenido como 

una manera de informar y persuadir a la 

audiencia con contenido sólido para crear 

conciencia o cambiar su percepción sobre una 

marca. Plantean que un mejor contenido puede 

motivar a los clientes a comprar bienes o 

servicios, transformarlos en clientes leales e 

incluso que difundan el mensaje a otros.  

 

 Echeverría (2016) considera al e-

Marketplace como una estrategia de marketing 

digital muy importante en los tiempos actuales, 

donde internet se ha convertido en el medio de 

comunicación más usado a nivel mundial. 

 

 Actualmente las organizaciones no 

tratan de influenciar a los consumidores, sino 

que desarrollan programas de mercadeo 

influenciados por estos (Jain, 2014). Jain (2014) 

demuestra la estrecha relación que existe entre 

el comportamiento del consumidor y el 

marketing digital. Y esto nos lleva al uso de las 

redes sociales. Las cuales crecen de una forma 

mucho más acelerada que cualquier otra 

plataforma de internet como lo son: WhatsApp, 

Facebook, Messenger, Instagram o las 

plataformas de comercio de imágenes como 

Snapchat. En las redes sociales, el objetivo no 

es vender el producto o el servicio, la meta es 

formar una comunidad de usuarios con una 

conexión e identificación con la marca. Y como 

bien sabemos las redes sociales se han vuelto de 

vital importancia para la mercadotecnia sin 

embargo no son las únicas herramientas 

digitales que se pueden utilizar ya sea para la 

exhibición de publicidad o para la creación de 

esta. 

 

 Como resultado de la investigación el 

85% de las empresas encuestadas hacen uso de 

las redes sociales como herramienta digital, es 

por ello que a continuación se muestran algunas 

de las herramientas que no son parte de ellas y 

que son aplicables para la mercadotecnia. 

 

 

 

 Google Analytics. Esta herramienta 

gratuita de analítica web es fundamental para 

medir el tráfico de visitas, y analizar el 

comportamiento de los usuarios cuando visitan 

los contenidos. (analytics.google.com, 2019) 

 

 Search Console. Es un servicio gratuito 

ofrecido por el buscador de Google que ayuda a 

supervisar y mantener la presencia del sitio web 

en los resultados de búsquedas. (search-console, 

s.f.) 

 

 Keyword Planner. Es una herramienta 

gratuita que te ayuda a planificar los anuncios 

de Google Adwords, se puede utilizar sin 

necesidad de invertir en publicidad. Sin 

embargo, es necesario que se tenga  una cuenta 

de correo Gmail. En esta aplicación pueden  

buscar ideas de palabras claves para posicionar 

mejor los  contenidos en el sitio web, y así 

conseguir optimizar el  posicionamiento en los 

resultados búsquedas para captar mayor tráfico 

de visitas. (google-ads, 2019). 

 

 Picktochart. Es otra herramienta para 

marketing de contenidos, ya que permite 

diseñar y crear infografías sin necesidad de 

tener conocimientos técnicos como un 

diseñador gráfico. La versión gratuita de esta 

herramienta de marketing digital tiene ciertas 

limitaciones, puede utilizar numerosas plantillas 

prediseñadas y elementos para las infografías. 

 

 Scribus. Es un programa de 

maquetación gratuito, libre y multiplataforma. 

Con esta aplicación se podrán crear desde 

revistas, carteles, boletines de noticias, 

infografías. Todo ello en distintos formatos, 

pudiendo utilizar plantillas, ya incorporadas, o 

creando todo desde cero. Ofrece soporte 

técnico. (scribus.net, 2016) 

 

 Flipboard. Con Flipboard se puede 

crear una propia revista digital totalmente 

personalizada. Esta herramienta te permite 

escoger las temáticas de las noticias que se 

quieran leer, así como las correspondientes 

categorías y subcategorías. De esa forma, será 

más sencillo compartir los contenidos en las 

redes sociales. (flipboard.com, 2019) 
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 Buffer. La versión gratuita de Buffer 

permite programar y gestionar las publicaciones 

en LinkedIn, Twitter, Facebook y una página de 

Google+, así como añadir vídeos o fotos 

alternativas a las publicaciones compartidas. 

Además, te indica los horarios óptimos en los 

que compartir un determinado contenido. 

(buffer.com, 2019). 

 

 Todas las empresas están en constante 

cambio debido al entorno que las rodea, el cual 

evoluciona día con día, y para poder seguir en 

el mercado es necesario que se adapten a los 

nuevos requerimientos expuestos por los 

cambios tecnológicos y la forma en la que la 

sociedad interactúa con ellos. Por esto es 

necesario que abran su panorama en cuanto a la 

mercadotecnia digital, lo que les proporcionará 

una ventaja competitiva y le abrirá mejores 

oportunidades de crecimiento y aceptación del 

cliente. 

 

Conclusiones 

 

Tomando en cuenta que el departamento de 

mercadotecnia es indispensable para una 

organización, y considerando la importancia en 

cuanto a imagen y promoción de productos, así 

como para comercialización, resulta relevante 

la claridad con que esta área debe trabajar en 

paralelo a la empresa, teniendo claro los 

métodos de innovación que se deben poner en 

práctica para buscar un incremento sustancial 

en el mercado y que su producto logre 

potencializarse al máximo. 

 

 El objetivo fundamental de esta 

investigación fue realizar una evaluación a la 

percepción del empresario sobre herramientas 

aplicadas a la mercadotecnia para el 

crecimiento de la empresa, conociendo el 

número de restaurantes que utilizan las 

herramientas digitales, abordando así, cuáles y 

cuantas, herramientas digitales conocen y 

utilizan las medianas empresas del sector 

restaurantero en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

asimismo, la aportación de otras herramientas 

digitales que pueden ser de ayuda para estas 

empresas en cuestión de su publicidad.  

 

 Siendo así, la aportación principal de 

este articulo consistió en la recolección y 

análisis de datos que nos proporcionaron las 

empresas sobre la implementación de estas 

herramientas digitales dentro de sus 

organizaciones.  

 Esto por medio de una investigación de 

carácter cualitativo, posteriormente pasando a 

estudio de campo con la realización de 

encuestas a estas empresas. Arrojándonos como 

resultado que la mayoría de las empresas del 

sector restaurantero no utilizan adecuadamente 

las herramientas digitales de marketing o las 

desconocen por completo, siendo que más del 

80% de estas solo enfocan su publicidad 

únicamente en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter, etc. 

 

 Por ende, podemos confirmar la 

hipótesis anteriormente establecida en este 

documento en las que se afirmó que las 

empresas de sector restaurantero de Xalapa, 

Veracruz no utilizan las herramientas digitales 

de marketing que no sean redes sociales, 

dejando un área de oportunidad para 

promocionarse con aplicaciones que son ad hoc 

para la mercadotecnia digital, lo que puede 

originar que no se consoliden, que no  tengan 

un crecimiento y no estén posicionadas en el 

área de alimentos en las que están inmersas. 

 

 Para concluir; las medianas empresas 

del sector restaurantero de la ciudad de Xalapa 

necesitan expandir su uso de herramientas 

digitales fuera de las redes sociales para que, a 

largo plazo logren llegar a mayor número de 

potenciales clientes. De igual manera, se hace 

propuesta de aplicaciones de diseño gráfico 

para la publicidad de las empresas, como son 

Piktochart, Flipboard, y Scribus ya que, en los 

resultados obtenidos observamos que la única 

aplicación utilizada es Canva, siendo una 

aplicación con menor dificultad de manejo.  

 

 Con esta propuesta se invita a las 

empresas a expandir el uso de softwares para 

una mejora de resultados en cuestión de diseño 

y, obtengan una mayor audiencia entre sus 

clientes, logren ser ubicados y, por ende, tengan 

un mayor número de ventas. Finalmente deben 

aplicar en el uso de las herramientas digitales 

actuales como son uber eat, sin delantal, rappi, 

postmates, entre otras para consolidarse en el 

mercado con clientes que hacen uso de estas 

aplicaciones, lo cual les permite incrementar 

sus ventas y posicionarse en el mercado. 
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Resumen 

 

La atención al medio ambiente es de urgencia mundial y 

es compromiso de todos los sectores.  El objetivo de esta 

investigación es identificar el desempeño del sector 

empresarial respecto al cuidado del medio ambiente. 

Planteándose la siguiente pregunta de investigación, 

¿Cuáles son las acciones sociales que realizan las 

empresas respecto a su medio ambiente? Se llevó a cabo 

un estudio no experimental, correspondiente a 88 

MiPyMes de Cd. Obregón, Sonora. Aplicándose 

cuestionario conformados por 18 preguntas, algunas de 

ellas con opción múltiple, medidas en una escala de 

Likert del 1 al 5, dividido en tres Secciones: I. Datos del 

responsable del negocio, II. Generalidades de la empresa 

y III. Acciones ambientales en la empresa. Los resultados 

obtenidos muestran que aunque ya se realizan ciertas 

actividades,  aún existe mucho trabajo por hacer, en 

acciones como: utilización de empaquetados ecológicos 

y/o reciclables;  adopción  de medidas en cuanto al 

diseño de productos y/o servicios ecológicos; 

consideración de programas para uso de energías 

alternativas, y acceder voluntariamente a las regulaciones 

ambientales. Los resultados obtenidos permitirán diseñar 

programas,  donde los empresarios adquieran 

conocimientos, que les ayuden a desarrollar estrategias 

ambientales a través de acciones de responsabilidad 

social, generando un valor agregado a la misma 

organización. 

 

Sustentabilidad, Responsabilidad Social, Medio 

ambiente 

Abstract 

 

The attention to the environment is of global urgency and 

is a commitment of all sectors. The objective of this 

research is to identify the performance of the business 

sector regarding the care of the environment. Posing the 

following research question, what are the social actions 

carried out by companies with respect to their 

environment? A non-experimental study was carried out, 

corresponding to 88 MiPyMes of Cd. Obregón, Sonora. 

Applying questionnaire consisting of 18 questions, some 

of them with multiple choice, measured on a Likert scale 

from 1 to 5, divided into three Sections: I. Data of the 

person in charge of the business, II. General aspects of 

the company and, III. Environmental actions in the 

company. The results obtained show that although certain 

activities are already being carried out, there is still a lot 

of work to be done, in actions such as: use of ecological 

and / or recyclable packaging; adoption of measures 

regarding the design of ecological products and / or 

services; Consideration of programs for the use of 

alternative energies, and voluntary access to 

environmental regulations. The results obtained will 

allow designing programs, where entrepreneurs acquire 

knowledge, which will help them develop environmental 

strategies through social responsibility actions, 

generating added value to the same organization. 

  

 

 

Sustainability, Social responsibility, Environment 
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Introducción 

 

El tema ambiental es uno de los aspectos que 

tiene al mundo en gran preocupación, el alto 

grado de contaminación obliga  a ponerle 

atención, es un tema de carácter mundial, donde 

cada uno de los individuos tiene su 

responsabilidad, cada acción personal tiene un 

gran impacto en el mundo actual. Es en este 

punto que los países están promoviendo 

acciones que generen resultados positivos en 

bosques, océanos, entre otros, pues de seguir en 

este ritmo acelerado de industrialización se 

pronostica  traerá consecuencias devastadoras 

en el hábitat.  

 

Las empresas son parte fundamental de 

ello, por lo que éstas deberán ser capaces de 

implementar acciones internas que mejoren las 

condiciones ambientales. En este trabajo de 

investigación se muestra la situación actual de 

empresas de Cd. Obregón, Sonora, respecto al 

conocimiento y acciones que llevan o no cabo 

respecto a la responsabilidad Social. 

 

Justificación 

 

Es urgente que todos los actores de los sectores 

económicos respondan a estos nuevos 

contextos, donde imperan los cambios 

climáticos, aspectos culturales, sociales y de 

género,  cuyos efectos en cada uno de ellos, 

genera  una acción y reacción  en cadena: desde 

los integrantes de la familia hasta los 

componentes de los grandes industrias,   y 

líderes mundiales, el compromiso debe ser 

tomado por todos.   

 

De lo anterior surge un tema conocido 

como Responsabilidad Social aspecto en el cual 

cada vez más la entidad es un actor dinámico, 

pues si bien es cierto que la responsabilidad no 

es absoluta de la empresa, sin duda alguna su 

desempeño  tiene un fuerte impacto en la 

sociedad. En esta temática las MiPyMes tienen 

varias debilidades, que es imperante se 

empiecen a abordar, de tal forma que sus 

dirigentes puedan llevar  a cabo planes donde se 

incluyan estos nuevos aspectos, como es la 

sustentabilidad, responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de problema 

 

Las empresas además de tener la 

responsabilidad de ser productivas y generar 

riqueza, deben responder a las exigencias del 

entorno en que éstas se desarrollan. Y uno de 

los grandes problemas a los que el mundo se 

está enfrentando son los cambios climáticos, 

situación generada por los daños ambientales a 

los que ha contribuido el ser humano, los cuales  

se caracterizan por: ser continuos, 

acumulativos, irreversibles, transfronterizos 

(flora, fauna, ambiente, personas). (Sanchez, 

citado por Perez  2009). 

 

El sector empresarial deberá de llevar a 

cabo procesos donde incluya acciones de 

responsabilidad social, no solo en su aspecto 

interno: como son empleados, accionistas, 

dueños, ,  sino que deberá de atender al aspecto 

externo: trabajar con sus proveedores, clientes, 

gobierno y sobre todo a la comunidad en la que 

se encuentra, esto implica al interior de las 

organizaciones grandes cambios,  para los 

cuales se requiere conocimiento claro de las 

responsabilidades y derechos sobre ello, como 

es el caso de la responsabilidad social, si bien 

es cierto ,los empresarios manifiestan que ya 

hay una conciencia  social, sobre todo en 

cuestión ambiental en el tema de reciclaje, 

donde se observa que han avanzado, sin 

embargo todavía existen muchos aspectos que 

requieren de forma urgente trabajarse,  por ello 

es importante que los empresarios o dirigentes 

empresariales inicien con este proceso de 

aprendizaje sobre estas nuevas exigencias, y 

para eso primero es indispensable la 

identificación de su situación actual en estos 

términos. 

 

Objetivo 

 

Determinar las acciones de RS, que llevan a 

cabo las MiPyMes de Cd. Obregón, Sonora,  

respecto al medio ambiente, esto a través de un 

diagnóstico. 

 

Marco teórico 

 

Es a finales de 960 e inicios de 1970, que el 

tema de crisis ambiental se incluyó en los 

aspectos políticos de los países, esto debido al 

gran número de reportes científicos  que 

informaron sobre el agotamiento  de los 

recursos naturales, el riesgo ambiental 

propiciado  por la misma humanidad. 
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Lo anterior se incrementó debido a la 

extracción de recursos naturales, así como el 

incremento de desechos  que se generan por los 

procesos productivos. (Pierri, 2005, Arroyo, 

Camarero &Vasquez, 1997), citados por 

(Gómez, 2014). 

 

“A partir de las preocupaciones 

precedentes, en 1972 se inició un periodo que 

tardaría cerca de veinte años durante el cual se 

consolidaría el concepto de desarrollo 

sostenible, cuyos esfuerzos se plasmarían, 

inicialmente, en la Declaración de Estocolmo 

(1972) y concluirían con la Declaración de Río 

de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en 1992, así como el Programa 21, 

bajo el cual se desarrolló y consolidó la noción 

contemporánea de desarrollo sostenible 

(Romero, 2012, p. 47), citado por (Salamanca 

2016). 

 

El término desarrollo sustentable, es 

cada vez más utilizado,  y ello tiene que ver con 

los recursos naturales. El desarrollo sustentable 

o sostenible, es definido como  aquel que 

satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin perjudicar la capacidad de las 

generaciones futuras en satisfacer sus propias 

necesidades, (Robles, Encinas 2014). 

 

De lo anterior se señala que México, 

llegaría ser sustentable, cuando sea capaz de 

lograrlo cuando lleve a cabo el manejo 

sustentable de: de los recursos naturales, de  la 

sociedad y de la economía. 

 

Wolfensberger ( 2005), menciona que la 

naturaleza no puede ser observada como algo 

ajeno y aislado  de las personas, situación que 

es agravada por  la despiadada explotación de 

los recursos naturales,  generando una 

destrucción a todo los ecosistemas , lo cual se 

ve afectado por el daño al aspecto social, ello 

por las situaciones de violencia que se están 

viviendo. Al respecto esta autora señala que se 

debe comprender a la naturaleza como energía 

unitaria por la cual se mueve todo, donde se 

debe ir con ella y no en contra de ella, donde al 

tener sabiduría ecológica y el conocimiento de 

ecotecnias se puede contribuir al cuidado del 

medio ambiente.   

 

 

 

 

 

Lo anterior muestra hoy en día, la 

exigencia de una educación ambiental, donde se 

formen individuos dotados de conocimientos, 

habilidades, y actitudes, que permitan realizar 

acciones de cambio para la solución de los retos 

que el ser humano está enfrentando, es decir 

formar personas consientes y sensibles a su 

medio ambiente.  

 

El mundo empresarial cada vez enfrenta 

más exigencias, ya que no solo es responsable 

de ser productivas y generar riqueza,  sino que 

además  éstas a través de sus productos y/o 

servicios deberán de mejorar la situación y 

bienestar de la sociedad en la que ésta se 

desempeña, es decir deberán ser responsables 

socialmente, lo que ha dado paso al interés por 

conceptos como Responsabilidad Social (RS). 

El consejo Europeo de Lisboa, se dirigió a las 

empresas haciendo hincapié en la  

responsabilidad en aspectos como: formación, 

organización del trabajo, nuevas oportunidades, 

inclusión social y desarrollo sostenido. 

Señalando que esta responsabilidad debe ser 

voluntaria, para lo cual  se requiere de nuevas 

formas de trabajo que permitan reforzar la 

cohesión social, económica, salud y cuidado del 

medio ambiente, entre otras. ( López, 2002). 

 

La Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), es definida por el libro verde como: la 

inclusión  voluntaria por parte de las entidades, 

de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en cada una de las 

actividades desarrolladas provenientes de sus 

operaciones. (libro verde 2001). Cajiga 2011, 

citado por (López, Gil, 2014), señala que la 

RSE, ”Es el compromiso  consciente y 

congruente de cumplir de manera integral con 

la finalidad de la empresa, en lo interno como 

lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus 

participantes, demostrando respeto por las 

personas , los valores éticos, la comunidad y el 

medio ambiente”.  

 

Al respecto  Raufflet (2011), señala  que 

las empresas no son totalmente responsables  de 

lo que en su entorno sucede, solo lo es de 

algunos aspectos, y la percepción y práctica de 

la RSE, y ésta puede cambiar con el transcurso 

del tiempo.  
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Para la Unión Europea la RSE, se 

contiene de dos dimensiones: a) interna  a la 

entidad,  a la que le corresponden las áreas de 

recursos humanos, salud y seguridad en el 

trabajo, adaptación al cambio tecnológico y de 

la organización, respecto al medio ambiente 

ésta solo en lo que le afecta a la empresa en sus 

propios procesos. b) exterior a la empresa, ésta 

se refiere a las relaciones que lleva a cabo la 

organización respecto a la comunidad en la que 

se desempeña, así mismo con sus clientes y 

proveedores, señala también el tema de 

derechos humanos y medio ambiente pero en el 

aspecto de carácter mundial. (Robles, Encinas 

,2014). 

 

Metodología  

 

Tipo y diseño 

 

La investigación que a continuación se presenta  

es del tipo  no experimental  transaccional, lo 

anterior debido a que no se manipulan  las 

variables bajo estudio,  donde solo se  

describirá  información de la situación que 

guarda la empresa en el tiempo del trabajo que 

se haga en ella, porque la situación de los 

participantes analizados no será  alterada.  

Participantes 

 

Esta investigación se realizó en 88 

empresas de Cd. Obregón, Sonora, México, de 

los sectores de comercio, servicios e industrial. 

El estudio se refiere a identificar cuáles son las 

acciones de responsabilidad social que llevan a 

cabo las  empresas  con su medio ambiente. 

 

Materiales 

 

A través de la entrevista  y con  un cuestionario 

estructurado, fue el  método que se utilizó en 

esta investigación. El instrumento de medición 

fue adaptado de Herrera, Larrán, Lechuga y 

Martínez (2016).  

 

 Se aplicó un 

cuestionario dividido en tres secciones: I Datos 

del  responsable del negocio, el cual contiene 

seis ítems; Sección II:   Generalidades de la 

empresa, compuesta por tres ítems; y la sección  

III: denominado medioambiente está 

conformado  por nueve ítems, la escala de 

medición de licker fue de 5  a 1.  

 

 

 

 

Procedimiento 

 

1. Investigación documental en relación   a 

los temas de  sustentabilidad, 

responsabilidad social y el instrumento a 

aplicar en la investigación. 

2. Revisión y adaptación del instrumento a 

aplicar. 

3. Análisis de la  población que se invitará 

a participar en proyecto. 

4. Visita a los  empresarios, para presentar 

el proyecto y solicitar su participación 

en el proyecto. 

5. Determinación de muestra a partir de la 

aceptación del empresario. 

6. Aplicación del instrumento a la muestra 

seleccionada. 

7. Análisis y presentación de resultados 
 

Resultados 

 

Sección I. Datos del entrevistado 

 

En este apartado se observó que: 67 son dueños, 

siendo el 76.1%, cinco son directivos siendo el 

5.7%, 14 son gerentes siendo el 15.9% y dos no 

respondieron a la pregunta siendo 2.3%. En 

relación al sexo, 35 personas respondieron son  

femenino siendo el 39.8% y  53 personas, que 

son de sexo masculino, siendo así el 60.2%. En 

relación a la  edad: 12 Personas están en el 

rango de 18 a 25 años, siendo el 13.6% de los 

encuestados, 32 personas están en el rango de 

26 a 40 años, siendo el 36.4%, 39 personas 

están en el rango de 41 a 60 años, siendo el 

44.3% y dos personas están en el rango de 60 

años en adelante, siendo el 2.3%, tres no 

respondieron a la pregunta correspondiendo al 

3.4%.  

 

En respuesta a la antigüedad de trabajo 

en la empresa: 14 personas están en el rango de 

0 a 6 meses de antigüedad,  representando 

15.9%, 21 personas están en el rango de 7 

meses a 1 año de antigüedad, siendo el 23.9%, 

22 respondieron que tienen de 2 a 5 años de 

antigüedad, siendo el 25%, 13 respondieron que 

tienen de 6 a 10 años siendo el 14.8%, 15 

personas respondieron que tienen de 11 años en 

delante de antigüedad, siendo el 17% y tres 

personas no contestaron la pregunta siendo 

3.4%.   
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Respecto a su estado civil. 28 personas 

respondieron que son solteros, siendo el 31.8% 

de los encuestados, 54 personas contestaron que 

son casados, siendo el 61.4%, tres personas 

respondieron que son divorciados, siendo el 

3.4%, tres  personas respondieron que están en 

unión libre siendo el 3.4%.  

 

En relación al  nivel de estudios, una 

persona respondió  que su estudios son hasta 

primaria, siendo el 1.1% de los encuestados, 15 

personas respondieron que su nivel de estudios 

es secundaria siendo el 17% de los encuestados, 

13 respondieron que su nivel es técnico siendo 

el 14.8%, 57 personas respondieron que su 

nivel de estudios es profesional siendo el 64.8% 

y dos personas no respondieron, siendo el 2.3%. 

 

Sección II. Generalidades de la empresa 

 

En relación  a la  estructura de la propiedad de 

la empresa: 51 personas respondieron  que su 

empresa es de estructura familiar, siendo el 

58%, 34 respondieron que su empresa no es de 

estructura familiar, siendo el 38.6% y tres 

personas no respondieron la pregunta, siendo el 

3.4%. En relación al número de empleados, 74 

respondieron que están en  el rango de 0 a 10,  

siendo el 84.1%,  ocho personas respondieron 

que están en el rango de 11 a 50 empleados, 

siendo el 9.1% y  seis restantes no contestaron a 

la pregunta, siendo el 6.8%. Respecto al sector 

37 pertenecen al sector comercial, de las cuales 

de diez son del giro de abarrotes, siendo 27%, 

ferretería  tres, siendo el 8.1%, en venta de ropa 

es de ocho, siendo un 21.6% y en otros giros se 

identifican 16 con un porcentaje del 43.2%. El  

sector servicios  se compone de 40  negocios,  

representando el 45% del total de los 

encuestados. 

 

Sección III. Medio Ambiente 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 14 15.9 

casi nunca 6 6.8 

a veces 15 17.0 

Casi siempre 11 12.5 

Siempre 41 46.6 

No contestó 1 1.1 

Total 88 100.0 

 
Tabla 2 Reutiliza y recicla materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

En relación al reciclaje, 14 personas 

respondieron que nunca reutilizan y reciclan 

materiales, siendo el  15.9%, seis personas  

respondieron que casi nunca lo hacen, 

correspondiendo al 6.8%, 15 personas 

respondieron que a veces lo hacen,  

correspondiendo al 17%, 11 personas 

respondieron que casi siempre, correspondiendo 

al 12.5%, 41 personas respondieron que 

siempre, correspondiendo al 46.6% y una 

persona no respondió siendo el 1.1%. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 2 2.3 

casi nunca 12 13.6 

a veces 16 18.2 

Casi siempre 22 25.0 

Siempre 36 40.9 

Total 88 100.0 

 
Tabla 3 Minimiza el impacto medioambiental de sus 

actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dos personas respondieron que nunca 

minimizan el impacto, siendo el  2.3%, 12 

personas  respondieron que casi nunca lo hacen, 

correspondiendo al 13.6%, 16 respondieron que 

a veces,  correspondiendo al 18.2%, 22 

personas respondieron que casi siempre, 

correspondiendo al 25% y 36 personas 

respondieron que siempre correspondiendo al 

40.9%. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 9 10.2 

casi nunca 10 11.4 

a veces 14 15.9 

Casi siempre 19 21.6 

Siempre               34 38.6 

No contestó 2 2.3 

Total 88 100.0 

 
Tabla 4 Realiza inversiones para ahorrar energía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inversiones para ahorrar energía, nueve 

personas respondieron que nunca las realizan, 

siendo el  10.2%, diez personas  respondieron 

que casi nunca lo hacen, correspondiendo al 

11.4%, 14 personas respondieron que a veces, 

correspondiendo al 15.9%, 19 personas 

respondieron que casi siempre, correspondiendo 

al 21.6%, 34 personas respondieron que 

siempre, correspondiendo al 38.6% y dos 

personas no respondieron a la pregunta siendo 

el 2.3%. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 16 18.2 

casi nunca 9 10.2 

a veces 21 23.9 

Casi siempre 17 19.3 

Siempre 25 28.4 

Total 88 100.0 

 
Tabla 5 Implementa programas de reducción del 

consumo del agua 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las personas encuestadas, 18 

personas respondieron que nunca implementan 

programas de reducción del consumo del agua, 

siendo el  18.2%, nueve personas  respondieron 

que casi nunca lo hacen, correspondiendo al 

10.2%, 21 personas respondieron que a veces lo 

hacen,  correspondiendo al 23.9%, 17 personas 

respondieron que casi siempre, correspondiendo 

al 19.3% y 25 personas respondieron que 

siempre correspondiendo al 28.4%. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 28 31.8 

casi nunca 3 3.4 

a veces 20 22.7 

Casi siempre 18 20.5 

Siempre 18 20.5 

No contestó 1 1.1 

Total 88 100.0 

 

Tabla 6 Diseña productos y empaques que pueden ser 

reusados, reparados o reciclado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde, 28 personas respondieron que 

nunca diseñan productos y empaques  que 

pueden ser reusados, reparados o reciclados, 

siendo el  31.8%, tres personas  respondieron 

que casi nunca lo hacen, correspondiendo al 

3.4%, 20 personas respondieron que a veces lo 

hacen,  correspondiendo al 22.7%, 18 personas 

respondieron que casi siempre, correspondiendo 

al 20.5%, 18 personas respondieron que 

siempre,  correspondiendo al 20.5% y una 

persona no respondió a la pregunta siendo el 

1.1%. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 38 43.2 

casi nunca 14 15.9 

a veces 13 14.8 

Casi siempre 12 13.6 

Siempre 11 12.5 

Total 88 100.0 

 
Tabla 7 Se realizan periódicamente auditorías 

medioambientales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Respecto a la pregunta, si se realizan 

periódicamente auditorías ambientales, 38 

personas respondieron que nunca las realizan, 

siendo el  43.2%, 14 personas  respondieron 

que casi nunca lo hacen, correspondiendo al 

15.9%, 13 personas respondieron que a veces, 

correspondiendo al 14.8%, 12 personas 

respondieron que casi siempre, correspondiendo 

al 13.6%, 11 personas respondieron que 

siempre, correspondiendo al 12.5% y una 

persona no respondió a la pregunta siendo el 

1.1%. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 32 36.4 

casi nunca 14 15.9 

a veces 21 23.9 

Casi siempre 7 8.0 

Siempre 13 14.8 

No contestó 1 1.1 

Total 88 100.0 

 

Tabla 8 Adopta medidas de diseño de productos/ 

servicios ecológicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los encuestados se manifestaron de la 

siguiente forma: 32 personas respondieron que 

nunca adoptan medidas de diseño de 

productos/servicios ecológicos,  siendo el  

36.4%, 14 personas  respondieron que casi 

nunca lo hacen, correspondiendo el 15.9%, 21 

personas respondieron que a veces, 

correspondiendo al 23.9%, siete personas 

respondieron que casi siempre, correspondiendo 

al 8%, 13 personas respondieron que siempre 

correspondiendo al 14.8% y una persona no 

respondió a la pregunta siendo el 1.1%. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 29 33.0 

casi nunca 17 19.3 

a veces 18 20.5 

Casi siempre 7 8.0 

Siempre 17 19.3 

Total 88 100.0 

 
Tabla 9 Adopta programas para el uso de energías 

alternativas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las 88 encuestas aplicadas,  29 

personas respondieron que nunca adoptan 

programas para el uso de energías de 

alternativas,  siendo el  33%, 17 personas  

respondieron que casi nunca lo hacen, 

correspondiendo al 19.3%, 18 personas 

respondieron que a veces, correspondiendo al 

20.5%, siete personas respondieron que casi 

siempre, correspondiendo al 8% y 17 personas 

respondieron que siempre correspondiendo al 

19.3%. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 29 33.0 

casi nunca 11 12.5 

a veces 19 21.6 

Casi siempre 11 12.5 

Siempre 17 19.3 

No contestó 1 1.1 

Total 88 100.0 

 
Tabla 10 Accede voluntariamente las regulaciones 

medioambientales legales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a esta pregunta, 29 personas 

respondieron que nunca acceden 

voluntariamente las regulaciones 

medioambientales legales, siendo el  33%, 11 

personas  respondieron que casi nunca lo hacen, 

correspondiendo al 12.5%, 19 personas 

respondieron que a veces, correspondiendo al 

21.6%, once personas respondieron que casi 

siempre, correspondiendo al 12.5% y 17 

personas respondieron que siempre, 

correspondiendo al 19.3% y una persona no 

respondió a la pregunta siendo el 1.1%. 
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Resumen  

 

La Organización de las Naciones Unidas, se postula a favor 

del Desarrollo Sostenible por medio de Objetivos, de los 

cuales, cuatro son estudiados a favor del medio ambiente; 

por su parte, el Marco Legislativo de México, provee a 

organismos de la Secretaría de Economía, facultad sobre 

parámetros ambientales que deben cumplir para que operen 

empresas del sector minero-metalúrgico. Con una 

metodología de estudio de caso, que forma parte de un caso 

múltiple integrado (Yin, 2013), se indaga acerca de las 

prácticas medio ambientales de una unidad de análisis (mina 

subterránea de mineral  metálico en México), obteniendo 

información al aplicar instrumentos diseñados exprofeso y 

describir con un enfoque cualitativo la participación de los 

cuatro principios sustentables que obedecen a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible: (1) Industria, Innovación e 

infraestructura, (2) Ciudades y comunidades sostenibles, (3) 

Producción y consumo responsable y, (4) Vida y 

ecosistemas terrestres. El objetivo por consiguiente es: 

Articular el cumplimento de principios de sustentabilidad 

con los parámetros legislativos de una mina subterránea de 

mineral metálico, para contribuir a una propuesta integral de 

mejores prácticas para la Gestión Ambiental del sector 

minero-metalúrgico de México. 

 

Sustentabilidad, Gestión Ambiental, Desarrollo 

Sostenible, Proceso minero-metalúrgico 

Abstract  

 

The United Nations Organization is in favor of Sustainable 

Development through Objectives, of which four are studied 

for their relationship with the environment; for its part, the 

Legislative Framework of Mexico, provides to the agencies 

of the Ministry of Economy, power over the environmental 

parameters that must be met for companies operating in the 

mining-metallurgical sector. With a case study 

methodology, which is part of an integrated multiple case 

study (Yin, 2013), the environmental practices of an analysis 

unit (underground metal ore mine in Mexico) were 

investigated, obtaining information on instruments designed 

and, describing with a qualitative approach, the participation 

of the four sustainable principles selected, which obey the 

Sustainable Development Goals: (1) Industry, innovation 

and infrastructure, (2) Sustainable cities and communities, 

(3) Production and consumption responsible and, (4) Life 

and terrestrial ecosystems Therefore, the objective is: 

Articulate compliance with the principles of sustainability 

with the legislative parameters of an underground metal ore 

mine, to contribute to a comprehensive proposal of best 

practices for the Environmental Management of the mining-

metallurgical sector of Mexico. 

 

Sustainability, Environmental Management, Mining and 

Metallurgical Process 
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Introducción 

 

La Organización de las Naciones Unidas, 

realiza esfuerzos conjuntos con los gobiernos 

de los países para favorecer aspectos sociales, 

económicos y ambientales. Como resultado de 

este esfuerzo, nace la Agenda 2030, la cual 

alberga los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que deberán ser conseguidos de forma 

equilibrada en razón del crecimiento. En 

México, estos esfuerzos son equivalentes a 

aquellos apegados a Ley. En el sector minero-

metalúrgico, estas obligaciones se hacen 

cumplir y son evaluadas por organismos 

exclusivos bajo la ejecución de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Procuraduría  Federal de Protección al 

Ambiente; dichas obligaciones se describen en 

el documento oficial “Manifiesto de Impacto 

Ambiental”, parámetros que se han definido 

como fundamentales en las evaluaciones para 

su operatividad.  

 

La Industria Minero-metalúrgica está 

considerada como un sector productivo que 

mantiene factores de crecimiento económico 

estables, sin embargo, por la naturaleza de su 

proceso industrial, pone en riesgo el entorno, 

tanto en emisiones hacia aire, suelo y agua, 

como la devastación de recurso natural. 

 

Ante la importancia de esta industria, se 

debe prestar atención en que su operatividad, se 

concentre en minimizar o de ser posible 

erradicar los impactos ambientales, sin 

sacrificar productividad y rentabilidad. Con 

base en los esfuerzos, tanto internacional como 

nacional, para mentener el equilibrio 

económico, social y ambiental, se gesta una 

investigación dentro del sector minero-

metalúrgico, en donde se obtienen propuestas 

para mejorar las prácticas que las empresas del 

sector orientan hacia el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Con un enfoque cualitativo y paradigma 

constructivista del tipo descriptivo, se diseña un 

estudio de caso múltiple integrado (Yin, 2013), 

método que permite tomar empresas del sector 

minero-metalúrgico como unidades de análisis. 

Dichas unidades seleccionadas por criterios de 

conveniencia, cumplen diferentes aspectos 

dentro del proceso industrial, logrando ser una 

muestra representativa (Hernández, 2014). La 

metodología que se sigue se establece con 

análisis teóricos fundamentados en 

sustentabilidad. 

El estudio de Principios Universales  de 

Sustentabilidad, extraídos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, establecen el eje motor 

de la investigación integral; los parámetros 

legislativos, se evalúan a través de acciones 

generadoras de impactos o riesgos de impacto 

ambiental para corroborar su efectividad.  

 

La triangulación de estos elementos: 

fundamento teórico, principios sustentables y, 

parámetros legislativos, promueven el diseño de 

un modelo sustentable para la Industria Minero-

metalúrgica, por lo que se lleva a cada unidad 

de análisis para lograr una validación; de esta 

manera, la investigación se conforma de casos 

de estudio individuales, siguiendo el método de 

forma sistemática. 

 

En el presente documento, se encuentra 

un fragmento de esta investigación integral, que 

tiene un objetivo parcial de describir por medio 

de la articulación de los elementos 

mencionados, la realidad de las prácticas medio 

ambientales en una unidad de análisis, para de 

ser posible, una vez que se implemente el 

modelo sustentable y se tenga una guía de 

mejores prácticas, este esfuerzo forme parte de 

la Gestión Ambiental de las empresas del 

sector. Dicha unidad, cumple criterios de 

selección de tipo de mineral (metálico), tipo de 

explotación (mina subterránea) y su proceso 

productivo se encuentra en operación. 

 

Bases Teóricas 

 

Gestión ambiental 

 

Massolo (2015), ha descrito la Gestión 

Ambiental como el conjunto de acciones y 

estrategias mediante las cuales se organizan 

actividades destinadas para influir sobre el 

ambiente, logrando como resultado, calidad de 

vida, advertencias de problemas al entorno, 

partiendo conceptualmente del desarrollo 

sostenible, por lo que tiene como finalidad, 

conseguir el equilibrio adecuado para el 

crecimiento económico y poblacional, el uso 

racional de los recursos y la protección y 

conservación del medio ambiente.   

 

Es la guía o método de trabajo para 

conseguir conductas específicas que estén 

alineadas con metas, objetivos y normas, a 

favor de la minimización de riesgos 

ambientales, fomentando precisiones sociales, 

financieras, económicas y competitivas 

(Massolo, 2015). 
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El Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, PNUMA (2010), define  

gestión ambiental como la  mejora del ambiente  

a través de los procesos productivos, adhiriendo 

a ellos, sistemáticamente, el concepto de 

desarrollo sustentable y la mitigación de 

problemas ambientales, lo que permite calidad 

de vida y bienestar económico-social, de esta 

manera, puede considerarse como un 

mecanismo para conseguir desarrollo 

económico y humano con el uso racional de 

recursos naturales y protección del medio 

ambiente. 

 

Ante estas dos posturas, la importancia 

de definir Gestión ambiental para este 

documento, radica en la finalidad que tiene, al 

considerar ámbitos como el humano o social, la 

economía o rentabilidad y los aspectos 

ambientales como mitigación o bien 

minimización de riesgos, todos ellos, 

encauzados por el desarrollo sostenible. 

 

Desarrollo Sostenible  

 

El Desarrollo Sostenible propone un 

crecimiento económico que implica: cohesión 

social, naturaleza limitante de los recursos 

naturales y capacidad ambiental para asimilar 

los residuos (ONU, 1984). Promueve además, 

el equilibrio entre el crecimiento económico, la 

justicia social y el medio ambiente; la base es la 

prevención financiera para los elementos de 

remediación, la inclusión de hábitos humanos 

que tienden a la equidad del consumismo y la 

creación de servicios y oportunidades, y 

procesos de producción y operación más 

eficientes (Naredo, 1996).  

 

Emanan como resultado de esfuerzos 

globales en torno al desarrollo sostenible, 17 

Objetivos, descritos en la "Agenda 2030", 

logrando con ellos, que economías importantes, 

se unan para enfrentar los desafíos económicos, 

sociales y ambientales (Martínez y Rivera, 

2017).  Cabe destacar la parte operativa que el 

Desarrollo Sostenible pronuncia: se fundamenta 

en los aspectos o procesos productivos y 

además, lleva intrínseco la estructura de cómo  

se logre, por ello se hace énfasis además, en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los 

cuales se consideran cuatro para medirlos en la 

industria minero-metalúrgica en este estudio.  

 

 

 

 

Sustentabilidad 

 

Naredo (1996) afirma que la Sustentabilidad se 

refiere al crecimiento regulado, involucrando 

medidas políticas y sociales, para utilizar los 

recursos naturales de manera eficiente; es un 

medio para satisfacer las necesidades actuales 

del ser humano, sin comprometer los recursos 

(Naredo, 1996). La Sustentabilidad forma parte 

de la planificación estratégica, centrándose en 

los impactos ecológicos y espaciales, siendo 

este último (1) el suministro (consumo de agua, 

energía, combustibles) y (2) el saneamiento 

(residuos sólidos, aguas residuales, gases 

tóxicos); promueve visualizar los problemas 

con fundamentos científicos y éticos, calcula 

límites mínimos y máximos que mantengan  el 

nivel de vida y el desarrollo económico. 

(Naredo, 1996). 

 

Para fines de este estudio, Desarrollo 

Sostenible es la parte operativa, son 

actividades, metas, es decir, propuestas 

tangibles; por su parte, la Sustentabilidad, se 

remite a la generación de políticas y estrategias 

para perseguir la operatividad del desarrollo 

sostenible. De esta manera, se obtiene una 

triangulación importante, ya que la gestión 

ambiental, cobija en ese esfuerzo a la 

sustentabilidad, por medio de la Planeación 

Estratégica. 

 

Proceso Minero-metalúrgico 

 

La Coordinación general de Minería (2014) 

describe las etapas del proceso minero-

metalúrgico:  

 

– Exploración: se reconocen las áreas de 

interés, a fin de confirmar las 

características físicas y químicas que 

muestran que los depósitos minerales 

existen.  

– Explotación: trabajos diseñados para 

preparar y desarrollar el área donde hay 

depósitos minerales, así como 

actividades dirigidas a extraer dichos 

minerales o sustancias de la naturaleza.  

– Beneficio de los minerales (metalurgia): 

trabajos de preparación y tratamiento, 

fundición, concentración y refinación de 

productos minerales extraídos, con el fin 

de recuperar minerales y sustancias en 

términos de pureza (separación).  
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– Cierre: una vez que finaliza la 

operación minero-metalúrgica, el cierre 

debe planificarse estratégicamente, con 

la visión de reintegrar la propiedad 

utilizada a su entorno natural o urbano  

 

 El estudio se desarrolla a partir del 

conocimiento de las actividades propias de cada 

etapa de este proceso industrial. 

 

Bases Metodológicas 

 

El presente trabajo, forma parte de una 

investigación integral que profundiza en el 

desempeño de las acciones ambientales de una 

muestra representativa que la conforman cuatro 

unidades que pertenecen al sector minero-

metalúrgico de México. La metodología 

empleada para perseguir el objetivo de la 

investigación es mediante un caso de estudio 

múltiple integrado (Yin, 2013), lo que permite a 

los investigadores, realizar cuatro casos de 

estudio en unidades diferentes, bajo las mismas 

condiciones de método, de donde extrae 

información por medio de instrumentos 

diseñados ad hoc y, obedeciendo a la técnica de 

observación participativa (Hernández, 2014).   

 

 Las unidades de análisis, pertenecen a 

empresas representativas del sector minero 

metalúrgico que cumplen con criterios 

fundamentales. De forma general se dividen en 

(1) minas, con características propias de 

sistemas de explotación (mina subterránea y 

mina a cielo abierto) y localización geográfica 

y, (2) refinerías, empresas del sector que 

continúan el proceso metalúrgico una vez que 

sale el mineral concentrado de las minas 

(Martínez y Rivera, 2017).  

 

 La selección se hace por conveniencia 

(Hernández, 2014) tomando criterios como: 

localización, permisibilidad, sistema de 

explotación, tipo de unidad. Se enlistan a 

continuación el total de las unidades 

seleccionadas: 

 
Unidad Seleccionada Unidad Mineral extraído o concentrado 

 

Mina subterránea 

MSJ 

Capital canadiense 

Concentrado de Plata, Plomo  -  

Metálico 

Mina a cielo abierto JRU 

Pequeño minero 

Concentrado de fluorita –  

No metálico 

Refinería REZ 

Grupo mexicano 

Zinc, Ácido Sulfúrico 

 Metalurgia 

Unidad en cierre MSX 

Capital extranjero 

Oro (Doré),  plata 

 

Tabla 1 Selección de unidades de análisis por criterios de 

conveniencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 1, puede observarse la mina 

subterránea, que es la que en el presente 

documento, se describe de forma individual 

como unidad de análisis, bajo el método de caso 

de estudio, con un enfoque cualitativo y un 

paradigma constructivista del tipo descriptivo. 

 

Caso de estudio mina subterránea 

 

Descripción del Problema 

 

Los efectos negativos del desarrollo industrial 

minero-metalúrgico se observan en la ecología 

y en las sociedades a las que su impacto afecta 

(Martínez y Bednarek, 2018). Los problemas 

del tipo ambiental, debido a las malas prácticas 

que se han realizado dentro del sector minero, 

son consecuencia de la inexistencia o falta de 

aplicación de lineamientos de regulación y 

legislación a través del tiempo, ya que se han 

identificado sitios contaminados con 

compuestos orgánicos e inorgánicos derivados 

de los procesos de explotación, extracción y el 

beneficio de minerales. (Volke y Velasco, 

2002). 

 

Justificación 

 

La relevancia de realizar este estudio, se basa 

en la descripción del tratamiento de los tópicos 

medio ambientales internacionales, focalizando 

este estudio en principios de Sustentabilidad. 

La originalidad radica en la conexión de 

tópicos medio ambientales internacionales con 

los parámetros que la Ley Minera de México 

exige, para poder operar. 

 

Objetivo 

 

El objetivo general que se persigue es: articular 

el cumplimento de principios de sustentabilidad 

con los parámetros legislativos de una mina 

subterránea de mineral metálico, para 

posteriormente, contribuir a una propuesta 

integral de mejores prácticas para la Gestión 

Ambiental en el sector minero-metalúrgico de 

México. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Realizar la conexión entre los 

parámetros de ley y los principios 

sustentables que en la actualidad, la 

unidad de análisis presenta. 
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2. Describir las observaciones de cada 

principio sustentable en las etapas de su 

proceso productivo, como expresión 

directa de las prácticas medio-

ambientales actuales. 

 

Desarrollo 

 

Se implementó una metodología sistemática 

para documentar el caso de estudio desde la 

solicitud hacia la Gerencia, hasta la 

culminación de la integración de todas las 

unidades;  se hizo énfasis en que era 

indispensable que una persona de la unidad, con 

autoridad suficiente, acompañara a los 

investigadores en el trabajo de campo, que 

incluía visitas a la unidad para reconocimiento 

y la aplicación de instrumentos de recolección 

de datos: guías de observables, listas de 

verificación (de datos no observables) y 

entrevistas del tipo complementario de 

información, los cuales fueron diseñados 

exclusivamente para la investigación y avalados 

y validados por expertos en minería ambiental.  

 

Principios sustentables a valorarse 

 

Estos son extraídos, luego de un análisis 

concienzudo a partir de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ONU, 2010) que se 

encuentran descritos como parte de las metas 

que se persiguen en la “Agenda 2030”: 

 

 Industria, innovación e infraestructura: 

Invertir en infraestructura, empodera a las 

comunidades, logra incrementos de 

productividad, ingresos y mejoras en resultados 

sanitarios y educativos. El crecimiento y 

urbanización genera necesidad de  contar con 

nuevas inversiones en infraestructuras 

sostenibles que permiten que las ciudades sean 

más resistentes al cambio climático e impulsan 

crecimiento económico y estabilidad social. 

 

 Ciudades y comunidades sostenibles: 

Las ciudades han permitido que las personas 

progresen social y económicamente. Los 

problemas de las ciudades son congestión, falta 

de fondos para servicios básicos, escasez de 

vivienda y deterioro de infraestructura, por lo 

que su reto es enfrentarlos para prosperar y 

crecer aprovechando mejor los recursos y 

reduciendo contaminación. Se requieren 

ciudades con oportunidades, acceso a servicios, 

energía, vivienda, transporte y más facilidades. 

 

 Las ciudades se caracterizan por ser 

centros que concentran comercio, cultura, 

ciencia, productividad, creatividad, desarrollo 

social y económico. 

 

 Producción y consumo responsable: 

Fomentar uso eficiente de recursos y eficiencia 

energética, infraestructuras sostenibles y 

facilitar acceso a servicios básicos, empleos 

ecológicos y decentes, mejora calidad de vida. 

Aplicarlo ayuda a lograr planes de desarrollo, 

reduce costos económicos, ambientales y 

sociales, aumenta la competitividad. Crear más 

y mejores cosas con menos recursos, 

incrementando ganancias netas mediante la 

reducción de utilización de recursos, 

degradación y contaminación, logrando mejor 

calidad de vida. Adopción de enfoque sistémico 

para lograr cooperación entre participantes: 

empresas, consumidores, gobierno, organismos, 

investigadores, científicos. 

 

 Vida de ecosistemas terrestres: 

Promover el uso sostenible de ecosistemas 

terrestres, actuar contra la desertificación, 

intentar detener e invertir la degradación de las 

tierras y frenar la pérdida de la diversidad 

biológica. La naturaleza, vista como 

ecosistemas, ocupa el 30% de la superficie de la 

tierra, lo que proporciona seguridad alimentaria 

y refugio, fundamentales para combatir el 

cambio climático, al proteger la diversidad 

biológica. Los retos para el desarrollo 

sostenible son la deforestación y desertificación 

humana, mediante restablecimiento de 

ecosistemas. 

 

Parámetros legislativos 

 

Se describen 109 parámetros dentro del 

documento oficial “Manifiesto de impacto 

Ambiental” que obliga la Ley Minera en el país, 

a dar puntual cumplimiento por parte de las 

empresas del sector. De entre estos, 15 son, 

después de análisis literarios y preparación 

metodológica de investigación (Mariusz y 

Bednarek, 2018), considerados para medir y 

evaluar en los instrumentos de recogida de 

datos diseñados; la interpretación que de ellos 

se genera, se realiza mediante la conexión de 

éstos con los principios de sustentabilidad. Los 

parámetros son:  
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 Tiempo de vida útil, responsable 

técnico, Naturaleza del proyecto, dimensiones, 

uso de suelo, urbanización del área, preparación 

del sitio, construcción de obras, operación y 

mantenimiento, abandono, uso de explosivos, 

generación y manejo de residuos, 

infraestructura para el manejo y disposición de 

residuos, aspectos abióticos, aspectos bióticos 

y, paisaje. 

 

Contextualización de la Unidad de Análisis 

 

La mina subterránea, unidad de análisis de este 

estudio de caso, se encuentra localizada en el 

estado de Zacatecas, pertenece a una cabecera 

municipal que tiene una población de 21,398 

habitantes, las concesiones mineras ascienden a 

1,500 hectáreas, que han sido explotadas desde 

1760 con pequeños trabajos de mina1 bajo la 

supervisión de hacendarios. Los permisos de 

operación de actividades mineras, o fundos 

mineros, pertenecieron a personas físicas hasta 

1890, cuando los adquiere grupos mineros 

mexicanos fortalecidos entre 1948 y 1995, que 

intervienen en exploración con tecnología 

avanzada y además invierten en  obra minera, 

surgiendo problemas de los denominados 

“grupos radicales” encabezados por campesinos 

de la zona, que orillan al grupo a abandonar la 

operación. Re-inicia actividades en 1995 

(Martínez, 2000) 

 

 Desde 2016 la unidad es explotada y 

beneficiada por un corporativo con capital 

canadiense, quienes además montaron 

infraestructura adecuada para la extracción, la 

cual proviene de otras minas cercanas. El 

traslado de esta infraestructura fue simultáneo a 

la exploración, lo que generó una expansión 

territorial potencial de explotación. Se trata de 

una mina subterránea, localizada en un Trend2 

metálico, mantiene un sistema de explotación 

en subniveles con barrenación larga, 

aprovechando las características de la potencia 

del yacimiento. La extracción se realiza con 

camión convencional de 8 y 12 mt3, lo que 

sugiere trayectos espaciosos dentro de la mina; 

su sistema de beneficio es el de flotación, 

generando deshechos que son arrojados en una 

presa de jales ubicada en tres costados del cerro 

contiguo a la unidad.  

                                                           
1 Se refiere a actividades con métodos precarios o sin proceso 

formal de extracción de mineral; usado en los orígenes de la 

minería. 
2 Trend: alineación de estructuras metálicas como franjas 

verticales que cruzan la república mexicana.  

 El personal asciende a 200 empleados, 

entre contratos directos e indirectos. La 

producción está proyectada para el año 2021. 

 

Resultados 

 

Se presentan los resultados del caso de estudio 

de la unidad de análisis, mina subterránea, que 

para efectos de la investigación integral, se les 

considera preliminares. Como resultado, se 

obtiene, luego del trabajo de campo, la 

articulación de dos elementos (principios 

sustentables y parámetros legislativos) bajo el 

fundamento teórico descrito de sustentabilidad 

adherido a Gestión Ambiental.  

 

Para llegar al resultado deseado, 

previamente se realizó una primera relación del 

proceso productivo (por etapas como primera 

fase, después global para fines de presentación) 

frente a los principios, obedeciendo a las metas 

por estos perseguidas. Esta relación se realiza 

considerando como efecto dependiente, los 

impactos y riesgos de impactos ambientales 

derivados de actividades del proceso industrial. 

 
Principio 

Sustentable 

Acciones que ocasionan impactos o riesgos de 

impacto ambiental 

Industria, 

innovación e 

infraestructura 

1 Construcción de caminos para maquinaria de 

exploración. 

2 Construcción de Plazas. 

3 Mantenimiento de equipo en campo, uso de 

suministros. 

4 Desplazamiento de material en cielo abierto y en 
desarrollos subterráneos (terreros y tepetateras). 

5 Construcción de talleres para servicios. 

6 Obtención de jales como desecho. 

7 Uso y contención de reactivos químicos. 

8 Uso en exceso y contaminación de agua. 

9 Derrames. 

10 Estudios técnicos y supervisiones incompletas. 

11 Normas no cumplidas. 

Ciudades y 

comunidades 

1 Construcción de caminos y pasos sin considerar 
poblaciones. 

2 Creación de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG). 

3 Uso de explosivos sin estudios técnicos previos 

4 Recursos económicos limitados – no apoyo a la 

comunidad. 

Producción y 

consumo 

responsables 

1 Desplazamiento de material por obra de exploración. 

2 Tocar nivel freático. 

3 Construcción de lumbreras. 
4 Construcción de tiros de mina subterránea. 

5 Construcción de socavones. 

6 Extracción de gases a la atmósfera. 

7 Consumo excesivo y contaminación de agua. 

8 Almacenamiento de reactivos obsoletos en planta de 

beneficio y laboratorios. 

9 Construcción de presa de jales sin taludes. 

Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

1 Construcción de caminos. 

2 Construcción de plazas. 
3 Uso de aceites. 

4 Formación de terreros. 

5 Formación de tepetateras. 

6 Construcción de naves: infraestructura. 

7 Obtención de jales como desecho. 

Programación económica insuficiente o nula para 

etapas de cierre y remediación. 

 

Tabla 2 Acciones generadoras de Impactos o Riesgos de 

Impacto ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 



   37 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Junio 2019 Vol.5 No.15 31-40 
 

 
MARTINEZ-TORRES, Rosa Elia, BEDNAREK, Mariusz, RIVERA-

ACOSTA, Patricia y OJEDA-GUTIERREZ, Maricela. Principios 

Sustentables y Parámetros Legislativos en una mina subterránea en 
México. Caso de Estudio. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2019 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 Con base en esta información, se realiza 

la relación que éstas acciones tienen con los 15 

parámetros legislativos, quedando de forma 

directa, relacionados los principios sustentables 

y los parámetros. La siguiente información es 

revisada y avalada por los expertos mineros 

ambientalistas, se presenta en la tabla 3ª y 3b a 

manera de resumen: 

 
 Industria, innovación e infraestructura Comunidades y ciudades sostenibles 

Explor Explot Benefi Cierre Explor Explot Benefi Cierre 

Tiempo de 

vida útil 

    x    

Responsable 

técnico 

   x    x 

Naturaleza del 

proyecto 

 x       

Dimensiones  x  x  x x x 

Uso de suelo x x x x x x x x 

Urbanización 

del área 

x x x x  x  x 

Preparación 

del sitio 

x    x    

Construcción 

de obras 

 x x     x 

Operación y 

mantto 

 x x x x   x 

Abandono    x    x 

Uso de 

Explosivos 

 x    x   

Gene y man 

residuos 

 x x x  x x x 

Infraestructura 

man de 

residuos 

   x    x 

Aspectos 

abióticos 

    x   x 

Aspectos 

bióticos 

    x   x 

Paisaje  x x x  x x x 

 
Tabla 3a Relación Principios Sustentables y Parámetros 

Legislativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Industria, innovación e infraestructura Comunidades y ciudades sostenibles 

Explor Explot Benefi Cierre Explor Explot Benefi Cierre 

Tiempo de 

vida útil 
                

Responsable 

técnico 
      x       x 

Naturaleza del 

proyecto 
  x x x   x x   

Dimensiones   x x x     x x 

Uso de suelo   x   x x x x x 

Urbanización 
del área 

  x x x   x x x 

Preparación 
del sitio 

    x x       x 

Construcción 
de obras 

  x x x x x x   

Operación y 
mantto 

  x x x   x x x 

Abandono       x       x 

Uso de 

Explosivos 
  x       x     

Gene y man 

residuos 
  x x x   x x x 

Infraestructura 

man de 
residuos 

    x x     x x 

Aspectos 
abióticos 

  x x     x   x 

Aspectos 

bióticos 
                

Paisaje       x   x x x 

 

Tabla 3b Relación Principios Sustentables y Parámetros 

Legislativos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Como resultados alternativos, luego de 

obtener, analizar e interpretar la articulación 

entre Principios Sustentables y Parámetros 

Legislativos, a través de los posibles 

generadores de riesgos ambientales por etapa 

del proceso productivo, se tienen las 

descripciones sobre lo observado de cada 

Principio Sustentable en relación a la ubicación 

en ellos, de los parámetros.  

 

 

 Cabe mencionar, que ésta descripción, 

no es una interpretación o evaluación, 

solamente se resume lo observado de la relación 

que sustenta esta fracción de la investigación:  

 

1. Industria, innovación e infraestructura: 

Actualmente no se realizan actividades 

de exploración en superficie, las 

planillas de barrenación aperturadas no 

se hicieron sobre terrenos forestales. Se 

depende de empresas subcontratadas a 

quienes se exige el mantenimiento del 

equipo en condiciones óptimas, en la 

unidad, cada taller cuenta con planchas 

de concreto para realizarlo y hay fosa de 

captación del residuo peligroso que es 

almacenado de forma temporal, 

conforme lo dicta el procedimiento que 

para esta actividad tienen. En la 

formación de terreros y tepetateras se 

ubicó en áreas no protegidas. Se tienen 

jales como desecho, éste es trasladado a 

la presa por medio de tubería de 

polietileno de alta densidad, su descarga 

se realiza mediante hidrociclones con 

acoplamientos termofusionados para 

evitar riesgos de fuga. El diseño de la 

presa, que es del tipo convencional, 

permite utilizar el material removido  

del vaso como material de préstamo 

para la elaboración de los bordos, lo que 

evita impactos adicionales de sitio. Los 

estudios de impacto ambiental están en 

orden según registros de entrega, 

seguimiento y evaluación de la 

autoridad correspondiente. En caso de 

impactos ambientales no medidos, se 

tiene un plan de emergencia avalado 

también por expertos y responsable 

técnico de la empresa.  
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Figura 1 Evidencia de actualización de informes 

ambientales 

 

 
 

Figura 2 Evidencia de fosas de captación de deshecho 

industrial 

 

 A manera de evidencia, las figuras 

anteriores son mostradas, para sustentar la 

descripción brindada de lo observado en las 

visitas de campo a la unidad de análisis. 

 

2. Ciudades y comunidades sostenibles: 

Históricamente, la unidad de análisis, ha 

sido sujeto de problemas sociales, 

encabezado por campesinos de la zona, 

demandando daños por detonaciones en 

algunos sitios del pueblo. Esto ha traído 

consecuencias operativas, una de ellas, 

la localización y diseño de polvorines, 

los cuales son evaluados con énfasis por 

parte de las autoridades. Básicamente, 

este rubro lo minimizan a programas de 

responsabilidad social por medio del 

Departamento de relaciones 

comunitarias, el cual, a partir de 

presupuesto programado,  brinda apoyo 

a solicitudes de las localidades aledañas, 

expresando aun así, que existen 

diferencias entre lo solicitado y lo 

ofrecido.  

 
 

Figura 3 Apoyo de rehabilitación a Iglesia de comunidad 

aledaña 
 

3. Producción y consumo responsable: La 

Productividad de la unidad se mide con 

base en la producción de mineral 

extraído: mineral mineralizado y materia 

estéril, en relación al suministro para 

ello utilizado. El material mineralizado 

es enviado a la planta de beneficio, 

mientras que el material estéril se envía 

a tepetateras. Al interior de la mina, se 

refuerza la ventilación, ya que atienden 

actualmente proyectos de diseño y 

ubicación de refugios de salvamento de 

personal y trabajo de obra de caminos o 

salidas de emergencia (rampas, 

contrapozos). El uso de agua y de 

neutralizadores de soluciones químicas 

en patios de lixiviación, planta de 

beneficio y aún en mina, son bastos; 

algunos problemas sociales se originan a 

partir de este dato, ya que han sido 

demandados por contaminación de 

mantos freáticos en años próximos 

pasados. Cuentan con un sistema de 

bombeo, en donde el agua utilizada al 

interior mina, es re-utilizada en 

superficie, puesto que no cuenta con 

indicadores fuera de límites permitidos 

de compuesto químico. En cuanto a la 

calidad de aire, no hay monitoreo de 

gases en sitios de instalación de 

extractores de interior mina, así como 

tampoco hay dosificadores 

automatizados de reactivos, realizada 

por ende, por los empleados de forma 

manual. Los desechos se transportan a la 

presa de jales con ayuda de 

hidrociclones. 
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Figura 4 Cuadrilla valorando proyecto “Contrapozo”. 

Interior mina 
 

4. Vida de ecosistemas  terrestres: 

Actualmente, la proyección de vida de 

la unidad, se extiende hasta el año 2021. 

Su proyecto de abandono, está 

planificado y descrito en el “Manifiesto 

de Impacto Ambiental” autorizado por 

los organismos pertinentes. Se 

contemplan temas como hidrología 

(superficial y subterránea), atmósfera 

(aire y ruido), suelo, flora y fauna, 

medio socioeconómicos y paisaje. El 

material estéril que forma tepetateras, 

será utilizado para relleno de obras en 

donde se extrajo mineral. El total de 

instalaciones se prevé sea desmantelado; 

además existen documentos que avalan 

estudios de devastación para que ésta 

sea medida en riesgos y remediada en su 

momento de cierre. Cuentan con una 

partida financiera para prevención y 

remediación de abandono de cada 

proyecto que se ha gestado a partir de la 

actual administración. El cierre de 

operaciones no se realizará a corto 

plazo, sin embargo se mantienen 

abiertos canales de comunicación con 

los pobladores acerca de tipos de 

minado (explosiones), cierres y progreso 

de las obras mineras (mina). El contorno 

de la presa de jales, está siendo 

reforestado, con referencia al plan de 

cierre, esta presa describe pobremente, 

cómo sería remediada. 

 
 

 

Figura 5 Evidencia de estudios existentes relacionados 

con devastes 
 

 
 

Figura 6 Evidencia de cuidados con especies de la zona. 
 

Conclusiones 

 

Esta unidad de análisis es representativa de la 

Industria Minero-metalúrgica, pues se trata de 

una mina subterránea, la típica mina, de 

mineral metálico, que tienen mayor 

reconocimiento por su uso y aplicación en la 

vida cotidiana, en este caso Plata. El trabajo de 

campo de este estudio de caso, fue determinante 

en la investigación, México es primer productor 

de plata a nivel mundial, lo que significa que 

esta unidad participa activamente en la 

contribución del metal a factores económicos. 
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 La unidad cuenta con capital 

canadiense, lo que la conduce a mantener 

sistemas altos de operatividad, ya que este tipo 

de inversionistas, normalmente cotiza en la 

bolsa de valores. Para México representa 

además, estabilidad en el sector al equilibrase la 

inversión contra lo exportado como mineral 

concentrado. 

 

 El caso de estudio contiene información 

representativa para la investigación global, la 

cual una vez que las cuatro unidades de análisis 

seleccionadas sean integradas e interpretadas en 

conjunto, además de significar que el modelo 

sustentable está validado, brindará la 

oportunidad por medio de una guía de mejores 

prácticas, de colaborar con la minimización de 

impactos y riesgos de impactos ambientales.  

 

 En forma particular, la percepción 

general de los investigadores, radica en las 

observaciones de cumplimiento de la 

normatividad, sin embargo, sí es compleja la 

interpretación conforme los principios 

sustentables, pues hay aún tendencias en el 

análisis. Ésta interpretación, aún está 

definiéndose en la forma conjunta, puesto que 

el modelo es flexible, pero con fundamentos 

explícitos, por lo que debe ajustarse. Cabe la 

anotación de que cada unidad de análisis tiene 

diferencias propias del proceso productivo en 

cada etapa, pues viven diferentes momentos en 

su operatividad. 

 

 El objetivo de este documento fue 

cumplido, el formato de cada estudio de caso 

arroja información importante que conducirá al 

cumplimiento del objetivo general de la 

investigación. 
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