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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

POSGRADO EN GEOGRAFÍA 
 

XIV COLOQUIO DE DOCTORANDOS EN GEOGRAFÍA 
 

“Generando puentes entre la Naturaleza y la Sociedad: retos de las aplicaciones 
geográficas” 

 
Del 12 al 13 de noviembre de 2018 

 
Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria 

 
Calendario de actividades de la sede Unidad de Posgrado 

 
Hora Lunes 12 Martes 13 

 
9:30-10:00 horas 

 
Registro 

 
 

 
10:00-11:45 horas 

 

 
Inauguración y 
Conferencia magistral 
 
Auditorio del Posgrado 

 
Conferencia  
magistral 
 
Auditorio del Posgrado 

11:45-12:00 horas RECESO RECESO 
12:00-15:00 horas Geografía Económica 

 
Sala H-210 

Geografía Socio-ambiental-1 
 
Sala F-207 

12:00-15:00 horas Geografía Ambiental y 
Geotecnologías 
 
Sala H-316 

Geografía Cultural 
 
 
Sala J-301 

15:00-16:00 horas RECESO RECESO 
16:00-19:00 horas Geografía del Turismo  

 
Sala H-201 
 

Geografía Socio-ambiental-2 
 
Sala B-301 

16:00-18:30 horas Experiencias del IX Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes 
de Geografía 
 
Sala J-301 

Geografía Urbana y Ordenamiento 
Territorial  
 
 
Sala B-308 

 
 
 
 



	 2	

 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE 

 
9:30- 10:00 horas, Registro 
Auditorio de la Unidad de Posgrado  
 
10:00- 10:15 horas 
Inauguración del Coloquio 
Palabras de apertura: Dr. José Ramón Hernández Santana, Coordinador del Posgrado en 
Geografía, UNAM. 
 
10:15-11:45 horas 
Conferencia magistral “La profesionalización del geógrafo en México. Un debate 
urgenteˮ, por el Dr. Martín M. Checa Artasu, Profesor Titular de la Licenciatura en 
Geografía Humana, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa, Ciudad de México. 
 
12:00- 15:00 horas 
 
Sala H-210 

Geografía Económica 
 
12:00-12:20 horas: Atzimba Flores Rodríguez, Tesis Doctoral “EL PAPEL DE LA 
GOBERNANZA ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO 
DE MÉXICO”. 
Ponencia: IMPLICACIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL 
DESARROLLO ESPACIAL DESIGUAL DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, 1982-2012. 
 
12:20-12:40 horas: José de Jesús Miranda Cervantes, Tesis Doctoral “LOS NIVELES DE 
ASIMILACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE CHIAPAS”. 
Ponencia: INSERCIÓN LABORAL Y LOS NIVELES DE ASIMILACIÓN 
ECONOMICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
12:40-13:00 horas: Rafael Olmos Bolaños, Tesis Doctoral “DISTRIBUCIÓN DE 
MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA TERRITORIAL: LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 
EN LA CADENA DE ABASTOS DE LA ZONA MEROPOLITANA DEL VALLE DE 
MÉXICO”. 
Ponencia: GOBERNANZA TERRITORIAL DEL SISTEMA MODERNO DE ABASTO 
ALIMENTARIO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. 
 
13:00-13:20 horas: Israel Rosas Villar,  Tesis Doctoral “ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL EMPLEO EN EL ESTADO DE MORELOS: 
CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES Y NO MIGRANTES 1999-2014”. 
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Ponencia: EL PAPEL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y NO MIGRANTE EN LA 
ORGANIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TERRITORIAL DEL MERCADO 
LABORAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA, 1999-2014. 
 
13:20-14:00 horas: Preguntas a los expositores. 
 
14:00-15:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dr. Enrique Propin Frejomil, Investigador Titular “B” de T. C., Instituto 
de Geografía, UNAM, y Dr. José Gasca Zamora, Investigador Titular “B” de T. C., 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
 
 
12:00- 15:00 horas 
 
Sala H-316 
 

Geografía Ambiental y Geotecnologías 
 
12:00-12:20 horas: Giuliana Moreno Ledesma, Tesis Doctoral “DIFERENCIACIÓN 
MORFOESTRUCTURAL Y EVOLUCIÓN MORFOGENÉTICA DEL RELIEVE EN LA 
CUENCA DEL RÍO TECOLUTLA, VERACRUZ: ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
APTITUD GEOMÓRFICA DE OCUPACIÓN”. 
Ponencia: ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO DEL RELIEVE EN LA CUENCA DEL 
RÍO TECOLUTLA, MÉXICO. 
 
12:20-12:40 horas: Víctor Manuel Gómez Piña, Tesis Doctoral “EVALUACIÓN DE LA 
CONEXIÓN DE SEDIMENTOS EN ZONAS CONSERVADAS Y PERTURBADAS EN 
EL PARQUE NACIONAL IZTA-POPO, MÉXICO”. 
Ponencia: EVALUACIÓN DE LA CONEXIÓN DE SEDIMENTOS EN ZONAS 
CONSERVADAS Y PERTURBADAS EN EL PARQUE NACIONAL IZTA-POPO, 
MÉXICO. 
 
12:40-13:00 horas: Erika Rocío Reyes González,  Tesis Doctoral “FENOLOGÍA 
VEGETAL DE LA RUTA MIGRATORIA DE LA MARIPOSA MONARCA ANTE UN 
CLIMA CAMBIANTE”. 
Ponencia: COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE MONITOREO DE LA FENOLOGÍA 
VEGETAL EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL CINTURÓN VOLCÁNICO 
TRANSMEXICANO. 
 
13:00-13:20 horas: Juan Andrés Almazán González,  Tesis Doctoral “EVALUACIÓN DE 
LA PRECISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA ESTIMACIÓN DE 
CARBONO A TRAVÉS DE MAPAS DE DENSIDAD DE COBERTURA FORESTAL 
EN BOSQUES TEMPLADO”. 
Ponencia: PROPAGACIÓN DE ERRORES Y MAPA DE INCERTIDUMBRE DE UN 
MODELO DE ESTIMACIÓN DE BIOMASA FORESTAL UTILIZANDO SPOT 5. 
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13:20-13:40 horas: Frank Gustavo García Rodríguez, Tesis Doctoral “MODELACIÓN 
BASADA EN OBJETOS DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USOS DE SUELO 
EN EL CENTRO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
MÉXICO, 1990-2010”. 
Ponencia: RECONCEPTUALIZACIÓN SEMÁNTICA DE LOS OBJETOS 
GEOGRÁFICOS EN EL NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO: UNA MUESTRA DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 
DE ALTA RESOLUCIÓN MEDIANTE SISTEMAS BASADOS EN EL 
CONOCIMIENTO. 
 
13:40-14:00 horas: Juan Antonio Araiza Aguilar, Tesis Doctoral “MODELADO 
ESPACIAL DE RIESGOS SANITARIO-ECOLÓGICO DERIVADO DEL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL 
CAÑON DE SUMIDERO, ESTADO DE CHIAPAS”. 
Ponencia: APROXIMACIÓN BASADA EN SIG PARA ZONIFICAR EL RIESGO 
ASOCIADO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: GENERACIÓN 
DE BASES CONCEPTUALES Y UNA APLICACIÓN A ESCALA REGIONAL. 
 
14:00-14:30: Preguntas a los expositores. 
 
14:30-15:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dr. Lorenzo Vázquez Selem, Investigador Titular “B” de T. C., Instituto 
de Geografía, UNAM y Dr. José Juan Zamorano Orozco, Investigador Titular “B” de T. C., 
Instituto de Geografía, UNAM. 
 
 
15:00- 16:00 RECESO 
 
 
16:00- 19:00 horas 
 
Sala H-201 

Geografía del Turismo  
 
16:00-16:20 horas: Christoph Neger, Tesis Doctoral “ACTORES Y REDES SOCIALES 
INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN LA RESERVA DE 
LA BIÓSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ”. 
Ponencia: EL ANÁLISIS DE REDES COMO MÉTODO PARA EL ESTUDIO 
GEOGRÁFICO DEL ECOTURISMO: EJEMPLO DE UNA APLICACIÓN EN LA 
REGIÓN DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ. 
 
16:20-16:40 horas: Daniel Rodríguez Ventura,  Tesis Doctoral “LA INCORPORACIÓN 
DE LOS ESPACIOS DE LA VIDA COTIDIANA EN LAS POLÍTICAS DE 
PLANEACIÓN TERRITORIAL PARA EL TURISMO EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE LA SIERRA DE SAN FRANCISCO”. 
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Ponencia: LA INCORPORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA VIDA COTIDIANA EN 
LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL PARA EL TURISMO EN LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE SAN FRANCISCO. 
 
16:40-17:00 horas: Laeticia Azucena García Sánchez,  Tesis Doctoral “EL PAISAJE 
COMO UNIDAD DE ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR SITIOS DE 
INTERÉS PATRIMONIAL PARA EL TURISMO”. 
Ponencia: EL PAISAJE COMO UNIDAD DE ANÁLISIS PARA CARACTERIZAR Y 
VALORAR SITIOS POTENCIALES A SER PATRIMONIO GEOLÓGICO Y SITIOS DE 
GEODIVERSIDAD EN EL DISTRITO MINERO DE TLALPUJAHUA-EL ORO 
(DIMITO). 
 
17:00-17:20 horas: Alejandrina Pérez Ayala, Tesis Doctoral “PERCEPCIÓN Y 
COMPORTAMIENTO ESPACIAL DEL TURISTA EN DESTINOS PATRIMONIALES 
EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA MÓVIL”. 
Ponencia: MOVILIDAD TURÍSTICA EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 
MÓVIL. CASO DE ESTUDIO CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA. 
 
17:20-17:40 horas: Felipe de Jesús Juárez Villanueva,  Tesis Doctoral “ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA EN DESTINOS TURÍSTICOS EN MÉXICO: 
DISEÑO DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA LA PREVENCIÓN DE 
DESASTRES” 
Ponencia: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA EN DESTINOS 
TURÍSTICOS EN MÉXICO: DISEÑO DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA 
LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 
17:40- 18:20 horas: Preguntas a los expositores. 
 
18:20-19:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dr. Álvaro López López, Investigador Titular “B” de T. C., Instituto de 
Geografía, UNAM y Dra. María Elena Figueroa Díaz, Profesora del Departamento de 
Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco y de la 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
 
16:00- 19:00 horas 
 
Sala J-301  
 

Experiencias del IX Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía. 
 
16:00-16:20 horas: Aidé Jiménez Ortega, “ Geografía Latinoamericana”. 
 
16:20-16:40 horas: César Herrera Matadamas, “Conflicto por acceso de agua subterránea 
en los Valles Centrales de Oaxaca”. 
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16:40-17:00 horas: Roberto Torres Leos, “El quehacer geográfico en México: tradición y 
tendencia”. 
 
17:00-17:20 horas: Andrés García Rosales “Geografía en conflictos de movilidad urbana”. 
17:20-18:00 horas: Preguntas a los expositores. 
 
18:00-19:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dra. María Verónica Ibarra García, Profesora de Carrera de T. C., 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y Dra. Carmen Juárez Gutiérrez, Investigadora 
Titular “B” de T. C., Instituto de Geografía, UNAM. 
 

 
MARTES 13 DE NOVIEMBRE 

 
10:00- 11:45 horas: Auditorio de la Unidad de Posgrado. 
 
Conferencia magistral: “La geografía y los estudios regionales, campo de conocimiento 
renovado", por el Dr. Javier Delgadillo Macías, Investigador Titular “C” de T. C., Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM.  
 
11:45-12:00 horas: Receso 
 
12:00- 15:00 horas 
 
Sala F-207 
 

Geografía Socio-ambiental-1 
 
12:00-12:20 horas: Víctor Manuel Velázquez Durán, Tesis Doctoral “GOBERNANZA DE 
LAS CADENAS VERDES DE VALOR: TRAYECTORIAS DE ECOCERTIFICACIÓN 
DE LAS PESQUERÍAS DE LANGOSTA ROJA EN BAJA CALIFORNIA Y 
LANGOSTA EN QUINTANA ROO”. 
Ponencia: CADENAS SUSTENTABLES DE VALOR EN TORNO A LA PESCA DE 
LANGOSTA ESPINOSA EN LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE SIAN KA’AN Y 
BANCO CHINCHORRO, QUINTANA ROO. 
 
12:20-12:40 horas: Isidro Téllez Ramírez, Tesis Doctoral “REGALÍAS, CONFLICTOSY 
DESPOSESIÓN MINERA EN MÉXICO, EL CASO DE LA UNIDAD MINERA LOS 
FILOS-BERMEJAL DEL CONSORCIO GOLDCORP, ESTADO DE GUERRERO”. 
Ponencia: EL GRAN CAPITAL MINERO Y SU EXPANSIÓN TERRITORIAL EN 
MÉXICO. EL CASO DE INDUSTRIAS PEÑOLES. 
 
12:40-13:00 horas: Sandra Grisel Flores Luis, Tesis Doctoral “CONFLICTIVIDAD 
SOCIO-TERRITORIAL EN ESPACIOS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA EN 
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TRES EJIDOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA 
SIAN KA´AN, QUINTANA ROO”. 
Ponencia: CONFLICTIVIDAD SOCIO-TERRITORIAL POR LA CONSERVACIÓN 
COMUNITARIA EN TRES EJIDOS DE QUINTANA ROO, MÉXICO. 
 
13:00-13:20 horas: Arturo Ramos Bueno, Tesis Doctoral “ANÁLISIS SOCIO-ESPACIAL 
DE LA DEMANDA DE AGUA URBANA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA EN LA 
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
Ponencia: EL ANÁLISIS SOCIO-ESPACIAL DE LA DEMANDA DE AGUA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13:20-13:40 horas: Nilson Correa Bedoya, Tesis Doctoral “DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGÍA ORIENTADA A FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES A NIVEL MUNICIPAL EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL PROCESO 
DE DESCENTRALIZACION”. 
INCIDENCIA DE LAS RESTRICCIONES A LA AUTONOMÍA FINANCIERA EN LA 
INVERSIÓN MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN 
COLOMBIA PARA EL PERIODO 2012-2015. 
 
13:40-14:20 horas: Preguntas a los expositores. 
 
14:20-15:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dr. Juan Carlos Gómez Rojas, Profesor de Carrera de T. C., Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM, y Dr. Víctor Luis Barradas Miranda, Investigador Titular “B” 
de T. C., Instituto de Ecología, UNAM. 
 
 
12:00- 15:00 horas 
 
Sala: J-301 
 

Geografía Cultural 
 
12:00-12:20 horas: Mabel Yescas Sánchez, Tesis Doctoral “EL CENTRO HISTÓRICO 
DE OAXACA: PRESERVACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA POPULAR Y 
GENTRIFICACIÓN”. 
Ponencia: TRANSFORMACIONES FÍSICAS Y SOCIOESPACIALES EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE OAXACA: SEGREGACIÓN ESPACIAL Y SOCIAL. 
 
12:20-12:40 horas: Luz de Lourdes Cordero Gómez del Campo, Tesis Doctoral “EL 
PROCESO DE FINANCIARIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO RESIDENCIAL 
Y COMERCIAL EN LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO URBANO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”. 
Ponencia: EL PROCESO DE FINANCIARIZACIÓN DEL DESARROLLO 
INMOBILIARIO RESIDENCIAL Y COMERCIAL EN LA CONFIGURACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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12:40-13:00 horas: Thania Sttephanni Álvarez Juárez, Tesis Doctoral “APROPIACIONES 
ESPACIALES ASOCIADAS CON LA DEVOCIÓN DE SAN JUDAS TADEO. TEMPLO 
DE SAN HIPÓLITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
Ponencia: EL TEMPLO DE SAN HIPÓLITO Y SUS APROPIACIONES ESPACIALES 
POR EL CULTO A SAN JUDAS TADEO, UNA EXPRESIÓN DE LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR URBANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13:00-13:20 horas: César Eduardo Medina Gallo, Tesis Doctoral “DIFUSIÓN ESPACIAL 
DEL CULTO A TORIBIO ROMO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS” 
Ponencia: FORMACIÓN Y  EXPANSIÓN DEL CULTO A TORIBIO ROMO ENTRE 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. 
 
13:20-13:40 horas: Juan Carlos Paulino Becerril, Tesis Doctoral “LA 
TERRITORIALIZACIÓN DE LAS AUTODEFENSAS FRENTE A LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA E.N LA COSTA CHICA DE GUERRERO, EL CASO DE LA UPOEG 
(2011-2016)” 
Ponencia: ¿ES NECESARIO TRABAJAR CON EL CONCEPTO DE ESPACIO PARA 
ABORDAR LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLICÍA CIUDADANA EN 
AYUTLA, GUERRERO? 
 
13:40-14:00 horas: Gustavo Toris, Tesis Doctoral “LA ESPACIALIDAD CRISTIANA 
DE LAS CIUDADES MODERNAS. GENEALÓGICAS POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN 
SOCIAL DEL ESPACIO”. 
Ponencia: CONSIDERACIONES EN TORNO A UNA GENEALOGÍA DEL 
URBANISMO: SIGLOS XVI AL XVIII.   
 
14:00-14:30 horas: Preguntas a los expositores. 
 
14:30-13:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dr. Luis Alberto Salinas Arreortua, Investigador Asociado “C” de T. C., 
Instituto de Geografía, UNAM, y Dr. Fabián González Luna, Profesor  de Carrera de T. C., 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
 
 
15:00- 16:00 RECESO 
 
16:00- 19:00 horas 
 
Sala B-301 
 

Geografía Socio-ambiental-2 
 
16:00-16:20 horas: Luz Elena García Martínez, Tesis Doctoral “ESPACIO RURAL Y 
LOS PAISAJES AGRÍCOLAS DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO: 



	 9	

TRANSFORMACIONES ESPACIALES, PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE 1990-
2014”. 
Ponencia: ESPACIALIDAD DE LA RESISTENCIA Y AGRICULTURA EN EL 
ESPACIO RURAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO. EL CASO DE 
DOS TERRITORIOS INDÍGENAS. 
 
16:20-16:40 horas: Laura Paulina Osorio Olvera, Tesis Doctoral “DIMENSIÓN SOCIO-
ESPACIAL DE LOS PROCESOS DE CAMBIO DE COBERTURA Y USO DEL SUELO 
EN COMUNIDADES DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA TEHUACÁN-
CUICATLÁN: UNA PERSPECTIVA DESDE EL CONOCIMIENTO LOCAL”. 
Ponencia: CONDUCTORES DEL CAMBIO DE COBERTURA DEL BOSQUE DE 
ENCINO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN: UN 
ANÁLISIS REGIONAL Y LOCAL. 
 
16:40-17:00 horas: María del Carmen Salgado Hernández, Tesis Doctoral “CAPACIDAD 
COMUNITARIA PARA CONTRIBUIR A LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE 
UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN EL SUR DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA, 
GUERRERO”. 
Ponencia: PERSPECTIVAS TERRITORIALES DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL 
MANEJO COMUNITARIO DE RECURSOS NATURALES EN UN ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA. CASO DE LOS EJIDOS DE AGUA BENDITA Y AMANALCO, 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
17:00-17:20 horas: Guillermo San Román Tajonar, Tesis Doctoral “HISTERESIS 
ESPACIAL DEL CAPITAL SOCIAL NEGATIVO COMO CAUSAL DE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL ROBO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO” 
Ponencia: ESPACIO ANÓMICO. GEOGRAFÍA DEL DELITO EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE QUERÉTARO 
 
17:20- 18:00 horas: Preguntas a los expositores. 
 
18:00-19:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dra. Mary Frances Rodríguez van Gort, Profesora de Carrera de T. C., 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM y Dr. Fernando Aceves Quesada, Profesor de 
Asignatura, Facultad de Ciencias, UNAM. 
 
 
16:00-19:00 horas 
 
Sala B-308  
 

Sesión de Geografía Urbana y Ordenamiento Territorial 
 
16:00-16:20 horas: Rider Hernández Márquez, Tesis Doctoral “DINÁMICAS 
TERRITORIALES EN EL DESARROLLO DE ÁREAS RURALES DE LAS 
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PROVINCIAS DEL ORIENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA EN EL PERÍODO 2006-
2016”. 
Ponencia: CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MEDIO 
RURAL EN CUBA. ESTUDIO EN LAS CINCO PROVINCIAS DE LA REGIÓN 
ORIENTAL, 2000-2016. 
 
16:20-16:40 horas: Eduardo Torres Veytia, Tesis Doctoral “TERRITORIO, 
POBLAMIENTO E IDENTIDAD INDÍGENA; UNA METODOLOGÍA COMUNITARIA 
EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL”. 
Ponencia: TALTIKPAK-TALMANIC, KALYOTEK IUAN MASEUAL:  
TERRITORIALIDADES Y ORDENAMIENTO EN DISPUTA. 
 
16:40-17:00 horas: Luis Armando Valadez Betancourt,  Tesis Doctoral “SEGREGACION, 
PRECARIEDAD HABITACIONAL Y POLÍTICAS DE VIVIENDA SOCIAL EN LA 
CIUDAD NEOLIBERAL. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA ZONA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SANTIAGO DE CHILE 1990-
2015”. 
Ponencia: CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL PATRÓN DE SEGREGACIÓN 
RESIDENCIAL DE LA ZMCM. 
 
17:00-17:20 horas: José Augusto Ramón González,  Tesis Doctoral 
“TRANSFORMACIÓN URBANA EN LAS PERIFERIAS DE LA ZONA 
METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA. UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL Y 
SOCIOECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DEL PARQUE 
NACIONAL DE MALINCHE”. 
Ponencia: TRANSFORMACIÓN URBANA EN LAS PERIFERIAS DE LA ZONA 
METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA Y SUS EFECTOS AMBIENTALES EN 
LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DEL PARQUE NACIONAL LA MALINCHE. 
 
17:20-18:00 horas: Preguntas a los expositores. 
 
18:00-19:00 horas: Opiniones de comentaristas y debate general. 
 
Comentaristas: Dra. María Teresa Sánchez Salazar, Investigador Titular “C” de T. C., 
Instituto de Geografía, UNAM, y Dra. María Josefina Morales Ramírez, Investigador 
Titular “C” de T. C., Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.  
 
 
 
Nota importante de interés para tod@s: 
  
La segunda parte del XIV Coloquio de Doctorandos en Geografía, se desarrollará en el 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, entre el 6 y el 7 de diciembre del año en 
curso, debido al sistema modular intensivo que se ofrece en el Manejo Integrado del 
Paisaje. En fecha próxima, se informará sobre el programa del evento, que además contará 
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con la conferencia magistral del  Dr. Rodrigo Alejandro Hidalgo	Dattwyler, Profesor del 
Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile.  
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El desarrollo económico de México, distinguido por la desigualdad, ha sido abordado desde 
diferentes aristas con el afán de identificar los factores que han propiciado dicha condición. 
Sin embargo, se han llegado a conclusiones que descontextualizan el fenómeno del 
desarrollo desigual, ya sea porque se estudia sólo cierta región del país o porque se trabaja 
una dimensión que considera elementos específicos de una esfera como suele ser la 
económica. 
Por ello, con la finalidad de dilucidar tales factores es, más que necesario, urgente 
desarrollar una metodología que permita, de forma integral, llegar a resultados sin caer en 
la descripción de representaciones abstractas, o cometer el error de considerar regiones o 
sectores económicos específicos, aislándolos del contexto en el que, no sólo se encuentran, 
sino del que también forman parte. “… el peligro de caer en lo «puntual», valorizado en 
tanto que controlable, y a veces mensurable, es que separa lo que está involucrado [… y …] 
desune lo que está «articulado»” (Lefebvre, 2013: 59). 
El pensamiento neoliberal, en su calidad de colaborador del proceso de acumulación del 
capital, ha labrado diferentes caminos con el objetivo de servirse de los factores 
productivos de forma óptima para obtener lo tan anhelado, mayores ganancias. Una de esas 
vías, si no es que la más importante, ha sido el desbordamiento del comercio internacional 
que ha desencadenado la acentuación del desarrollo desigual, característico del capitalismo. 
Empero, el comercio internacional no es en sí mismo el autor de tal acentuación y, de 
hecho, tampoco funge como el padre de las marcadas diferencias que existen en la 
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actualidad, no sólo en el país sino en todo el orbe. Es la forma en que se ha desdoblado a 
través de la historia la que le ha concedido su esencia de agente diferenciador. 
Si bien es cierto que el desarrollo desigual surgió con las diferencias congénitas de la 
naturaleza, y su existencia es considerada “ley de la historia de la humanidad” como 
atributo natural (Smith, 1990), también lo es el hecho de que los procesos sociales han 
dirigido su evolución dibujando los matices de acuerdo con el modo de producción que se 
trate. 
En la actualidad, el proceso de acumulación de capital es el gestor principal del desarrollo 
desigual. ¿Dónde empezar a estudiar su accionar? Como fuente de los recursos para 
abastecer las necesidades primarias del ser humano y colonizadora de las sociedades, la 
agricultura debería ser considerada como la punta del iceberg donde subyacen todos los 
procesos que desencadena este administrador, el capital. 
Si se tiene el objetivo de evaluar las implicaciones del comercio internacional en el 
desarrollo desigual de México a través del sector agrícola, la metodología utilizada tendrá 
que labrar el camino para llegar a un análisis integral de todo el país. La apuesta del 
presente proyecto es hacerlo a través del concepto de espacio como herramienta teórico 
metodológica, y con ello poder estudiar el desarrollo desigual en su dimensión espacial. De 
esta manera, se busca explicar, en el contexto neoliberal, la intervención de un proceso 
internacional en el desarrollo espacial desigual de México. 
Diversas fuentes han concluido que las políticas neoliberales de privatización y libre 
mercado, llevadas a cabo desde la década de los ochenta, han dado pie a una distribución de 
la riqueza generada sin criterios de igualdad, ya que, si bien es eficaz en cuanto a que es 
capaz de crear riqueza, también resulta excluyente por la forma desigual en que la 
distribuye (Gaviria Ríos, s.f.). Para otros autores, es, en dichas políticas, que se puede 
encontrar el origen del deterioro de la economía mexicana, el cual ha ocasionado la 
descomposición social del país. Se distinguen cuatro factores principalmente: una gran 
dependencia hacia Estados Unidos; la naturaleza débil y pasiva del Estado; el aparato 
productivo heterogéneo y desintegrado del país, estrechamente vinculado con la debilidad 
del mercado interno; y el sistema bancario que no ha realizado con eficiencia su función de 
financiador en el sistema productivo (Dabat et al., 2012). 
Ante tal panorama, partiendo de la perspectiva de la teoría crítica del espacio y de la 
ejecución de las políticas neoliberales en el sector agrícola, en el periodo 1982-2012, la 
pregunta central de la investigación es ¿cómo incide el comercio internacional en el 
desarrollo espacial desigual de México? 
Para esclarecer la respuesta, es preciso empezar por las reestructuraciones neoliberales que 
se han implementado en el sector agrícola, ya que el desarrollo que la agricultura ha tenido 
a lo largo de la historia, antes y después de la implementación de las políticas neoliberales, 
ha ido sembrando un camino, no sólo complejo por requerimientos de diversa naturaleza, 
sino disímil, por la organización diferenciada de las fuerzas productivas. 
Así, desde la teoría crítica del espacio y la ejecución de las políticas neoliberales en el 
sector agrícola, en el periodo 1982-2012, el objetivo central de la investigación es explicar 
las implicaciones del comercio internacional en el desarrollo espacial desigual de México. 
Como objetivos particulares fueron planteados tres: I. Diferenciar las implicaciones que 
tiene el cambio de cultivos suscitados para impulsar el comercio internacional en la 
organización espacial desigual de México; II. Evaluar la organización espacial desigual de 
México con base en el cambio de propiedad de la tierra agrícola, originado por las reformas 
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neoliberales y relacionadas con el comercio internacional; III. Analizar las modificaciones 
en la organización espacial desigual de México por el cambio de uso de la tierra 
relacionado con el sector agrícola y el comercio internacional. 
El espacio desigual de México, característico del sistema de producción capitalista, y 
conceptualizado con base en el conjunto de dialécticas absoluto-relativo, producto 
productor y medio-meta, se propone abordarlo desde la dinámica global del comercio 
internacional de los productos agrícolas. La dialéctica espacio absoluto-espacio relativo se 
trabajará con base al referente absoluto, no como variable explicativa del proceso de 
desarrollo desigual, sino con relación al despliegue del espacio relativo suscitado por los 
cambios en los patrones productivos de las mercancías agrícolas de exportación e 
importación. 
Se seleccionarán ejemplos por medio de un muestreo estratificado para ahondar, a través de 
la investigación documental, en los casos más representativos de los productos agrícolas. 
En cada caso la producción del espacio absoluto se atenderá en la medida que ha estado 
relacionada con el comercio internacional agrícola. El espacio como producto-productor, o 
medio-meta, se estudiará en cuanto al papel que ha jugado el espacio en las fuerzas y las 
relaciones productivas y la forma en que, a la vez, éstas han participado en su producción. 
Así mismo, se considerará la escala propuesta por Neil Smith de individual capitals, 
considerando las empresas de la agroindustria; los dueños de los medios de producción, 
relacionados con la actividad agrícola dirigida a la exportación y vinculada con la 
importación; y el Estado. Finalmente, se analizarán los cambios en las fuerzas y las 
relaciones de producción. 
Así, aterrizadas en un conjunto de dialécticas, con la complejidad que ameritan, las 
vicisitudes del espacio abonarán un nuevo camino para esclarecer, de forma integral, las 
implicaciones del comercio internacional en México. Estudiado muchas veces en su 
dimensión económica, el comercio internacional ha sido objeto presa de un cuantitavismo 
exacerbado que, de acuerdo a la postura de los autores considerados en este proyecto, sólo 
ha ido encubriendo y ocultando sus efectos reales, pero que podrán quedar al descubierto 
por la teoría crítica del espacio. 
Para terminar, los primeros resultados obtenidos apuntan a la confirmación de que el 
comercio internacional agrícola ha acentuado un desarrollo espacial desigual en el país. No 
se trata sólo de implicaciones en el sector agrícola, cuestiones como el detrimento del 
mercado interno, la pérdida de soberanía alimentaria, la migración y la pauperización del 
empleo en México, por diversas razones, son el resultado del proceso neoliberal que ha 
imperado desde hace décadas en nuestro país. 
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El Estado de Chiapas es un lugar de contrastes, beneficiado por su ubicación geográfica, 
posee gran cantidad de riquezas naturales y culturales, asimismo representa una de las 
puertas de entrada a Centroamérica, lo cual le confiere importancia en el ámbito nacional y 
regional.  
Sin embargo, la economía de Chiapas se encuentra altamente polarizada en torno a los 
importantes núcleos urbanos, como son los principales centros de población y la capital del 
Estado, otro factor de relevancia, es la composición social del Estado, al ser el tercer Estado 
con población hablante de lengua indígena (con casi el 28% de su población mayor de tres 
años hablante de lengua indígena, INEGI, 2010) aunado al alto grado de marginación 
predominante en la entidad (Chiapas se encuentra dentro de los tres Estados con alto grado 
de marginación, CONAPO, 2010). Esta situación de contraste se caracteriza por un 
complicado acceso a la educación y al trabajo, lo que supone un impacto en las actividades 
económicas, que en Chiapas se caracterizan por un alto predominio de actividades 
primarias y una industria incipiente. 
Según diversos estudios, el problema de la región sur, no se refleja en el desempleo abierto, 
sino la informalidad, el subempleo, el autoempleo y la producción de autoconsumo, que se 
constituyen en zonas de refugio, que de otra forma, se le considera exceso de mano de obra 
y desempleo estructural, condiciones de trabajo que actúan en detrimento de la 
productividad y el desarrollo. 
La presente investigación pretende examinar la situación socioeconómica actual del Estado 
desde el punto de vista de la inserción laboral de sus habitantes y como esto impacta en la 
asimilación económica del territorio, postura perteneciente a Geografía Económica y que 
permite diferenciar aquellos territorios que han sido incorporados a la dinámica productiva 
de una región y los que aún no han sido aprovechados en esta dinámica. 
Objetivo General: 
Revelar las condiciones geográficas y socioeconómicas que inciden sobre la población, con 
base en la especialización del capital humano, inserción laboral y su relación con la 
asimilación de la economía. 
Particulares: 

Analizar los elementos teóricos sobre el capital humano y la educación. 
Entender los procesos que determinan la inserción laboral. 
Explicar los elementos teóricos de la  asimilación económica del espacio. 
Evaluar las características socioeconómicas de los habitantes del Estado.  
Creación de un índice de inserción laboral con base en indicadores socioeconómicos. 
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Establecer los niveles y tipos de asimilación económica de los municipios chiapanecos, 
mediante rasgos cuantitativos y cualitativos. 
Analizar los principales factores que pueden incidir sobre la inserción laboral en 
Chiapas 
Identificar las principales  correlaciones existentes entre la inserción laboral y los 
niveles de asimilación. 
Analizarlos principales problemas que prevalecen sobre la economía y la sociedad en el 
Estado. 
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Pregunta Principal: ¿Cómo se constituyen y estructuran las relaciones de gobernanza 
territorial entre los agentes que participan en el sistema de abasto alimentario moderno? 
Pregunta Secundaria: ¿Qué factores explican que el sistema de abasto alimentario moderno 
se haya impuesto como canal dominante en tan sólo dos décadas en México? 
Planteamiento del problema 
A partir de los años noventa del siglo pasado, el sistema de abasto alimentario en México 
sufrió una profunda transformación que reconfiguró la estructura bajo la cual venía 
operando. Estos cambios se debieron principalmente a la entrada de nuevos agentes 
comercializadores de escala trasnacional que impusieron nuevas lógicas en la distribución 
de alimentos. Con su entrada y las alianzas que establecieron con los grandes minoristas 
nacionales se generó una nueva dinámica en el abasto que tuvo que responder desde 
entonces a un importante crecimiento demográfico experimentado en las principales 
ciudades y zonas metropolitanas del país, que se caracterizan entre otros aspectos, por no 
producir sus propios alimentos.  
Bajo la participación de nuevos agentes de tipo empresarial, se empezó a definir un sistema 
de abasto de corte moderno que rompía con esquemas tradicionales de aprovisionamiento y 
distribución de alimentos, el cual venía operando históricamente y que, bajo las 
transformaciones en la economía mundial, la apertura de mercados y fronteras y una nueva 
regulación de tipo neoliberal, hoy queda relegado. 
Este nuevo modelo de abasto implica también, el ajuste de los actores que participan; es 
decir, el reacomodo de fuerzas a partir de una nueva configuración logística, que se 
materializa a partir de la incorporación de tecnologías de la información y con ello del 
manejo de grandes volúmenes de datos y mercancías diversas, la especialización de la 
división del trabajo en cada una de las fases, así como la utilización de transporte de 
acuerdo a cada eslabón de la cadena. 
Sin embargo, aunque la tecnología juega un papel importante en la configuración del 
sistema moderno de abasto alimentario, resulta fundamental dentro de su constitución, las 
relaciones de gobernanza que los grandes corporativos establecen hacia atrás y hacia 
delante de la cadena de abasto. 
Entre otros aspectos la gobernanza implica el desarrollo por parte de los agentes 
involucrados, de decisiones consensuadas, dejando atrás las resoluciones jerárquicas o 
unidireccionales; por ello, los actores que participan en la cadena de abasto establecen 
acuerdos mediante consensos y negociaciones -no carentes de conflicto- que se encaminan 
en la realización de mejores prácticas productivas. Implica la elaboración de un sistema de 
reglas formales o informales que marcan pautas de interacción, con la participación de 
actores del ámbito de los poderes públicos, sociales y económicos; y que mediante 
mecanismos de rendición de cuentas, éstos alcanzan mayor legitimidad de sus acciones 
(Torres y Ramos, 2008:79; Porras, 2016).  
Cuando hablamos de acciones encaminadas a impulsar el desarrollo económico local o 
regional, hablamos de una gobernanza territorial que implica además, una coordinación 
horizontal que incluya la capacidad de construir y conservar instituciones que faciliten las 
relaciones multinivel y permitan la constitución de un marco para el desarrollo económico; 
en donde participan una multiplicidad de actores, entre los que se encuentran los gobiernos 
locales, regionales y nacionales, las agencias internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, así como actores u organizaciones municipales o locales interesados en el 
desarrollo económico. En última instancia, la gobernanza es una estrategia competitiva que 
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se expresa no sólo al nivel de mercado, sino de las instituciones orientadas al desarrollo 
(Torres y Ramos, 2008:80). 
Así, al hablar de una gobernanza territorial presente en el sistema moderno de abasto 
alimentario se estaría hablando de una multiplicidad de agentes como productores, 
empacadores, grandes mayoristas, empresas trasnacionales, gobiernos municipales, 
organizaciones de productores y consumidores, entre otros, que establecen relaciones 
multinivel, generando consensos en la búsqueda de un desarrollo común, para ello crean 
acuerdos que mejoran y optimizan el desarrollo de la cadena de abasto alimentario. 
Objetivo principal. 
Analizar el sistema de gobernanza territorial bajo el cual se estructura el sistema moderno 
de abasto alimentario operado por grandes distribuidoras minoristas. 
Hipótesis 
Las grandes distribuidoras minoristas de alimentos establecen diversos esquemas de 
gobernanza territorial tanto en las zonas productoras como en las de consumo, para ello en 
su papel de intermediarios, despliegan una multiplicidad de estrategias consistentes en 
relaciones de subordinación, negociación y/o consenso no carente de conflictos con los 
agentes participantes, principalmente con productores, empacadores y grandes mayoristas; 
por el lado de la oferta controlan el consumo alimentario a través de una estrategia 
territorial caracterizada por una amplia cobertura de los canales de abasto a través de 
múltiples formatos de venta diferenciados por el estrato de ingreso hacia el cual se dirigen, 
los que, sin embargo; tienen en común una oferta alimentaria relativamente homogénea. 
Metodología 
La metodología empleada para la investigación es de corte cualitativo, partiendo del 
análisis y revisión de bibliografía especializada. En términos de la escala a utilizar el 
estudio se enfoca en procesos que se dan en el ámbito local-regional y por otro lado en los 
urbano-metropolitanos. La unidad de análisis son las redes de agentes que participan en el 
abasto alimentario entre los que se encuentran las grandes distribuidoras de alimentos, 
empacadoras, grandes mayoristas y productores. 
Para la obtención de información de fuentes primarias se realizarán entrevistas 
semiestructuradas con informantes clave: gerentes de centros de distribución (división 
perecederos pertenecientes a Walmart en la ZMVM -San Martín Obispo y Tlalnepantla-); 
compradores de Walmart en la central de abasto de Iztapalapa, gerentes de empacadoras y 
productores (está en evaluación el caso del producto aguacate proveniente de Michoacán 
y/o el jitomate de Sinaloa). La muestra es intencional con técnica Bola de Nieve y para el 
procesamiento de la información se procederá al Análisis de Redes Sociales con el software 
UCINET, identificando y ponderando las relaciones entre actores en términos de estructura, 
subestructura, centralidad, densidad, nodos, atributos, flujos, dirección, e intermediación. 
Resultados y aportaciones 
A través de la presente investigación, se busca conocer la forma en la que las grandes 
cadenas minoristas de alimentos establecen estrategias territoriales tanto en las zonas de 
producción como en las de consumo a través de relaciones de gobernanza caracterizadas 
por que el consenso y la subordinación, lo que, en términos económicos, les permiten una 
predominancia en el abasto alimentario en las grandes zonas metropolitanas. 
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Planteamiento del problema de investigación.  
La región centro de México está conformada por la Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, las primeras dos entidades conforman la 
zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) –núcleo de la región–, mientras que el 
resto de los estados y sus ciudades se encuentran fuertemente influenciadas por el 
comportamiento económico y demográfico de esta. Actualmente la ZMCM ha disminuido 
en cuanto a la participación económica y demográfica de la región centro, a favor de la 
periferia. 
De esta forma, al interior de la región se lleva a cabo un proceso de reorganización 
territorial, a causa de la especialización que cada ciudad posee y a la intensa movilidad 
laboral y residencial. Durante las últimas décadas se ha dado lugar a un proceso de 
desconcentración poblacional y productiva de la ciudad primada de la región centro de 
México, que análogamente se manifiesta con cambios en su organización 
sociodemográfica, económica y territorial del empleo en sus diferentes ciudades. 
Por la importancia que a nivel nacional tiene la región centro del país, resulta relevante 
comprender los cambios económicos, sociodemográficos y territoriales que acontecen en 
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ella, su influencia en las diferentes ciudades y la forma en que se complementan entre sí y 
con la ciudad principal.  
Bajo esta lógica la teoría de la urbanización diferencial que surge a partir de la perspectiva 
geográfica, establece los lineamientos en el proceso de desconcentración por el cual 
transitan los sistemas urbanos del centro a la periferia. De esta forma se analizará la 
configuración territorial, sociodemográfica y productiva del empleo en el estado de 
Morelos, bajo la influencia de la ZMCM en el periodo 1999-2014. 
Objetivo General. 

- Analizar la estructura de la demanda del mercado de trabajo a partir de los efectos 
que genera la población inmigrante sobre la no migrante en la zona metropolitana 
de Cuernavaca bajo un contexto regional. 

Objetivos particulares. 
- Examinar diversas posturas teóricas y metodológicas en torno a los mercados de 

trabajo y la incorporación de la migración a su estudio. 
- Identificar a través de los hechos históricos los factores que atañen a los procesos de 

concentración productiva y poblacional en la zona metropolitana de Cuernavaca. 
Metodología.  
Se tomará como insumos de información a la encuesta nacional de ocupación y empleo 
(ENOE), de donde se obtendrá la relación entre las migraciones laborales y su inserción 
ocupacional en los sectores económicos. Esto se complementará con los registros de los 
censos económicos, que brindan mayor desglose de información y permiten la 
caracterización territorial del empleo a nivel municipal, representación que no permite la 
ENOE. Por último, se tomará en cuenta a los censos y conteos de población y vivienda que 
brindan el insumo principal para poder partir de la teoría de la urbanización diferencial. 
Se planteará utilizar un modelo de regresión logística para el desarrollo y validación de la 
hipótesis de la investigación. Así mismo la estructura del trabajo analizará la organización 
territorial del empleo en conjunto con sus características territoriales, sociodemográficas y 
económicas, así como su influencia en el conjunto de la economía municipal, estatal y 
regional, con base en el análisis de diversas posturas teóricas y metodológicas que giran en 
torno a la distribución de la población y actividades económicas. 
Resultados: 

- La ZM de Cuernavaca mantiene fuertes relaciones con la ZMCM, misma que no 
mantienen con el resto de la región centro de México. 

- Fuera de la región centro de México, el estado de Guerrero mantiene un vínculo 
histórico muy fuerte con la ZM de Cuernavaca.  

- La migración ha tendido a disminuir en los últimos años hacia la ZM de 
Cuernavaca.  

- Los migrantes presentan desventajas salariales y ocupacionales con respecto a la 
población nativa. 

- Morelos y con ello la ZM de Cuernavaca no son ajenos a los efectos producidos por 
la economía mundial.  

Aportaciones: 
- Brinda una perspectiva espacial para el estudio de los mercados de trabajo, pues 

existe un vacío al respecto. 
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- Ayuda en la comprensión teórico-metodológica de la migración en la región centro 
de México, sobre todo aquella que tiene una fuerte impregnación urbana y laboral.  

- Contribuye a la aprensión de la migración laboral y su vínculo con los procesos de 
relocalización productiva en la principal urbe morelense.  

- Favorece el entendimiento de la estructura ocupacional y espacial a través del 
tiempo de la ZM de Cuernavaca bajo un contexto regional.  
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ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO DEL RELIEVE EN LA CUENCA DEL RÍO 
TECOLUTLA, MÉXICO 
 
Giuliana Moreno Ledesma 
giuliana_ml@comunidad.unam.mx 
 
Palabras clave: Tecolutla, Inundaciones, Geomorfología, Morfoestructural, Morfogenético. 
 
Las inundaciones son consideradas como uno de los fenómenos de mayor impacto 
socioeconómico, que generan pérdidas de vidas humanas y de cuantiosos recursos 
materiales, casi siempre con efectos catastróficos en grandes extensiones territoriales con 
significativa densidad poblacional.  
El conocimiento morfoestructural y morfogenético del relieve de la cuenca del Río 
Tecolutla es imprescindible para la determinación de la vulnerabilidad y los riesgos por 
inundaciones, y será una herramienta básica para el reordenamiento de su territorio y  la 
protección de su infraestructura civil.  
El objetivo principal de este estudio es conocer las características morfoestructurales, el 
desarrollo morfogenético, la dinámica y los procesos geomórficos para el análisis de áreas 
de vulnerabilidad y riesgos ante inundaciones, que dominan a la parte alta, media y baja de  
la cuenca hidrográfica. 
En el análisis morfogenético y morfoestructural del relieve se tomarán los criterios 
metodológicos para el levantamiento geomorfológico detallado, desarrollados en Cuba 
(Magaz García et al., 1992; Hernández-Santana y Reyes, 2002; Hernández-Santana et al., 
2009a, 2009b).  
La cuenca del río Tecolutla se localiza dentro de la estructura geológica Cuenca 
sedimentaria Tampico-Misantla, que ocupa los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y 
Tlaxcala ubicada geográficamente, entre los 19º 30' y 20º 30', de latitud norte, y los 97º 00' 
y 98º15', de longitud oeste. Tiene un área de 7 342 km2 hasta su desembocadura en el Golfo 
de México.  
Está compuesta en su mayoría de rocas sedimentarias e ígneas extrusivas; las primeras 
representadas por areniscas, una asociación de areniscas y lutitas, y por el material aluvial y 
litoral. Por otra parte,  las rocas ígneas están representadas por tobas ácidas y basaltos, las 
cuales se encuentran introducidas y asociadas a secciones sedimentarias. 
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Para realizar una observación geomorfológica del área, es necesario delimitar la cuenca del 
río Tecolutla en tres principales zonas fisiográficas. La parte alta, que se localiza dentro de 
la Sierra Madre Oriental, en la que los cauces se encuentran alojados en cañones angostos y 
profundos con fuertes pendientes; formada por acumulaciones de ignimbrita del Oligoceno- 
Neógeno, en su mayor parte con acumulaciones volcánicas de tipo basálticas de edad 
Oligoceno-Cuaternario, al NW, con altiplanicies y producción de movimientos de bloques 
posteriores a las acumulaciones volcánicas. 
La parte media, donde disminuyen las pendientes de los cauces y es posible construir vasos 
de almacenamiento para generar energía eléctrica, constituida por montañas y elevaciones 
plegadas, formadas por rocas sedimentarias mesozoicas, al Norte, y al Sur, por montañas y 
elevaciones de tipo bloque o plegadas con cubierta volcánica del Oligoceno-Neógeno y 
afectadas por movimientos tectónicos posteriores.  Al centro de estas estructuras se 
encuentra una planicie marginada al sistema montañoso Sierra Madre Oriental, y es de 
acumulación marina.  
La parte baja, atraviesa la planicie costera del centro del estado de Veracruz, hasta la 
desembocadura en el Golfo de México. La corriente principal, se origina entre los estados 
de Tlaxcala y Puebla, y se le conoce primero por los nombres de arroyo Zapata, río 
Coyuco, río Apulco y, finalmente, por río Tecolutla. Al Norte de esta área se encuentran 
elevaciones de rocas sedimentarias meso-cenozoicas en estructura monoclinal. En la zona 
norte y sur se localizan elevaciones de rocas sedimentarias cenozoicas en estructura 
monoclinal y por la región central de esta estructura encontramos la planicie baja fluvial.  
En la evolución geotectónica las etapas en el desarrollo estructural de la cuenca del río 
Tecolutla influyeron en la creación de diferentes unidades litoestratigráficas. 
El área de la cuenca del Río Tecolutla se encuentra localizada, desde el punto de vista 
geotectónico, en la porción sur de la Plataforma de Tuxpan, de la Cuenca Tampico-
Misantla, de la cuenca de Chicontepec y de la Franja Tamabra.  
La zona alta de la cuenca del Río Tecolutla se representa, en parte, por un conjunto de 
brechas de carbonatos, es decir, rocas clásticas de talud parcialmente dolomitizadas y por 
rocas derivadas del borde de plataforma.  
La zona media se representada por las rocas del Paleoceno, son de arena-arcillosa como 
parte de la formación Chicontepec. En el Eoceno se depositan sedimentos arenosos y 
arcillosos.  
La zona baja de la cuenca está representada en su mayoría por rocas marinas depositadas, 
creándose a finales del Cretácico por la Orogenia Laramide y con parte de brechas 
intraformacionales, dolominas microcristalinas divida en zona de calcarenitas biógenas, 
calcirruditas biógenas y dolomías.  
La cuenca del Río Tecolutla es una depresión alargada, que se originó por eventos 
orogénicos laramídicos y movimientos corticales ascendentes que provocaron 
levantamientos y deformaciones; la hidrodinámica está condicionada  por la morfología del 
talud y los cambios del nivel de mar, los cuales coadyuvaron a su formación. 
Como expresión de las principales estructuras geológicas en el relieve, enfocados a la 
cuenca del río Tecolutla, se reconocen diversos momentos geológicos de importancia en la 
deformación del relieve.  
Sistema de horts y graben del Triásico-Jurásico medio y el cinturón orogénico al que 
pertenece la Sierra Madre Oriental, afectando los sedimentos del Paleoceno que se 
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encuentran en la cuenca, con pliegues asimétricos, recostados y fallas inversas por la 
Orogenia Laramídica.  
La caracterización morfogenética del relieve, contemplada en este trabajo de tesis, 
permitirá conocer más a detalle los aspectos evolutivos de la cuenca hidrográfica y 
determinar cuáles son sus zonas de mayor vulnerabilidad ante las avenidas fluviales. 
Indiscutiblemente, tanto la clasificación morfogenética de la cuenca hidrográfica en 
estudio, como sus principios metodológicos constituirán un sensible aporte a los estudios 
geomorfológicos de cuencas hidrográficas en el país y contribuirá a la reducción de la 
vulnerabilidad física y sobre todo de la construida.  
Según la CONABIO (2005), la cuenca del río Tecolutla, es una de las más pobladas y 
concentra a 1.09 millones de habitantes, presentando problemas de deforestación, pérdida 
de suelos por deslave y ganadería extensiva, entre otros, pero sus condiciones de 
degradación no son extremas. 
El 53.43% de la población en la cuenca del río Tecolutla se encuentra asentada en zonas 
altas, el 37.14% se localiza en la zona media de la cuenca, mientras que el 9.43% lo 
encontramos en las zona baja de la misma.  
 
EVALUACIÓN DE LA CONEXIÓN DE SEDIMENTOS EN ZONAS 
CONSERVADAS Y PERTURBADAS EN EL PARQUE NACIONAL IZTA-POPO, 
MÉXICO 
 
Víctor Manuel Gómez Piña 
vmgp.mg@gmail.com  
 
Esta investigación plantea evaluar el grado de conexión de los sedimentos en dos barrancas 
de alta montaña, localizadas en el volcán Iztaccíhuatl, dentro del perímetro del Parque 
Nacional Izta-Popo (PNI-P). Ambas presentan dinámica geomorfológica caracterizada por 
procesos de erosión fluvial, reptación de suelos y movimientos en masa. La barranca 
Altzomoni, destaca por mantener las condiciones naturales y la barranca Amalacaxo, 
cuenta con la implementación de diversas acciones antrópicas, como parte de las políticas 
de conservación y manejo de los recursos del parque (basadas en la construcción de pozos 
ciegos, muros de contención y aforestación) (Muñoz-Salinas y Castillo-Rodríguez, 2018). 
Se realizará un estudio temporal de la conexión de sedimentos en ambas barrancas, 
mediante el uso de técnicas para detectar la Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL 
por sus siglas en inglés) y la presencia del isótopo radioactivo 137Cs (Muñoz-Salinas y 
Castillo-Rodríguez, 2018; Muñoz-Salinas et al., 2017; Muñoz-Salinas et al., 2016; Muñoz-
Salinas et al., 2012; Muñoz-Salinas et al., 2011). Además de levantamiento Fotogramétrico 
aéreo con Dron de las cabeceras de las barrancas. Con la primera de estas técnicas, se 
buscará la obtención de información sobre la concentración de sedimentos en los distintos 
procesos de transporte de material; con la segunda, se identificarán las zonas erosivas y 
acumulativas y, con la última se analizará la manera en la que la topografía del valle influye 
en la conexión del sedimento. Los resultados permitirán comprender cómo operan los 
mecanismos de transporte de material en condiciones naturales (i.e. Altzomoni) y tras el 
impacto que tienen las acciones humanas en la prevención y promoción de la erosión de los 
sedimentos (i.e. Amalacaxo). Los estudios sobre los mecanismos de transferencia de 
sedimento en la erosión de cauces fluviales de alta montaña con el uso de OSL, 137Cs y 
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Fotogrametría, son pioneras en México. En el país, no existen actualmente investigaciones 
que evalúen cómo la conexión de los sedimentos afecta a los procesos de erosión de 
ambientes conservados y perturbados de alta montaña. Estos trabajos permitirán identificar 
la importancia que tienen estos procesos para la preservación y/o degradación de los suelos 
en este tipo de entornos. Es por ello, que este estudio es de gran importancia en las 
investigaciones de geografía física de montaña. 
PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La falta de investigaciones sobre la evaluación de la conexión del sedimento en zonas de 
alta montaña impide cuantificar el grado de erosión y los mecanismos que lo generan. Este 
tipo de estudio es de especial relevancia para el entorno del PNI-P, ya que es un espacio 
natural reconocido nacional e internacionalmente por la singularidad de sus ecosistemas. 
Actualmente, se desconoce si la gestión de los recursos del parque está favoreciendo o 
paliando la erosión. 
OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar la conexión de sedimentos en dos barrancas de alta montaña, localizadas en 
el PNI-P, mediante OSL, 137Cs y Fotogrametría aérea, para analizar el grado de erosión 
que tienen los suelos y determinar si las acciones antrópicas favorecen o reducen la erosión. 
OBJETIVOS PARTICULARES 

• Realizar búsqueda de información publicada sobre la zona de estudio, así como 
análisis de datos climáticos y topográficos existentes. 

• Llevar a cabo 6 salidas de campo durante dos años para recoger muestras de 
sedimento para los análisis de OSL y 137Cs y, el levantamiento topográfico con 
Fotogrametría aérea con Dron. 

• Determinar la OSL y el isótopo radioactivo 137Cs mediante análisis de laboratorio en 
los sedimentos extraídos de las cabeceras de las barrancas Amalacaxo y Alcalican. 

• Generar MDT con Fotogrametría aérea, que permitan el análisis topográfico de las 
barrancas y la cuantificación de las zonas de pérdida y ganancia de material. 

• Correlacionar los datos obtenidos de las dos barrancas, para medir la efectividad de 
la conservación del suelo mediante la conectividad de los sedimentos con la erosión en 
sitios conservados y perturbados. 

• Presentar los resultados en varios artículos de investigación y congresos. 
• Elaborar una tesis de doctorado. 

METODOLOGÍA 
Para realizar la evaluación de la conexión del sedimento en las dos barrancas mencionadas, 
se llevará a cabo un estudio temporal de dos años, con la finalidad de conocer si las 
condiciones climáticas estacionales influyen en el transporte del material. Para ello, se 
realizará la toma de muestras para los análisis de OSL y 137Cs, a lo largo de dos años 
consecutivos, en los meses de febrero, junio y octubre, además de dos vuelos con Dron para 
levantamiento de Fotogrametría aérea.  
En cada una de las salidas de campo, se tomará 40 muestras para cada vertiente de las 
barrancas, en emplazamientos que se georreferenciarán con un GPS de alta resolución (± 10 
cm) para que sirvan como puntos de control. En cada salida se procesarán un mínimo de 
240 muestras, comprendiendo 40 para 137Cs y 160 para OSL. Las muestras por duplicado 
del OSL servirán como muestras testigo. Trabajo de gabinete: Consulta y recopilación de 
información teórica, así como de las técnicas que se utilizarán (OSL, 137Cs y Fotogrametría 
aérea). 
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Trabajo de campo: Preparación de material y equipo, toma de 240 muestras (extraídas con 
cilindros de PVC de 3 centímetros por 1/2 pulgada de diámetro (5 cm X 1’ Φ) para OSL y 
200 gramos de material en bolsas plásticas para 137Cs). Además de la organización e 
integración de la información en bases de datos. 
Trabajo de laboratorio: Determinar la OSL y 137Cs mediante análisis en el laboratorio 
Geocron-Q del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía de la UNAM. Para el 
procesamiento de las muestras, determinación y análisis de los valores, serán revisados 
protocolos establecidos por Muñoz-Salinas et al., (2011). 
Finalmente, con los resultados obtenidos, se realizarán análisis cualitativos y cuantitativos, 
donde se efectuarán correlaciones con los datos de ambas barrancas y se representarán 
cartográficamente en SIG, para determinar el grado de conectividad mantenido en los 
granos de sedimento, respecto con la erosión en áreas conservadas y perturbadas.  
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE MONITOREO DE LA FENOLOGÍA 
VEGETAL EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL CINTURÓN VOLCÁNICO 
TRANSMEXICANO 
 
Erika Rocío Reyes González  
rossreyesgeo@gmail.com 
 
Planteamiento del problema 
La evaluación de los efectos de la variabilidad del clima sobre la vegetación requiere la 
integración de distintos métodos de monitoreo en un amplio rango de escalas. A pesar de 
que cada uno provee de un tipo diferente de información, es útil para fortalecer el 
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conocimiento sobre la vulnerabilidad exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y 
conservación de los ecosistemas (Dawson et al., 2011). 
En el caso de México, la información de la fenología vegetal es aún limitada, pues no 
existen datos suficientes de observación fenológica a escala local que provean de 
información sobre la respuesta de la vegetación a los elementos del clima, debido a que la 
mayoría de los estudios de monitoreo se han limitado a escalas temporales muy cortas o 
para zonas muy específicas (Galicia et al., 2014).  Sin embargo, se ha investigado el 
comportamiento de la vegetación a través del uso de la percepción remota (Gómez, 2007; 
Arriola, 2014, Galicia et al., 2014), pero no se han realizado validaciones y comparaciones 
de los resultados obtenidos a partir de este método con datos en superficie dada la falta de 
estos.  
Objetivos 
Objetivo general   
Comparar la respuesta fenológica de la vegetación en cuatro sitios de bosque templado 
ubicados a lo largo del Sistema Volcánico Transversal, mediante imágenes de satélite y 
observaciones en superficie.  
Objetivos particulares  
-Identificar las fechas de ocurrencia de las etapas de la estación de crecimiento de la 
vegetación en los cuatro sitios de bosque templado del Sistema Volcánico Trasversal, 
mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) y el Índice de 
Vegetación Mejorado (EVI).   
-Identificar las fechas de ocurrencia de las principales fases fenológicas de la vegetación en 
los cuatro sitios de bosque templado del Sistema Volcánico Transversal, mediante 
muestreos y observaciones en superficie.   
-Validar si la respuesta de la vegetación al clima cambiante es similar en ambas escalas de 
estudio 
Metodología 
Monitoreo fenológico por medio de observaciones en superficie  
Con el objetivo de caracterizar el ciclo biológico y obtener las fechas de inicio y fin de las 
distintas fases fenológicas de las principales especies arbóreas presentes en los cuatro sitios 
elegidos se llevaron a cabo observaciones mensuales por medio de trabajo de campo.  
1. Selección y ubicación de los sitios de monitoreo  
Se eligieron los sitios más accesibles y en donde se encontraran las especies dominantes de 
la zona.  
2. Selección de las especies   
Una vez elegidos los sitios de monitoreo, en cada uno de ellos se observó cuáles eran las 
especies de árboles que estaban presentes en cada lugar y se comprobó que al 
menos existieran diez individuos de cada uno. Una vez comprobado lo anterior, se 
comprobó que estuvieran visiblemente “saludables”; es decir, libres de enfermedades o 
plagas (USA-NPN, 2013) y se identificó la especie dominante.  
3. Fases fenológicas monitoreadas  
En el caso de las coníferas se determinaron las siguientes fases fenológicas:  
Aparición de acículas, desarrollo de las hojas, floración (se caracteriza por la liberación de 
polen), frutos verdes, frutos maduros, liberación de semillas y senescencia 
Para los árboles de hoja ancha, se determinaron las siguientes fases fenológicas:  
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Yemas foliares, desarrollo de las hojas, yemas florales, floración, frutos verdes, frutos 
maduros, senescencia 
Una vez identificada y registrada la fase o fases fenológicas, se registró también la 
intensidad de esta expresada en porcentaje, lo anterior representa una medida de la 
extensión o presencia de la fenofase (Rosemartin, et al., 2018),   
4. Periodicidad de monitoreo  
Cada uno de los individuos seleccionados será monitoreado a lo largo de todo un año. Las 
observaciones se realizaron de manera mensual, eligiendo un día de la última semana de 
cada mes y realizando las observaciones lo más cercanas posibles al mismo día en que se 
realizaron el mes anterior.  
Monitoreo fenológico por medio de percepción remota  
1. Selección del sensor remoto  
Las imágenes seleccionadas fueron las de SPOT-6 debido a su resolución espacial de 
1.5metros, ya que los monitoreos en campo se realizan en árboles individuales, por lo cual, 
esta resolución ayudaría a identificar con mayor precisión la estación de crecimiento del 
mismo individuo monitoreado en campo 
2. Selección de los sitios (crecimiento de regiones)  
Una vez identificados en campo los sitios de monitoreo, se obtienen las coordenadas 
geográficas de los sitios y se identifica el pixel en el que se encuentran dentro de la imagen 
de satélite. Por medio del crecimiento de regiones, el cual es un método de segmentación de 
imágenes, se seleccionan en la imagen los pixeles que tienen valores similares a los del 
“pixel semilla”, es decir al pixel del cual se obtuvieron sus coordenadas en campo y se 
obtienen los índices de vegetación NDVI y EVI para obtener la curva de crecimiento de la 
vegetación. 
3. Determinación de las etapas de la estación de crecimiento (Timesat)  
Una vez obtenidos los índices de vegetación, se utilizará el software Timesat para 
identificar las etapas de la estación de crecimiento que serán las siguientes: 
Inicio de la estación de crecimiento, plenitud de la estación de crecimiento, inicio de la 
senescencia, fin de la senescencia. 
Comparación del inicio de las fases fenológicas en ambas escalas de observación  
1. Método estadístico  
Mediante modelos de regresión, se compararán las fases fenológicas obtenidas en 
superficie, con las obtenidas mediante los índices de vegetación, con el objetivo de 
identificar si las fechas de ocurrencia de las fases identificadas en campo, tienen 
correspondencia con las que fueron identificadas mediante percepción remota. 
Resultados 
Hasta el momento se cuenta con observaciones de 8 sitios en dos áreas protegidas, de los 
cuales cuatro se encuentran en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) y 
cuatro más en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT), se han 
monitoreado 6 especies en la RBMM y se tienen hasta el momento 230 registros 
fenológicos, mientras que en el Nevado de Toluca se han monitoreado cinco especies 
distintas y se cuenta con 300 registros fenológicos. 
Respecto a la información fenológica se cuenta con las imágenes de SPOT-6, con 1.5 
metros de resolución espacial y se ha comenzado a realizar el crecimiento de regiones, para 
proseguir con la obtención de índices de vegetación.  
Aportaciones 
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Este estudio aportará: 
1. La caracterización espectral del ciclo fenológico de las principales especies de 

bosque templado en cuatro áreas protegidas del sistema volcánico transversal. 
2. La validación de los datos obtenidos por medio de percepción remota sobre las 

etapas de la estación de crecimiento de la vegetación, mediante datos obtenidos en 
superficie y su relación con la variabilidad interanual del clima. 

3. Comparación entre varios índices de vegetación (NDVI, EVI y uno más 
desarrollado para este trabajo) y evaluar su precisión para monitorear la fenológica 
de la vegetación. 

4. Llenar vacíos de información fenológica en México 
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La incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a 
una magnitud o mensurando (BIPM et al., 2008). Esta falta de certidumbre es una medida 
de la diferencia entre el contenido de un conjunto de datos y el fenómeno real, y puede ser 
representada mediante un conjunto de posibles estados con sus probabilidades 
correspondientes (Wang y Gertner, 2013). La forma más utilizada de reportar la precisión 
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(o incertidumbre) de los mapas de estimaciones de variables forestales es mediante la raíz 
del error medio cuadrático (RMSE), el coeficiente de determinación y las matrices de error, 
la cual es una precisión general.  Sin embargo, en este ámbito, existe una necesidad de 
reportar también el comportamiento espacial de la precisión, así como identificar las 
fuentes de error que más influencia tienen en el producto final (Wang y Gertner, 2013; Lu 
et al., 2014). Por tanto, el objetivo de la investigación es: integrar en una metodología la 
propagación de los errores de las entradas a las salidas (propagación de incertidumbre), la 
generación de mapa de incertidumbre de la estimación y la partición de la incertidumbre en 
cada una de las fuentes, para estimar biomasa utilizando datos de percepción remota 
pasivos. 
La zona de estudio es la UMAFOR 1001, que comprende los municipios de Ocampo, San 
Bernardo y Guanaceví del estado de Durango. Fueron construidos tres modelos de 
estimación de biomasa forestal, ajustados con mediciones de campo de biomasa y 
utilizando variables predictoras derivadas de imágenes SPOT 5. 
Los datos de campo fueron obtenidos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-
2014, utilizándose 96 conglomerados de muestreo. Con ecuaciones alométricas fue 
calculada la biomasa por individuo (árbol), que luego fue agregada para obtener, en cada 
punto de muestreo, un valor de densidad de biomasa expresada en toneladas por hectárea. 
Fueron utilizadas 4 imágenes SPOT 5 del mes de diciembre de 2010. Los valores digitales 
fueron transformados a radiancia y luego a reflectancia en la parte alta de la atmósfera, y 
construido un mosaico.  
Fueron utilizadas 53 variables predictoras: 6 espectrales (las cuatro bandas de las imágenes 
SPOT 5, el NDVI, y el NDVIir, que es un índice similar al NDVI, con la diferencia de que 
en lugar de utilizar la banda del rojo se utiliza la del infrarrojo cercano, y el lugar del 
infrarrojo cercano lo toma el infrarrojo de onda corta), 3 variables subpixel (las fracciones 
de vegetación, de suelo y de sombra), 24 variables texturales de la matriz de co-ocurrencias 
de niveles de grises (la media para las 4 bandas en 6 tamaños de ventanas) y 20 variables 
texturales simples (rango, media, varianza, asimetría y entropía para las 4 bandas en 
ventana de 5x5 pixeles). 
Fue calculada la correlación entre cada una de las variables predictoras y la biomasa en 
cada punto de muestreo, para elegir las de mayor correlación para construir los modelos. En 
cada punto de muestreo se tiene un valor de densidad de biomasa, y el valor de la predictora 
es el promedio de los valores de la predictora de todos los pixeles contenidos en una 
circunferencia similar en tamaño al área que cubre el muestreo del inventario forestal. Las 
variables con mayor correlación (r) fueron el NDVIir (r=-0.69), el NDVI (r=0.66), y las 
fracciones de vegetación y de suelo (0.57 y -0.57 respectivamente). 
Finalmente, se generaron dos modelos para estimar biomasa: una regresión lineal con la 
variable que presentó la mayor correlación (NDVIir) y una regresión múltiple (método 
stepwise) agregando alguna variable textural (skewness5x5SWIR: asimetría en el infrarrojo 
de onda corta en ventana de 5x5 pixeles) para mejorar el modelo: 
 

SWIRxskewnessNDVIirhatonBiomasa
NDVIirhatonBiomasa

552874.14502324.4645627.80)/(
1161.4802454.80)/(

∗−∗−=

∗−=
 

 
Cuyos coeficientes de determinación ajustados son 0.47 y 0.51 respectivamente. 
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Para llevar a cabo la propagación de la incertidumbre se ha propuesto llevar a cabo una 
simulación de Monte Carlo, la cual consiste en el muestreo aleatorio del universo de 
posibles valores de un conjunto de variables, que son entrada de un determinado modelo, 
para poder generar un conjunto de salidas de ese modelo. Es utilizada para propagar 
incertidumbres, pues con el conjunto de salidas del modelo se puede construir una función 
de distribución de probabilidad de la cual se pueden extraer estimaciones de precisión 
(Crosetto et al., 2001; Jager y King, 2004). 
Los errores considerados son: el error de la medición radiométrica de la imagen, el error de 
la medición del diámetro a la altura de pecho y el error de la transformación de la medición 
de las dimensiones de los árboles a biomasa (error de la ecuación alométrica). 
Para determinar la influencia de cada uno de estos errores en la estimación final de biomasa 
de cada ubicación y su variabilidad espacial, se llevará a cabo una regresión polinómica 
entre los errores de entrada y el error de la estimación. Este método ha sido usado en 
algunos estudios de estimación de carbono (Fleming, 2011; Wang et al., 2009; Wang et al., 
2005). 
 
Referencias bibliográficas 
BIPM, I., IFCC, I., IUPAC, I., y ISO, O. (2008). The international vocabulary of 
metrology—basic and general concepts and associated terms (VIM), 3era edición. Joint 
Committee for Guides in Metrology, JCGM 200. 
Crosetto, M., Ruiz, J. A. M., & Crippa, B. (2001). Uncertainty propagation in models 
driven by   remotely sensed data. Remote Sensing of Environment, 76(3), 373-385. 
Fleming, Andrew Lawrence, Forest carbon mapping and spatial uncertainty analysis: 
combining national forest inventory data and Landsat TM images. (2011). Theses. Paper 
584. 
Jager, H. I., & King, A. W. (2004). Spatial uncertainty and ecological models. Ecosystems, 
7(8), 841-847. 
Lu, D., Chen, Q., Wang, G., Liu, L., Li, G., & Moran, E. (2014). A survey of remote 
sensing-based aboveground biomass estimation methods in forest ecosystems. International 
Journal of Digital Earth. 
Wang, G., Gertner, G. Z., Fang, S., & Anderson, A. B. (2005). A methodology for spatial 
uncertainty analysis of remote sensing and GIS products. Photogrammetric Engineering & 
Remote Sensing, 71(12), 1423-1432. 
Wang, G., Oyana, T., Zhang, M., Adu-Prah, S., Zeng, S., Lin, H., & Se, J. (2009). Mapping 
and spatial uncertainty analysis of forest vegetation carbon by combining national forest 
inventory data and satellite images. Forest Ecology and Management, 258(7), 1275-1283. 
Wang, G., & Gertner, G. Z. (2013). Spatial Uncertainty Analysis When Mapping Natural 
Resources Using Remotely Sensed Data. Remote Sensing of Natural Resources, 89-112. 
 
 
RECONCEPTUALIZACIÓN SEMÁNTICA DE LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS 
EN EL NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
UNA MUESTRA DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 



	 30	

 
Frank Gustavo García Rodríguez 
frankggr03@gmail.com 
 
Palabras clave: análisis de imágenes basadas en objetos geográficos; ontologías; lingüística 
de corpus; reglas semánticas; sistemas basados en el conocimiento. 
 
La interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas es un procedimiento 
inferencial y semántico, y aunque algunas propiedades de los objetos en la superficie 
terrestre pueden calcularse directamente, la información obtenida como resultado de la 
teledetección es un sustituto de aquellas cualidades que tienen valor real para determinados 
usuarios. En los territorios urbanos y en las franjas urbano – rurales, la situación es más 
compleja por la variedad de composición de los componentes naturales y antrópicos sobre 
la superficie (vegetación natural, parques urbanos, asfalto, concreto, acero, cerámica, etc). 
Dadas estas condiciones, además de la altura de los edificios y la sombra de los mismos, es 
muy difícil establecer relaciones directas entre la respuesta espectral de los sensores de alta 
resolución y la cobertura del suelo/uso de suelo (Herold et al., 2003). Esta puede ser una de 
las tantas razones por la cual, las clasificaciones de coberturas terrestres urbanas contienen 
muy poca variedad de clases (suelo urbano, áreas verdes) y las categorías de uso de suelo 
(funcionales) obtenidas de las imágenes son totalmente diferentes a las empleadas por 
urbanistas, planificadores y administradores urbanos, entre otros especialistas.  
En los ambientes urbanos, cada vez es más común la utilización de sensores de alta 
resolución espacial asociados a procedimientos novedosos de clasificación. Uno de estos 
procedimientos es el análisis de imágenes basadas en objetos geográficos (GEOBIA por sus 
siglas en inglés). Este es un método donde se particionan imágenes de sensores remotos en 
objetos significativos y evalúan sus rasgos a través de indicadores espaciales, texturales, 
espectrales y temporales (Benz, et al., 2004; Hay & Castilla, 2008). GEOBIA tiene un 
conjunto de ventajas en su aplicación con respecto a otros métodos como por ejemplo, 
extrae y utiliza toda la información disponible en las imágenes; posee un alto grado de 
integración de datos; puede alcanzar una alta precisión en la clasificación y utiliza poco la 
edición manual. 
Para llevar a cabo el proceso de adquisición y estructuración del conocimiento, GEOBIA se 
enfoca en la interpretación de distintos tipos de unidades léxicas que aparecen en el 
discurso especializado. Una de las ventajas de este enfoque es la incorporación del 
conocimiento del dominio y de la información contextual al análisis clasificatorio, ya que la 
semántica no siempre está contenida explícitamente en la imagen (Puisant et al., 2007). Sin 
embargo en la medida que aumenta el nivel de abstracción clasificatoria, se incrementa la 
discrepancia entre las características de bajo nivel que se extraen directamente de los datos 
obtenidos en la imagen y las descripciones lingüísticas de alto nivel aplicadas a la imagen 
por el fotointerpretador. A esto se le conoce como brecha semántica.  
Las unidades léxicas de alto nivel son descriptores del contenido correspondientes a 
elementos identificables que caracterizan el contexto de la imagen (palabras adjuntas a a 
objetos o clases) o aquellos frasemas que describen el contexto sin ningún vínculo a la 
información visual en la imagen. La unidades léxicas de bajo nivel son parámetros de que 
proporcionan información sobre el mundo físico (Smeulders et al., 2000). 



	 31	

Una de las tendencias actuales para incorporar el dominio del conocimiento en las 
clasificaciones de imágenes es la representación formal de ontologías con un conjunto de 
reglas lógicas para la gestión y explotación de la información contenida en los sensores 
remotos (di Sciascio et al., 2013). Básicamente se definen como conceptualizaciones de 
cierta realidad o dominio, diseñado para un propósito específico. Sin embargo, la razón por 
la que son muy apropiadas para los sistemas basados en el conocimiento es la capacidad 
que poseen para incorporar nuevas declaraciones derivadas de la experiencia. 
Para esta ponencia, analizamos varios de los esfuerzos realizados por distintos autores para 
delinear las mejores estrategias que combinaran la extracción de los objetos geográficos 
urbanos con métodos de clasificación basados en ontologías. 
Previo a la segmentación de los objetos geográficos urbanos, para construir las categorías 
ontológicas que proporcionaran los esquemas conceptuales de las clases de coberturas y 
usos de suelo en entornos urbano rurales, empleamos dos procedimientos basados en la 
lingüística cognitiva; por una parte, el modelo lexémico- funcional (Martín-Mingorance, 
1995) y la semántica de marcos (Fillmore & Petruck, 2003). 
El primero facilita la representación dinámica de las relaciones conceptuales y la posterior 
clasificación dentro del lenguaje especializado. Se fundamenta en la distinción entre las 
relaciones sintagmáticas y paradigmáticas de un corpus lingüístico que permite la 
organización de los conceptos independiente del sistema lingüístico utilizado. La semántica 
de marcos –frame semantics- entiende el concepto de marco como un esquema de un 
conjunto de conceptos relacionados entre sí, independientemente del discurso. 
Como método de decisión para la asignación de las clases de coberturas y usos de suelo se 
utilizó un multiclasificador de tipo boosting sobre un conjunto de árboles de decisión 
creados mediante el algoritmo C5.0, a partir de muestras de aprendizaje. Las muestras de 
aprendizaje a priori fueron extraidas de imágenes pancromáticas de la plataforma 
QuickBird basadas en la tipología de centros comerciales en la ciudad de México creada 
por Gazca (2017). 
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Los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos materiales desechados que proceden de 
las diversas actividades que realiza el ser humano diariamente, tanto en casa habitación 
como fuera de ella, incluyendo los generados en espacios públicos y vialidades (DOF 
2014).   
Cuando se manejan inadecuadamente estos residuos, pueden provocar serias afectaciones 
en el ambiente, como la contaminación atmosférica, de aguas superficiales y subterráneas, 
de suelos, la muerte de especies de flora y fauna; además de diversos problemas dentro de 
los asentamientos urbanos, como inundaciones por la obstrucción de los sistemas de 
alcantarillado, malos olores y evidentemente, un daño a la salud del ser humano. Esta 
situación en términos generales, puede ser considerada como un riesgo asociado al manejo 
de RSU. 
Hoy en día, debido a la falta de un marco conceptual y normativo claro, en las 
investigaciones que abordan el tópico de riesgo asociado a RSU, no existe un consenso 
sobre como evaluarlo, tampoco sobre el número de componentes que deben de participar en 
él, y menos aún, sobre como modelarlo espacialmente. Algunos de los trabajos interesantes 
son por ejemplo los de Pollard et al. (2006), Butt et al. (2014) y Butt et al. (2016), quienes 
pese a dar aproximaciones para realizar una evaluación holística del riesgo asociado a RSU, 
no consideran el contexto espacial, por tanto, su evaluación es limitada; en Elliott et al. 
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(1993), Durand y Metzger (2009), Sembiring y Nitivattananon (2010), Paul et al. (2012), 
Al-Khatib et al. (2015), Ma y Hipel (2016) además de Zhang y Klenosky, 2016, tampoco se 
considera el contexto espacial, ya que profundizan mucho en algún componente especifico 
del riesgo, como la vulnerabilidad o la exposición, especialmente con nuevas teorías 
fundamentadas en aspectos sociales del manejo de residuos, como la inequidad en la 
prestación de los servicios o la educación ambiental, mismas que difícilmente pueden ser 
mapeadas; en Rapti et al. (2006), Chen y Kao (2008), y Durmusoglu et al. (2010), a pesar 
de considerar el contexto espacial, las evaluaciones de riesgo son realizadas tan solo para 
un agente amenazante (lixiviados o biogás), o para un solo receptor de los daños (ser 
humano o ambiente).  
Bajo el contexto descrito con anterioridad, este trabajo presenta los resultados de una 
aproximación para modelar el riesgo asociado al manejo de los RSU, bajo una perspectiva 
espacial.  
La metodología consistió en desarrollar inicialmente un marco conceptual, con base en una 
revisión profunda de la literatura. En esa revisión se generaron los conceptos específicos de 
riesgo, amenaza y vulnerabilidad asociado al manejo de residuos.  
Posteriormente se construyó un índice de riesgo basado en una función lineal de tipo 
aditiva-ponderativa, en la cual cada componente es adicionado de manera individual, para 
luego obtener el riesgo. El interior de cada componente está formado por diversas variables 
del medio físico, social y biológico, las cuales fueron ponderadas mediante técnicas de 
evaluación multi-criterio. 
En adición a lo anterior, también se consideraron dos visiones o formas de analizar el 
riesgo; la primera de ellas está relacionada con las afectaciones del humano, ya sea por 
contacto directo o indirecto con los RSU (denominado sistema social); la segunda visión se 
relaciona con las afectaciones o daños en los ecosistemas, es decir, al agua, aire, suelo, flora 
y fauna (denominado sistema ambiental).  
A la par de estas actividades, se efectuaron varios estudios independientes para detallar los 
datos de generación de residuos. 
Finalmente, el índice propuesto fue usado en una zona conocida como la Cuenca del Cañón 
del Sumidero, en el estado de Chiapas, con fines de modelar espacialmente el 
comportamiento del riesgo en esa región.   
Como resultados de la investigación efectuada, se pudo modelar espacialmente el riesgo 
asociado al manejo de los RSU, empleando información proveniente tanto de fuentes 
oficiales, como de trabajos en campo.    
Si bien es cierto que este trabajo tan solo es una aproximación generalista a la modelación 
espacial del riesgo, proporciona algunas pautas para poder replicarlo en otros lugares. Su 
aporte va encaminado en dos sentidos, por un lado, a través del marco conceptual del riesgo 
asociado a los RSU que fue desarrollado, se definió claramente cuáles son los componentes 
del riesgo, y como deben ser abordados de manera individual.   
En segundo lugar, este trabajo propuso una metodología para combinar a los componentes 
del riesgo (amenaza y vulnerabilidad), la cual permitió también representarlos 
espacialmente; de esta manera, este trabajo se suma a las pocas metodologías que tienen un 
enfoque de modelación espacial del riesgo, particularmente con los RSU. 
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El ecoturismo ha sido promovido a nivel internacional como una herramienta para 
armonizar el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales. Aunque existen 
casos de éxito que demuestran el potencial que tiene la actividad ecoturística para alcanzar 
esta meta, en México sus efectos positivos han sido limitados debido a que en la mayoría de 
los casos no se ha logrado que los proyectos de ecoturismo sean económicamente 
sustentables (cp. SECTUR et al., 2007; López y Palomino, 2012). Tanto en el ámbito de las 
instituciones públicas como en los estudios científicos, frecuentemente se propone la 
creación de redes regionales de empresas turísticas para facilitar el desarrollo del 
ecoturismo y, en términos generales, de pequeñas y medianas empresas (PyME) en el 
sector turístico (cp. Hall et al., 2007; Lynch y Morrison, 2007; Paré y Lazos, 2003; Saretzki 
et al., 2002; SECTUR et al., 2007; PNUD y OMT, 2005, Zehrer y Raich, 2010). Sin 
embargo, hasta la fecha existen pocos estudios que investigan los procesos de creación de 
estas redes, sobre todo desde una perspectiva territorial, y que cuestionan cuales han sido 
sus efectos. 
El objetivo del presente trabajo es investigar el estudio de caso de una región donde desde 
hace dos décadas se han implementado redes entre prestadores de servicios ecoturísticos, la 
región de Los Tuxtlas en el sur del estado de Veracruz. En este contexto, se pone énfasis en 
las características territoriales de dichas redes y se distingue entre, por un lado, las redes 
formalmente establecidas y, por otro lado, las redes de cooperación informales entre las 
empresas de la región (para la diferenciación entre estas dos véase Lynch y Morrison, 2007 
y Varisco, 2007). 
Se aplicó un enfoque de metodología mixta con base en trabajo de campo en la región de 
estudio, incluyendo la aplicación de cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas a 
representantes de 18 empresas ecoturísticas en la región y diez expertos externos que han 
sido involucrados en los procesos de creación de las redes, desde el ámbito empresarial y de 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El aporte central del presente 
trabajo es el análisis de los datos obtenidos con una combinación de análisis de contenido 
de texto de las entrevistas, el cálculo de indicadores desde el análisis de redes cuantitativo 
(cp. Koch y Kühn, 2011; Rendón et al., 2007), y una interpretación cartográfica de los 
procesos territoriales. 
El resultado fue que desde el año 2000 se han iniciado ocho redes formales entre las 
empresas de ecoturismo de la región. A finales del 2017, aun existieron cuatro de estas 
redes, aunque dos de ellas también ya habían sido abandonadas por varios miembros. Sin 
embargo, esto no significa que los intentos de crear redes en Los Tuxtlas hayan sido en 
vano, ya que sirvieron como plataforma para cursos de capacitación que beneficiaron a las 
empresas ecoturísticas en el largo plazo. Además, pusieron en contacto a las diferentes 
empresas de la región, de las cuales muchas siguen cooperando mutuamente de manera 
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informal. Esta cooperación informal se enfoca sobre todo en el intercambio de información 
y la promoción mutua. La interpretación cartográfica demostró que las distancias 
geográficas juegan un papel importante en la configuración de las redes y que pueden 
causar un obstáculo para la creación y la persistencia de las mismas. Otros factores que 
dificultan los procesos de formación de redes que se detectaron fueron la falta de 
continuidad del acompañamiento por instituciones gubernamentales, problemáticas de 
liderazgo y trabajo en equipo, y en algunos casos, un sentido de competencia y de falta de 
confianza que impide trabajar en conjunto para alcanzar metas comunes. 
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Resumen. Esta tesis doctoral tiene como objetivo general argumentar, en términos teóricos, 
epistemológicos y metodológicos, la incorporación de los “conceptos espacio de vida” y 
“espacio vivido” y la configuración del “subsistema vida cotidiana” en la teoría del 
Ordenamiento Territorial (OT), a través del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTc) 
del turismo en zonas arqueológicas, a fin de tener una comprensión más compleja del 
espacio para una planeación territorial incluyente e integral. Esta propuesta nace como 
respuesta al reconocimiento de cierto vacío teórico y metodológico en el OT y la 
planeación del turismo, derivado del predominio de una concepción euclidiana del espacio-
territorio, en tanto que tal enfoque – de corte neopositivista- no comprende las interacciones 
subjetivas entre sujetos y espacios. Con base en la óptica sistémica del espacio en el OT y 
al enfoque humanista en Geografía -fundamentado en la fenomenología, idealismo y 
existencialismo, y en métodos cualitativos-, se propone repensar el espacio-territorio sujeto 
a la ordenación como un “espacio de vida” y como un “espacio vivido”, para generar 
conocimiento sobre las experiencias y dinámicas cotidianas, sentimentales y simbólicas de 
los locales; Por tanto se ha diseñado una metodología enfocada al reconocimiento de los 
“espacios de la vida cotidiana” y el “patrimonio territorial” para insertarse en las fases de 
caracterización y diagnóstico territorial del proceso de OT. El caso de estudio corresponde 
a la Zona Arqueológica de la Sierra de San Francisco (ZASSF), sede de un turismo cultural 
peculiar en torno a sus pinturas rupestres (Patrimonio Mundial desde 1993) y donde viven 
los rancheros californios, herederos de la cultura y vida cotidiana de los misioneros y 
soldados conquistadores de la península bajacaliforniana en el siglo XVII. Durante la 
segunda mitad del siglo XX arribaron a la Sierra de San Francisco (SSF) saqueadores y 
turistas que pusieron en peligro el patrimonio arqueológico; Por tanto, en 1994, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia creo el Plan de manejo de la ZASSF para conservar, 
proteger y regular la visitación del arte rupestre. Tal medida garantizó la incorporación de 
los rancheros californios en la conservación y en la derrama económica del turismo, a 
través de su contratación obligatoria como guías para cualquier visitante, sin embargo, su 
perspectiva de planeación no contempló sus espacios de la vida cotidiana y tampoco su 
cultura viva; situación que ha generado fricciones entre la cosmovisión de los rancheros 
californios y las instituciones responsables de la ZASSF. En esta presentación se mostrará 
la primera etapa del trabajo de campo de esta investigación -compuesta por talleres de 
cartografía social y observación participante en 27 ranchos californios- y un esboce general 
de los primeros resultados sobre la caracterización de los espacios de la vida cotidiana de 
los rancheros californios de la ZASSF.  
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En la actualidad se ha demostrado que el paisaje es una buena herramienta para 
diagnosticar las condiciones del espacio geográfico, ya que por su naturaleza, el paisaje 
contiene información sintetizada de todos los elementos del ambiente -biofísicos y 
culturales- (Bertrand, 1968; García-Romero, 2004). Muestra de ello, se observa en trabajos 
enfocados al diagnóstico de la biodiversidad en relación a la heterogeneidad de los paisajes 
(Priego-Santander et al., 2003; Priego-Santander, 2004), a la planeación del uso del suelo y 
el ordenamiento territorial (Salinas et al., 1999; Priego-Santander y Bocco, 2008; Bollo, 
2009), al análisis de la heterogeneidad del territorio (Morales, 2006), a la evaluación de la 
modificación antrópica y cultural de los territorios (Priego-Santander et al., 2005) y a la 
evaluación del potencial del territorio (Bollo et al., 2010; Carbajal et al., 2010).  
Por su parte, la comunidad científica, ha mostrado un interés en temas relacionados a la 
geodiversidad, patrimonio geológico y geoconservación. Sin embargo, a escala mundial se 
reconoce una fuerte necesidad en producir, ampliar y perfeccionar las bases teóricas y 
metodológicas para el análisis, diagnóstico y manejo del patrimonio geológico y sitios de 
geodiversidad (Carcavilla, 2006; Partarrieu, 2013). Por tal motivo, el objetivo de esta 
investigación es proponer un método para caracterizar y valorar los sitios potenciales a ser 
patrimonio geológico y sitios de geodiversidad, considerando al paisaje como unidad de 
análisis para determinar su uso y gestión. 
En este sentido, el enfoque paisajístico que se empleó parte de que el paisaje está formado 
por paisajes elementales que resultan de la integración espacial de los componentes del 
ambiente (Bertrand, 1968; Farina, 1998). Así, el mapeo de paisajes resultó de la integración 
cartográfica de dos mapas base, el mapa geomorfológico y el mapa de cubiertas del suelo. 
Dicha integración se realizó a partir de la sobreposición de ambas capas, y el mapa 
resultante fue interpretado con el fin de agrupar paisajes con un mismo significado de 
acuerdo a su naturalidad, estabilidad y tipo de permanencia de uso del suelo.  
Para la valoración de los sitios potenciales, se consideraron ocho pasos, los cuales se basan 
en distinto métodos propuestos por autores como Bruschi (2007), Viñals et al., (2011), 
García-Sánchez (2015) y Brilha (2016). Esto con el propósito de crear un método de 
valoración que sea integrador y con una visión geográfica. En concreto, esta parte del 
método considera las siguientes etapas: 1) inventario de los sitios potenciales a ser 
patrimonio geológico y sitios de geodiversidad, 2) temática del sitio, 3) categorías de 
análisis, 4) dimensión espacial, 5) uso –uso científico y educativo y uso geoturístico-, 6) 
criterios de análisis, 7) trabajo participativo con expertos en el tema y 8) inventario del 
patrimonio geológico y sitios de geodiversidad. 
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Por su parte, el área que se seleccionó para aplicar el método es el Distrito Minero de 
Tlalpujahua-El Oro, el cual abarca los municipios de Tlalpujahua y  el municipio de El Oro, 
los cuales cubren una superficie de unos 30 Km². Es de resaltar que, ambos municipios se 
localizan sobre el Sistema Volcánico Transversal teniendo superficies de relieve escarpadas 
y rangos altitudinales que oscilan entre los 2500 a 3200 msnm. El interés por restudiar esta 
área radica en que es un espacio con alta geodiversidad, biodiversidad y cultura, las cuales 
están asociadas con el uso histórico de ocupación, debido a que en el pasado fue un área de 
explotación minera de importancia mundial –siglo XVIII y XX- (Grothe y Salazar, 1910; 
Bernstein, 1964; Rosenzweig, 1965). 
Los resultados preliminares muestran que, en el área se identificaron 81 unidades de 
paisajes elementales, las cuales reflejan los usos de acuerdo a sus características biofísicas. 
Por su parte, por medio del método de valoración fueron identificados 21 sitios potenciales 
a ser patrimonio geológico y sitios de geodiversidad, de los cuales 15 fueron identificados 
con un uso y 6 quedaron fuera, por no alcanzar el puntaje mínimo. De los 15 sitios, 3 
fueron exclusivos para el uso Científico y educativo, 3 para el uso geoturístico y 9 
comparten ambos usos. Con base en estos resultados, se concluye que el método resultó ser 
buena estrategia de valoración, ya que al hacer uso del paisaje se  sintetiza e integra todos 
los elementos del ambiente. 
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En un contexto lleno de diversas movilidades existen conflictos, negociaciones y 
conexiones entre el viaje físico y los modos de comunicación que parece están formando 
diversos flujos que dificultan la estabilidad hoy en día (Sheller y Urry, 2006). Las ciudades 
y las sociedades receptoras son transformadas por las movilidades de los viajeros, lo que 
tiene un impacto en la creación de realidades virtuales y globales pues incrementa las 
características turísticas de los sitios y por ende su presencia global (Shelle y Urry, 2004). 
Parte importante de las cuestiones mencionadas tiene que ver con el uso de herramientas 
virtuales cuando se emprende el viaje, como lo apunta Wang, “los viajeros no sólo viajan 
sobre el internet, también con el internet” (Urry, 2007:170).  
Con base en los textos revisados se puede anotar que los gestores del turismo están 
aprovechando las ventajas de los medios sociales de la comunicación para transmitir 
información sobre destinos turísticos (Ayeh, 2012; Zeng y Gerritsen, 2014).  También, que 
la utilidad, la facilidad y el tipo de interacciones que las personas puedan hacer con la 
tecnología son lo que determina si los incorporan en su viaje o no (Egger 2013; Garau, 
2014; Kourouthanassis et al., 2015; Chung et al., 2015). Una de las cuestiones recurrentes 
en los textos es el saber qué es lo que influye en las decisiones de los viajeros cuando están 
inmersos en recursos digitales, en este sentido se resalta que tanto las recomendaciones 
virtuales, como las fotografías de otros viajeros son dos elementos que impactan la decisión 
de reserva y proceso de planificación del viaje (Ye et al., 2010). Aquellos trabajos en donde 
se toma en cuenta la experiencia del usuario en el lugar al hacer uso de diferentes sistemas 
inteligentes se concluye que ésta mejora, sobre todo porque el viajero se familiariza con el 
espacio dándole sentido de orientación, distancia y ubicación (Tussyadiah y Florian, 2012; 
Germann, 2012; Simms, 2012). En general, en la literatura consultada se recomienda, para 
futuras investigaciones, que se tome en cuenta al turista de manera integral, es decir sujeto 
y en relación a diversos aspectos, no como un ente aislado. Por último, los autores de los 
estudios aquí expuestos que abordan el tema de movilidad o comportamiento espacial, se 
apoyaron en datos georreferenciados, lo que a su vez fue posible gracias a que los turistas 
usaron diferentes medios de la comunicación social donde quedaron registrados sus 
posiciones en el espacio físico (García et al., 2015; Lorente, 2015; Shoval, 2018; Miah et 
al., 2016). Lo anterior es de especial interés del presente trabajo pues se entiende a la 
movilidad del turista como el tema central, pero considerando que usa sistemas inteligentes 
cuando se desplaza en la ciudad. 
Pregunta y objetivos generales  
Considerado lo anterior, la pregunta rectora del presente estudio es: ¿Qué efecto tiene el 
uso de los medios de la comunicación social en la movilidad del turista en el centro 
histórico de Morelia? Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo de investigación 
es, identificar qué efecto tiene el uso de los medios de la comunicación social en la 
movilidad del turista cuando visita el centro histórico de Morelia. La presente investigación 
abona a los estudios de movilidad, pues como afirma Coles et al. (2005), se carece de 
discursos que exploren la dicotomía turismo y movimiento humano. También, el análisis de 
las trayectorias semánticas del turista, es decir cómo se está moviendo en un sitio 
determinado, permite clasificar su comportamiento en las ciudades mencionadas. Además, 
conocer a qué le asigna mayor tiempo (actividades o desplazamientos), sus decisiones y 
cómo éstas afectan su geografía del turismo (Grinberger et al., 2014). Existen variables 
según el tipo de viaje, de turista o variables externas, con base en las cuales se ha 
construido un modelo conceptual en donde se incluyen diversos factores que se relacionan 
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con el comportamiento espacial del viajero (Shoval e Isaacson, 2010). Sin embargo, la 
influencia de los medios de la comunicación social en relación a los desplazamientos en el 
destino no había sido considerados; por lo tanto, el presente trabajo incluirá ésta variable 
con lo cual se fortalecerá una línea de investigación en el turismo que ha sido poco 
explorada en nuestro contexto nacional. Frente al inminente avance tecnológico y las 
transformaciones sociales y políticas que se viven hoy en día, los tomadores de decisiones 
deben de informar e involucrar a diferentes actores de la ciudad y la sociedad (locales y 
turistas) en diversos proyectos. Tales actuaciones deben de estar debidamente sustentadas, 
por lo que trabajos de investigación como el que aquí ocupa tiene el potencial de contribuir 
en la mejora de la planificación turística, así como en el avance de los recursos tecnológicos 
mediante los cuales se oferta el espacio turístico. 
Metodología  
Se buscará hacer un acercamiento previo para su participación en el presente estudio, el 
cual será mediante comunidades virtuales y festivales que se llevan a cabo entre los meses 
de octubre y noviembre. Conforme se vayan teniendo a los participantes se les instalará en 
su celular inteligente una Aplicación (App). Ésta funciona mediante un sistema de rastreo 
GPS, de donde se obtienen imágenes y datos digitales que se almacenan automáticamente 
en un repositorio. Lo anterior será el medio para obtener las posiciones espaciales del 
turista; las cuales se registrarán a partir de su segundo día de visita, pues se considera que el 
primero está en un proceso de adaptación e instalación en el sitio. El seguimiento del 
viajero abarcará el periodo de un día. Al final de éste se aplicará un cuestionario donde se 
explorarán las variables que incidieron en sus desplazamientos.  
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El primer semestre tiene la intención de reconstruir el anteproyecto, presentado en la 
convocatoria de ingreso al Doctorado en Geografía, por lo cual, hay cambios que se añaden 
paulatinamente al proyecto, hasta obtener la versión final.   
Planteamiento del problema 
En este trabajo se parte del principio de que ningún desastre debe ser concebido como 
producto exclusivo de la naturaleza, ya que “son la manifestación de riesgos no 
controlados” Wilchaes-Chaux (1998; 18). La respuesta ante un desastre se relaciona con los 
niveles de vulnerabilidad o resiliencia que la comunidad y sus instituciones de gobierno 
posean (Shurland D., de Jong P., 2008). 
En México entre 2000-2016 se emitieron más de 7 mil declaratorias de desastres a nivel 
municipal (DOF, 2016). El 97 % de los municipios del país tuvieron por lo menos una 
declaratoria de desastre. Algunos municipios con destinos turísticos afectados fueron: 1) 
Acapulco, Gro. 12; 2) Loreto 13 y Los Cabos 10 en BCS; 3) Benito Juárez y Cozumel 11 
c/u,  en Q. Roo. Estos espacios que guardan riqueza cultural y natural, crecen y se 
transforman sin procesos de planeación orientados a la prevención de desastres; son un 
punto de encuentro de población inmigrante, de turistas nacionales y extranjeros.  
La falta de preparación, reacción, y capacitación de los prestadores de servicios y 
autoridades locales, es un problema reconocido por empresarios del gremio nacional e 
internacional. Una necesidad aún no cubierta por la Geografía de los riesgos, es la 
comprensión de las particularidades de los desastres en destinos turísticos, y propuestas 
específicas de carácter territorial que permitan la generación de medidas no estructurales de 
prevención de desastres, para los actores relacionados con el turismo en México. 
La relevancia de comprender los procesos de desastre en áreas turísticas consiste en que 
generalmente: 1) Los visitantes y algunos prestadores de servicios presentan distintos 
grados de exposición, ante amenazas que no conocen, por ejemplo, sismos, huracanes e 
inundaciones, que no son propios de las áreas de donde provienen. 2) Los visitantes y 
algunos prestadores de servicios no conocen los planes y protocolos ante una posible 
emergencia; 3) La infraestructura de estos destinos llega a ser deficiente debido a que está 
enfocada en población flotante; 4) En caso de desastre la atención se concentra en 
“rescatar” a los turistas varados y esperar a que sea levantada la declaratoria1.  
Objetivos 
General 
Diseñar medidas no estructurales posibles y más efectivas, basadas en el análisis de 
vulnerabilidad y resiliencia, para la prevención de desastres en destinos turísticos en 
México.  
Particulares 

• Fundamentar la importancia del conocimiento de los procesos y causas asociadas a 
los desastres en los destinos turísticos. 

• Identificar casos críticos de ocurrencia de desastres en destinos turísticos en 
México.  

• Analizar casos críticos (La Paz, BCS; Huatulco, Oaxaca; Cozumel o Isla Mujeres, 
Q. Roo) de ocurrencia de desastre en destinos turísticos, por medio del método 
comparativo de máxima variabilidad. 

																																																								
1	Huracán Paulina 2017 Guerrero; Huracán Odile en 2013 en BCS; Sismo 2017 en Chiapas y Oaxaca. Por 
citar tres ejemplos consultados en medios informativos en tiempo real en el momento del evento.	
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• Proponer medidas preventivas ante desastres en destinos turísticos seleccionados. 
Metodología 

• Método: Comparativo de máxima variabilidad.  
• Casos críticos: Cadenas hoteleras en los municipios de La Paz; Huatulco, Oaxaca; 

Cozumel o Isla Mujeres. Q. Roo.  
• Muestras: Muestreo cualitativo de máxima variabilidad; Población: actores 

primarios y secundarios que laboran para cadenas hoteleras en destinos 
seleccionados; personal de protección civil que atiende emergencias; Criterios: 
Actores (calificados) que hayan experimentado emergencias o desastres en destinos 
turísticos. Actores (no calificados) que no hayan experimentado esos eventos; 
Estrategia: bola de nieve e informantes clave. 

• Observables. Documentos oficiales (leyes, acuerdos) a nivel nacional, estatal y 
municipal; Atlas de riesgos a distintas escalas; Plan DN III; Ocurrencia de desastres; 
manejo del riesgo (autoridades); manejo del riesgo (cadenas hoteleras). 

• Fuentes de las muestras: Declaratoria de desastres y emergencias a nivel municipal 
(Diario Oficial de la Federación); Entrevistas; encuestas;  

• Técnicas: Análisis: comparativo – cualitativo; presencias y ausencias (binario: si, 
no) de elementos que permitan el diseño de medidas no estructurales para la 
prevención de desastres, en destinos seleccionados; Análisis de datos de ocurrencia 
de desastres y emergencias entre 2000 y 2018, a nivel municipal; Identificación de 
municipios con mayores daños por emergencias y desastres; Entrevistas a actores 
principales y secundarios; Levantamiento de encuesta a actores secundarios:  

Resultados 
• Trabajo de campo programado para el siguiente semestre. 
• Pilotaje de entrevistas y encuestas.  
• Formato de salida. Mapas nacionales-municipales; infografías; gráficas; tablas.  

Aportaciones 
El estudio planteado enriquecerá teórica y metodológicamente al área de Geografía de los 
riesgos; además, cubrirá una necesidad requerida por asociaciones de turismo en México, 
profundizará en un elemento poco estudiado desde esta área del conocimiento. Con esto, se 
generará conocimiento de frontera que estará disponible para futuras investigaciones, 
prestadores de servicios, tomadores de decisiones, instituciones gubernamentales 
vinculadas con la Geografía y el turismo. 
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Los estudios sobre la formación de Cadenas Sustentables de Valor (CSV) en la actividad 
pesquera se han enfocado principalmente en los procesos de eco-certificación impulsados 
por los grandes compradores de países desarrollados. Sin embargo, estos estudios presentan 
limitaciones para comprender las complejas dinámicas de gobernanza que emergen en 
torno al desarrollo de las CSV a escala local.  
La presente investigación analiza la gobernanza del proceso de configuración de CSV en 
torno a la pesca de langosta espinosa en las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Banco 
Chinchorro, Quintana Roo. Si bien esta experiencia goza de un gran reconocimiento por las 
sinergias de cooperación que se han generado entre las cooperativas locales, instancias del 
estado mexicano y ONGs conservacionistas, se identifica una dinámica de gobernanza local 
caracterizada por la presencia de grupos de interés con capacidades diferenciadas de 
organización y negociación, lo cual se traduce en disputas por las reglas que determinan el 
acceso al recurso langostero, una distribución desigual de los apoyos provenientes de los 
actores externos y, en consecuencia, diferentes formas de articulación de los pescadores 
locales con los mercados nacionales e internacionales. 
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La investigación busca contribuir a la comprensión de las dificultades que enfrentan las 
pesquerías artesanales de países subdesarrollados para conformar CSV, prestando especial 
atención a los procesos de exclusión derivados de las asimetrías de poder en los territorios, 
así como también a las dificultades de la coordinación entre actores en distintas escalas 
territoriales. 
Los avances de investigación se basan en la información obtenida a través de entrevistas 
semiestructuradas con los líderes de las seis cooperativas ubicadas en las dos reservas de 
estudio, con representantes de ONG conservacionistas y con miembros de las oficinas de 
CONABIO, CONANP y SAGARPA del Estado de Quintana, Roo.  
 
 
EL GRAN CAPITAL MINERO Y SU EXPANSIÓN TERRITORIAL EN MÉXICO. 
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Esta investigación tiene como objetivo examinar, desde una perspectiva geográfica, la 
evolución de la presencia de Industrias Peñoles en México, uno de los dos principales 
grupos mineros mexicanos, calificado como el mayor productor mundial de plata primaria 
y afinada, zinc afinado y sulfato de sodio, y el más importante productor de oro y plomo 
afinados de América Latina, toda vez que mantiene operaciones integradas para la 
extracción, beneficio, fundición y afinación de metales preciosos e industriales, así como 
para la elaboración de productos químicos. 
Distintos estudios señalan que la estrategia de negocios seguida por este consorcio minero 
de mantener un reducido nivel de deuda y la autonomía entre sus distintas empresas 
(ninguna financia las pérdidas de otra), así como establecer una política de diversificación y 
asociaciones estratégicas con compañías foráneas, constituye la “fórmula vencedora” del 
conglomerado frente al proceso de globalización de la economía mexicana y sus sucesivas 
crisis (Orozco Zuarth, 1983; Industrias Peñoles, 1988; Petrich, 2007; Matsumoto, 2010; 
Ramos y Mayorga, 2016). Estos análisis, sin embargo, dejan de lado un factor clave en la 
concentración de capital de este grupo minero: la expansión territorial de sus operaciones.  
Delgado y del Pozo (2001) y Bartra (2014), entro otros autores, coinciden en señalar que la 
nueva minería es una de las pocas actividades económicas donde el gran capital 
monopolista ha logrado conservar hasta la actualidad su fisonomía rentista. Las grandes 
corporaciones mineras, nacionales y extranjeras, obtienen cuantiosas ganancias bajo la 
forma de renta del suelo debido a que la posesión o usufructo de concesiones mineras con 
depósitos minerales (definidos o potenciales) se convierte en una barrera infranqueable y 
una fuente insuperable para la apropiación de plusvalor, gracias precisamente al control que 
detentan sobre grandes proporciones de tierras (o mejor dicho, de subsuelo) con cualidades 
geológicas y económicas de excepción. Una renta que, es importante señalar, no deriva de 
los bienes controlados (públicos y comunes), sino de la plusganancia industrial que se 
apropia el gran capital por la posesión excluyente que controla (Echeverría, 2017).  
Dentro de esta propuesta teórica, y en el marco de las investigaciones sobre los grupos 
económicos mineros (Torres Cuzcano, 2014), esta investigación busca responder una 
pregunta: ¿Cuál ha sido el papel de la expansión territorial en la evolución de Industrias 
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Peñoles durante el periodo 1961-2017? Para dar solución a esta cuestión se presenta, en 
primer lugar, una breve historia de Industrias Peñoles desde su fundación en 1887, pasando 
por su adquisición en 1961 por el conglomerado Grupo BAL, de la familia Baillères, hasta 
su vigente proyección nacional e internacional de capital. Como parte de este recuento, se 
revisa la apertura, adquisición y expansión de unidades mineras (subterráneas y a cielo 
abierto), plantas metalúrgicas y unidades de elaboración de productos químicos; el número 
de proyectos mineros que controla en México y en otros países; así como las formas de 
asociación con empresas extranjeras durante el periodo referido (fusiones, acuerdos de 
colaboración, alianzas estratégicas, entre otras).  
Se expone, en segundo lugar, el proceso de apropiación territorial de Industrias Peñoles en 
México durante las últimas cinco décadas. Se describen cartográficamente la evolución, por 
sexenio presidencial, de la superficie minera concesionada al grupo minero en las diferentes 
entidades federativas y municipios del territorio mexicano. Se indica que Industrias Peñoles 
mantiene vigentes 2,233,903 hectáreas concesionadas, la mayor extensión para realizar 
actividades mineras controlada por una compañía minera en México. Adicionalmente, se 
discute la relación de las reformas estructurales, en particular de la Ley Minera en 1992, y 
el ingreso de capital especulativo extranjero, con dicho proceso de acaparamiento del 
subsuelo con potencial minero por parte del grupo minero. 
Respecto al abordaje metodológico, se siguieron tres estrategias para la recolección, 
construcción y análisis de datos sobre la evolución histórico-geográfica del grupo minero. 
En primer lugar, se revisaron para el periodo 1961-2017: tesis elaboradas desde el ITAM y 
UAM; informes anuales y memorias del conglomerado; sus reportes anuales ante la Bolsa 
Mexicana de Valores; los datos publicados en el suplemento especial “Las 500 empresas 
más importantes de México” de la revista Expansión; y la base de datos del Directorio de 
Industridata elaborada por la compañía Mercamétrica Ediciones. En segundo lugar, esta 
revisión se complementó con la visita del archivo de la Agencia de Minería número 93, de 
la Secretaría de Economía, ubicada en la ciudad de Zacatecas, en donde se examinaron los 
expedientes de los títulos mineros que el grupo minero posee en el estado de Zacatecas. 
Finalmente, para la elaboración de la cartografía, mediante el programa QGis versión 3.2.3 
Bonn, se analizaron más de 25 mil títulos mineros registrados en la Base de Datos de 
Concesiones Mineras de la Secretaría de Economía (2017), para determinar los títulos 
otorgados a Industrias Peñoles durante el periodo de análisis. 
El aporte de este texto radica en dos aspectos: 1) si bien existen estudios sobre los grupos 
económicos mineros en América Latina (Torres Cuzcano, 2014), los abordajes de los 
consorcios mineros de capital privado nacional han sido escasos, dejando además de lado la 
pertinencia de la perspectiva geográfica en el análisis de los procesos de acaparamiento de 
títulos de concesiones mineras como factor clave en la evolución de estas corporaciones; 2) 
dentro de los recientes estudios sobre grupos económicos mexicanos (Basave, 2018), y en 
específico para el caso particular de Industrias Peñoles, la contribución de esta 
investigación se adentra en temas poco abordados aún y que se relacionan con los impactos 
del gran capital nacional y su relación con el capital financiero internacional. 
Se concluye, preliminarmente, que el proceso de apropiación de títulos de concesión minera 
y la expansión de sus operaciones mineras es un factor clave en el grado de monopolización 
y transnacionalización alcanzado por Industrias Peñoles, como ejemplo representativo del 
comportamiento seguido, en general, por el gran capital minero de origen nacional. Este 
soporte territorial es una condición para que el proceso de acumulación ampliada de capital 
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al interior de los grandes grupos mineros haya operado con un dinamismo que no tiene 
precedentes en la historia de México. 
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Planteamiento del problema 
En México el problema de la degradación ambiental, en general, y de la deforestación, en 
particular, ha encontrado en la instauración de Áreas Naturales Protegidas (ANP) una 
estrategia de gran alcance. Actualmente se cuenta con 182 ANP, más de 90 millones de 
hectáreas. Es decir, el 10.6% del territorio continental y el 22.5% de la superficie marina de 
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nuestro país se encuentra bajo protección con alguna de las seis categorías2 establecidas en 
la Ley y bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). 
Sin embargo, han existido críticas a estos modelos de conservación, argumentando que la 
preservación de espacios naturales respondía a un planteamiento ecocentrista, dejando de 
lado el ámbito social. Fue entonces que las experiencias de conservación comunitaria, 
nacionales e internacionales, se retomaron como casos concretos que verificaban el éxito de 
otras formas de conservación donde los habitantes de los espacios participaban 
directamente. 
La conservación comunitaria tiene como precepto central “la protección de los recursos 
naturales o de la biodiversidad ‘por, para y con las comunidades locales’, y hacen hincapié 
en la coexistencia de los pobladores y la naturaleza” (Western y Wright, 1994, citado en 
Elizondo, 2009: 28). A nivel internacional se ha visto en la conservación de abajo hacia 
arriba la posibilidad de incorporar a las acciones en pro del ambiente a “las personas que 
soportan los costos de la conservación” (Dudley, 2008). 
Pero otros autores han trabajado los distintos impactos en las comunidades que tienen 
espacios de conservación comunitarios, entre los que destacan: nuevas élites o 
profundización de las desigualdades al interior de las comunidades, y la modificación de las 
formas de vida y patrones de producción y consumo. Se ha observado que los pobladores 
"muchas veces abandonan las prácticas de subsistencia para dedicarse a la prestación de 
servicios; de esta manera las comunidades reordenan sus relacione en función de los 
intereses de los actores externos" (Durand, 2014: 203). A lo que se le ha denominado 
neoliberalización de la naturaleza: "la forma en que el neoliberalismo rige y transforma las 
interacciones humanas con la naturaleza" (Castree, 2008: 185). 
Los espacios de conservación comunitaria son puntos de tensión y motivos de 
enfrentamiento entre los agentes sociales. Por ejemplo, en cuanto a las estrategias, los 
programas y los instrumentos de protección ambiental que son elaborados y fomentados 
desde las instituciones gubernamentales federales y estatales; así como en la participación 
en la toma de decisiones para la implementación de acciones de manejo de los recursos y el 
establecimiento de normas de uso, por parte de toda la comunidad.  
De esta manera, se llega a la pregunta que guía a la investigación: ¿Cuáles son los 
conflictos socio-territoriales producidos por la conformación de espacios de conservación 
comunitaria en tres ejidos del área de influencia de la RBSK y cómo se manifiestan 
territorialmente dichos conflictos? 
Objetivos 
El objetivo general es examinar los conflictos socio-territoriales en torno a la instauración 
de espacios comunitarios de conservación en la zona de influencia de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an (RBSK). Mientras que como objetivos específicos se tienen cinco, a 
saber: 1) identificar las tendencias teórico- conceptuales que anteceden a la investigación; 
2) estudiar el contexto político, económico, social y cultural de los espacios de 
conservación comunitaria; 3) evidenciar el proceso de instauración de espacios voluntarios 
de conservación como un proceso socio-histórico conflictivo; 4) categorizar a los agentes 

																																																								
2	Dichas categorías son: Reservas de la Biosfera, Parques nacionales, Monumentos naturales, Áreas de 
protección de recursos naturales, Áreas de protección de flora y fauna y Santuarios Naturales. 
https://www.gob.mx/conanp [Revisado 23 de octubre de 2018].	
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sociales, sus formas de participación y los posibles conflictos que se desarrollan, y 5) 
explicar la conflictividad por la conservación y sus manifestaciones territoriales. 
Para ello, la unidad territorial de análisis está dada por ejidos que tienen espacios 
voluntarios de conservación (reservas ejidales o Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación), en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Específicamente: Felipe Carrillo 
Puerto, X-hazil Sur y Tres Reyes.  
Metodología 
El diseño metodológico de la investigación tiene un enfoque cualitativo e interpretativo. 
Como principales instrumentos se tienen las entrevistas, la observación directa y el análisis 
documental. Sin demeritar la capacidad explicativas de los métodos cuantitativos, se eligió 
la metodología cualitativa porque con ella se podrá acceder a información más detallada 
sobre el caso de estudio, aunque esto signifique la reducción de posibilidades de 
generalización (Ruiz, 2011). 
En cuanto al tipo de entrevista, se realizaron semiestructuradas. Entendida como un 
instrumento principalmente pensado para obtener datos llenos de sentido y significado del 
mundo de los agentes, tal y como son vividos, reconstruidos y expresados por ellos (Sierra, 
1998; Larrea, 2002).  
Resultados 
La revisión teórica- conceptual, contenida en el capítulo 1 de la investigación, ha permitido 
la incorporación de la categoría conflictividad, supliendo a la de conflicto fue resultado de 
la revisión teórico- conceptual y el trabajo de campo, donde se observó que las 
características del territorio requieren abordar no solo lo que existe (disputas visibles), sino 
lo que pudiera existir según indicios actuales (situaciones de tensión).  
Por otra parte, el capítulo 2 incorpora la revisión histórica en torno a la conflictividad socio- 
territorial en nuestro país. Dicho recorrido histórico significa un acercamiento empírico a la 
conflictividad. Se observó que las luchas por el territorio han tenido distintas facetas, 
inicialmente como lucha agraria para luego devenir en disputas por recursos naturales 
(agua, suelo, bosques). Finalmente, en décadas recientes han cobrado mayor realce la 
conflictividad ambiental. 
Paralelamente al desarrollo del segundo y tercer apartados, se trabajó en el diseño 
metodológico y su aplicación en campo. Primeramente se eligieron los tres ejidos por 
representación tipológica, privilegiando la vecindad con la Reserva de Sian Ka’an, que 
tuvieran un área destinada por los ejidatarios para la conservación y algún tipo de proyecto 
alternativo, como ecoturismo, UMA o proyectos con CONAFOR. 
En cuanto al trabajo en campo se han realizado tres visitas a lo largo del periodo 2016- 
2018. Los resultados obtenidos hasta la fecha son: a) revisión de los archivos estatal, 
municipal y agrario; b) recorridos por los ejidos; c) 45 entrevistas semi estructuradas a 
miembros de instituciones gubernamentales de los tres niveles, personal de organizaciones 
civiles, autoridades locales, delegados y comisarios ejidales, ejidatarios e investigadores de 
universidades y centros de investigación regionales y, d) archivo fotográfico. 
Aportaciones 

• Construcción de un cuerpo analítico transdisciplinario, donde la geografía conversa 
y se retroalimenta de la sociología, principalmente (capítulo1).  

• Consolidación de un marco histórico referencial de la conflictividad socio- 
territorial del México contemporáneo (capítulo 2). 
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• Enriquecimiento de las investigaciones, mayormente desde las ciencias biológicas, 
realizadas en el área de Quintana Roo, superando el planteamiento de “territorio 
vacío”, al establecer su configuración territorial como un proceso conflictivo 
(capítulo 3). 
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La gestión del agua en las grandes ciudades se ha convertido en un reto, dada la reducción 
de las fuentes disponibles y la contaminación de las mismas (Baumann & Boland, 1997; 
Mitchell, 2006). Esta situación ha creado la necesidad de poner énfasis en la gestión de la 
demanda del agua de manera integrada, lo que incorpora comprender la manera en que se 
desarrollan las urbes para reducir sus impactos ambientales, económicos y sociales, a la vez 
que se plantea la necesidad de generar estrategias desde esta visión emergente (Tiburcio & 
Perevochtchikova, 2012; Saurí, 2013). 
Desde esta visión, el presente trabajo muestra un análisis exploratorio sobre la relación 
entre los siete tipos de domicilio - conjuntos habitacionales, edificios, establecimientos, 
otro, servicios, viviendas y viviendas con actividad económica- registrados por el INEGI 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México), que hay en la Ciudad de México, 
como una forma de acercamiento a su estructura urbana, como lo sugieren Domene & Saurí 
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(2003); Domene & Saurí (2006); Wentz & Gober (2007); Shandas & Parandvash (2010) y 
Turner & Ibes (2011). 
Esta información se relacionó con el volumen de agua de los tres tipos de uso (doméstico, 
mixto y no doméstico) que se definen en la legislación local (ALDF, 2003), con la finalidad 
de conocer su distribución espacial y localizar las colonias en donde ocurre mayor y menor 
consumo de agua. El objetivo general de esta investigación, es saber el tipo de 
determinantes de demanda de agua en la Ciudad de México. En este caso la escala temporal 
corresponde al año 2010 por la disponibilidad de información censal y la escala espacial de 
análisis son las colonias de la ciudad. 
Se realizó un análisis de indicadores locales de autocorrelación espacial para localizar los 
valores altos y bajos para los tres tipos de uso de agua (Buzai & Baxendale, 2012). Se 
analizó la relación entre domicilios y uso de agua mediante tres modelos de regresión lineal 
multivariada (Billings & Jones, 2008), que tuvieron una R2 ajustada de 0.82 para el uso 
doméstico, 0.73 para el uso mixto y 0.68 para uso no doméstico de agua. Se calcularon los 
coeficientes beta estandarizados para las variables independientes. 
A partir de estos resultados, se comprendieron regularidades útiles para la gestión del agua 
en la ciudad, que toman como base su estructura urbana a una escala espacial fina. La 
importancia de contar con esta información en la Ciudad de México radica en que su abasto 
depende de una infraestructura regional con amplios impactos sociales, ambientales y 
económicos. Por otra parte, no se mide en su totalidad el agua que se utiliza al interior de la 
urbe, al igual que no hay un diagnóstico gubernamental sobre los determinantes de la 
demanda de agua, lo que implica la carencia de acciones concretas para su disminución. 
El tema de la regulación de la demanda de agua para la capital mexicana radica en el 
sistema regional en que se encuentra; ya que el conocimiento de esta información permite 
la evaluación de diferentes tipos de acciones. De igual modo la comprensión de la relación 
entre la demanda y la estructura urbana de la ciudad sirven como guía para su futuro 
desarrollo y el planteamiento de estrategias de manera integrada entre diferentes sectores de 
la ciudad 
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Conforme con el marco legal vigente en Colombia la gestión del riesgo de desastres (en 
adelante gestión del riesgo) es un servicio público, cuyo propósito es “contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible” (Ley 
1523, 2012, art. 1)3. Se trata, además, de uno de los servicios (antes de prevención y 
atención de desastres4 hoy gestión del riesgo de desastres5), cuya competencia, en el marco 
del proceso de descentralización, le fue asignada a los municipios6 del país. 
No obstante, y a pesar de que los fallos en la prestación del servicio, derivados de la acción 
u omisión frente a obligaciones concretas contenidas en la legislación, constituyen la base 
de la responsabilidad del Estado en situaciones de desastre, con algunas afortunadas 
excepciones, el desempeño en la gestión del riesgo a nivel municipal es normalmente 
deficitario, una situación cuya existencia ha sido identificada tanto en diagnósticos como en 
procesos de evaluación del desempeño del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de desastres (SNPAD), hoy Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD). 
En este sentido, para citar un ejemplo, la Corporación OSSO (2009), a partir del análisis de 
la inversión a nivel municipal en gestión del riesgo que llevó a cabo para el periodo 2005-
2008, concluye que si bien hay inversión en el tema, su distribución entre los municipios es 
muy desigual, especialmente por el hecho de que la capital del país, Bogotá, representa 
cerca del 30% de ésta para el período, habiendo llegado a más del 40% en el año 2007. 
Tal situación es relevante, si se toma en cuenta que, de acuerdo con el Banco Mundial 
(2012), las evidencias recogidas en el informe Análisis de la gestión del riesgo de desastres 
en Colombia, señalan, indiscutiblemente, que el riesgo de desastres está aumentando en 
Colombia y que, como se plantea en otro aparte de dicho informe, entre otras causas de esta 
acumulación se encuentran las “bajas inversiones para aplicar medidas correctivas, como 
construcción de obras de mitigación, mejoramiento integral de barrios y procesos de 
reasentamiento de zonas de alto riesgo no mitigable” (p. 40). 
Específicamente, en relación con el sector público, la descentralización hace referencia un 
proceso de transferencia de poder desde el centro hacia niveles de gobierno subnacionales 
en el marco de un determinado tipo de Estado (verbigracia estados federales o unitarios). 
																																																								
3 Mediante esta ley se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). 
4 Ver artículo 76 (Competencias del municipio en otros sectores) de la Ley 715 de 2001. 
5 “Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en 
normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de 
riesgos”. (Ley 1523, 2012, art. 1). 
6 De acuerdo con la Constitución Política de Colombia son entidades territoriales los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas (art. 286).	
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El argumento fundamental y, a la vez, una de las razones más frecuentemente utilizadas 
como justificación para la descentralización, al menos desde la perspectiva económica, ha 
sido la mejora en la eficiencia en la producción y la asignación de bienes públicos. Lo 
anterior como un supuesto que se deriva de la mayor cercanía de los ciudadanos, quienes 
expresan a través del voto sus preferencias, con los gobiernos locales. 
Por consiguiente, considerando que, desde la hacienda pública, las competencias propias de 
los diferentes niveles de gobierno se pueden dividir entre aquellas referidas al gasto y 
aquellas referidas a los asuntos de la tributación, con base en el principio de 
correspondencia o equivalencia fiscal propuesto por Olson7, la principal tarea analítica del 
federalismo fiscal, esto es, el análisis económico de la descentralización (Finot, 2007), es: 
“definir las funciones y finanzas apropiadas de los gobiernos locales de la manera más 
eficiente posible, es decir, de una manera que maximice el bienestar de la comunidad (a 
menudo representada, por conveniencia analítica, por el Teorema del votante mediano)” 
(Bird, 2005, p. 147) (traducción libre del original en inglés). 
De acuerdo con Porto (2003), en un proceso de descentralización, una vez que han sido 
determinadas las funciones (gastos), la siguiente tarea es la asignación de los recursos 
necesarios para su financiamiento. Al respecto, el primer paso es la distribución de poderes 
tributarios, es decir, qué tipo de impuestos recaudará cada nivel. En ausencia de 
correspondencia media perfecta, es decir, la situación en la que los gastos se financian 
enteramente con impuestos locales, las diferencias deberán compensarse con transferencias 
fiscales intergubernamentales. Por último, y considerando que la inversión social demanda, 
normalmente, de inversiones diferidas en el largo plazo, también es necesario incluir el 
endeudamiento público. 
Cada tipo de arreglo resultante, sin embargo, traerá consigo ventajas y desventajas. De este 
modo, de acuerdo con Porto (2003), si bien un arreglo con la mayor autonomía local puede 
suponer ventajas relacionadas con la correspondencia fiscal, también puede acarrear, entre 
otros, problemas de control macroeconómico. Dichos problemas se pueden corregir 
mediante la centralización de los impuestos y el uso de transferencias fiscales 
intergubernamentales, pero esto podría dar lugar a problemas relacionados con la 
correspondencia media imperfecta en la medida en la que el gasto y su financiación 
aparecen como separados. Arreglos particulares entre el gobierno local y el gobierno 
central sobre la distribución de las trasferencias pueden dar lugar a la desaparición de las 
ventajas, tanto de la correspondencia media, como marginal, y un esquema de autonomía 
restringida trae consigo limitaciones para superar problemas asociados con la desigual 
distribución de los ingresos entre regiones. 
Finalmente, y de especial trascendencia para el caso de Colombia, de acuerdo con el mismo 
autor, las “transferencias condicionadas a fines específicos no respetan ninguna de las 
dimensiones de la autonomía local, excepto la meramente administrativa”. (Porto, 2003, p. 
8). 
En Colombia el consenso general acerca de la descentralización es que ha generado muy 
poca autonomía local. A manera de resumen sobre la primera etapa del proceso, Zapata, 
Acosta, & Gonzales (2001), mencionan, por ejemplo, que: 

El proceso de descentralización produjo muy poca autonomía financiera local, 
derivada de bases tributarias locales poco dinámicas, un crecimiento elevado del 

																																																								
7 De manera general, este principio sugiere que: “los impuestos que pagan los individuos deben estar 
relacionados con los beneficios que reciben…” (Rojas, 1999, como se cita en Montecinos, 2005, pág. 75). 
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gasto territorial que no logró ser financiado con las crecientes transferencias y que 
condujo a situaciones de endeudamiento que amenazaron la sostenibilidad de varias 
entidades territoriales. (p. 2). 

De manera similar, en relación con la segunda etapa, Maldonado Copello (2000) plantea 
que: 

El diseño de la descentralización territorial en Colombia, especialmente en su 
segunda fase, introdujo una distorsión para el logro de [una mayor eficiencia 
asignativa], dado que la ley estableció la distribución sectorial del 80% de las 
transferencias a los gobiernos locales y de la totalidad de las transferencias a los 
departamentos. De este modo, los gobiernos subnacionales no tienen libertad para 
decidir completamente a qué sectores destinar los recursos. (p. 87). 

Esta división del proceso en fases o etapas tiene origen en las medidas adoptadas 
principalmente a inicios de la primera década del siglo y que fueron justificadas como 
respuesta la crisis fiscal que se presentó a finales de la década de los noventa. 
Con estos elementos el objetivo de este trabajo es indagar sobre la relación entre la 
autonomía municipal y el desempeño municipal en gestión del riesgo en Colombia. Lo 
anterior a partir de la hipótesis general de que las deficiencias en el desempeño en la 
inversión financiera en gestión del riesgo a nivel municipal en Colombia, para el periodo 
2012- 2015, se explican, en parte, por restricciones a la autonomía municipal (en particular 
en materia financiera) asociadas al desarrollo del proceso de descentralización. 
Para el logro de este objetivo la estrategia metodológica diseñada se orientó a la 
elaboración y puesta a prueba de un modelo de trayectorias (miembro de la familia de los 
modelos de ecuaciones estructurales), según el cual, en el orden de las relaciones sugeridas, 
ocurre que: 1) cuando la dependencia de las transferencias fiscales intergubernamentales8, 
variable que se supone refleja, al menos en buena medida, las restricciones de la autonomía 
municipal en materia financiera, es mayor, la disponibilidad de recursos de libre inversión9, 
fuente principal de financiamiento de la gestión del riesgo, es menor; 2) ante un escaso 
nivel de recursos de libre inversión disponibles, con los que además se deben cubrir 
múltiples gastos adicionales, y en un escenario, derivado de la forma como se ha 
implementado la descentralización, en donde no tienen lugar las ventajas que ofrece la 
corresponsabilidad fiscal en relación con la responsabilidad o la rendición de cuentas local, 
la inversión financiera en gestión del riesgo de desastres 10  a nivel municipal es 
mayoritariamente baja. 
Entre los aportes de este trabajo se destaca que, por un lado, plantea el mecanismo a través 
del cual la reducción de la autonomía financiera (los resultados del proceso de 
descentralización en Colombia) incide de manera negativa en la inversión financiera 
municipal en gestión del riesgo, y por otro, aporta evidencia empírica sobre la relación 
entre estos dos procesos. 
 
Referencias bibliográficas 

																																																								
8 Calculada como la Participación de las transferencias fiscales intergubernamentales en los ingresos totales 
municipales. 
9 Calculada como la participación de la sumatoria de los recursos propios, y los recursos de libre inversión y 
de libre destinación de las trasferencias fiscales intergubernamentales en los ingresos totales. 
10 Calculada como la inversión per cápita en gestión del riesgo de desastres.	



	 58	

Campos García, A., Holm-Nielsen, N., Díaz Giraldo, C., Rubiano V., D. M., Costa P., C. 
R., Ramírez C., F., et al. (2012). Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia. Un aporte 
para la construcción de Políticas públicas: Informe principal (Vol. 2). Washington, DC: 
Banco Mundial. 
Corporación OSSO. (2009). Diagnóstico del Sistema Nacional de Prevención. (Informe 
final de actividades sin publicar), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD). 
ALDF [Asamblea Legislativa del Distrito Federal]. (2003). Ley de Aguas del Distrito 
Federal. México, DF: Gobierno del Distrito Federal. 
Baumann, D., & Boland, J. (1997). The Case for Managing Urban Water. In D. Baumann, 
J. Boland, & W. Hanemann, Urban Water Demand Management and Planning (pp. 1-30). 
Nueva York: Mc Graw Hill. 
Billings, R., & Jones, C. (2008). Forecasting Urban Water Demand (2 ed.). Denver: 
American Water Works Association. 
Bird, R. M. (2005). Fiscal federalism. In R. M. Bird, J. J. Cordes, R. D. Ebel, & J. G. 
Gravelle (Eds.), The Encyclopedia of Taxation and Tax Policy (Second ed., pp. 146-148). 
Washington, DC: Urban Institute Press. 
Buzai, G., & Baxendale, C. (2012). Análisis Socioespacial con Sistemas de Información 
Geográfica. Ordenamiento territorial. Temáticas de base vectorial. Buenos Aires: Lugar. 
Domene, E., & Saurí, D. (2003). Modelos urbanos y consumo de agua. El riego de jardines 
privados en la RegiónMetropolitana de Barcelona. Investigaciones Geográficas , 32, 5-17. 
Domene, E., & Saurí, D. (2006). Urbanisation and water consumption: Influencing factors 
in the metropolitan region of Barcelona. Urban Studies , 43, 1605-1623. 
Finot, I. (2007). Los procesos de descentralización en América Latina. Investigaciones 
Regionales (10), 173-205. 
Maldonado Copello, A. (2000). Resultados del proceso de descentralización territorial: 
muchos indicios y poca evidencia. Territorios (4), 83-103. 
Mitchell, G. (2006). Applying Integrated Urban Water Management Concepts: A Review 
of Australian Experience. Environmental Management , 37 (5), 589-605. 
Oates, W. E. (2013). Las transferencias fiscales intergubernamentales. In M. Garriga, M. 
Garriga, & W. Rosales (Eds.), Finanzas públicas en la práctica: selección de casos y 
aplicaciones (pp. 271-293). La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 
(Edulp). 
Porto, A. (2003). La Teoría Económica del Federalismo Fiscal y las finanzas federales. 
Documento de federalismo fiscal Número 4, Universidad de La Plata, Facultad de Ciencias 
Económicas. Departamento de Economía, Buenos Aíres, Argentina. 
Porto, A. (2008). El funcionamiento del federalismo fiscal argentino. Documento de 
Trabajo Nro. 71, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. 
Departamento de Economía, La Plata. 
Saurí, D. (2013). Water Conservation: Theory and Evidence in Urban Areas of the 
Developed World. Annual Review of Environment and Resources , 38, 227-248. 



	 59	

Shandas, V., & Parandvash, G. (2010). Integrating urban form and demographics in water-
demand managment: an empirical case study of Portland, Oregon. Environment and 
Planning B: Planning and Desing , 37, 112-128. 
Tiburcio, A., & Perevochtchikova, M. (2012). Indicadores ambientales en la gestión del 
agua urbana. In M. Perevochtchikova, Cultura del agua en México. Conceptualización y 
vulnerabilidad social. México, DF: UNAM-Porrúa. 
Turner, V., & Ibes, D. (2011). The impact of homeowners associations on residential water 
demand management in Phoenix, Arizona. Urban Geography , 32 (8), 1167-1188. 
Wentz, A., & Gober, P. (2007). Determinants of Small-Area Water Consumption for the 
City of Phoenix, Arizona. Water Resources Management , 21, 1849-1863. 
Zapata, J. G., Acosta, O. L., & Gonzales, A. (2001). ¿Se consolidó la sostenibilidad fiscal 
de los municpios colombianos durante los años noventa? Departamento Nacional de 
Planeación (DNP): Serie Archivos de Economía (165). 
 
 
 

SESIÓN DE GEOGRAFÍA CULTURAL 
 
 
TRANSFORMACIONES FÍSICAS Y SOCIOESPACIALES EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE OAXACA: SEGREGACIÓN ESPACIAL Y SOCIAL 
 
Mabel Yescas Sánchez 
mabel.yescas@gmail.com  
 
Palabras clave: centro-histórico, transformaciones-socioespaciales, patrimonialización, 
turistificación. 
 
La ciudad de Oaxaca tiene una larga data en el tema turístico, Lira y Calderón (2014) 
ubicaron que el interés gubernamental por impulsar la actividad viene desde 1891, cuando 
el gobernador Chávez, solicitó apoyo financiero a Porfirio Díaz para la restauración del 
templo de Santo Domingo, justificando que la llegada del Ferrocarril del Sur a la capital 
permitiría atraer a viajeros con ánimos de conocer las bellezas arquitectónicas de Oaxaca. 
No tardó en registrarse la construcción de los primeros hoteles y mesones pues no sólo era 
necesario cubrir esa demanda que fue bien pronosticada, también de aquellos que venían a 
comercializar sus productos a la zona y requerían un espacio de descanso. Con el tiempo, 
otros atractivos se fueron sumando a la gama de actividades vinculadas al turismo. En 1951 
por ejemplo, dio inicio oficialmente la Guelaguetza, evento que tuvo sus orígenes en 1932, 
cuando el gobierno realizó el llamado “Homenaje Racial” (Lizama, 2006). La definición de 
zona de monumentos mediante decreto presidencial en 1976 y la obtención de la 
declaratoria patrimonial por la UNESCO en 1987, ratificó la especialización del centro 
histórico en esta tónica.  
A pesar de las múltiples actividades culturales y eventos, que fomenta el gobierno, avaladas 
por el sector empresarial, no logra aumentar la afluencia y estadía de los turistas; y la 
concreción de un flujo constante de visitantes durante el año (Informe de gobierno, 2015); 
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fenómenos de común denominador en los centros históricos mexicanos. El panorama se 
presta para cuestionar, no sólo el qué falta para cubrir los objetivos anteriormente 
planteados, sino cuánto más está dispuesto hacer el gobierno por ello y a qué costo. 
Considerando que la entidad es una de las más pobres del país y la capital del estado no 
escapa a esta lógica. Cada día se suman al mercado laboral informal 173 trabajadores 
(ENOE, 2017).  
La evolución de la actividad turística en el municipio de Oaxaca de Juárez se presta para 
posicionarse desde un ángulo distinto al gubernamental y sector privado, y plantearse ¿Qué 
procesos urbanos ha generado o produce su aplicación para el caso del centro histórico de 
Oaxaca? Y en consecuencia ¿Qué efectos se exponen en el plano habitacional, social y 
espacial después de décadas de su fomento? El conflicto magisterial registrado en 2006 y 
reiterado en 2016 ¿Tuvo o tiene alguna incidencia en su desarrollo o crecimiento?  
Objetivo general: 
Conocer las trasformaciones físicas y socio-espaciales, que genera el crecimiento de la 
actividad turística en el centro histórico de Oaxaca posterior a la obtención de la 
declaratoria patrimonial, fecha en la que arrancan acciones gubernamentales de manera 
abierta para consolidarla en el área.  
Objetivos particulares: 

• Establecer la evolución de la actividad turística en el centro histórico de Oaxaca 
mediante el actuar gubernamental, del sector privado, y asociaciones civiles. 

• Identificar qué procesos habitacionales expone el área de estudio después de 
décadas de aplicación de una política turística donde los inmuebles históricos 
forman parte de los atractivos.  

• Determinar qué fenómenos urbanos se despliegan en el espacio público con el 
mejoramiento de imagen de áreas destinadas al turismo y consecuentemente con el 
desarrollo de bloqueos y plantones que tuvieron origen en 2006, cuando se 
registraron enfrentamientos entre gobierno y magisterio. 

Metodología:  
Lo investigado hasta el momento permitió la definición de dos estrategias metodológicas: 
una, ver la actividad turística como transformador de procesos urbanos, es decir, su 
desarrollo presiona o impacta otros ámbitos urbanos como los habitacionales, sociales y 
espaciales, en estos términos ¿Cómo lo hace? Y en ¿Qué grado se da?; dos, considerar los 
hechos sociales acaecidos en 2006, siendo el centro histórico de Oaxaca el lugar de su 
manifestación, como una acción irruptora de los múltiples procesos urbanos ya existentes o 
en desarrollo que se generan como consecuencia de la consolidación de la actividad 
turística.  
Dicho lo anterior, se emplearán herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas. 
Desde el lado cualitativo se considera un análisis hemerográfico, análisis bibliográfico, 
análisis de discurso y aplicación de entrevistas estructuradas. Por el lado cuantitativo se está 
previendo el procesamiento de datos estadísticos como censos y conteos poblacionales, 
cubriendo un periodo: 1990-2015. Lo mismo sucede con los censos económicos, se 
emplearán una temporalidad: 2004-2014; además se concretó la elaboración de un censo a 
nivel predio en 2015 mediante recorridos de campo para conocer usos de suelo del área de 
estudio, el cual se encuentra en etapa de análisis; y finalmente se realizará análisis 
cartográfico cuando así se requiera.  
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El Periodo de estudio fue variable. Entender qué está pasando en esta área de estudio 
implicó remitirse en varias de las ocasiones a hechos históricos, hasta donde las referencias 
bibliográficas localizadas lo permitían, al igual cuando las distintas bibliotecas daban 
acceso. Cabe aclarar que el periodo de investigación correspondiente al doctorado en curso, 
coincidió con la reubicación de archivos a una nueva sede, el hecho implicó tiempo y 
seguimiento de nuevos procesos en el acceso a dichas fuentes de información. 
Resultados: 

• No sólo la actividad turística ha generado transformaciones físicas y socio-
espaciales en el centro histórico de Oaxaca, también lo ha provocado la actividad 
comercial tradicional.  

• La normativa y las obras de mejoramiento ejecutadas al menos en las últimas tres 
décadas en el área de estudio, incentivaron una segregación espacial, una expulsión 
de población, aumento de plusvalías, y consolidación de la actividad turística.  

• El año 2006 se presenta como un parte aguas para los procesos urbanos, 
observándose no sólo un freno en la afluencia turística internacional, también en 
otros ámbitos urbanos: habitacional, social, político, y espacial.  

Aportaciones: 
Desde un nivel micro, el análisis del centro histórico de Oaxaca contribuirá con cifras 
actualizadas sobre turismo, actividad económica, usos de suelo y un registro del proceder 
del magisterio en la zona, fundamentales para futuras investigaciones. Desde un nivel 
macro, si bien la mayoría de los centros históricos mexicanos exponen problemáticas 
similares como comercio informal, despoblamiento, mercantilización del espacio, entre 
otros procesos, vale la pena indagar los matices a manera de exponer las especificidades y 
cómo estos procesos urbanos son abordados por los gobiernos locales en su papel de 
facilitadores en un contexto neoliberal, contribuyendo en los estudios de temas 
patrimoniales y turísticos de áreas centrales. 
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Planteamiento del problema de investigación 
La gestión urbana empresarial se caracteriza por desarrollar normativas con el objetivo de 
reproducir capital a partir, entre otras cosas, de la generación de espacios habitacionales, 
comerciales y oficinas. Estos espacios de uso mixto se generan en grandes proyectos 
inmobiliarios que han sido posible mediante la conformación de las FIBRAS en 2010 en el 
Mercado de Capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 
El financiamiento necesario para fondear dichos proyectos se realiza a través de dos 
instrumentos bursátiles: a) Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) con la 
emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) y; b) Certificados de 
Capital de Desarrollo (CKDs), dentro de las operaciones de la BMV. Parte del impulso al 
sector inmobiliario durante estos últimos años es consecuencia de modificaciones y 
reformas legales que, entre otros resultados, han permitido que la inversión privada 
encuentre estos nuevos mecanismos de financiación en el mercado de capitales. Las 
empresas constructoras que no cotizaban en bolsa dependían de la banca comercial y de 
fondos de capital privado extranjero que salieron del país con la crisis inmobiliaria del 
2008. Estas nuevas formas de financiamiento (FIBRAS y CKDs) ayudaron a que los 
inversionistas dejaran de depender del capital privado de amigos y familia y del capital de 
personas con alto poder adquisitivo, modelos que sustituyeron al financiamiento 
institucional cuando dejó de ser disponible en el país (Vázquez, 2014:104). 
La primera FIBRA que operó en México en 2010, fue FIBRA UNO especializada en el 
desarrollo inmobiliario comercial y de vivienda. Actualmente desarrolla 65% del mega 
proyecto de usos mixtos Mitikah, Ciudad Viva (el 35% restante lo financia con un CKD), 
que se construirá en dos etapas en la Ciudad de México. En su página web explica que 
espera terminarlo con una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos, lo que 
representará 10% del valor total de sus 516 propiedades valuadas en 200 mil millones de 
pesos y generará ingresos anuales por cerca de 1,500 millones de pesos. Al terminarse en el 
año 2021, Mitikah estará integrado por una torre de 603 departamentos de 237 metros de 
altura y más de 460 mil m2 de zona rentable en tres edificios de oficinas, uno de 
consultorios, un hotel y un centro de convenciones. Actualmente en el mercado de capitales 
de la Bolsa Mexicana de Valores participan en total 11 FIBRAS. Otra de ellas es FIBRA 
DANHOS, que a la fecha construye en la Ciudad de México el megaproyecto de usos 
mixtos Parque Las Antenas, con una primera fase de 80 mil m2. 
Los Certificados de Capital de Desarrollo, “CKDs” son valores emitidos por fideicomisos 
que operan también dentro de la BMV y que forman parte de las nuevas formas de 
financiamiento de las grandes desarrolladoras. Son instrumentos que se emiten para 
financiar proyectos específicos. FIBRA UNO, por ejemplo, “colocó un Certificado de 
Capital de Desarrollo (CKD) denominado Helios por 6,000 millones de pesos” (Santiago, 
2017), para financiar entre otras cosas, 35% del desarrollo del mega proyecto de Mitikah.�La 
financiarización de la vivienda media y alta, de espacios comerciales, de oficinas, de ocio y 
entretenimiento, por el mercado de capitales a través de FIBRAS y CKDs, ha resultado una 
alternativa exitosa tanto para desarrolladores como para inversionistas lo que ha impulsado 
su proliferación. Sin embargo, son los espacios urbanos y los actores que los conforman los 
que sufren los embates negativos del desarrollo de estos proyectos dirigidos solamente a un 
pequeño sector de la población. 
Dado lo anterior, el financiamiento y la construcción de estos proyectos inmobiliarios 
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suelen tener diversas repercusiones territoriales algunas de los cuales se relacionan a 
procesos de gentrificación, debido a que son proyectos que buscan satisfacer la demanda de 
un selecto grupo de población de ingresos medios y altos, excluyendo a gran parte de la 
población. 
Objetivo general 
Analizar el proceso de financiarización de proyectos inmobiliarios y conocer sus 
principales consecuencias territoriales. 
Objetivos particulares 
-Establecer la relación entre la demanda de ciertos sectores de la sociedad de espacios 
urbanos como espacios de vivienda, de oficinas y de ocio y entretenimiento en mega 
proyectos de usos mixtos, y la proliferación en la construcción de estos espacios en la 
Ciudad de México, 
-Conocer la relación entre la salida al mercado de capitales de FIBRAS y CKDs y la 
proliferación en la construcción de mega proyectos de usos mixtos en la Ciudad de México, 
-Describir las características del proceso de financiarización del proyecto Mitikah, Ciudad 
Viva como ejemplo de mega proyecto financiado a través de FIBRA y CKD -Analizar el 
impacto que tiene la construcción del proyecto inmobiliario Mitikah, Ciudad Viva en la 
zona colindante. 
Metodología 
Para lograr el objetivo de esta investigación: -Se revisará la literatura existente al tema en 
artículos académicos, información de las dependencias gubernamentales, información 
publicada por los desarrolladores y por la Bolsa Mexicana de Valores, notas de prensa y 
artículos de revistas especializadas. - Se realizarán entrevistas semiestructuradas a actores 
clave. a- Se contempla aplicar entrevistas a los consumidores del espacio habitacional y 
comercial con la finalidad de establecer la relación entre las preferencias de consumo de un 
cierto segmento de la población y los espacios que ofertan los mega proyectos de usos 
mixtos. b- También se aplicarán entrevistas a los locatarios comerciales, arrendadores del 
espacio habitacional con la finalidad de determinar la relación sector socio-cultural- 
consumo y espacios escenificados. 
c- Se harán entrevistas a los trabajadores y habitantes de la zona, con la finalidad de 
establecer los impactos que perciben por el desarrollo del megaproyecto Mitikah, Ciudad 
Viva. 
Resultados y aportaciones 
Desde la aparición de las FIBRAS se han construido en CDMX grandes proyectos 
inmobiliarios, en particular los mega proyectos de usos mixtos, en respuesta a una nueva 
reconfiguración espacial generada a partir de una demanda de consumo que emana de 
ciertos sectores socio culturales de la población y de la capacidad de financiarización de los 
desarrolladores de los proyectos con nuevos instrumentos del mercado de capitales. Es 
relevante estudiar los impactos que trae consigo esta nueva conformación financiarización-
experiencia de consumo, traducida en el espacio urbano entre otras formas en mega 
proyectos de usos mixtos, en las zonas en que se insertan y en los actores que involucran. 
Establecer qué factores determinan el éxito de esta forma de financiarización, establecer si 
estos espacios se escenifican solo para el consumo de cierto sector, determinar la finalidad 
de este nuevo espacio que se genera, son factores que permitirán establecer generalidades 
que ayudará a determinar en qué medida la escenificación espacial resultado del consumo y 
financiada a través de la BMV, impacta en los procesos urbanos. 
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Como parte de las experiencias etnográficas y avances teóricos correspondientes al 
desarrollo de la tesis doctoral intitulada, “Apropiaciones espaciales asociadas con la 
devoción de san Judas Tadeo, templo de San Hipólito en la Ciudad de México”, a 
continuación, se presentan las primeras aproximaciones. 
Con base en Gutiérrez (2005), la Ciudad de México es, por excelencia, el espacio donde 
ocurre una síntesis religiosa del acontecer del país; sin embargo, la presente tesis encuentra 
en esta ciudad capital una síntesis no sólo religiosa, también cultural, política y económica, 
que puede ser expresada a través de la religiosidad popular urbana. En este sentido y de 
acuerdo con Cristian Parker (1966), la religiosidad popular urbana es heterogénea y 
manifiesta múltiples religiosidades gestadas por una mayoría, configurada por sectores 
populares y marginados, habitantes de las periferias de las grandes y medianas ciudades 
latinoamericanas.   
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Los devotos a san Judas Tadeo, en su mayoría una población asentada en las alcaldías y 
municipios con mayor índice de marginación de la de la Ciudad de México y su periferia, 
acuden cada 28 de mes al templo de San Hipólito; y, a través de su religiosidad popular 
urbana, se visibilizan y apropian de las calles de la Ciudad de México y de este espacio 
sagrado, donde consuman su enunciación y resistencia como subalternos. De esta manera, 
le imprimen a este templo una función devocional y una función política, de las tres 
funciones (devocional, política y turística), identificadas por Rosendahl (1999). Aunado a 
ello, la función festiva debe de ser incluida, dadas las características de la religiosidad 
popular. 
Debe hacerse hincapié, que la conciencia social dialéctica en el caso de los sectores urbano-
marginales o sectores subalternos es menos evidente; aun así, la religiosidad popular no 
deja de ser un proyecto alternativo (González, 1996). Las peregrinaciones a san Judas 
Tadeo hacia el templo de San Hipólito y San Casiano, evidentes en las calles de la Ciudad 
de México cada 28 de mes y con énfasis el 28 de octubre, están caracterizadas por su 
masividad y fuerte carga política. Es la lucha por un trabajo, por atención médica, salud, 
dinero, salir de prisión, dejar las drogas, entre muchas otras “causas difíciles”.  
De tal suerte, las múltiples peregrinaciones a San Hipólito parten de los altares a san Judas 
Tadeo, cuya presencia iconográfica está cada vez más presente en las calles de esta ciudad, 
y expresan una resignificación de culto, del espacio urbano y del espacio público, otrora, 
casi exclusivo de la Virgen de Guadalupe.  
Objetivo general: develar las características de las apropiaciones espaciales con base en sus 
funciones devocional, política y festiva del templo de San Hipólito y San Casiano, 
asociadas al culto a san Judas Tadeo, en la Ciudad de México. 
Objetivos particulares 

Ø Objetivo 1: configurar un marco teórico-conceptual sobre la religiosidad popular y 
el espacio sagrado en México como país latinoamericano, y las singularidades de las 
expresiones religiosas urbanas de la Ciudad de México. 

Ø Objetivo 2: identificar los procesos socio-históricos y espaciales de la Ciudad de 
México y su periferia, configuradores de sus características socieconómicas, 
culturales y religiosas. 

Ø Objetivo 3: revelar los procesos históricos y espaciales, desde la construcción hasta 
la actualidad, del templo de san Hipólito, que han dado lugar a sus diversos usos y 
apropiaciones. 

Ø Objetivo 4: identificar las características y patrones espacio-temporales de las 
apropiaciones del templo de San Hipólito, por los devotos a san Judas Tadeo, que 
configuran las funciones devocional, política y festiva de este espacio sagrado. 

Metodología 
Trabajo etnográfico y triangulación con información cuantitativa. 
Previamente, se llevaron a cabo tres experiencias exploratorias (2015 – 2016), para 
identificar el metadiscurso de los sanjuderos y de las autoridades del templo (sacerdotes y 
administrativos).  
Posteriormente, se logró un involucramiento al interior del templo a través del trabajo 
voluntario, a fin de llevar a cabo la observación participante y el contacto más directo con 
los devotos (2016 – 2017), con una asistencia metódica cada 28 de mes; y, de forma 
azarosa, de tres a cuatro veces durante los días restantes del mes. Durante estos días, fueron 
aplicadas entrevistas semiestructuradas y a profundidad, excepto por el 28 de octubre, fiesta 
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anual de San Judas Tadeo, dado el contexto festivo y su poca pertinencia para la aplicación 
de entrevistas; en consecuencia, se aplicaron encuestas, que dan profundidad analítica y que 
constan de cuatro bloques: datos personales; antecedentes históricos del templo; significado 
del templo para el devoto; y comportamiento del devoto.  
Se documentó y mapeó una peregrinación proveniente de la colonia Media Luna, en 
Ecatepec, estado de México; y, se recorrieron algunas calles de la Ciudad de México para 
identificar la presencia iconográfica de san Judas Tadeo, a través de altares, de donde 
parten regularmente las peregrinaciones hacia el templo de San Hipólito. 
Apelando a la reflexividad en la etnografía, de 2017 a 2018, se ha continuado con tareas 
muy específicas para complementar la investigación. 
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Planteamiento del problema. 
La formación del culto a Toribio Romo se gesta dentro de un contexto cultural, económico, 
social y político particular que se forja en la Nueva España en general y, en particular en la 
Nueva Galicia, donde la institución católica jugó un papel distintivo en la conformación 
sociocultural de la población, el cual es implantado durante el proceso colonial y reforzado 
posterior a éste. En el centro-occidente de México, la institución católica permaneció como 
eje rectora de las tradiciones socio-culturales; durante el conflicto cristero (1926-1929), se 
forman una serie de cultos populares donde se configuraron las reliquias para el culto a 
Toribio Romo, inicialmente ignorados por la institución eclesiástica. Sin embrago, la 
difusión del culto se extiende a las escalas locales y regionales con mayor fuerza al 
momento de ser reconocido como santo por parte de la institución eclesiástica en el año 
2000, además coincide con las principales zonas expulsoras de migración hacia Estados 
Unidos, donde se reconoce como el santo patrono del migrante; este hecho incita a una 
difusión espacial mayor del culto al transformarse en internacional y desarrollarse al norte 
de la frontera. En este sentido, el culto forma lazos de identidad de los migrantes en los 
nuevos contextos donde se establecen y, al mismo tiempo, se identifica como conector 
simbólico con el lugar de origen, que genera una circulación y movilidad espacial 
transnacional. 
Objetivos. 
General: 

• Fundamentar la difusión espacial del culto a Toribio Romo entre México y Estados 
Unidos a partir del contexto histórico, socio-cultural y económico en el que se 
desenvuelven quienes lo practican. 

Particulares: 
• Examinar posiciones  teóricas sobre la difusión espacial en procesos culturales 
• Mostrar el proceso de evangelización de la Nueva España, en general, y la Nueva 

Galicia, en particular. 
• Explicar las condiciones históricas, culturales e institucionales de la formación del 

culto a Toribio Romo. 
• Identificar las condiciones para la aceptación del culto en la escala nacional y los 

entornos socio-económicas que incitan la movilidad geográfica de los practicantes. 
• Entender el contexto histórico de la migración entre México y Estados Unidos y sus 

implicaciones económicas y culturales. 
• Evaluar los vínculos y la circulación por la movilidad espacial de los practicantes 

entre los lugares de origen y destino. 
• Documentar las prácticas de los migrantes con relación al culto y el lugar de destino 

donde se establecieron. 
• Probar la difusión espacial del culto a Toribio Romo en las distintas escalas 

geográficas y las dinámicas sociales y culturales que se generan en la movilidad 
entre México y Estado Unidos. 

Metodología: 
La metodología en términos generales ha sido la siguiente: 

1. Revisión y consulta bibliográfica. 
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2. Búsqueda de información sobre la migración entre México y Estados Unidos. 
3. Trabajo de campo. 

a) Realización de entrevistas. 
b) Identificación de puntos de difusión. 
c) Visita y observación participante en los lugares de destino de los migrantes. 

4. Análisis de la información obtenida. 
5. Generación de cartografía temática. 

Resultados y aportaciones (parciales). 
1. Se ha realizado la conformación de marcos teóricos y metodológicos en relación con el 
concepto de Difusión espacial y, a su vez, se ha empleado en relación con los elementos de 
la migración internacional entre México y Estados Unidos y la concepción y el peso de 
prácticas religiosas en dicho proceso.    
2. En cuanto a la información sobre el proceso de migración se han consultado fuentes 
académicas y estadísticas que han trabajado el fenómeno de migración entre México y 
Estados Unidos, en donde destacan el trabajo de Manuel Gamio y el Mexican Migration 
Project, entre otros. 
3. El trabajo de campo se ha elaborado en distintos tiempos y contextos espaciales para 
determinar e identificar el proceso de difusión del culto a Toribio Romo entre el centro-
occidente de México y Estados Unidos. En el 2016 se efectuó el primer trabajo de campo 
en la región de Los Altos de Jalisco (Jalostotitlán y Santa Ana de Guadalupe), en donde se 
tuvo contacto con informantes clave que brindaron información sobre los inicios del culto y 
su posterior expansión en la región, asimismo se toma la visión de distintas perspectivas y 
actores (eclesiásticos, funcionarios públicos, académicos y población civil-creyentes), esta 
etapa es muy importante para generar los elementos del proceso de difusión. 
Posteriormente, se realizó trabajo de campo en 2017 y 2018 en California, Estados Unidos 
para seguir el rastro y el proceso de la difusión del culto a través del proceso de la 
migración que realiza históricamente la población del centro-occidente de México hacia 
este territorio. De igual forma se pudo tener contacto con la visión académica, eclesiástica y 
de población creyente aunque enfrentando dificultades de contacto por limitaciones de 
movilidad en un contexto distinto a lo que representa la dinámica en Estados Unidos. 
Se continúa con el proceso de evaluación y análisis de la información obtenida en trabajo 
de campo para posteriormente se represente cartográficamente. 
 
 
¿ES NECESARIO TRABAJAR CON EL CONCEPTO DE ESPACIO PARA 
ABORDAR LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLICÍA CIUDADANA EN 
AYUTLA, GUERRERO? 
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La creación de la Policía Ciudadana en Ayutla de Los Libres, estado de Guerrero, se 
remonta al 2011, cuando grupos de voluntarios de cerca de treinta comunidades del 
municipio empezaron a coordinarse con el objetivo de preservar la seguridad en las propias 
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comunidades y los caminos rurales que las conectan. Estos esfuerzos se llevaron a cabo 
para hacer frente a los constantes actos de la delincuencia organizada, lo mismo que a la 
ineficacia de las policías preventiva y judicial del Estado para detenerla.  
Esta investigación se ha planteado desde el enfoque de la Geografía crítica, y tiene por 
objetivo: Analizar la territorialización de la Policía Ciudadana en Ayutla, entre los años 
2011-2016, en relación con el ejercicio de un control territorial que opera tanto para la 
defensa exterior como para la vigilancia interna, y evaluar los alcances y los límites de este 
proceso en relación con la construcción colectiva de un espacio local que exprese los 
intereses de sus habitantes. 
Dado que el énfasis de esta investigación está puesto en la cuestión de la territorialización 
de la Policía Ciudadana en Ayutla, resulta tentador tomar como punto de partida la 
siguiente premisa: la Policía Ciudadana surgió porque había mucha inseguridad en el 
municipio. Tal explicación ofrece la ventaja de liberar a esta investigación de detenerse a 
abordar aquellos procesos sociales que posibilitaron la formación de este grupo de guardias 
civiles en Ayutla, permitiéndole empezar a trabajar resueltamente en otras cuestiones 
posteriores al surgimiento de la Policía Ciudadana, tales como su propio proceso de 
territorialización, su impacto en la disminución de la inseguridad o bien su expansión hacia 
otros municipios vecinos. En suma, puede decirse que esta explicación le permitiría a la 
investigación adelantarse un paso en la consecución de sus objetivos.  
Con todo, esta explicación causal presenta por lo menos dos contradicciones, las cuales se 
señalan a continuación con el fin de sopesar la viabilidad de tomar este planteamiento como 
punto de arranque de la investigación. En primer lugar, se considera que esta explicación 
causal puede caer en el terreno de lo tautológico al suponer de una forma simplista que una 
situación determinada conduce lógicamente a otra. En segundo lugar, se sostiene que dicha 
explicación también pierde de vista las mediaciones espacio-temporales. Tal es así que, en 
el caso que nos ocupa, el nombre de Ayutla, a lo más, sería anecdótico, pues designaría 
simplemente el lugar donde ocurren los hechos.  
Así, al suscribir la idea de que la Policía Ciudadana surgió en Ayutla porque había mucha 
inseguridad, no sólo se reduce el surgimiento de este grupo de guardias civiles a una 
respuesta elemental, aparentemente lógica, también se deja de lado el interés por saber 
cómo se ha conformado ese espacio para que tal o cual proceso social -en este caso, la 
territorialización de la Policía Ciudadana- tenga viabilidad histórica. 
En definitiva, al seguir por la vía de la explicación causal, por un paso que se daría adelante 
en la investigación se terminarían dando dos atrás, pues los objetivos de esta investigación 
se verían comprometidos al pasar por alto la relevancia que tiene el estudio de la historia de 
Ayutla para determinar no sólo por qué una acción colectiva como la de la Policía 
Ciudadana ha podido surgir en este espacio y mantenerse activa por varios años, sino 
también por qué este espacio se hallaba en principio rebasado por la inseguridad. Se 
infiere, entonces, que es necesario trabajar con un concepto de espacio que, más que dar 
cuenta de un escenario inerme, lo plantee como una mediación social. Mediación que 
delimita un campo de acción posible con el cual entra en tensión la territorialización de la 
Policía Ciudadana en su búsqueda por hacer disminuir la inseguridad en Ayutla. 
 
CONSIDERACIONES EN TORNO A UNA GENEALOGÍA DEL URBANISMO: 
SIGLOS XVI AL XVIII. 
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A mediados del siglo XVIII fueron postuladas una serie de propuestas para la 
transformación de los espacios urbanos en Occidente. Las propuestas fueron en algunos 
casos teóricas y, en otros, atendían a las circunstancias específicas de una ciudad o conjunto 
de ciudades, sin embargo, a pesar de la diversidad, todas estas propuestas compartían en 
general una serie de presupuestos operativos que apuntaban a la higienización, normación, 
regulación y vigilancia constante de los espacios urbanos de manera que fueran expresión 
de un orden derivado de las leyes de la naturaleza y sirvieran, en última instancia, para 
mejorar la vida de la humanidad.  

En términos materiales, el programa ilustrado promovía un nuevo lenguaje formal 
para las construcciones públicas basado en la regularidad, y simplicidad en el diseño que 
aspiraba a la renovación de la vida cívica. Lo mismo ocurría en las calles que se 
proyectaban empedradas, iluminadas, con sistemas de drenaje, vigiladas en todo momento. 
Así pues, lejos de ser exclusivamente una propuesta arquitectónica, el programa ilustrado 
planteaba la necesidad de atender la salud de la población urbana, regular el abasto de 
alimentos, evitar la contaminación de fuentes de agua y aliviar los padecimientos de la 
población, no de los sujetos, desde una óptica clínica. 11  Es decir, a través de un 
procedimiento que, basado en la evidencia empírica pudiera llegar a un diagnóstico y a un 
“tratamiento” de los padecimientos de la ciudad: pobreza, criminalidad, enfermedad, 
hacinamiento, etc.  
Frente a la participación colectiva para la producción del espacio urbano, la propuesta 
ilustrada contrapuso, como ideal, una autoridad central que, apoyada en criterios 
supuestamente técnicos, debía promover las mejoras “necesarias” para curar a la ciudad.  

Mucho se ha escrito en torno a este modelo, respecto a sus componentes, sus 
implicaciones sociales, políticas o culturales, así como la enorme diversidad de ciudades 
que se vieron transformadas a lo largo del siglo XVIII y XIX bajo esta lógica.12 De hecho, 
es posible hablar de todo un campo de las investigaciones de lo urbano que se ha 
conformado en torno a este modelo y su impacto hasta bien entrado el siglo XX.13 No 

																																																								
11	Siempre	han	existido	saberes	y	prácticas	destinadas	al	estudio	y	cuidado	del	cuerpo	y,	en	ese	

sentido,	 la	medicina	ha	 sido	una	 constante	 en	 la	 historia	de	 la	 humanidad,	 sin	 embargo,	 la	 clínica	 se	
distingue	por	 la	observación	y	determinación	unívoca	de	 los	 síntomas	para	 llegar	 a	un	diagnóstico	y	
tratamiento	ajenos	a	la	percepción	del	sujeto.	Precisamente,	el	interés	de	este	proyecto	se	centra	en	la	
constitución	de	técnicas	clínicas	de	intervención	urbana.		

12	Lo	 escrito	 en	 este	 sentido	 es	 difícil	 de	 abarcar,	 algunos	 de	 los	 trabajos	 referenciales	 son,	
desde	 el	 diseño	 del	 espacio:	 Barry	 Bergdoll.	 European	 Architecture	 1750-1890.	 Oxford,	 Oxford	
University	 Press,	 2000.	 Kenneth	 Frampton.	 Historia	 crítica	 de	 la	 arquitectura	 moderna.	 Barcelona,	
Gustavo	 Gilli,	 2006.	 Manfredo	 Tafuri.	 Architecture	 and	 Utopia.	 Design	 and	 Capitalist	 Development.	
Massachusetts,	 MIT	 Press,	 1976	 o	 Lewis	 Mumford.	 La	 ciudad	 en	 la	 historia:	 sus	 orígenes,	
transformaciones	y	perspectivas.	Madrid,	Pepitas	de	Calabaza,	2012.	En	el	ámbito	de	la	educación	de	los	
sentidos	y	 la	enfermedad	destaca	especialmente	el	 trabajo	de	Alain	Corbin.	El	perfume	o	el	miasma:	el	
olfato	 y	 lo	 imaginario	 social.	 México,	 Fondo	 de	 Cultura	 Económica,	 1987.	 Respecto	 a	 los	 casos	
particulares,	 destaca	 la	 investigación	 de	 este	 fenómeno	 en	 las	 islas	 británicas:	 Bob	Harris	 and	 Steve	
McKean.	The	Scottish	Town	in	the	Age	of	Enlightenment.	Edinburgh,	Edinburgh	University	Press,	2014,	a	
manera	de	ejemplo.	También	José-Augusto	Franca.	Une	ville	des	Luimères:	la	Lisbone	de	Pombal,	etc.		

13	Respecto	 a	 las	 proyecciones	 del	modelo	 ilustrado	 y	 sus	 vínculos	 con	 el	 nacionalismo	 y	 las	
nociones	decimonónicas	de	salud	y	diseño	del	espacio	hay	algunos	referentes	insoslayables:	Leonardo	



	 71	

obstante, las investigaciones existentes han desatendido, salvo honrosas excepciones,14 el 
problema de los referentes y el proceso previo que llevó a la conformación del modelo 
urbano de la ilustración. El problema es tan viejo como el fenómeno mismo pues los 
discursos ilustrados se presentaban a sí mismos como irrupciones en la cotidianidad de la 
tradición… el problema reside en que muchos de los trabajos que han estudiado el proceso 
han dado por cierta esta condición irruptora dando lugar a una comprensión incompleta del 
proceso.  Por ello se presenta como una tarea necesaria el establecimiento de una 
genealogía del modelo urbano de la Ilustración.  
 
Hipótesis.  
 
Si bien el proyecto ilustrado en conjunto se mostraba a sí mismo como un momento de 
ruptura, es posible rastrear una serie de continuidades respecto a las tradiciones precedentes 
desarrolladas entre el siglo XVI y XVIII y que, de hecho, conformaron los referentes que 
fueron condición de posibilidad para la topografía clínica de las ciudades modernas como 
se constituyó a mediados del siglo XVIII. En este periodo, los distintos discursos relativos a 
la salud física y espiritual se acercaron, de manera paulatina, a las teorías urbano-
arquitectónicas encaminadas al diseño del espacio urbano y, además, experimentaron –
ambas– transformaciones equivalentes en su lógica operativa. En concreto, me parece que 
es posible caracterizar cinco momentos de esta transformación teórico-operativa que llevó a 
la constitución del proyecto urbano de la ilustración.  

El primer momento fue el de la emergencia del empirismo como criterio de 
validación en los saberes médicos que contribuyó a la observación de los cuerpos y sus 
entornos de manera que, sumando la revisión de primera mano a los textos de la 
Antigüedad, tanto médicos como arquitectos reflexionaron profundamente en torno a las 
condiciones ideales de vida en la ciudad.  

El segundo momento implica una reorientación de las reflexiones pues, hasta antes 
de la Reforma, las discusiones en torno a la salud de los cuerpos en la ciudad no implicaban 
necesariamente una reflexión en torno a la relación de los hombres con dios. Entre la 
																																																																																																																																																																									
Benevolo.	Los	orígenes	del	urbanismo	moderno.	Madrid,	Hermann	Blume,	1979,	también,	Patrick	Joyce.	
The	 Rule	 of	 Freedom.	 Liberalism	 and	 the	Modern	 City.	 London,	 Verso,	 2003,	 así	 como	 David	 Harvey.	
París,	 capital	 de	 la	 modernidad.	 Madrid,	 Akal,	 2008	 o	 Claudia	 Agostoni.	 Monuments	 of	 Progress.	
Modernization	and	Public	Health	in	Mexico	City,	1876-1910.	Calgary,	University	of	Calgary	Press,	2003.		

14	Hay	por	lo	menos	tres	trabajos	referenciales	para	la	propuesta	que	aquí	se	presenta.	Michel	
Foucault	exploró	ampliamente	el	proceso	de	constitución	de	los	saberes	ilustrados	y	a	la	conformación	
de	dispositivos	en	la	modernidad	ilustrada,	sin	embargo,	sus	trabajos	no	profundizan	en	la	trayectoria	
de	 los	 elementos	 constitutivos	 de	 dispositivos	 como	 la	 clínica.	 Sólo	 en	 “Nacimiento	 de	 la	 medicina	
social”	(en	Estrategias	de	poder.	Barcelona,	Paidós,	1999),	Foucault	realiza	una	genealogía	que	lo	lleva	al	
estudio	de	 la	 tratadísitca	 francesa	del	siglo	XVII,	sin	embargo,	muchos	de	 los	elementos	esenciales	de	
aquellas	propuestas	son	rastreables	hasta,	por	lo	menos,	el	siglo	XVI.	Por	otro	lado	Richard	Sennett	en	
Carne	y	Piedra:	el	cuerpo	y	la	ciudad	en	la	civilización	occidental	 	(Madrid,	Alianza,	1997),	propone	una	
conexión	directa	entre	las	teorías	de	la	circulación	de	Harvey	a	comienzos	del	siglo	XVII	y	los	principios	
rectores	 de	 la	 propuesta	 ilustrada.	 La	 conexión	 me	 parece	 más	 que	 acertada,	 sin	 embargo	 faltan	
muchos	pasos	en	la	secuencia	que	se	buscan	subsanar	con	esta	investigación.	Por	último,	el	trabajo	de	
Wolfgang	 Braunfels,	 Urban	 Design	 in	Western	 Europe:	 Regime	 and	 Architecture	 900-1900.	 Chicago,	
Chicago	University	Press,	1987;	plantea	un	análisis	tipológico-operativo	que	pone	en	relación	directa	al	
diseño	 del	 espacio	 con	 formas	 y	 estrategias	 de	 gobierno	 en	 la	 modernidad	 temprana.	 Por	 último	
Francisco	Vázquez	García.	La	invención	del	racismo.	Nacimiento	de	la	biopolítica	en	España,	1600-1940.	
Madrid,	Akal,	2009;	se	presenta	como	un	referente	del	tipo	de	análisis	que	se	propone	aquí.		
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propuesta de Lutero y la de Calvino, tuvo lugar una redefinición de las funciones del 
gobierno urbano como agente de salud espiritual y moral. En este sentido, un análisis de las 
propuestas teológicas de pensadores como Martin Butzer, Melanchton, Huldrich Zwingli, o 
Bullinger, además de los propios Lutero y Calvino, permitirá dar cuenta de las nociones de 
salud espiritual y la conformación del habitante ideal de la ciudad en términos morales que 
llevaron a la conformación de los proyectos para la construcción de una nueva Jerusalén.  

El tercer momento atiende, por supuesto, a los referentes del catolicismo. El mayor 
ejemplo de la modernidad temprana de una tipología socio-espacial reproducida a gran 
escala se encuentra en la empresa de urbanización de la América española. Es evidente que 
también en el catolicismo se constituyó un modelo moral y social que estaba, además, 
estrechamente relacionado con el diseño de los espacios urbanos como se estableció en las 
ordenanzas de poblamiento de Felipe II.  

El cuarto momento atiende a la trayectoria de estos modelos morales en un 
escenario confesionalizado a lo largo del siglo XVII. Sin embargo, en el mismo período,15 
los problemas de la salud física cobraron una importancia creciente que, de hecho, llevaron 
a los primeros modelos de medicina social que, paulatinamente, se acercaron a los 
exuberantes modelos de ciudades ideales promovidos por las cortes y los soberanos que 
consideraron así, la salud de la ciudad, su gobierno y administración como un tema de 
primer orden.  

El quinto y último momento atiende a la síntesis de estos planteamientos a lo largo 
del siglo XVIII y la emergencia de la ciudad moderna como era promovida por la 
Ilustración a través de la noción de Policía así como las teorías miasmáticas y la 
articulación de una teoría arquitectónica que, por vez primera, se entendía como exponente 
de las leyes de la naturaleza.  

Se trata pues de analizar el proceso de constitución del modelo ilustrado de la 
ciudad moderna como fue enunciado a lo largo del siglo XVIII y que, en términos 
generales, ha sido explicado a través de la supuesta ruptura de estos postulados con las 
tradiciones precedentes, sin embargo, propongo atender al proceso de constitución de este 
modelo de planeación, saneamiento, normación y gobierno de las ciudades a través de 
cinco momentos que dan cuenta de distintas lógicas operativas en torno a las nociones de 
salud, espacio y gobierno y localizadas en distintas obras producidas entre los siglos XVI y 
XVIII.  
 
Objetivos:  
 

1) Problematizar la supuesta ruptura de las propuestas ilustradas respecto a las 
tradiciones anteriores en el ámbito de la salud y el diseño del espacio urbano.  

2) Trazar una genealogía que articule propuestas médicas y urbano-arquitectónicas 
producidas en la modernidad temprana acercando así a los estudios del diseño 
urbano con la historia de la medicina y la historia social.  

																																																								
15	La	noción	de	confesionalización	fue	propuesta	por	Wolfgang	Reinhard	y	Heinz	Schilling	para	

dar	cuenta	del	proceso	de	conformación	del	mapa	político	y	sus	instrumentos	de	gobierno	en	razón	de	
la	pertenencia	confesional	en	la	Europa	del	siglo	XVII.	Al	respecto,	Ute	Lotz-Heumann.	“The	Concept	of	
‘Confessionalization’	a	Historiographical	Paradigm	in	Dispute.”	En	Memoria	y	Civilización,	4,	2001,	pp.	
93-114.			
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3) Analizar la dimensión espacial de las divergencias confesionales atendiendo al tema 
del gobierno de la ciudad.  

4) Aportar elementos para el análisis del proyecto ilustrado desde una perspectiva 
espacial crítica.  

 
Palabras clave: Producción del espacio, modernidad temprana, urbanismo, medicina 
urbana, prácticas y saberes.  
 
 

SESIÓN 2 DE GEOGRAFÍA SOCIO-AMBIENTAL 
 
 
ESPACIALIDAD DE LA RESISTENCIA Y AGRICULTURA EN EL ESPACIO 
RURAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO. EL CASO DE DOS 
TERRITORIOS INDÍGENAS 
 
Luz Elena García Martínez 
gamarluz5@gmail.com 
 
Palabras claves: Espacialidad de la resistencia, producción del espacio, territorio, 
agricultura. 
 
INTRODUCCIÓN (Problema de investigación) 
Actualmente con el proceso de globalización existe una mayor interconexión entre los 
sucesos locales y globales, lo que sucede en un punto geográfico no solo es producto de su 
escala inmediata.  Los espacios rurales no son la excepción, estos se encuentran inmersos 
en la dinámica global neoliberal y se asume como panacea para su “desarrollo” la inserción 
a los mercados globales. Este es el caso del estado de Michoacán en donde se ha apostado a 
la agricultura agroindustrial y de exportación. Actualmente es el primer productor de 
aguacate a nivel mundial, el llamado “oro verde” ha desplazado grandes superficies de 
otros cultivos y de bosques, el costo social y ambiental del cultivo ha sido ignorado por el 
gobierno. Personas de la meseta purépecha que poseen tierras propias para sembrar por la 
falta de apoyos y empleo se desplazan para trabajar como jornaleros agrícolas en los 
cultivos comerciales como el aguacate y además sus tierras se ven amenazadas por las 
presiones de cambio de uso de suelo.  
En medio de las condiciones adversas, la voracidad del capitalismo, las trasformaciones 
inducidas por la globalización y el abandono del sector rural por parte del Estado mexicano 
surgen múltiples resistencias. Poblaciones buscan construir su contraespacio, su espacio 
deseado, buscan resistir y transformar la realidad social a la que se les ha condenado. 
Comunidades purépechas del estado de Michoacán están en la búsqueda de su 
contraespacio y recientemente algunas de ellas han adquirido su autonomía financiera. El 
presente trabajo se realizó en dos localidades de la subregión de la meseta purépecha 
conocida como la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.  La comunidad de San Francisco 
Pichátaro, localizada en el municipio de Tingambato, recientemente obtuvo su autonomía y 
forma parte del consejo supremo purépecha.  El ejido “el grande” de Puácuaro se localiza 
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en el municipio de Erongarícuaro, donde parte de su población ha apostado a la producción 
de aguacate. Los objetivos que dirigieron la presente investigación son los siguientes: 
Objetivo general: En el contexto geográfico de la CLP y frente a los cambios inducidos por 
actores externos en el espacio rural y la agricultura. Esta tesis tiene como objetivo analizar 
las espacialidades de las resistencias en dos localidades indígenas campesinas, Pichátaro y 
Puácuaro, localizadas en Michoacán, a través de las prácticas productivas y del valor de la 
tierra para los campesinos.  
Objetivos específicos: 1)Identificar los procesos de transformación en el espacio rural de 
Pichátaro y Puácuaro con la entrada de cultivos comerciales a su territorio; 2)Analizar las 
prácticas y estrategias provenientes de sus espacios de representación entorno al territorio y 
la agricultura, y su relación con la espacialidad de la resistencia; 3) Analizar la espacialidad 
de la resistencia y las motivaciones que llevan a la búsqueda de un contraespacio; 
4)Exponer las motivaciones que llevan a los agricultores a continuar con la siembra del 
maíz, y las perspectivas territoriales a futuro. 
Metodología 
La presente investigación se realizó en el ejido El grande de Puácaro (Erongarícuaro) y en 
la comunidad de San Francisco Pichátaro (Tingambato) localizadas en el estado de 
Michoacán, en ambas localidades existe por un lado presencia de cultivos tradicionales-
principalmente maíz- y por otro lado presencia de cultivos comerciales. En ambas 
localidades se llevaron a cabo tres salidas de campo, se realizaron entrevistas y un registro 
etnográfico en un diario de campo, la muestra no corresponde a un muestreo estadístico 
sino a la identificación de procesos sociales y espaciales.  
En Pichátaro se realizaron 41 entrevistas y en Puácuaro un total de 18 entrevistas abiertas. 
Los aspectos abordados fueron: cambios en el espacio rural, aspectos sobre la agricultura, 
configuración de la parcela y sus significados, tenencia de la tierra y organización, actores 
externos que están incidiendo sobre su territorio, aspectos sobre el cuidado y defensa del 
territorio y el maíz, aspectos culturales y las estrategias que emplean para sostenerse 
económicamente. Parte del análisis de los datos se ha hecho con el apoyo del programa 
Atlas.ti, se crearon códigos por medio del método inductivo y deductivo, aunque el objetivo 
no fue crear matrices, se usó como herramienta de análisis y procesamiento de la 
información. 
Resultados  
Capítulo 1. En el primer capítulo se retoman argumentos principalmente de Lefebvre, 
Santos y Harvey sobre el espacio más allá de una visión geométrica y apolítica, el espacio 
visto como producto de la sociedad. Se retoma el concepto de territorio como noción del 
espacio para poder entender el carácter multiescalar, aspecto descrito por Fernandes. 
Posteriormente se desarrolla, por un lado, cómo a través del entendimiento del espacio y el 
territorio se puede entender la relación entre lo local y global, y sus escalas intermedias en 
la producción del espacio, así como los efectos de la predominancia del carácter económico 
y la acumulación flexible en el espacio; y por otro lado, cómo surgen resistencias en medio 
de los embates de la globalización y el capitalismo. A través de estos planteamientos se 
aterriza sobre el concepto central de la tesis, la espacialidad de la resistencia (Oslender, 
2002), para comprender cómo las resistencias dejan su huella en el territorio y se 
espacializan. Finalmente se aterriza con el ejemplo de los espacios rurales, en los cuales se 
encuentran objetos, estructuras y funciones del modelo de agricultura campesino y a la vez 
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otros son producto del modelo agroindustrial, además como en algunos casos se exacerban 
procesos de resistencia en medio de la globalización y la acumulación flexible. 
Capítulo 2. En el capítulo II se abordan las problemáticas del espacio rural y su agricultura 
en sus diferentes escalas y en sus dimensiones: ambiental, social, económica. Se inicia 
abordando de manera general la problemática a nivel global en el contexto neoliberal.  
Posteriormente se expone el caso mexicano, cómo el ajuste estructural y la firma de 
tratados internacionales han producido una serie de problemas que se materializan en el 
espacio. Consecutivamente se explica a grandes rasgos la problemática en Michoacán, que, 
por un lado, presume la bonanza económica causada por cultivos comerciales como el 
aguacate, pero, por otro lado, existen problemas sociales como las condiciones laborales 
precarias en la agricultura, la migración y la pobreza. Finalmente se describen algunas de 
las problemáticas de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, la región en la que se encuentran los 
dos casos de estudio. 
Capítulo 3. En el capítulo III se aborda el caso del ejido El grande, Puácuaro, localizado en 
el municipio de Erongarícuaro, este presenta resistencias por medio del arraigo a la 
agricultura, pero a la vez está en un esfuerzo por ser competitivo en los mercados 
nacionales e internacionales mediante el cultivo del aguacate. 
Capítulo 4.  En el capítulo IV se aborda el caso de la comunidad de San Francisco 
Pichátaro, además de presentar resistencia por medio del arraigo a la agricultura, se resiste a 
dejar de sembrar sus variedades de maíces criollos, se opone a la siembra de aguacate y 
papa, y recientemente logró su autonomía financiera. El recorrido por ambos casos de 
estudio permite observar y analizar ejemplos de lo desarrollado en el capítulo I. 
Capítulo 5. Finalmente, en el capítulo V se expone del contexto compartido y las 
diferencias entre los estudios de casos y se comienza a construir una tipología de las 
resistencias para comprender los procesos de espacialidad de la resistencia. 
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CONDUCTORES DEL CAMBIO DE COBERTURA DEL BOSQUE DE ENCINO 
EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN: UN ANÁLISIS 
REGIONAL Y LOCAL 
 
Laura Paulina Osorio Olvera 
 
Los bosques de encino constituyen comunidades propias de regiones templadas y se 
caracterizan por su alta diversidad y su importancia ecológica y económica. La Región 
Tehuacán-Cuicatlán (RTC) es importante en el contexto de conservación del bosque de 
encino ya que en el año 2011 ocupó un total de 175, 959 ha (19%). No obstante, la RTC ha 
presentado impactos negativos provocados por las actividades humanas tales como la 
deforestación, la agricultura, el pastoreo de ganado y la extracción de leña como fuente de 
combustible. El presente trabajo analiza los conductores regionales y locales biofísicos 
(condiciones ambientales por las cuales se desarrollan los diferentes usos del suelo) y 
socioeconómicos (demográficos, migración, económicos y de accesibilidad) que 
determinan los patrones de deforestación y recuperación del bosque de encino en la RTC 
previo y posterior a su decreto como Reserva de la Biosfera (1998). Los conductores que 
rigen la deforestación y la recuperación fueron analizados mediante modelos de regresión 
logística. El análisis local implica el análisis de la dinámica de la deforestación y 
recuperación en dos municipios de la RTC y el estudio de los conductores biofísicos y 
socioeconómicos a través de la perspectiva medios de vida. Los resultados del análisis 
regional muestran que en el primer periodo se presentó la mayor deforestación del bosque 
de encino en la RTC (-0.97%) con respecto a la Zona de influencia (-0.86%), mientras que 
el segundo periodo, se registró una recuperación del bosque de encino en la RTC (0.22%). 
Los modelos estadísticos muestran que la deforestación ocurrió en áreas cercanas a 
localidades con laderas de baja pendiente. Por su parte, la recuperación ocurrió en laderas 
altas, de fuerte pendiente, con baja población masculina y menores proporciones de 
población que usan leña.  
 
 
 
 
PERSPECTIVAS TERRITORIALES DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL 
MANEJO COMUNITARIO DE RECURSOS NATURALES EN UN ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA. CASO DE LOS EJIDOS DE AGUA BENDITA Y 
AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO 
 
María del Carmen Salgado Hernández 
karsahe@yahooo.com.mx 
 
Palabras clave: territorialidad, ejido, áreas naturales protegidas, recursos naturales, manejo. 
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son espacios que en esencia representan escenarios 
de interconexiones sociales, económicas, políticas y culturales, así como una fuente de 
relaciones al exterior. Al constituirse como uno de los principales instrumentos de política 
ambiental, estas áreas son reguladas por mecanismos jurídicos que buscan resguardar el 
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patrimonio natural y cultural. Bajo este precepto, el Estado desarrolla funciones 
administrativas a través de diferentes actores gubernamentales, para coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos que enmarca un ANP. No obstante, se ha evidenciado que la 
intervención del Estado por sí solo, en un espacio protegido habitado, no conduce al éxito 
de su manejo y conservación (Andrade y Rhodes, 2012). En este contexto, la gestión 
territorial es una tarea conjunta que implica la participación de distintos actores sociales, 
desde las organizaciones gubernamentales, hasta la cooperación significativa de las 
comunidades locales. El paradigma actual de la gobernanza en las ANP demanda la 
incorporación de una concepción territorial, donde las relaciones entre actores no son 
estrictamente simétricas (Torres y Ramos, 2008).  
La intervención de la política ambiental en territorios con carácter de ANP conlleva la 
intersección de diferentes fuentes de autoridad y modos de acción de la población local 
(Agnew y Oslender, 2010). Estos encuentros se acompañan de territorialidades distintas 
que se manifiestan de acuerdo al papel que desempeña cada actor social, aunque no siempre 
son a favor de la conservación. En este sentido, la presente investigación tiene como 
objetivo analizar las territorialidades de los diferentes actores sociales por nivel espacial y 
la influencia en la construcción de capacidades comunitarias para el manejo de recursos 
naturales en los ejidos de Agua Bendita y Amanalco, en el Área de Protección de Recursos 
Naturales cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilóstoc y Temascaltepec.  
El ejido de Agua Bendita y el ejido de Amanalco han sido piezas clave para la conservación 
de los bosques y la generación del agua que abastece hasta en un 30% al sistema 
Cutzamala. Cotidianamente, a través de este complejo hidráulico se transportan más de 
14.5 m3/s del vital líquido hacia la ciudad de México y algunos municipios conurbados 
(SMAEM, 2010 en IMTA, 2012).  
Para la realización de la investigación se desarrolló una metodología cualitativa de análisis 
comparativo. Inicialmente, se realizó una matriz de actores para identificar a las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por nivel espacial, que intervienen 
directamente en actividades de manejo y conservación de los ejidos. Posteriormente, se 
diseñó una entrevista semiestructurada de acuerdo a un marco categórico que se construyó 
a partir de un exhaustivo análisis teórico sobre la territorialidad humana y la capacidad 
comunitaria. La aplicación de entrevistas se realizó desde septiembre de 2017, hasta junio 
de 2018, a través de un muestreo estratificado por la técnica de bola de nieve para el caso 
de los ejidos, y de manera programada para los representantes de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Las entrevistas fueron grabadas con autorización 
de los entrevistados, para ser transcritas con detalle a documentos. Después, se codificaron 
los textos de las entrevistas en el software cualitativo MAXQDA para asignar una 
denominación común al conjunto de datos, de acuerdo a los observables de la 
investigación.  
Los ejidatarios de Agua Bendita y de Amanalco asocian como principal elemento de 
identidad territorial a la ‘relación con la naturaleza’, ya que, a partir de las cualidades 
naturales de su ejido, desarrollan el aprovechamiento forestal comunitario y el ecoturismo, 
respectivamente. Esto les ha permitido reconocimiento al exterior como los pioneros de 
dichas actividades en la región. No obstante, a pesar de que los ejidatarios de Amanalco no 
habitan el núcleo ejidal, como los de Agua Bendita, se registró mayor frecuencia en la 
mención de objetos significativos de la naturaleza.  El bosque, agua y una diversidad de 
animales silvestres son los elementos de mayor concurrencia en los discursos. Asimismo, la 
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territorialidad implica el conocimiento del espacio que se vive. En este sentido, los 
habitantes de Agua Bendita poseen información casi precisa de la superficie de su ejido, la 
extensión de la cobertura forestal y otras ocupaciones de suelo. Ello se evidencia en un 
registro más alto del conocimiento de las ‘características del ejido’ que Amanalco. En este 
último, los ejidatarios que han ocupado cargos en la mesa directiva identifican los límites 
territoriales, las colindancias y las hectáreas de cultivos, pero los jóvenes no hacen mención 
de datos al respecto, o bien, declararon desconocimiento.   
La defensa del territorio comúnmente implica conflictos con agentes invasores del exterior. 
En ambos casos se presentaron diferencias territoriales con ejidos vecinos, debido a la 
disposición de tierras por límites que no son claros. Ante este problema, el registro agrario, 
fungió como un intermediario para la resolución de inconformidades. No obstante, los 
entrevistados de Agua Bendita declararon diversas formas para defender a su territorio, 
como es la comunicación constante entre los habitantes para monitorear los bosques y 
evitar la propagación de incendios forestales, o la presencia de taladores.  
Las prácticas espacio-temporales que destacan con mayor registro para el ejido de 
Amanalco son las ‘actividades de manejo’ y para Agua Bendita, las ‘actividades de 
conservación’. En las dos situaciones, tanto el manejo como la conservación se han 
desempeñado a la par, sin embargo, en Amanalco se citan constantemente prácticas 
relacionadas con el ecoturismo, el aprovechamiento forestal y la actividad acuícola. En 
Agua Bendita la principal actividad productiva para la comunidad es el manejo forestal, por 
lo que la atención de los habitantes se concentra no solo en la extracción de madera, sino en 
el cuidado de lo que consideran ‘una mina de oro’. 
Respecto a las perspectivas que tienen los actores sociales externos sobre los territorios de 
interés, los representantes del gobierno municipal consideran que, a pesar de su proximidad 
física a estos lugares, su intervención es pasiva. Al tratarse de un área protegida de carácter 
federal, la colaboración en programas de manejo y conservación, es más fuerte con las 
organizaciones gubernamentales federales. A nivel estatal, Probosque sobresale como el 
organismo que tiene mayor acercamiento al ejido de Agua Bendita. Aunque hay 
coordinación con Conafor y Semarnat para el desempeño de las funciones en el manejo 
forestal, los representantes de esta dependencia conocen y cooperan con líderes ejidales, 
identifican límites territoriales y algunos aspectos para la toma de decisiones internas. En el 
discurso, los términos ‘Amanalco’, ‘Probosque’, ‘Conafor’, ‘gente’ y ‘programas’ registran 
mayor frecuencia durante la entrevista. Los actores del gobierno federal que destacan con 
su participación en el área, son Semarnat, Conafor, Conanp y de forma pronunciada en el 
ejido de Amanalco la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI). Los representantes de este organismo acuden al parque ecoturístico de manera 
constante y han logrado una conexión estrecha con los ejidatarios y los administrativos. La 
CDI se registra como el agente de financiamiento externo más importante en la creación de 
infraestructura para el ecoturismo. También CDI ha fungido como hilo conductor para el 
reconocimiento nacional e internacional de este lugar. En esta labor, el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible, ha sido la única ONG que ha intervenido en el 
manejo del ejido, solo a través de cursos de capacitación.  
El vínculo de los actores sociales con el territorio es importante en el nivel de éxito logrado 
durante el desarrollo de proyectos locales de manejo de recursos naturales. Mientras más 
acercamiento hay de los actores sociales del exterior con la población a cargo del ejido, las 
estrategias de implementación de programas gubernamentales tienden a adecuarse mejor a 
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las características socio-espaciales del territorio. Las relaciones de confianza entre la 
población local y los representantes de dependencias gubernamentales, así como algunas 
ONG, se estrechan cuando hay conocimiento de los elementos naturales y sociales del 
entorno, de todas las partes. Además, los ejidatarios que radican en el núcleo ejidal tienen 
más posibilidades de resguardar el capital natural del que dependen económicamente 
muchas familias, ya que identifican agentes de amenaza por el hecho de estar todo el 
tiempo cohabitando dicho espacio. La intervención, únicamente, de las dependencias a 
fines a la actividad productiva que se desarrolla, y de las instancias que fungen como 
agentes reguladores de las normas ambientales, permiten una organización satisfactoria 
para el manejo adecuado del ejido.  
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PALABRAS CLAVE: hotspot, espacio relacional, robo, desorganización social,  patrón 
delictivo. 

 
La investigación intenta explicar la formación de hotspots, definidos por Anselin como 
localizaciones específicas, o áreas pequeñas con un límite identificable, en la cual se 
concentran los incidentes delictivos, de forma que la mayor parte de los eventos ocurren en 
estos lugares; se investigan los delitos de robo a casa habitación, de vehículo, a vehículo y a 
transeúnte; la delimitación espaciotemporal de la investigación corresponde a la Zona 
Metropolitana de Querétaro (a partir de la construcción de INEGI-SEDESOL) en 2016; se 
procede mediante la contrastación de hipótesis rivales con predicciones contradictorias 
(geografía del crimen y Escuela de Chicago-desorganización social) y mecanismos 
explicativos o variables de proceso también en conflicto (eficacia colectiva, geografía del 
miedo, anomia institucional, existencia de generadores, atractores o facilitadores, mezcla de 
usos de suelo); en conjunto, para ambas teorías, se han generado más de 100 variables, 
testeadas en 20 modelos diferentes para cada tipo de delito. Los datos provienen de una 
encuesta propia, resultado de un muestreo complejo, con cuatro etapas de estratificación y 
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cuatro etapas en la selección del informante, que resultó en la aplicación de 872 
cuestionarios; además, se han utilizado fuentes oficiales (SCINCE, ECEG, DENUE) y 
webscraping para la construcción de otras variables espaciales. El potencial explicativo de 
las variables se ha puesto a prueba mediante procesos de puntos poisson, que intentan 
explicar y predecir la intensidad de un proceso (el delito) en distintas regiones de un 
espacio continuo. Finalmente se elabora una propuesta teórica y un modelo sintético, del 
cual resulta que el precio de la vivienda (en interacción con el apego al hogar), la distancia 
a las principales vías de comunicación, la proximidad a atractores (principalmente table 
dance) y la anomia institucional predicen desorden social y cultura de la calle, que a su vez 
son los principales predictores del hotspot. El proyecto y los materiales pueden consultarse 
en delitoenqueretaro.com. 
OBJETIVOS 
El objetivo general de la investigación es estimar y explicar estadísticamente la influencia 
de variables clave reportadas por la literatura en la formación de aglomeraciones de robo.  
En arreglo con esto, los objetivos específicos son: 
• Identificar y explicar estadísticamente patrones de aglomeración en distintas 

modalidades de robo en el espacio intraurbano de la zona metropolitana de Querétaro; 
• Medir la influencia de diversas variables clave reportadas en la literatura e identificar 

las más importantes para el caso de Querétaro, tales como la desigualdad intra y entre 
grupos; la diversidad espacial en  la dotación de servicios, los perfiles ocupacionales 
y educativos de los residentes en las zonas bajo estudio, la permeabilidad y 
complejidad del trazado urbano, y la dotación de capital social, entre otros. 

• Medir las variables intervinientes o de proceso (mecanismos) indicadas por la 
literatura (anomia institucional, espacio defendible, sintaxis espacial, entre otras) que 
describen el proceso por el que las variables estructurales causan delitos en la zona 
metropolitana de Querétaro. 

TEORÍA 
Mientras que el análisis del delito se ha concentrado en un teorías de los individuos que 
delinquen, las últimas dos décadas han visto un resurgimiento de las teorías sobre el 
espacio del delito, que se han polarizado en dos vertientes: La teoría de la desorganización 
social, derivada de la ecología urbana de la escuela de Chicago, y la geografía del delito, 
una tradición más reciente potenciada por el desarrollo de aplicaciones SIG. Las teorías 
hacen predicciones incompatibles sobre la localización de eventos delictivos, aunque su 
relación a nivel epistemológico es ambigua, por lo que no se descarta la posibilidad de 
proponer una síntesis, a manera de conclusión, a través de la teoría de la anomia 
institucional. 
De lo anterior se siguen las hipótesis: 
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METODOLOGÍA 
El diseño de investigación es predominantemente cuantitativo, para lo cual se considera la 
puesta a prueba de las teorías indicadas en modelos de procesos de puntos poisson; las 
teorías se someterán a prueba primero en modelos independientes y luego simultáneamente 
en un sólo modelo.  
Las teorías sugieren la consideración de variables estructurales, que se obtienen vía de 
recursos de INEGI, CONEVAL y CONAPO, y un ejercicio de webscraping, y variables de 
proceso, que se midieron  mediante la realización de una encuesta, consistente en la 
aplicación de 900 cuestionarios en la zona metropolitana de Querétaro, distribuidos en 
arreglo con cuatro procesos de estratificación y con selección aleatoria de viviendas en cada 
estrato; para facilitar la organización del trabajo de campo, se ha generado un sitio WEB 
para el proyecto, disponible en http://delitoenqueretaro.com/ 
Durante los meses de mayo y junio de 2017 se realizó el operativo de encuesta, con 6 
encuestadores y dos supervisores en campo; de los 900 cuestionarios en 225 AGEB’s que 
se previeron en el diseño, fue posible recuperar 872 cuestionarios en 217 AGEB’s, lo cual 
supera la expectativa de tasa de respuesta de 90% prevista en el proceso de muestreo.  
Los cuestionarios han sido capturados en una base de datos MySQL, con criterios de 
validación en JS. La expansión de la muestra se ha realizado  con el módulo de muestras 
complejas de SPSS. 
AVANCE 
Los principales resultados de la encuesta se presentan en la web 
http://delitoenqueretaro.com/antecedentes.html.  
Se han generado los modelos para cada versión de teoría, (20 modelos para cada delito), un 
modelo sintético para cada teoría y un modelo que integra los principales hallazgos de 
ambas; se trabaja en la integración teórica de una síntesis de ambas teorías y en la redacción 
de las conclusiones.  
 
 
 

SESIÓN DE GEOGRAFÍA URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MEDIO RURAL EN 
CUBA. ESTUDIO EN LAS CINCO PROVINCIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 
2000-2016 
 
MSc Rider Hernández Márquez 
elcala001@yahoo.com 
 
Resumen: 
Por su importancia en el nuevo ordenamiento rural en construcción, es necesario insistir y 
trabajar sobre el conocimiento de los cambios en las dinámicas territoriales rurales 
emergentes. Ello se debe en gran medida a los efectos de las políticas públicas que afectan 
no solamente a la estructura agraria, sino que se manifiestan con particular intensidad en las 
estructuras organizativas y de dirección que durante casi cuatro décadas tuvieron bajo su 
responsabilidad el desenvolvimiento del sector agrario en Cuba, como principal renglón del 
desarrollo rural. Tanto la academia como los representantes de las instituciones de 
dirección y gobierno, resaltan la necesidad e importancia de las transformaciones a realizar, 
en un contexto caracterizado por la permanencia y el desarrollo del socialismo. No 
obstante, se hace latente la contradicción relativa al papel a desempeñar por el Estado en el 
modelo de desarrollo rural. 
En este sentido, las apuestas hacia la construcción de líneas de actuación más efectivas en 
este espacio, se han caracterizado por su carácter sectorial y fragmentado, sin tener en 
cuenta la fuerza del territorio como filosofía en la consumación de procesos integrales, en 
consonancia con otras aristas de los niveles, macro, meso y micro en el desarrollo nacional. 
El medio rural cubano, ha sido resultante de diferentes momentos históricos. Aunque sin 
duda, uno de las etapas más traumáticas para la vida cotidiana de la gente, lo constituyó la 
crisis de los años 90 del pasado siglo, como efecto inmediato del derrumbe del Campo 
Socialista de Europa del Este, con el que Cuba, tenía poco más del 85% de sus relaciones 
comerciales, financieras y de otra índole.  
En lo que va de siglo XX, ingentes esfuerzos se han realizado en pos de revertir los 
procesos negativos de las dinámicas rurales, aunque se trazaron otras políticas dirigidas al 
cambio de la base productiva. En este sentido, a inicios de los 2000, se comenzaron a 
desmantelar el 45% de los centrales azucareros por su falta de rentabilidad, que condujo a 
un cambio sustantivo en el principal renglón agrícola de la nación, teniendo un fuerte 
impacto en el imaginario social y en la identidad de varios municipios. 
Se considera que se debe seguir problematizando en la cuestión rural, con énfasis en el 
oriente de Cuba, más aún en un contexto de cambio promovido en el momento actual, 
donde esta temática, queda subsumida en las políticas y programas sectoriales. Conocer y 
explicar los cambios que se han producido en el medio rural, a partir de un enfoque 
territorial, contribuirá a la realización de propuestas más integrales y efectivas para atender 
estos procesos en la apuesta nacional de desarrollo. Estos procesos impulsados desde los 
años 2000, no están suficientemente sistematizados, con una dispersión clara y parcelada de 
los estudios. 
Una de las principales cualidades o pertinencia de estos enfoques territoriales, es la 
búsqueda de un relativo equilibrio entre los procesos económicos, físico – geográficos, 
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socioculturales, políticos etc. en la organización de la sociedad y su entorno. Por lo que hay 
contemplar factores de dispersión/concentración, difusión de patrones y modelos de 
consumos predominantes, flujos de modernización, apropiación del espacio y movilidad de 
la población, entre otros. 
El problema científico de la investigación, está dirigido a interpretar: ¿Cuáles han sido los 
cambios más relevantes de la configuración territorial del medio rural en el oriente de 
Cuba y cuáles sus principales causas? 
Para concretar el problema científico, se elaboraron las siguientes preguntas de 
investigación: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan un enfoque territorial en la 
transformación del medio rural del oriente de Cuba en el siglo XXI? 

2. ¿Cuáles son las particularidades del modelo de desarrollo y ocupación del territorio 
implementado por la Cuba Revolucionaria, sus principales críticas y su grado de 
flexibilidad para incorporar una apuesta a escala humana? 

3. ¿Cómo se ha configurado temporal y territorialmente el medio rural en el área de 
estudio, en los diferentes momentos de la historia del país y qué factores han 
condicionado sus rasgos? 

4. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en el siglo XXI en el área 
de estudio, cómo ha repercutido en las diferencias o desigualdades territoriales y 
sociales? 

5. ¿Cuál es el nivel de preponderancia de las políticas dirigidas al medio rural en el 
siglo XXI, en la organización de los territorios seleccionados y las desigualdades 
que se generan? 

6. ¿Cómo se manifiestan territorialmente las formas en que la población rural genera 
sus estrategias de satisfacción de necesidades?  

7. ¿Se generan sinergias entre las políticas dirigidas al medio rural y las estrategias de 
satisfacción de necesidades de la población en un contexto de gobernanza territorial 
y de definición de horizontalidades que se deriven en agenciamientos de desarrollo? 

Como objetivo general: 
Analizar, a partir de variables e indicadores seleccionados, los cambios en la configuración 
territorial y sus principales determinantes en el medio rural del Oriente de Cuba en el siglo 
XXI. 
Objetivos específicos: 

a) Analizar la configuración histórico-geográfica de la organización territorial del 
medio rural cubano en los territorios seleccionados, en etapas previas al período 
seleccionado. 

b) Valorar de forma crítica y propositiva los fundamentos del modelo de organización 
rural en la Cuba Revolucionaria, y contrastar con algunos referentes internacionales.  

c) Tipificar territorialmente en el área de estudio, los cambios en la configuración 
territorial del medio rural e identificar los factores internos y externos que mayor 
incidencia han tenido sobre los mismos. 

d) Evaluar a través de estudio de caso, la repercusión y relación de las políticas 
públicas en la organización territorial y las formas en que la población satisface 
necesidades básicas a través de sus propias estrategias. 

Hipótesis de trabajo: 
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 “Las políticas impulsadas a lo largo del presente siglo, por el gobierno del país (de 
carácter fragmentadas, sectoriales y poco diferenciadas), han generado cambios en la 
configuración territorial y fuertes desigualdades territoriales y sociales en el medio rural 
de la región Oriente de Cuba”. 
Principales avances hasta la fecha: 

1. Conformación de base teórica – conceptual que ha permitido comparar sobre 
propuestas internacionales y su contrastación con las apuestas cubanas. En este 
sentido, se fundamentan las siguientes cuestiones: 

- Valoración crítica a los modelos desarrollistas dominantes en el mundo, encauzando la 
apuesta hacia el Desarrollo a Escala Humana, impulsado por Manfred Max-Neef (Max-
Neef), donde se la da relevancia a la fuerza de las miradas a la escala micro.  

- Desarrollo Territorial Rural (DTR) como elemento de segundo orden que problematiza 
sobre la importancia del territorio. Parte de una mirada crítica a las apuestas 
latinoamericanas desde los trabajos de Schejtman y Berdegué (2004), siguiendo una 
línea de pensamiento de la multiterritorialidad fundamentada por Rogério Haesbaert 
(2011), desde la Geografía Crítica y que posibilita un acercamiento más efectivo hacia la 
inclusión de esta categoría geográfica en los análisis del medio rural. 

- Desde el punto de vista de la gestión del DTR, se analizan los aportes desde el 
Agenciamiento de Desarrollo (Delgadillo y otros, 2016) como elemento aglutinador y 
potenciador de las relaciones horizontales, en un sistema jerárquico centralizado como el 
cubano, que conlleva al fortalecimiento de la gobernanza territorial y la articulación de 
actores desde la inclusión de sus proyectos de vida cotidiana. Todo ello tributa a un 
entendimiento de las concepciones de igualdad y equidad territorial, en la apuesta de 
nuevo modelo en Cuba, el cual se está reformulando en estos momentos. 
2. Elaboración de antecedentes en la atención al medio rural en el país, que garantiza 

un mejor entendimiento de los procesos en ese ámbito en la actualidad, dilucidando 
momentos históricos importantes, tanto en las dinámicas socioeconómicas como en 
las políticas públicas. 

3. Conformación de marco metodológico de la investigación, con la finalidad de poder 
realizar las actividades de campo en próximos meses. 
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Resumen 
Descifrar o interpretar lo que es el territorio para una población, desde su forma de 
entenderlo y llevarlo a la práctica, implica hablar de cosmovisiones, es decir, la 
representación de un orden de ideas que implica el entendimiento de sus saberes, 
tradiciones, costumbres, y que en algunos casos tiene una implicación material y tangible 
sobre una práctica sociocultural y socio-espacial que puede ser observada en el territorio.  

Este planteamiento, parte desde los saberes de la comunidad Maseual16, como un 
aproximamiento a lo que en su cosmovisión se entiende por territorio. Es a partir de este 
concepto que parto hacia otros pensamientos teóricos, para poder retroalimentarlo y generar 
este planteamiento conceptual y teórico.  

Esta dialéctica se estructura entre las tensiones, conflictos y disputas que existen 
sobre lo que se entiende por territorio y sus acciones prácticas en el mismo, así como de la 
reproducción territorial a partir de las acciones sociales.  
¿Cómo leer la cosmovisión de una otredad sobre lo que implica el territorio?  
¿De qué manera se piensa el territorio desde la cosmovisión Maseual? 

Rogeiro Haesbaert, dice: “No hay manera de definir al individuo, al grupo, a la 
comunidad, a la sociedad sin insertarlos en un determinado contexto geográfico territorial” 
(2004:20). 

Cómo tal, la palabra “territorio” no existe en la lengua náhuatl, y de hecho puedo 
asegurar que en ninguna lengua de poblaciones originarias exista un vocablo para hacer 
referencia al mismo, por lo que, cuando se trabaja dicha categoría de análisis desde los 
“usos y costumbres” de poblaciones originarias, pareciera que es muy común, no llegar a 
un mutuo acuerdo cuando algo no está definido como tal para ambas partes.  

Por ejemplo, en los “ordenamientos territoriales”, que parten desde un “orden 
jurídico”, es decir de una norma, que se transformará en una ley o un reglamento, el 
territorio es visto desde orden espacial, que muchas veces implica una perspectiva de 
transformación económica de aprovechamiento de este, o ya sea para su ocupación de 
vivienda, de cultivos, de contención, de producción, o de reserva ecológica, etc. Por tal 
motivo, el Estado dota al territorio de características que pueden ser aprovechables desde 
cierta visión, pero que transgrede lo que espacialmente se puede entender para otros grupos 
sociales y culturales. Más adelante esbozare las disputas y tensiones a las que se llegan, 
cuando se confrontan dos o más cosmovisiones.  

Siguiendo esta línea de explicación, comprender el territorio desde la perspectiva de 
una población originaria, y para los fines de esta investigación, valdría la pena comentar 
																																																								
16 La comunidad Maseual son los pobladores originarios, comúnmente llamados “indios” o “nahuas”. Lo 
Maseual es la reivindicación de un origen y de un pueblo, que tiene un reconocimiento y una connotación 
diferente al de indígena, y que más bien implica ser originario.  
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que hay tres cosmovisiones —que por así decirlo—, chocan, y a la vez colapsan. Por un 
lado, lo que el Estado piensa en un orden jurídico; lo Académico que, desde la disertación 
de teorías y métodos, se puede discutir o argumentar; y por último lo que la población 
piensa sobre el espacio-territorio en el que vive, habita, lo ocupa, se apropia, lo 
experimenta. Tres visiones, que podrían ser similares, pero que en realidad hay puntos en 
los cuales se puede concordar, o pueden ser muy diferentes entre sí.  

En el mundo Náhuat de la Sierra Norte de Puebla (SNP), donde se encuentra la 
población Maseual, para comprender lo que espacio y territorio, son en categorías de 
análisis geográfico, es muy importante conocer la lengua, entenderla y comprender los 
significados-significantes —así como sus imaginarios—, que se tiene para una población.  

Partiendo de esto, el primer problema representa, que Espacio y Territorio, no 
existen en la lengua, no hay una palabra para definirlas, sino más bien hay constructos 
semánticos que denotan un significado y significante, reflejado muchas veces en las 
acciones prácticas que hay en el territorio.  

Esta significación del territorio, parte más de las acciones que hay en éste, es decir, 
de la territorialidad, por la que Haesbaert (2004), hace alusión al referir que cualquier 
persona no es nadie, sino se le comprende desde el contexto en el que está inmerso, y ese es 
el territorio. Es en esta significación —disculparán la redundancia—, que para la población 
Maseual, la práctica de una actividad implica una denominación diferente, a lo que en el 
castellano puede ser una ocupación u oficio. En cuestiones de orden etimológico, el náhuatl 
y el castellano, tienen un orden diferente.  

En Náhuat Tal es Tierra, aunque también es sinónimo de Terreno, dependiendo de 
cómo se use semánticamente. El Taltikpak (Tal-Tierra, Tikpac-por encima), implica una 
acción práctica de orden espacial, pero también de un orden relacionado hacia un trabajo o 
una ocupación. Por ende, cuando se relacionan dos vocablos nahuas como Tajpianik 
(Tajpia- Cuida/Vigila, nij sufijo de acción) y se le relaciona con el Taltikpak y se construye 
el oficio de Taltikpak Tajpianik, tiene el significado de “Cuidandero o Guardián del 
Territorio”. Por ende, este entendimiento, en cuando a un orden semántico, va relacionado 
con un orden cosmogónico y espacial, que construye una categoría de análisis que es el 
“etno-territorio”, es decir, un espacio geográfico con una carga identitaria, de 
ocupación/apropiación y una comprensión distinta del espacio. 
Objetivo general.  

Analizar y describir desde la cosmovisión de dos 
comunidades Masehaul enclavadas en el Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, la forma en que se interpreta, 
construye y empodera el territorio, a partir de sus prácticas 
socio-espaciales y culturales, con el fin de determinar los 
procesos de territorialidad que hacen de los ordenamientos 
comunitarios un papel importante en la protección de los 
saberes y ambientes de una población originaria. 

Objetivos específicos.  
1. Analizar la forma en que dos comunidades Maseual se apropian y generan un 

empoderamiento a partir del poblamiento (habitabilidad) en el territorio 
pertenecientes a la cooperativa Maseual Siuamej Mosenyolchikauanij. 

2. Describir las prácticas socio-espaciales y político-culturales que inciden en la 
construcción social de un hábitat. 
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3. Determinar el proceso de hibridación de un orden ambiental a partir de la triada 
territorio-poblamiento-identidad (taltikapak-talmanic, kalyetok, maseual). 

4. Contrastar y comparar experiencias similares de ordenamiento territorial y 
ambiental en comunidades indígenas con el fin de proponer un camino alterno (al 
Estado). 

La metodología que se ha llevado a cabo en la investigación está dividida en tres etapas: 
primero, la búsqueda y sistematización de la información  de archivo y bibliográfica-
hemerográfica sobre cuestiones de territorio, ordenamientos, etno-territorio; en segundo 
lugar el trabajo de campo dividido en dos fases, una dedicada al trabajo de conocer los 
límites territoriales de ambas comunidades originarias en el municipio de Cuetzalan, lo que 
implico recorrer con personas (guías) de la comunidad los caminos y perímetros, e ir geo-
posicionando puntos referenciales para hacer una envolvente del territorio (talmanik) que 
corresponde a cada una de las comunidades, y otra fase de etnografía con las familias 
pertenecientes a la cooperativa; la tercera etapa aún no se ha desarrollado y es llevar a cabo 
una serie de historias de vida a profundidad sobre cuatro personas (dos por cada 
comunidad) sobre sus prácticas socio-culturales y socio-espaciales en el territorio de sus 
comunidades.  
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Planteamiento de problema 
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Los municipios que conforman el Parque Nacional la Malinche y, al mismo tiempo, 
incluidos en la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala presentan un proceso de 
urbanización periférica, influidos primordialmente por la expansión territorial de la ciudad 
de Puebla. Dicha transformación urbana se visualiza básicamente en fenómenos de carácter 
ambiental como deforestación, cambios en los usos de suelo y su erosión, pero también, se 
reflejan vehementemente los fenómenos de carácter sociodemográficos, pues se observa un 
crecimiento poblacional y expansión de las localidades de manera acelerada17. Por ello, 
como punto interesante en la presenta investigación será, desde luego el proceso de 
urbanización per se, pero se abordará de manera paralela el tema de la expansión de la 
periferia metropolitana, su impacto en su ambiente a través de sus usos del suelo y además, 
la participación de los actores generadores de los mecanismos18 de la transformación 
urbana. 
De esta manera, los problemas que provoca dicho fenómeno se manifiestan de diversas 
maneras, entre los más destacados están:  

• Cambios en el uso de suelo, debido primordialmente a las transformaciones en las 
actividades económicas, la vocación del suelo agrícola es modificado hacia usos 
industriales y/o mineras y, 

• Asentamientos irregulares en tierras ejidales, motivado por la expansión urbana de 
la ciudad de Puebla y por el cambio de vocación en el uso del suelo agrícola. 

Objetivo 
El objetivo de esta investigación se centró en, caracterizar y analizar los efectos 
sociodemográficos y ambientales en los municipios integrantes del Parque Nacional la 
Malinche pertenecientes a la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, generados por la 
transformación urbana en la que transita dicha zona metropolitana. Por otro lado, será 
necesario resaltar la participación de los agentes promotores del cambio, sobre todo, las 
singularidades, lo molecular y lo disperso, es decir, al ejidatario, al habitante de una colonia 
irregular, del agente de ventas del terreno o del promotor de la invasión. En otras palabras, 
de quienes practican el poder desde lo urbano. Así, una de las vertientes por las que 
transitará esta investigación, será la apropiación del espacio geográfico, como factor clave 
de la actividad humana y la relación de fuerzas entre sus actores, véase, (Sánchez, 1990). 
Desde luego, la parte primordial de este trabajo versará sobre la importancia que tiene y ha 
tenido el territorio periférico del Parque Nacional la Malinche, en la transformación urbana 
de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. 
Metodología 
En lo que respecta al proceso de urbanización, se abordará el análisis yuxtaponiendo 
distintos fenómenos, como parte de una dialéctica de interfase entre lo urbano y lo rural. 
Donde intervienen actividades inducidas por varios actores sociales, desde autoridades y 
población – Estado, municipio, ejidos, etc., – que contribuyen a la transformación ecológica 
y socioeconómica. Revisando varias perspectivas sobre el fenómeno desde el nivel 

																																																								
17 Varias son las características de las zonas peri-urbanas, “en que se deben destacar, y que les confiere un 
rasgo espacial único: una urbanización regional que las estimula; cierta mezcla de actividades y usos de suelo; 
amenazas de deterioro ambiental; alta presencia de población pobre en condiciones de precariedad; y la falta 
de gobernabilidad y aplicación de normas” (Aguilar, 2009: 23). 
18 Entre los mecanismos que se desarrollan destacan los siguientes; la proliferación de bancos de arena, 
tiraderos de basura clandestinos, descargas de aguas negras en barrancas, y el cambio de uso de suelo de; uso 
agrícola a industrial o explotación minera en una zona vulnerable y con un alto valor medioambiental. 



	 89	

internacional, es decir, cómo se manifiesta y se aborda en otras partes del mundo, hasta un 
nivel nacional y local, revistiendo, desde luego, el fenómeno particular y abordándolo 
siempre desde un enfoque integral. Por ello, se trata de revisar el acontecer urbano 
manifestado durante un periodo caracterizado por la implementación de al menos dos 
modelos económicos, el primero basado en una intensa actividad industrial, sobre todo 
metalmecánica, pero bajo el cobijo del Estado y su poder. El segundo, el actual, una especie 
de hibridez entre lo industrial y la especulación inmobiliaria latente a la inmediatez de la 
oportunidad para obtener el mayor beneficio a costa del agricultor y/o el obrero. Pero ahora, 
en este último modelo se manifiesta con un Estado que además de no contener los efectos 
producidos por la transformación urbana los impulsa y promueve. 
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En materia de desarrollo urbano, uno de los temas que ha generado más preocupación en 
los últimos años es el deterioro de las condiciones de vida en las grandes metrópolis, 
consideradas como espacios de segregación, pobreza y exclusión. (Davis, 2014) En la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, al igual que otras metrópolis que tradicionalmente 
habían sido más mezcladas socialmente (Sabatini, 2001; Sabatini 2006), diversos análisis 
han revelado la existencia de un patrón de segregación socio espacial (Perez y Santos, 
2011; Monkonnen,2012) que divide a la metrópoli en tres grandes zonas, una zona con los 
mayores niveles socioeconómicos, una herradura de mezcla social y una amplia periferia 
que rodea a la ZMCM donde existen los niveles más bajos.  
Existe cierta controversia sobre si el patrón de segregación residencial ha cambiado: 
mientras que algunas investigaciones sugieren que la segregación ha aumentado, otras 
observan que no ha sufrido transformaciones significativas. En este trabajo se estiman dos 
dimensiones objetivas de la segregación: Agrupamiento y homogeneidad. Además, se 
propone identificar una tipología de enclaves, teniendo en cuenta que no todos los tipos de 
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segregación son negativos, sino que existen modalidades como los "enclaves plurales" que 
permitirían una mayor diversidad social en áreas específicas de la ciudad. 
Considerando que el patrón de segregación no se mantiene estático, sino que evoluciona, 
nos podemos preguntar ¿cuáles han sido los principales cambios en la última década? ¿Ha 
aumentado o disminuido la heterogeneidad socioeconómica? ¿Qué cambios ha tenido el 
nivel de proximidad de un estrato frente a otro y en qué escala? Para responder estas 
interrogantes, proponemos un análisis geo estadístico tendencial basado en información de 
dos periodos (2000 y 2010), empleando los principales índices de segregación. El trabajo 
está presentado en dos partes: en la primera elaboraremos una discusión metodológica que 
nos permita definir las dos principales dimensiones de análisis: la Homogeneidad y el 
Agrupamiento, además de los indicadores adecuados para su medición. En la segunda parte 
presentaremos los resultados del caso de la ZMCM y las conclusiones generales del 
estudio. 
Primero abordaremos la dicotomía propuesta de dimensiones e índices “espaciales” y “no 
espaciales”. Expondremos las razones para considerar que el Índice de Disimilaridad y 
otros indicadores análogos son auténticamente índices “espaciales”, pues están basados en 
variables poblacionales que involucran territorialidades y temporalidades específicas; de 
esta forma, son herramientas que contribuyen a visibilizar los patrones espaciales de la 
segregación. En cambio, los a menudo llamados “índices espaciales”, en realidad son 
indicadores “ponderados” por variables como la adyacencia o la distancia entre unidades, el 
tamaño de la frontera de las sub-áreas, etc., por lo que en última instancia dan cuenta de la 
dimensión Agrupamiento. En segundo lugar expondremos las razones para analizar 
cuantitativamente la segregación en distintas dimensiones, y no sólo como Agrupamiento, 
así como la relevancia de usar diferentes índices.  
Los resultados muestran que el grado de agrupamiento de los diferentes estratos 
socioeconómicos es alto y además va en aumento. Podemos observar que el agrupamiento 
de los estratos socioeconómicos altos y el de los bajos prácticamente es el mismo: hay dos 
mega aglomeraciones de estratos alto y dos de estratos bajos. Además notamos que entre 
las aglomeraciones altas y bajas hay una gran área de unidades con niveles cercanos al 
promedio (61.42% del área urbana).   
En cuanto a las aglomeraciones de niveles altos hay dos aglomeraciones principales, la más 
grande que abarca algunas delegaciones de la Ciudad de México y dos del poniente del 
Estado de México. .  
En el presente trabajo corroboramos que la segregación por homogeneidad tiene valores 
relativamente bajos, y que estos aumentan ligeramente y en la misma proporción que lo 
hicieron en el periodo de 1990 a 2000”. Al mismo tiempo observamos el surgimiento de 
una modalidad de segregación que es quizá más peligrosa: la proliferación de lo que 
podríamos llamar ghettos de ricos, es decir, lugares extremadamente homogéneos de 
estratos altos en la escala AGEB y colonia, donde prácticamente no hay un solo habitante 
de estrato medio o bajo. Si bien es claro que éste no es un fenómeno nuevo, podemos 
constatar que se ha recrudecido cuantitativamente y amplificado territorialmente, tanto en 
zonas de expansión urbana, mediante la proliferación de “ciudades valladas” en el poniente 
del Estado de México, y en la transformación de áreas que antaño eran plurales y hoy se 
han convertido en zonas exclusivas en algunas delegaciones de la Ciudad de México. 
A su vez, esta tendencia de segregación que sucede en la escala local, se corresponde con 
una disminución de la exposición de los hogares de altos niveles en la escala metropolitana 
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y un mayor nivel de agrupamiento de las colonias con las mismas condiciones 
socioeconómicas. Aunque los estratos altos no son los más aislados, su aislamiento tiene un 
aumento considerable en el periodo analizado. 
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