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La Ecotecnología como Activo Turístico en Jalcomulco, Veracruz. 

Elementos para un Desarrollo Territorial 

 

 
Introducción 

 
 
El presente documento es resultado de un trabajo que se desarrolló dentro de la 

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, de la Universidad 

Veracruzana, México, de enero de 2014 a diciembre de 2015, atendiendo a la 

línea de investigación de Procesos Socioambientales y estrategias para la 

intervención de recursos naturales. La posibilidad de llevar a cabo un proyecto de 

esta índole, radica en la coexistencia de ciertos factores en la zona de Jalcomulco, 

Veracruz: riqueza natural, problemática socio-ambiental, buena disposición a la 

organización y cohesión social, y áreas de oportunidad por el prestigio turístico del 

lugar. 

La propuesta tiene su antecedente en un proyecto de investigación, titulado 

El clúster ecoturístico de Jalcomulco. La responsabilidad social de los 

emprendedores y las redes sociales en la generación de empleo en un contexto 

rural (Saldaña, León, Cardoso, 2012). Si bien dicho estudio estuvo orientado 

básicamente a conocer las dinámicas sociales y laborales implicadas en la 

transición de la actividad agropecuaria a la turística que experimentó la zona, 

permitió conocer también la problemática ambiental imperante, la exitosa 

articulación social entre los habitantes  la inquietud de muchos de  ellos por llevar 

a cabo actividades en pro del ambiente e incursionar en otros ámbitos turísticos, 

más allá del turismo de aventura. 

El trabajo se desenvolvió bajo un escenario de movilización social en contra 

de la construcción de una presa hidroeléctrica. Es importante señalar esto dado 

que la organización social en contra de la presa ha abierto espacios y momentos 

en que los actores han podido repensar su papel dentro del territorio y visualizar 

vetas de desarrollo desde las bases. Sin embargo, dicha organización social 

fluctúa según los momentos de tensión o de calma de la resistencia contra la 

presa. Ante tal panorama en el que se entrevé un incipiente proceso de 



5 

 
 

La Ecotecnología como Activo Turístico.  Elementos para un Desarrollo Territorial 

 

construcción de un proyecto territorial, resulta crucial mantener la participación y 

organización ciudadana como suelo fértil para las características que, de acuerdo 

con Schejtman y Berdegué (2004), son elementes para el Desarrollo Territorial 

Rural: innovación, diversificación económica, resiliencia y competitividad. 

 

Bajo tal escenario el objetivo general del proyecto fue el de activar el tejido 

social entre los habitantes de Jalcomulco con el diseño de un proceso de 

socialización de ecotecnologías que, bajo la modalidad de una nueva oferta 

turística, pueda generar ingresos complementarios. Para lograr esto, se idearon 

como objetivos específicos los siguientes: 

 

-Formar un grupo de trabajo con emprendedores y habitantes de Jalcomulco 

interesados en adquirir y compartir saberes con la comunidad. La intención de 

formar un colectivo de trabajo fue la de buscar formas de socializar el 

conocimiento, ajenas a la lógica monetaria, para que la población realmente 

interesada pudiera adquirir saberes relativos al medioambiente mediante su 

participación en formas alternativas de organización, con miras a poner en práctica 

y beneficiarse de tales saberes de una forma colectiva. 

-Estimular la creación de una nueva oferta turística basada en el aprendizaje e 

implementación de ecotecnologías dentro de la comunidad. Este otro objetivo 

partió de la disposición manifiesta de ejidatarios, empresarios del turismo, y 

miembros de la comunidad por incursionar en otras actividades para diversificar su 

oferta, como agroturismo, turismo de la salud, ecoturismo y turismo rural 

comunitario. Siendo así, se pretendió que la actividad turística sirviera como eje de 

desarrollo sustentable y vinculador de distintos actores, en donde cada cual 

pudiera aportar los recursos que poseía (saberes, mano de obra, instalaciones, 

dinero). 

-Buscar formas de evaluación de la propuesta, con tal de conocer el impacto que 

puede generar la estrategia en los aspectos ambientales, económicos y sociales y 

si es que éste proyecto piloto puede devenir en una oferta turística sostenible. 

El documento está compuesto por siete apartados. En el primero se 
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describe el contexto de la zona de intervención; su localización, características 

naturales (geografía, hidrografía, biología y clima), caracterización 

sociodemográfica y actividades económica y antecedentes de investigación. El 

segundo apartado aborda la problemática socio-ambiental. El tercero contiene la 

justificación y pertinencia del proyecto. En el cuarto apartado se hace un repaso  

de los principales referentes conceptuales que se abordan en el proyecto, como 

Desarrollo Endógeno y Territorial; Capital Social; Gestión para el desarrollo; 

Ecotecnología y; Turismo Alternativo. En quinto lugar está  la Estrategia 

Metodológica que se siguió para llevar a cabo el proyecto, seguida de los 

Resultados y finalmente en  el séptimo capítulo las Conclusiones obtenidas de la 

implementación del proyecto y de la revisión de la literatura, con posibles vetas de 

análisis futuro. 
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1. Contextualización 

 
Aspectos geográficos, hidrológicos y biológicos 

 
El municipio de Jalcomulco, Veracruz, se encuentra localizado a 28.5 km al 

sureste de la ciudad de Xalapa, capital del estado. Ubicado entre los paralelos 

19°16’ y 19°24’ de latitud norte; los meridianos 96°41’ y 96°50’ de longitud 

oeste y una altitud entre 200 y 800 msnm, limita al norte con los municipios de 

Coatepec y Emiliano Zapata, al sur con Tlaltetela y al este con Apazapan (ver 

figura 1). Es considerado por la Secretaría de Planeación y Finanzas de 

Veracruz como un lugar semiurbano; de las seis localidades que tiene, una es 

urbana (Jalcomulco) y cinco rurales. Cuenta con una extensión de 72.4km²,  lo 

que representa el 0.1% del territorio estatal, de los cuales tan sólo .3 km² 

ocupan áreas urbanas y 52.2km² se destinan para la agricultura, 

predominando los cultivos de mango (1,500 ha), maíz de grano (800 ha) y café 

cereza (211 ha) (SEFIPLAN, 2015). 

 

Figura 1. Localización de Jalcomulco, Veracruz. México.                   
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, (SEFIPLAN, 2015) 

 
Jalcomulco posee una rica diversidad de ecosistemas que componen 

distintos tipos de paisajes, como barrancas, cañones, mesetas, bosque 

mediano, bajo subtropical y selva media, atravesados por el río la Antigua, 

conocido como río Pescados a la altura de Jalcomulco, y cuyo origen está en 

los deshielos de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Esta 
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diversidad de paisajes se debe a una combinación única de factores 

geográficos, geomorfológicos, topográficos, hidrológicos y climáticos que han 

permitido el establecimiento de al menos seis comunidades vegetales: selva 

mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, 

palmar, encinar y vegetación de galería (Palacios, 2013). 

En cuanto a sus características orográficas y geológicas, Jalcomulco “se 

encuentra ubicado en la zona central del Estado, sobre las últimas estribaciones 

orientales del cofre de Perote, encontrándose en su suelo los accidentes depresivos 

que forman las barrancas de Tuzamapan y Jalcomulco […] en la parte media de una 

zona geológicamente dinámica, sobre un basamento de rocas calizas plegadas que se 

cubrieron por un  flujo piroclástico y brechoide consolidado, dando origen a las 

extensas mesetas planas y onduladas, mismas que han estado sometidas 

principalmente, a una acción erosiva de tipo fluvial muy acelerada, transformando el 

relieve en un paisaje de amplias terrazas sucesivas. […] Desde el punto de vista 

florístico, el municipio refleja una amplia distribución de lomeríos redondeados, 

separados por barrancas profundas, mesetas inclinada y planas, valles y algunos 

pequeños conos volcánicos” (Plan de Desarrollo Municipal  Jalcomulco, 2014: 39-40). 

Sobre su edafología podemos decir que “el municipio cuenta con con cuatro 

tipos de suelo: leptosol, luviosol, phaeozem, vertisol. El vertisol con mayor porcentaje 

es un suelo con media y alta fertilidad, de textura arcillosa. Pueden presentar 

problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad; cuando estan secos se agrietan y 

cuando están húmedos son plásticos y pegajosos. Presenta problemas para el manejo 

agrícola y riesgo a la ganadería y a las construcciones” (Ibid, 2014:43) 

Si por algo destaca Jalcomulco, es por sus características hidrológicas, 

pues pertenece a “la cuenca hidrológica del río de Los Pescados (que) forma parte de 

la gran cuenca del río La Antigua en la Región Hidrológica No.28 del Río Papaloapan. 

Una de las tres más importantes del país, por su caudal y extensión. Esta región 

hidrológica abarca gran parte de la porción centro- sur de Veracruz. Las corrientes que 

la integran tienen una disposición radial y paralela, tienen su origen y son controladas 

por algunas elevaciones de la Sierra Madre Oriental y el Sistema Volcánico 

Transmexicano representado por el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, así como por 

otros aparatos volcánicos y sierras plegadas, compuestas por rocas sedimentarias- 

marinas.” (Ibid, 2014:42). 
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En cuanto a sus condiciones climatológicas,“el municipio se encuentra dentro de la 

zona ecólogica denominada trópico- húmedo que abarca la planicie costera del Golfo 

de México. Su clima es calido-humedo-intermedio con un temperatura promedio 

anual de 24;1_C;  la precipitación media anual es de 1018mm.” (Ibid, 2104:42). La 

gran riqueza y diversidad florística de Jalcomulco está representada por 1,229 

especies de plantas vasculares reportadas en la zona, distribuidas en 610 géneros y 

134 familias (Palacios-Waasenaar, 2013), entre las cuales destacan por su prolijidad 

y uso consuetudinario las siguientes (ver tabla 1): 

 
 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Bejuco esquinado Pithecoctenium rucigerum Espino Acacia comijera 

Bejuco pasa huarache Celtis iguanaea Guasima Guazuma ulmifolia 

Bejuco hueco/colorado Arrabidea pubescens Higuera Ficus máxima 

Bejuco Sarnoso Paullinea fuscencens Jacaranda Jacaranda mimusifolia 

Bejuco tripa de pollo Senna occidentalis Jobo Spondias mombum 

Bejuco Tronador Arrabideae inaequalis Mamey zapote Pouteria sapota 

Bejuco de Uña Macfadyena unguis-cati Palo bobo Ipomoea murucoides 

Casuarina Casuarina equisetifolia Rajador Lysiloma divaricata 

Chaca Bursera simaruba Mango Mangífera Índica 

Chicahuastle Antirhea aromatica Nanche Birsonima crassifolia 

Chicozapote Manilkara zapota Ojoche Brosimum alicastrum 

Chijol Piscidia piscipula Palma de sombrero Brahea dulcis 

Ciruela Spondias purpurea Sauce Salix humboldtiana 

Encino Quercus rugosa Tamarindo Tamarindos indica 

*Endémica amenazada Hyperbaena jalcomulcensis Tepame Acacia pennatula 

*Endémica Abies hickelii Yuca Yucca guatemalensis 

Tabla 1. Especies vegetales y frutales de Jalcomulco.                                                                                  
Fuente: Elaboración propia con datos de Bernal (1997), Castillo-Campos (2005), Palacios-

Wassenaar (2013), Hernández et al., (2013).
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Entre su fauna más representativa podemos encontrar1(ver tabla 2): 

 
Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Acamaya Macrobrachium acanthurus Lechuza Tyto alba 

Agujón Strongylura timucu Matalote boquín Ictiobus bubalus 

Anguila Ophisternon aenigmaticum Mulato Melanotis caerulescens 

Armadillo Dasypus novemcinctus Murciélago Stenodermatinae Quiroptera Phyllostomidae 

Bagre aguadulce Cathorops aguadulce Nutria neotropical Lontra longicaudis 

Bobo Joturus Pichardi Oropendola Psarocolius montezuma 

Calandria Icterus spp Paloma morada Columbia flavirostis 

Canario Serinus canaria Pez Mosquito Gambusia affinis 

Carpintero Campephilus spp Pico canoa Ramphastos sulfuratus 

Chitero Falcus spp Rana Corona (Endémca) Anotheca spinosa 

Conejo Sylvilagus spp. Tecolote Otus asio 

Coralillo Lampropeltys Tejón Nassua narica 

Correcamino Geococcys velox Tetra ciego Astyanax fasciatus 

Culebra de agua Thamnophis Tordo Molothrus spp 

Culebra negra Coluber constrictor Tuza Thomomys spp. 

Gavilán Buteo spp Venado de cola blanca Odocoileus virginianus 

Gorrión Carpodcus mexicanus Zenzontle Mimos polyglottos 

Guatopote Manchado Heterandria sp Zopilote Caragyps ostratus 

Guayacón bonito Priapella bonita Zorra Urocyon cinereoargenteus 

Jilguero Myadestes obscurus Zorrillo Mephitis spp 

 
Tabla 2. Especies animales de Jalcomulco. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Bernal (1997), Moreno (2001). Macías (2003),            
Rush Miller (2009).

                                                
1
 Desde de la Dirección de Ecología de Jalcomulco se está trabajando en un catálogo de especies 

animales del municipio, especialmente parar identificar especies amenazadas y posibles zonas de 
repoblamiento. 
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Condiciones sociodemográficas y económicas 
 

El municipio de Jalcomulco alberga en su totalidad a 5,091 habitantes, cuenta con 

seis localidades, de las cuales cinco son rurales y sólo una se considera como 

urbana: la cabecera municipal, Jalcomulco, que contiene a más de la mitad de la 

población. El municipio tiene una superficie continental total de 72.4 km², sin 

embargo el área urbana representa tan sólo el .41% del total, es decir, .3 km², lo que 

arroja una densidad de población de 68.3 hab/km². Del resto, 52.2 km² se destinan a 

la agricultura, 5.1 km² a pastizal y 14.8 km² vegetación secundaria (SEFIPLAN, 

2015).A continuación se presentan una serie de tablas con información sobre su 

población, educación, salud, vivienda y economía. 

 

Población 

Si bien la población de Jalcomulco ha aumentado en 574 habitantes en 20 años, de 

4517 en 1995 a 5091 en 2014 de acuerdo al Consejo Nacional de Población 

(CONAPO; 2015), esto no representa un incremento significativo, pues la proporción 

de su población con respecto al total de Veracruz siempre se ha mantenido en el 

.06%. Como se observa en las tablas 3 a 5, la población de origen indígena en este 

municipio es casi nula, y los habitantes radicados en Jalcomulco que nacieron en 

otra entidad representan el 4.15%. 

Los habitantes que profesan la fe católica son la mayoría, el 73.46%, aunque 

también se tiene registro de 1,052 habitantes de otra o ninguna religión. El total de la 

población se compone en 1391 hogares, de los cuáles el 17.25% declaró ser de 

jefatura femenina. La edad mediana de la población es de 31 años, y la gran mayoría 

se encuentra entre los 15 y 64 años (3,236 hab.), 527 habitantes son adultos 

mayores y el resto (1,156) no rebasa los 14 años de edad. 
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POBLACIÓN 
Población 

mayor de 18 
años 

Población 
mayor de 60 

años  

Rel    
H/M 

Pob. 
indígena 

JALCOMULCO               
(Municipio) 

4940 3489 699 
100.8 25 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2480 2460 1768 1721 346 353 

Jalcomulco                 
(Localidad) 

2955 2089 400 
99.33 12 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1473 1482 1043 1046 196 204 

Tabla 3. Población de Jalcomulco.  Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática,  (INEGI). Censo de población y vivienda 2010. 

 

  

Pob. 
Nacida 
en la 

entidad 

Pob. 
Nacida 
en otra 
entidad 

Pob. 
Católica 

Pob. 
No 

católica 

Pob. 
Sin 

religión 

Total 
de 

hogares 

Hogares 
jefatura 

masculina 

Hogares 
jefatura 

femenina 

JALCOMULCO               
(Municipio) 

4769 148 3629 585 467 1391 1151 240 

Jalcomulco                 
(Localidad) 

2818 117 2915 240 166 847 681 166 

Tabla 4. Población y hogares de Jalcomulco                                                                                   
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de población y vivienda 2010. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL, 2010), hay 4,405 personas en situación de pobreza en 

Jalcomulco (el 79.6%); 54.6% en pobreza moderada y 25% en pobreza extrema. Su 

grado de rezago social es medio, ocupando a nivel estatal el lugar 117 (de 212 

municipios en total). En cuanto a marginación, tiene un índice de 32.3 en escala de 

100, lo que se considera alto. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) presenta una serie de índices sobre el desarrollo humano, que integra  los 

logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a 

saber: tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel 

de vida digno. La tabla 5 muestra los índices  a nivel municipal de Jalcomulco y una 

comparativa con el nivel estatal y nacional:  
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ÍNDICES 
JALCOMULCO VERACRUZ MÉXICO 

HOMBRES MUJERES HOMBRES  MUJERES HOMBRES MUJERES 

(IDH) Desarrollo 
Humano 

0.6258 0.6273 0.7273  0.7359  0.7526  0.7671  

Salud 0.8166 0.8477 0.7974 0.8804 0.8027 0.8968 

Educación 0.4856 0.4737 0.6588 0.6218 0.6930 0.6624 

Ingreso 0.6180 0.6146 0.7324 0.7280 0.7663 0.7598 

Años promedio de 
escolaridad 

4.7 4.2 7.7 6.9 8.5 7.8 

Años esperados de 
escolarización 

11.3 12.0 12.7 12.6 12.8 12.6 

Ingresos per cápita 
anual (dólares) 

             
7,481  

             
7,307  

           
14,278  

           
13,854  

           
17,958  

           
17,188  

Tabla 5. Índices de Desarrollo de Jalcomulco, Veracruz y México.                                                    
Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2015. 

 

 

Educación 

En el aspecto educativo, Jalcomulco se encuentra bastante rezagado, de acuerdo con 

los índices que ofrece el PNUD: el indicador de educación es de .4856 para hombres 

y .4737 para mujeres, cuando a nivel nacional se encuentran en .6930 y .6624, 

respectivamente. Los años esperados de escolarización para Jalcomulco son de 11.3 

para hombres y 12.0 para mujeres, sin embargo el promedio de escolaridad no llega 

ni a la mitad: 4.7 y 4.2, mientras que la media nacional es de 8.5 y 7.8, 

respectivamente. 

Las tablas 6 a 9 muestran datos sobre la escolaridad en Jalcomulco a nivel 

municipal y a nivel localidad.  En el municipio hay un total de 519 niños de entre seis y 

once años, es decir la edad de asistir a la primaria, de ellos, un 3.85% no asiste. A 

nivel secundaria, el porcentaje de jóvenes que no asiste a la escuela es de 7.49% en 

el municipio y 9% para la localidad.  
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CURSO 2014-2015 JALCOMULCO (Municipio) 

Nivel Escuelas Docentes  Grupos Alumnos 

Preescolar 3 6 9 
126 

62 64 

Primaria 3 23 28 
501 

263 238 

Secundaria 2 14 14 
265 

131 134 

Bachillerato 2 12 9 
187 

96 91 

Total 10 55 60 

1079 

552 527 
Tabla 6. Escuelas, docentes y alumnos en Jalcomulco, curso 2014-2015.                                                

Fuente: Elaboración propia con datos de SEFIPLAN 2015. 

 
 

 

Tabla 7. Asistencia a la escuela de jóvenes de 6 a 14 años.                                                                     
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

 

 

Tabla 8. Asistencia a la escuela de jóvenes de 15 a 24 años.                                                                   
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

 
 
 
 

H M H M H M H M H M

268 251 8 12 108 119 10 7 5.43 5.16

H M H M H M H M H M

158 147 2 5 69 52 7 4 6.34 5.78

6.06

Grado 

promedio de 

escolaridad

519 20 227 17 5.3
JALCOMULCO 

(municipio)

Jalcomulco 

(localidad)

Pob. de 6 a 11 

años 

(primaria)

Pob 6 a 11 años                        

no asiste a la 

escuela

12 a 14 años                       

(secundaria)

12 a 14 años                         

no asiste a la 

escuela

305 7 121 11

H M H M H M H M

126 148 79 106 279 252 47 46

H M H M H M H M

72 85 54 59 171 156 40 32

185 531 93

113 327 72

JALCOMULCO 

(municipio)

Jalcomulco 

(localidad)

Pob. de 15 a 

17 años 

(bachillerato)

Pob. de 15 a 17 

años que asiste 

a la escuela

Pob. de 18 a 24 

años                       

(educ. superior)

Pob. de 18 a 24 

años                         

que asisite a la 

escuela

274

157
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Pob. Mayor 
de 15 años 
analfabeta 

Pob. Mayor de 
15 años sin 
escolaridad 

Pob. Mayor 
de 15 años 

primaria 
incompleta 

Pob. mayor 
de 15 años 
secundaria 
incompleta 

Pob. Mayor 
de 18 años 

con estudios 
posbásicos 

JALCOMULCO 
(municipio) 

675 572 1348 191 402 

H M H M H M H M H M 

298 377 254 318 684 664 111 80 217 185 

Jalcomulco 
(localidad) 

242 227 752 116 335 

H M H M H M H M H M 

77 165 76 151 382 370 71 45 181 154 
Tabla 9. Analfabetismo y escolaridad de personas mayores de 15 años.                                       

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

 

La proporción de jóvenes que no asiste al bachillerato es de 32.48% a nivel municipio 

y 28.02% a nivel localidad. El porcentaje de jóvenes en edad de recibir educación 

superior y que no están asistiendo a ninguna institución educativa es de 82.48% en 

todo Jalcomulco y 77.98% en la localidad en cuestión. Del total de personas mayores 

de 15 años: el 18% son analfabetas, el 15.20% no tiene escolaridad,  35.82% tienen 

la primaria incompleta y el 5.07% secundaria incompleta. En el municipio hay 11.52% 

de personas con estudios posbásicos, cifra que asciende si lo miramos a nivel 

localidad: 16.03%. 

 

Salud  

En cuanto a características del sector salud, cabe señalar que existen en el municipio 

únicamente dos unidades de consulta externa, una del Instituto Mexicano de Seguro 

Social (IMSS)-Oportunidades y otra del Seguro Popular, con un total de cuatro 

médicos, lo que equivale a un promedio de .8 médicos por cada 1,000 habitantes 

(SEFIPLAN,2015).  De acuerdo con la taba 10, se puede estimar que un 45.2% de la 

población del municipio no cuenta con derecho a ningún tipo de servicio de salud. 

Del resto de población derechohabiente, la mayoría usa el Seguro Popular, seguido 

del IMSS y el  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

 

 

 



16 

 
 

La Ecotecnología como Activo Turístico.  Elementos para un Desarrollo Territorial 

 

  

Pob. Sin 
derecho a 
servicio de 

salud 

Población derechohabiente 

IMSS ISSSTE Seguro Popular 

JALCOMULCO 
(Municipio) 

2239 369 66 1601 

Jalcomulco                        
(localidad) 

1132 341 65 1407 

Tabla 10. Población derechohabiente a servicios de salud.                                                                
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

 

 

Viviendas 

Las viviendas en Jalcomulco albergan en promedio a 3.54 personas cada una. Del total 

de las viviendas en el municipio, el 13.14% aún tienen piso de tierra. Este porcentaje se 

reduce drásticamente si observamos en la tablas 11 a 13 los números de Jalcomulco, a 

nivel localidad, donde sólo hay 28 viviendas con piso de tierra, es decir, un 2.64%. Lo 

mismo sucede con la electricidad en las viviendas, pues mientras que en todo 

municipio el total de éstas sin el servicio es de 2.36%, en la localidad tan sólo el .57%. 

Las viviendas con la totalidad de servicios representan el 69.86%. La penetración del 

internet en el hogar es aún muy baja, pues sólo el 3.31% a nivel municipal y el 5.10% a 

nivel localidad lo tienen. 

 
 

Total de viviendas Habitadas Deshabitadas 
Uso 

temporal 
Con piso de 

tierra 
Piso de otro 

material 

Promedio 
de 

ocupantes 

JALCOMULCO (Municipio) 
1689 

1397 160 132 222 1168 3.54 

Jalcomulco (localidad)             
1057 

852 100 105 28 819 3.47 

Tabla 11. Total de viviendas en Jalcomulco. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de 
población y vivienda 2010. 
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Total de viviendas 
Con 

electricidad 
Sin 

electricidad 

Con agua 
dentro de 
la vivienda 

Agua 
fuera de 

la 
vivienda 

Con 
excusado 
/sanitario 

Con 
drenaje 

Sin 
drenaje 

JALCOMULCO 
(Municipio) 1689 

1345 40 1243 143 1344 1338 39 

Jalcomulco (localidad)             
1057 

841 6 738 108 833 836 10 

Tabla 12. Características de las viviendas en Jalcomulco (servicios). Fuente: Elaboración propia con 
datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

 
 

Total de viviendas 
Con 

servicios 
Con radio 

Con 
telelvisión 

Con PC 
Con 

teléfono 
Con celular 

Con 
internet 

JALCOMULCO 
(Municipio) 1689 

1180 1003 1217 101 181 326 56 

Jalcomulco (localidad)             
1057 

727 674 792 95 175 302 54 

Tabla 13. Características de las viviendas en Jalcomulco (medios de comunicación). Fuente: Elaboración 
propia con datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010. 

 
 
 

Economía 

La principal actividad económica en Jalcomulco sigue siendo la agricultura, pues del 

total de su población económicamente activa (PEA), el 50,1% se dedica al sector 

primario, 12.9% al secundario y el 36.6% al terciario. El municipio tiene una tasa de 

ocupación del 98.5% y 51.7% de participación económica (ver tabla 14) (SEFIPLAN, 

2015). Los principales cultivos del municipio son el mango, maíz grano y caña de 

azúcar, con una superficie sembrada de 1,280; 790 y; 55 hectáreas, 

respectivamente. En cuanto a ganadería y avicultura, la principal producción, medida 

en toneladas, es de aves y guajolotes (371.1 ton), le sigue el porcino (153.7 ton), y el 

ganado bovino (88.4 ton) y ovino (27.6 ton) (SAGARPA, 2013). 
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Pob. 
Económicamente 

activa (PEA) 
PEA Inactiva 

Pob. 
Desocupada 

JALCOMULCO 
(municipio) 

2061 1896 31 

H M H M H M 

1544 517 433 1463 27 4 

Jalcomulco 
(localidad) 

1360 994 26 

H M H M H M 

938 422 237 757 22 4 
Tabla 14. PEA Activa e inactiva de Jalcomulco.                                                                         

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Censo de población y vivienda 2010. 

 

Si bien la agricultura es el común denominador en Jalcomulco, otra actividad 

que ha adquirido protagonismo en las últimas dos décadas es el turismo. De acuerdo 

con la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2013) en el municipio hay un total de 19 

establecimientos de hospedaje (3 hoteles, 13 cabañas y 3 posadas) que ofrecen un 

total de 267 cuartos. Hay 10 restaurantes, 23 agencias de viajes y 2 centros de 

convenciones. En el siguiente apartado se detalla el surgimiento e implicaciones de 

la oferta turística de Jalcomulco que se teje entorno al rafting, o descenso de río. 

 

El surgimiento del turismo 

El inicio de las actividades turísticas en Jalcomulco se asocia a dos momentos: uno 

de despegue y otro de consolidación. El primero acontece cuando a mediados de la 

década de 1960 se navegó el río Pescados con fines deportivos por primera vez, y el 

segundo, cuando se comenzaron a establecer oficialmente los primeros 

campamentos e instalaciones de turismo de aventura en Jalcomulco, a partir de 

1994. 

Se puede recuperar el relato en el que coincide la comunidad de que un grupo 

de exploradores polacos llegó a Jalcomulco entre los años de 1965 y 1967 buscando 

a un intérprete y a un pescador que les indicara los  pormenores del río, pues 

querían navegarlo profesionalmente con balsas, chalecos, cuerdas, cascos  y  equipo  

especializado  para  hacerlo (León, 2012: 81).  Fue  la  primera  vez  que desde 

Jalcomulco se descendió el río con un espíritu deportivo. Este fue el hito que marcó 

el despegue de Jalcomulco como destino de turismo de aventura (Saldaña, León, 
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Cardoso, 2012). 

A raíz de esto, expediciones norteamericanas, canadienses y del interior  de la 

república siguieron visitando Jalcomulco anualmente para celebrar competencias y 

descensos de río, aún más en una tónica de reunión de deportistas que como 

actividad turística. Posteriormente empresas prestadoras de servicios turísticos 

llevaban eventualmente a grupos para hacer rafting, rappel, ciclismo de montaña, y 

otras actividades de aventura. Los habitantes de Jalcomulco prestaban a los 

deportistas y primeros turistas el campo de futbol para que acamparan, les ofrecían 

comida, y apoyo para conocer las rutas a pie y en agua. 

Para 1992 ya existían ante la SECTUR registros de empresas que llevaban del 

interior de la república expediciones a Jalcomulco, aun sin tener instalaciones fijas en 

el municipio. Mas no fue sino hasta 1994 cuando se instauró de manera definitiva la 

primera empresa de turismo de aventura en Jalcomulco -Expediciones México 

Verde- a raíz de varios hechos íntimamente ligados a las lógicas y procesos de 

políticas neoliberales. El primero de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese mismo día se levantó en armas 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con demandas para reivindicar 

los derechos de los pueblos indígenas, que se verían bastante lastimados con la 

firma del tratado y estarían en riesgo de perder sus tierras.  

México Verde, que en aquel tiempo operaba en el río Grijalva, en el estado de 

Chiapas, no pudo continuar con sus actividades debido a la inseguridad e 

inestabilidad en la zona y decidió mudar su campamento e instalaciones a 

Jalcomulco, que por sus condiciones geográficas e hidrológicas es un lugar propicio 

para el rafting y actividades de aventura. (León, 2012). El asentamiento de México 

Verde en Jalcomulco se vio sumamente facilitado por la reforma al artículo 27 

constitucional que se había realizado dos años antes, con la cual las tierras ejidales y 

comunales podrían entrar al mercado inmobiliario. Después de negociar con 14 

ejidatarios distintos, México Verde logró adquirir los 20,000m² que lo hacen el 

campamento con mayor extensión en el pueblo (León, 2012).  

A partir de entonces comenzaron a llegar a Jalcomulco capitales extranjeros y 

de otras partes de la República para explotar el nuevo nicho de mercado en la zona: 
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el turismo de aventura. La figura 2 y tabla 15 muestran el surgimiento en el tiempo de 

las distintas empresas de turismo, así como una tipología según los servicios que 

ofrecen. 

 

Figura 2. Línea del tiempo de surgimiento de empresas de turismo en Jalcomulco.                                     
Fuente: Elaboración propia con Información de León(2012) y Ayala(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 
 

La Ecotecnología como Activo Turístico.  Elementos para un Desarrollo Territorial 

 

Campamentos 

(actividades y 

hospedaje incluidos) 

Locales (sólo 

actividades, 

contratan hospedaje) 

Hoteles (sólo 

hospedaje, contratan 

actividades) 

Hoteles (únicamente 

hospedaje) 

1. México Verde 

2. Río y Montaña 

3. Eccosport 

4. Amigos del Río 

5. Río Salvaje 

6. Expediciones Río 

Aventura 

7. Cotlamani 

8. Raft México 

9. Aventuras Sin 

Límite 

Expediciones 

10.  Selva Azul 

11. Selva Esmeralda 

12. Jalcomulco 

extremo 

13. Proadventure 

14. Xplorando 

15. Viajes de 

Aventura 

16. Aventura y 

Rafting 

17. Jalco 

Expediciones 

18. Different 

19. Desafiando 

20. Expediciones 

Huitzilapan 

21. Chichaki 

22. La Antihua 

23. Quinto Sol 

24. El Divisadero 

25. Villa Pinome 

26. La Aldea 

27. Los Alcatraces 

28. Los Arcos 

29. Posada del Río 

Tabla 15. Empresas turísticas de Jalcomulco según servicios que ofrecen.                                             
Fuente: Elaboración propia con datos de León (2012) y Ayala (2014). 

 

En la actualidad existen alrededor de 22 empresas dedicadas al turismo de 

aventura, de las cuales sólo tres son propiedad de jalcomulquenses. El diseño de las 

categorías de la tabla 15 pretende dar cuenta de la lógica reticular bajo la que operan 

las empresas de turismo de aventura, pues aunque en la figura 2 se muestra el total 
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de empresas que ofrecen servicios de turismo de aventura, no todas cuentan con el 

mismo equipo e instalaciones, y sin embargo todas son capaces de ofrecer el mismo 

paquete que incluya actividades de aventura, hospedaje y alimentos. Esto se debe a 

la interconexión entre las empresas y a una red que da soporte a la demanda 

turística: la red de guías de río.  

Esta red, conformada por poco más de 150 guías de río, se puede llamar 

como tal debido a la movilidad de sus miembros: si bien los guías trabajan 

regularmente con cierta empresa, tienen la libertad de laborar con alguna otra en 

caso de que le sea requerido, con tal de poder satisfacer la demanda turística de una 

u otra, situación que no sucede con otro tipo de personal, como el administrativo o de 

cocina, que por lo general trabaja únicamente con una empresa (Cardoso, 2013). 

Esta interconexión entre empresas representa una ventaja competitiva no sólo para 

las empresas en particular, sino para Jalcomulco como destino turístico en general. 

La figura del guía de río tiene un papel determinante en el sector turístico en 

Jalcomulco, pero también ha tenido gran protagonismo en el devenir de otros 

procesos de formación de colectividad, en lo que se abundará más adelante. 

 La instauración y consolidación del turismo en la zona ha trastocado muchas 

dinámicas, dejando repercusiones sociales, económicas y culturales. Por un lado, la 

economía derivada del turismo sirvió en un primer momento como complemento o 

alternativa a la actividad agrícola, que por sí misma no satisface las necesidades 

básicas de sus habitantes, lo cual se reflejaba en la incapacidad de retener a su 

población, la baja productividad de la tierra y los índices de bienestar de la población 

rural. Posteriormente, las actividades turísticas comenzaron a ganarle terreno a las 

agropecuarias y hoy en día representan la principal actividad económica de la zona. 

Ahora, las condiciones sociales en general son distintas a la del Jalcomulco 

netamente agropecuario: la tasa de emigración se ha reducido y los pobladores 

perciben una mejoría en la calidad de vida, reflejada en el material con que se 

construyen las viviendas, en el aumento del ingreso de algunos de sus pobladores y 

en el mayor nivel de escolaridad entre los jóvenes (Saldaña, 2012). 

Por otro lado, los precios en general han aumentado debido a que están 
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orientados a los turistas, sin dejar de lado otro tipo de efectos colaterales como la 

proliferación de ciertas drogas y la embriaguez a la que varios jóvenes le dedican los 

fines de semana, según algunos habitantes de la localidad (Director de Ecología de 

Jalcomulco, entrevista, agosto 2014; y Cardoso, 2013; 25, Ayala, 2014). Este auge 

del turismo también ha ocasionado que en el imaginario de los jóvenes la agricultura 

se haya desplazado a segundo término, pues aparte de no ser tan bien remunerada 

como la actividad turística, no goza del prestigio que esta última (Saldaña, 2012, 

León 2012, Cardoso, 2013, Ayala 2014); esto ha llegado al extremo de que algunos 

miembros de la comunidad inclusive han vendido sus parcelas a empresarios del 

turismo a precios muy bajos, debido a la necesidad económica. 

Las empresas de turismo de aventura comienzan a darle un giro al paisaje de 

Jalcomulco, no sólo por la construcción de instalaciones para atender a los turistas 

(campamentos, hoteles, posadas, tirolesas, senderos, etc.), las balsas en el río o los 

alpinistas en los  cerros los fines de semana, sino también porque al mejorar su 

ingresos, la construcción tradicional de casas con zacate, bejuco, otate y lodo 

comienza a ser desplazada por el cemento, varillas y tejas (Ayala, 2014). 

 
 
Antecedentes de investigación 

 
Las investigaciones que han abonado a este proyecto integrador se remontan al año 

2012 con el proyecto titulado “El clúster ecoturístico de Jalcomulco: la 

responsabilidad social de los emprendedores y las redes sociales en la generación 

de empleo en un contexto rural”, desarrollado al interior del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Ciencias Administrativas (IIESCA) de la 

Universidad Veracruzana. Dicho proyecto, dirigido por el Dr. Alejandro Saldaña 

Rosas y conformado por un equipo de investigación con alumnos de las facultades 

de Sociología, Antropología y la maestría en Ciencias Administrativas de la UV, 

estimuló y se nutrió de varios trabajos recepcionales.  

Así, encontramos  el trabajo de Karime León (2012) , Responsabilidad Social 

Empresarial desde el enfoque del Triple Resultado y la Teoría de los Grupos de 

Interés en las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco, Veracruz; el de 

Carlos Cardoso (2013), La red de guías de Jalcomulco. Capital Social y Desarrollo 
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Turístico; de David Ayala (2014), Turismo alternativo: Un estudio antropológico sobre 

el cambio cultural a través de la experiencia del turismo de aventura, en Jalcomulco, 

Veracruz; y de Angélica Saldaña (2015), Del lanchero al guía de rio: turismo de 

aventura en Jalcomulco Ver. 

 

De las investigaciones mencionadas en el párrafo anterior se destaca para el 

presente documento los siguientes puntos: 

El despegue de Jalcomulco como destino turístico tuvo un origen exógeno, sin 

embargo, el desarrollo exitoso  y permanencia de las actividades turísticas se debió 

a las disposiciones sociales de los jalcomulquenses (capital social).  

Como ya se mencionó en el apartado sobre el surgimiento del turismo en 

Jalcomulco, fueron personas ajenas a la comunidad quienes en un principio 

descendieron el río con fines deportivos e introdujeron las instalaciones y equipo 

necesario para la actividad turística. A pesar de esto, el desarrollo exitoso del turismo 

y su permanencia en el tiempo se ha debido en gran medida a la red de relaciones 

sociales entre los habitantes de Jalcomulco, relaciones de parentesco y amistad 

basadas en la confianza y reciprocidad, es decir, dotadas de capital social. Fue este 

stock de capital social lo que facilitó la transferencia de saberes para la adquisición 

de capacidades y destrezas necesarias para las actividades turísticas, y para 

sostener la manera de operar en red que tienen las empresas (Cardoso, 2013; 

Saldaña, 2012).  

En la sección del Marco Teórico se abundará más sobre esta noción, capital 

social, que de acuerdo con Durston (2000, 2002), puede haber grandes reservas de 

éste en los medios rurales, lo cual puede facilitar el desarrollo de proyectos. La 

importancia de esta forma de operar en red radica en la posibilidad de que estas 

estructuras sociales informales y consuetudinarias, que en un momento sirvieron al 

desarrollo de la actividad turística, puedan ser aprovechadas para llevar a cabo 

proyectos autogestivos. 
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Las actividades turísticas se llevan a cabo sin estricta reglamentación oficial, sin 

embargo, los habitantes y empresarios se ponen de acuerdo entre ellos para tratar de 

regular el turismo y sus impactos. 

A pesar de que existe una Ley General de Turismo y un Reglamento de la Ley 

Federal de Turismo que define algunos requisitos para otorgar el servicio turístico, 

algunos empresarios desconocen estas normatividades. Existen dos normas, la NOM 

09 que rige las actividades de los guías y la NOM 011 para las operaciones de las 

empresas. Sin embargo, al parecer, no hay una supervisión o seguimiento en el 

cumplimiento de esta normatividad por parte de las autoridades municipales, estatales 

ni federales, ni existe sanción ante su incumplimiento, según comentó en agosto de 

2011 la directora de turismo municipal (León, 2012).  

Por su parte, el gerente del campamento Cotlamani aceptó que en la práctica no 

existen sanciones para quien no cumple las normas (León, 2012). Más recientemente, 

en entrevista de agosto de 2014, el director de ecología de Jalcomulco señaló que 

esta situación no ha cambiado y que las empresas, según su capacidad, deben pagar 

un impuesto determinado para continuar con sus operaciones, sin embargo, cada 

empresa paga lo que quiere cuando quiere e inclusive hay algunas que no lo han 

hecho desde hace un par de años, sin haber recibido amonestación alguna (Director 

de Ecología de Jalcomulco, entrevista del 29 de agosto de 2014). 

Las iniciativas por regular ciertos aspectos de la actividad turística han 

provenido de actores no gubernamentales en conjunto. Una de ellas fue la de 

establecer un precio base para el descenso de río, propuesta por el Consejo de 

Empresarios de Turismo de Aventura (CETA) (SECTUR, s/f, Saldaña y León, 2011), 

asociación creada con el fin de coordinar a las empresas de turismo y evitar prácticas 

desleales. Otra de las iniciativas que tuvo el CETA fue la de incorporar criterios de 

cuidado ambiental y desarrollo sustentable contenidos en el programa Agenda 21.  

Otra agrupación que pretende poner cierto orden a la actividad turística es la 

Asociación de Guías de Río de Jalcomulco, que agrupa alrededor de 150 guías de la 
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comunidad y cuyo principal objetivo es el de lograr la profesionalización del oficio y el 

reconocimiento oficial, en aras de gestionar  cursos de capacitación, materiales y 

equipo para uso de los guías (Cardoso, 2013). Para lo anterior la Asociación de 

Guías de Río creó un manual de prácticas correctas para el guía, donde se 

recomienda atenerse a la Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR, que dicta los 

lineamientos y equipo al que se deben atener los guías de actividades particulares. 

Cabe señalar que la asociación de guías de río eventualmente realiza recorridos en 

el río para limpiarlo junto con habitantes de la comunidad y reconocer si las rutas han 

cambiado debido a lluvias o deslaves.  

Este punto adquiere relevancia para el proyecto dado que señala que ha 

habido muestras de la sociedad civil organizada por cubrir los vacíos 

gubernamentales. Este hecho, aunado a las reuniones que se han tenido entre 

miembros de la comunidad de Jalcomulco, el colectivo PUCARL y otras 

agrupaciones regionales, dan muestra del empuje de la sociedad civil por participar 

activamente en la gestión de su territorio. 

 
 

Existe la posibilidad de establecer cadenas productivas en torno a la actividad 

turística. 

En el documento número 5 de la Serie de Documentos Técnicos de su Programa 

de Competitividad, titulado Integración de Agrupamientos Turísticos Competitivos 

“clusters turísticos”, la SECTUR (2001) cataloga a Jalcomulco como un clúster2 

ecoturístico. Si bien los hallazgos de la investigación demostraron que Jalcomulco en 

la realidad no opera como un clúster ecoturístico, pues su actividad económica no se 

encuentra articulada, se hizo evidente que existan las condiciones para que pueda 

suceder esto en el futuro. La red de relaciones de las empresas turísticas de 

Jalcomulco constituye el centro de su oferta de servicios y es la clave de la cadena 

de valor y la competitividad del agrupamiento. Conceptualizar al clúster como el 

                                                
2 Por clúster debemos entender una concentración de empresas en una misma región que operan en líneas 

similares de negocios y cuyas relaciones fomentan el desarrollo de múltiples interdependencias entre ellas, 

fortaleciendo su competitividad (SECTUR, 2001). 
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principal factor de posicionamiento estratégico es una de las condiciones para lograr 

una gestión activa del destino turístico de Jalcomulco. 

La gestión activa del turismo en Jalcomulco exige considerar al territorio como un 

sistema productivo local en el que los eslabones de la cadena de valor dependen, en 

primer lugar, del respeto, preservación y mejoramiento del entorno ecológico 

(Saldaña y León, 2011). Empresarios han manifestado e interés por incursionar en 

otros actividades que incumben tangencialmente al turismo, así como otras 

comunidades manifiestan el deseo o inconformidad por no ser beneficiadas por la 

derrama económica que produce el turismo y que favorece especialmente a la 

localidad de Jalcomulco (León, 2012)  

 

 

2. Problemática socio-ambiental 

 
Al hablar de problemática, más que de problemas ambientales, se hace referencia a 

un conjunto de problemas interconectados con un origen multicausal.  En esta 

apartado se presentan las diversas aristas que conforman esta problemática. En 

entrevista, el Director de Ecología de Jalcomulco, Biol. Silviano Anell presenta un 

panorama del municipio, que incluye generación de desechos, descargas de aguas 

residuales, falta de infraestructura, cuidado de la biodiversidad, suministro de agua y 

aprovechamiento de recursos naturales (Silviano Anell “entrevista del 29 de Agosto de 

2014”). A continuación se describen más a detalle dichos rubros. 

Disposición de residuos. Se considera prioritario reglamentar esta cuestión a través de 

un programa municipal para la gestión integral de residuos. Dado que Jalcomulco no 

cuenta con su propio tiradero de basura, lo llevan al municipio de Emiliano Zapata, 

donde les pesan la basura y la cobran. Separan la basura con una sola unidad, pues 

la otra está en reparación. Han capacitado al personal de la limpia, pues ven en la 

separación de basura una posibilidad de captar ingresos, incluso con lo obtenido de la 

separación de cartón y papel han compraron botes, tambos y equipo para el personal 

de limpieza. El director de ecología de Jalcomulco comenta que les ha costado 

inculcarle a la gente la cultura de la separación, pero sí ha habido respuesta. Se 
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generan seis toneladas de basura diarias, la mayor parte proviene de campamentos y 

restaurantes, por lo que se vieron en la necesidad de implementar un sistema de 

cobro para comercios; lo del pueblo lo absorbe el municipio. El Director de Ecología 

reconoce que los turistas foráneos sí se preocupan por poner la basura en su lugar, 

mientras que los de comunidades cercanas suelen dejarla a la orilla del río. 

Rehabilitación de la planta de aguas negras. La administración pasada les dejó en la 

planta 200 viajes de basura que no mandaron al tiradero de Emiliano Zapata por el 

gasto que representaba para el municipio. Se está rehabilitando, ya empezó a drenar, 

pues “era un foco de infección horrible”. La planta es vieja, están  tratando de sacar el 

lodo y los sedimentos para lo cual necesitan maquinaria. El biólogo Anell se acercó a 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para obtener 

indicaciones de qué se puede hacer al respecto, pues “ni modo de quemar esa 

basura”. Les recomendaron hacer relleno sanitario, con hoyos con plástico para los 

lixiviados y tubos para la emisión de gases, labor en la que se encontraban al 

momento de la redacción de este documento. 

Regular el flujo de agua tanto a las casas como a la planta tratadora es importante, 

menciona el director de ecología, pues hay tomas de agua que no tienen permiso y 

otras en las que el tanque se llena y el agua limpia se va a la planta de aguas negras; 

se ha logrado identificar una hora en la que en la planta de aguas negras sale pura 

agua limpia que la gente deja correr. 

Cuidado de la biodiversidad. Desde la Dirección de Ecología se está trabajando en un 

proyecto para la repoblación de ciertas especies de peces y camarón a través de una 

unidad de manejo ambiental, partiendo de un inventario de especies de peces, 

camarón y crustáceos nativos de la región e identificando 12 zonas de refugio para 

repoblar. Se reconoce que los productos del río dan sustento a la población, sin 

embargo muchos pobladores no respetan las fechas de veda, lo que ha provocado la 

disminución y extinción de ciertas especies como el llamado “burrito” (Atya scabra)  y 

el “pez bobo”(Joturus pichardi). 

Desaprovechamiento de la producción de mango. Como se mencionó anteriormente 

el mango es el principal cultivo en Jalcomulco. Es tan abundante y tiene tal 
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importancia en la comunidad que hace algunas décadas los terrenos se valuaban, 

además de por su extensión, dependiendo de la cantidad de árboles de mango que 

albergaran (León, 2012). La época de cosecha generalmente es entre los meses de 

mayo y agosto, sin embargo, cuando ésta llega, ya han salido al mercado veracruzano 

la producción de mango de otras partes del estado y el país, y resulta poco rentable 

para los productores jalcomulquenses contratar un cortador para bajar el mango y 

trasladarlo hasta lugares de comercialización, por lo que  una gran parte de la 

producción de mango se desperdicia. 

 

Tabla 16. Acciones en materia ambiental en Jalcomulco, Veracruz. 
Fuente: Cuadernillos municipales. SEFIPLAN, 2015 

 

Construcción de una presa hidroeléctrica 

En diversas encuestas, foros ciudadanos y espacios de participación donde los 

habitantes de Jalcomulco pueden expresar su opinión, manifiestan que el principal 

problema ambiental que perciben es la posible construcción de una presa 

hidroeléctrica en su municipio (León, 2012; Saldaña, 2012; Cardoso, 2013, Ayala, 

2014; PUCARL, 2016). Aunque aún no es un hecho, la potencial afectación contra el 

medio ambiente, contra las formas de vida y de vivir de Jalcomulco ya la presienten 

sus habitantes.  

De acuerdo con el presidente municipal de Jalcomulco, el Dr. Gilberto Ruiz 

Chivis, él se enteró del tema de la construcción de las presas desde el año 2009, 

cuando desempeñaba su primer periodo como alcalde de Jalcomulco y se comenzaba 

a dar a conocer el proyecto de construcción de 22 mini-hidroeléctricas en el río La 

Antigua (PUCARL, 2016; 58). En el año 2010 el tema comenzó a trascender a oídos 

de todo el pueblo cuando notaron la visita de ingenieros haciendo mediciones y 
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encuestas sobre la opinión de las personas acerca de la construcción de una presa en 

el pueblo.  En aquella ocasión los encuestadores fueron expulsados del pueblo por un 

grupo de señoras de la comunidad que decomisaron las encuestas y escoltaron a los 

ingenieros hasta la salida del pueblo (Íbidem; 60). 

En ese mismo año, 2010, se publicó el Programa de Obras e Inversiones del 

Sector Eléctrico 2011-2025, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

que dio a conocer 510 proyectos hidroeléctricos a nivel nacional, de los cuales 112 

corresponden a Veracruz. Entre estas obras se encuentra la construcción de una 

presa-hidroeléctrica en la cuenca del Río Huitzilapan-Pescados-La Antigua, para 

abastecer de agua a la capital del estado. Para entonces, ya se había organizado una 

reunión entre el presidente municipal, un empresario del turismo de aventura e 

ingenieros que expusieron el proyecto de aprovechamiento de la energía hidráulica. 

En calidad de turistas, estos mismos ingenieros contaron los planes de la 

hidroeléctrica a un grupo de guías de río, que de inmediato se lo hizo saber a varios 

empresarios y miembros de la comunidad, quienes llegaron a increparlos. Los 

ingenieros dijeron que regresarían a exponer el tema. Pasados 3 meses volvieron y se 

hizo una asamblea con los empresarios en la biblioteca del pueblo donde se 

manifestaron las intenciones de construir la presa.   

El 1 de agosto del 2011 la empresa brasileña Odebrecht presentó una 

propuesta al gobierno del estado de Veracruz para llevar a cabo una asociación 

público-privada para construir la presa. Se acordó entonces establecer la sociedad 

Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, con una inversión total de 7 mil 500 

millones de pesos, en la que el 72% sería de capital privado y el 28% correría por 

cuenta del gobierno veracruzano (Paré, 2014; 13). El 19 de abril de 2013 se llevó a 

cabo la constitución de la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, S.A.P.I. de C.V. 

en el oficio 075/2013 que se dio a conocer en el 30 de julio de 2013 en la Gaceta 

Legislativa número 162 del  H. Congreso del Estado de Veracruz (Gaceta Legislativa, 

2013). 

A medida que las acciones para construir la presa avanzaban, la organización 

social en su contra también. En octubre de 2013 entraron las máquinas e ingenieros 
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de la empresa Geogrupo, contratada por Odebrecht,  a hacer estudios exploratorios 

en un predio denominado tamarindos, ubicado a 9 kilómetros del centro de 

Jalcomulco. Ese día, 13 de octubre de 2013, la gente se organizó para hacer una 

limpieza de río, y ya juntos, decidieron ir a ver si en verdad había maquinaria 

operando ya. Como los ingenieros no tenían permiso de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), los habitantes decidieron expulsarlos en ese 

mismo instante. A partir de ahí, la resistencia contra la presa comenzó a tomar un 

cauce más organizado, constante e institucional, un proceso muy rico en términos de 

construcción de colectividad, el cual se detallará a continuación. 

 

EL surgimiento del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca la Antigua por los Ríos 

Libres (PUCARL)   

 

Como se esbozó en el apartado anterior, a la par de las acciones rumbo a la 

construcción de la presa, los habitantes de Jalcomulco se organizaban en resistencia, 

gestando al calor de reuniones, marchas y foros, lo que en la actualidad es un colectivo 

que agrupa a habitantes de comunidades y  municipios regados por la cuenca del río 

La Antigua. A continuación se ofrece una cronología sobre la formación del colectivo 

(PUCARL, 2016). 

 

 2010. Marzo. Se forma el primer comité contra la presa. Después de que ingenieros de 

la empresa Odebrecht decidieran exponer el proyecto de construcción de la 

presa ante el presidente municipal y empresarios  reunidos en la biblioteca del 

pueblo, la comunidad comenzó a organizarse con las autoridades municipales, 

ejidales y empresarios. El movimiento inició con un comité formado por 5 

mujeres que no nacieron en Jalcomulco: Gabriela Maciel, Alejandra Estrada, 

Yunuén Valdovinos, Ana Paula y Flor Padilla, tres de ellas empresarias y dos 

maestras del pueblo. Gabriela Maciel junto con otras personas decidió recorrer 

varios pueblos de la cuenca del río La Antigua para informar sobre la 

construcción de la presa. 

 Mayo. El comisariado ejidal convocó una junta de ejido y se decidió hacer una 
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carta abierta y un festival contra las presas.  

 Junio. Mega-marcha desde Jalcomulco hacia la ciudad de Xalapa. 

 Agosto. El día 21 y 22 se llevó a cabo en Veracruz el foro estatal de la Asamblea 

Nacional de Afectados Ambientales, en donde se decidió constituirse como un 

organismo autónomo veracruzano y quitarle el nombre de afectados 

ambientales, en el sentido de que no todo es denunciar la amenaza ambiental, 

sino también socializar buenas experiencias de gestión y alternativas. Así nació 

LAVIDA, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, 

organización a la que se unió Gabriela Maciel. 

2011. Junio. Marcha a la ciudad de Xalapa y entrevista con autoridades de la Comisión 

Nacional del Agua y gobierno del Estado. 

 Julio. El día 10 LAVIDA organizó un encuentro en la ciudad de Xalapa. 

Jalcomulquenses asistieron para explorar la posibilidad de hacer un amparo 

colectivo para prevenir daños. Abogados les informaron que no era posible, 

porque el amparo procedía solo cuando los daños ya estaban hechos. Esto 

desanimó a mucha gente y la resistencia decayó, pero seguía latente. Se 

hicieron varias asambleas visitando pueblos hasta finales de 2012, organizando 

actividades de difusión mediante foros y marchas en Jalcomulco, materiales 

impresos, talleres y obras de títeres para niños.  

2013. Julio. LAVIDA convocó a un primer encuentro regional de todas las luchas que 

estaban defendiendo su territorio. La Unión de Usuarios de la Cuenca del río 

Filobobos en Jalacingo contó su experiencia exitosa sobre cómo habían frenado 

a una empresa constructora mediante una controversia constitucional. Al 

contrario, habitantes de Zongolica manifestaron que la presa en su territorio en 

ese momento estaba al 90% y que no había ninguna resistencia más que la de 

los integrantes de la radio comunitaria y la comunidad de la Universidad 

Veracruzana Intercultural. 

 Septiembre. Tres empresarios de turismo de aventura (Santiago Pérez -

Xplorando-,  Mauricio Morales -México Verde- y Gervasio Rodríguez -Aventuras 

sin límite-) fueron llamados a la Secretaría de Turismo en Xalapa a una reunión 

con el entonces secretario, Harry Grappa y dos representantes de la empresa 

Odebrecht, Gonzalo Busalleu y Raúl Silva, quienes expusieron un video acerca 
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de la generación de empleos que acarrearía la construcción de la presa. Los 

empresarios manifestaron que no podían tomar las decisiones por el pueblo, que 

le presentaran el video al pueblo a ver qué sucedía.  

 Octubre 13. Expulsión de maquinaria del predio Tamarindos. Ese día se tenía 

planeada una limpieza de río, a la cual asistirían funcionarios de gobierno: un 

diputado electo del PRI por el distrito de Coatepec, y representantes de la 

Secretaría Agraria, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y de la Secretaría de Turismo (SECTUR). La noche anterior, un 

grupo de 8 personas había dado aviso al resto de la comunidad sobre la 

maquinaria que ya se encontraba haciendo trabajos de exploración al pie del río, 

y se presionó a los funcionarios para ir al predio en ese momento. Ya en el 

predio se observó que la empresa Geogrupo, contratada por Odebrecht, se 

encontraba haciendo perforaciones  profundas. Los habitantes de Jalcomulco 

les solicitaron permisos oficiales para llevar a cabo la exploración. Como los 

ingenieros de Geogrupo no tenían ningún permiso,  los pobladores les exigieron 

que se retiraran inmediatamente. Ante tanta presión de la comunidad enfurecida, 

los ingenieros se retiraron con todo y la maquinaria. 

 Octubre 16. Personal de la empresa Geogrupo volvió al predio Tamarindo con 

un permiso de exploración de tres meses concedido por la Comisión Nacional 

del Agua CONAGUA, SEMARNAT y  el comisariado ejidal de Tuzamapan, ejido 

al que pertenece el predio.  

 Octubre 20. Manifestación multitudinaria en Jalcomulco. A partir de entonces 

comenzaron las visitas a pueblos de la cuenca, como El Salmoral, Apazapan, 

Puente Nacional, Tuzamapan, Teocelo y Tlaltetela. Por su parte, los guías de río 

convocaron a una junta para formar un comité, que después se juntaría con el 

que había previamente. Para manejar el dinero del comité se formó una estrella 

con 5 puntas encabezada por: Conrado Colorado (entonces comisariado ejidal), 

Gabriela Maciel, José Luis Hernández, Santiago Pérez, y el presidente 

municipal, Gilberto Ruiz Chivis.  

 Noviembre 17. Asamblea ejidal y popular reconoce el colectivo. Se convocó a 

una asamblea donde se creó un organigrama para formar subcomités 
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encargados de distintas funciones. El comité deseaba reconocimiento oficial, por 

lo que en asamblea se presentó un documento con las firmas del 90% de los 

ejidatarios de Jalcomulco, poco más de 150, en el que se reconocía a los 

integrantes del comité de defensa del río: alrededor de 28 integrantes quienes 

lideraban subcomités encargados de distintas funciones. El colectivo organizó 

reuniones de capacitación con agentes de organizaciones no gubernamentales. 

Continuaron las visitas de difusión en los pueblos de la cuenca de La Antigua 

(Tlaltetela, Monte Blanco, Tuzamapan, San Luis, Isleta Chica, Llano Grande, 

Barranca Grande, Xico). 

 Diciembre. El colectivo se autodenomina PUCARL.  En algunas de las visitas a 

los pueblos de la cuenca La Antigua, ciertos partidos políticos intentaban cooptar 

al colectivo o señalaban ante la comunidad que la asamblea había sido 

convocada por tal o cual personaje político. Ante esta situación y la ambigüedad 

con la que se refería al colectivo (se les identificaba como LAVIDA o los 

defensores del río de Jalcomulco), el comité adoptó el nombre de Pueblos 

Unidos de la Cuenca la Antigua por los Ríos Libres, con el fin de no centralizar el 

movimiento desde Jalcomulco y hacer más inclusivo el colectivo. El PUCARL 

siguió visitando pueblos y capacitándose con el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA). 

2014. Enero 20. Toma del predio el Tamarindo. Nace el campamento Centinelas del 

Río. El permiso por tres meses más de exploración que había conseguido 

Odebrecht vencía aquel día. Ante el conocimiento de que la empresa había 

solicitado al ejido de Tuzamapan una prórroga de 40 días para continuar los 

trabajos de exploración, el colectivo decidió tomar la carretera que conduce de 

Jalcomulco a Coatepec y Xalapa y cerciorarse de que la maquinaria 

abandonase el predio. A las 3 de la tarde apareció un camión del ejército 

mexicano, y los integrantes del colectivo junto con habitantes de varios pueblos 

de la Cuenca la Antigua lo hicieron retroceder al grito de ¡no a las presas! Los 

integrantes del colectivo PUCARL decidieron montar guardia indefinidamente a 

la entrada del predio Tamarindos, erigiendo un campamento al que nombraron 

Centinelas de Río. 
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Actualmente el campamento Centinelas del Río tiene más de dos años operando 

ininterrumpidamente bajo un esquema de guardias rotativas. Los turnos se componen 

por un subcomité de 10 a 15 personas de guardia y por las mujeres encargadas de la 

cocina del campamento. Para sostener su funcionamiento cada turno está encargado 

de reunir el dinero necesario para la comida y combustible del siguiente turno, pidiendo 

cooperación a los automóviles que pasan frente al campamento. Cuentan con un 

generador de electricidad a base de gasolina, para alumbrar por las noches y usar los 

radios y televisión. El campamento se apoya de energía alternativa generada con 

paneles solares, y cuenta con otras ecotecnias como licuadora a base de energía 

motriz de bicicleta, baños secos y se han construido instalaciones como horno de leña 

y un temazcal. 

Todo este proceso de conformación de colectividad es muy rico en varias dimensiones, 

que se analizarán en un apartado posterior, a la luz de las ideas vertidas en el Marco 

Teórico. 

 
 
 

3. Justificación 

 
El Plan Municipal de Desarrollo Jalcomulco (PMDJ) 2014-2017, refiere que los ejes 

transversales de la administración actual son el medio ambiente, el turismo y la 

sustentabilidad. Así, se indica que la misión de la administración es ser un gobierno 

cuya “[...] prioridad fundamental sea el ciudadano y el medio ambiente, lo cual hará 

que los recursos sean repartidos de forma equitativa, buscando realizar una 

amalgama con el medio ambiente hacia el real y el verdadero desarrollo sustentable” 

(PMDJ;2014:7). 

Más adelante el documento señala al turismo como un catalizador del desarrollo 

económico sostenible, y describe al turismo sustentable como una actividad 

…inclusiva, plural, diversificada, democrática, transformadora y rentable. Se 

caracterizará por organizar una oferta que integrará actividades diversas y accesibles 

a precios justos dirigidos al consumo de un mayor número de personas. Actividades 

que contemplan el desarrollo de habilidades intelectuales y físicas, que faciliten la 

adquisición de conocimientos y la interacción con otros, bajo los esquemas de 
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responsabilidad social y trato individualizado con la tendencia a satisfacer las 

necesidades y gustos especiales de los clientes. (Íbidem;110). 

Bajo esta perspectiva, desde el municipio se pretende diversificar la oferta turística, y 

una de las actividades que se contemplan es el turismo rural, atendiendo a cuatro 

principios rectores: 

1. Democratización del acceso al turismo, con una oferta variada y atractiva en la que 

colaboren el sector público, privado y social. 

2. Protagonismo de los participantes, en donde la actividad turística esté orientada al 

desarrollo interno de la persona como parte de un proceso en donde el ciudadano 

forme parte activa de la vida colectiva 

3. Educación para el turismo, con la cual el turismo juegue un papel clave en la 

formación del ciudadano, en tanto que enriquezca la experiencia de vida, eleve el 

nivel cultural y educativo e inculque el respeto al medio ambiente y a los lugares 

locales que son visitados, en un proceso de construcción de una conciencia histórica, 

ecológica y comunitaria que se comprometa con la sustentabilidad  social. 

4. Competitividad ética y sustentabilidad, en el marco de una política de respeto al ser 

humano y al medio ambiente. Se promueve la mejora de la atención, la ética del 

respeto a lo diferente y la aplicación de criterios de sustentabilidad. (PMDJ, 2014) 

Vinculado a lo anterior y concerniente al presente proyecto, el PMDJ señala como 

una estrategia para el desarrollo agropecuario el “promover talleres y cursos de 

capacitación en coordinación con instituciones federales, estatales, educativas y de 

investigación para lograr una verdadera transferencia de tecnología en  beneficio de 

las actividades productivas que realizan los sectores productivos” (PMD, 2014:121). 

En una línea de acción contempla la  “capacitación para la industrialización en 

pequeña escala del excedente de productos agrícolas”, al igual que “desarrollar 

cooperativas para la deshidratación del nopal y mango (Íbidem:98). 

Lo local cada vez es menos una entidad cerrada. De forma creciente, en este 

ámbito se experimentan los impactos de la economía global, de modo que desde 

esferas de poder aparentemente muy alejadas de la realidad local o nacional se 
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toman decisiones que afectan de manera directa al empleo, calidad de vida y otras 

dimensiones de estos contextos concretos. 

María Novo (2006) sostiene que en la actualidad no se puede hablar de 

sistemas locales totalmente autosuficientes, sin embargo, a mayor autosuficiencia 

mayor será la resistencia de un sistema local frente a perturbaciones, y por el 

contrario, a mayor dependencia más vulnerable resultará el sistema. Bajo esta 

tónica, conceptos como el de multifuncionalidad pasan a ser de primer orden. “Un 

sistema local cuya vida económica o desenvolvimiento ecológico esté limitado a un 

solo recurso (por ejemplo monocultivo o turismo) será siempre mucho más 

vulnerable y dependiente que aquel otro que haya basado su funcionamiento en un 

amplio abanico de recursos y diversidad de actividades” (Novo, 2006:7).  

Este es el gran reto que enfrentan las administraciones locales actualmente, 

pues su capacidad para definir estrategias y planes de acción está imitada, incluso 

constreñida, por lo que sucede en otros niveles de decisión. Sumando a las ideas de 

multifuncionalidad y autosuficiencia, hay otras capacidades que han de ser de mucha 

ayuda a los contextos locales para enfrentar el escenario actual, como creatividad, 

innovación y resiliencia.  

La creatividad se comprende como no aplicar soluciones viejas a problemas 

nuevos. Implica la capacidad de vislumbrar escenarios de futuro, contemplar 

tendencias y asumir riesgos. En cuanto a la innovación, la cuestión clave no es cómo 

innovar, sino para qué innovar. La innovación para el desarrollo local y  territorial 

debe definirse no tanto por criterios tecnológicos (que pasarían a segundo orden), 

sino por criterios estratégicos, económicos, sociales y humanos. La resiliencia es la 

capacidad de adaptación creativa ante una crisis, recuperar el equilibrio después de 

una perturbación, es aprender, adaptarse e innovar a partir de una crisis 

(Pyburn&Woodhill, 2014). 

Así, el presente proyecto adquiere relevancia y pertinencia toda vez que 

representa una herramienta heurística3 para estimular el desarrollo local dado la 

                                                
3
 “La definición etimológica de la heurística  viene de hue y rein, lo cual significa correr bien, acepción 

aledaña a la de método: met-hodos, es decir, atravesar un camino. La heurística ayuda a recorrer bien el 
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convergencia de ciertas potencialidades: 

-Buscar la diversificación económica por partida doble. A la vez que responde a la 

exigencia de talleres para aprender ecotecnias, vertida en el PDMJ (2014), se 

examina dar un valor agregado al mango, que cabe recalcar, es el principal cultivo 

del municipio y no se logra comercializar o aprovechar del todo; y explorar una oferta 

de turismo solidario, aprovechando la tendencia global de búsqueda de un turismo 

que permita experimentar la vida local de otros contextos distintos al suyo a la vez de 

aprender de alternativas de producción agrícola y cuidado ambiental. Ejemplo de 

esta tendencia es la red global que fusiona turismo y voluntariado en contextos 

locales, llamada World WIde Opportunities in Organic Farms (WWOOF), 

Oportunidades Mundiales en Granjas Orgánicas, por sus siglas en inglés. 

-Como señala Rosales(2006), es preferible priorizar procesos locales ya iniciados y 

ayudar a darles estabilidad y continuidad a partir de potenciar las agrupaciones ya 

formadas y apoyándose en factores subjetivos como liderazgo, equipos o cultura 

local emprendedora. El trabajo recepcional apunta a catalizar y reforzar el tejido 

asociativo que se ha estado generando a partir de la coyuntura social, toda vez que 

a) ofrece la posibilidad de generar ingresos complementarios para sostener las 

actividades que se acuerdan en asamblea y b) explorar una línea de acción que se 

ha propuesto en espacios colectivos. 

- Apuntalar el empoderamiento femenino que ha generado el proceso de la 

coyuntura. La mayoría de participantes que se mostraron más interesadas en 

continuar la propuesta son mujeres. El presente proyecto ofrece una veta de 

actividad económica que pueda aportar al emprendimiento y compromiso social 

femenino, tal como se abundará en un apartado posterior.  

 

 

                                                                                                                                                       
camino metodológico, a discurrir bien […] La heurística es parte del método, la que lleva al 
descubrimiento más que a la demostración de lo descubierto. “(Beuchot, 1999; 9).  La heurística propone 
estrategias que guían el descubrimiento mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento 
divergente. La heurística como metodología científica propone la estrategia del trabajo hacia atrás, que 
parte de examinar lo que  se busca y, apoyándose en los conocimientos que se tienen, se analizan 
posibles resultados intermedios, de lo que se puede deducir lo buscado, hasta llegar a lo dado. 
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4. Marco teórico 
 

En el presente apartado se abordan las categorías y teorías que soportan el proyecto 

desde un punto de vista analítico. El Trabajo recepcional apunta hacía un Desarrollo 

Endógeno, es decir surgido desde las bases, con la perspectiva de las personas que 

experimentan la problemática socio-ambiental en el cotidiano del ámbito local, sin 

embargo, con miras a la inserción a un nivel más amplio, de Desarrollo Territorial. Los 

fundamentos para buscar ambos tipos de desarrollo (que no son mutuamente 

excluyentes) son los rasgos y las dinámicas de lazos asociativos entre los habitantes 

del territorio, es decir el Capital Social. Las características de reciprocidad y confianza 

en las relaciones a nivel horizontal entre los habitantes permiten reforzar el tejido 

social y crear un campo fértil para proyectos surgidos desde las bases. Las mismas 

características, pero a nivel vertical, es decir, entre las bases y otros actores con un 

coto de poder diferente (como autoridades de gobierno), permiten el acceso a 

recursos y la vinculación efectiva con niveles más elevados. 

 El Capital social sentará las condiciones para el ejercicio de una Gestión 

Participativa del desarrollo de la localidad y del territorio a través de mecanismos 

colectivos como diagnósticos participativos, foros, asambleas y comités que se han 

generado en la región. Como insumos técnico instrumentales se encuentran la 

Ecotecnología, el Turismo Solidario y la Educación Ambiental, que van a aportar al 

desarrollo de la región según la proyectan sus habitantes en estos espacios de 

opinión colectiva. Así pues, tal como se han ido mencionando, se abordará más a 

profundidad los conceptos del presente apartado. La figura 3. Es una representación 

gráfica de cómo se integran entre sí los conceptos que componen el Proyecto 

Integrador. 
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Figura 3. Diagrama de interacción de conceptos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo Endógeno y Desarrollo Territorial 
 
La idea del desarrollo se impuso como un imperativo para las naciones durante la 

primera mitad del siglo XX, después de que el entonces presidente de los Estados 

Unidos, Harry Truman, marcara la distinción entre países desarrollados y 

subdesarrollados (Sachs, 1997). La meta de todo estado debía ser el desarrollo, noción 

inexorablemente ligada al crecimiento económico y la premisa de que más es mejor: 

más producción es igual a más consumo y mayor bienestar. Tal desarrollismo apoyado 

por una fe ciega en la tecnología era la guía de las políticas económicas del S.XX. Este 

modelo simplista hurtó la complejidad de la humanidad, reduciéndonos a meros 

consumidores y creando la ilusión de que el crecimiento en indicadores económicos 

como el PIB es igual siempre a una mejoría, aunque lleve consigo a destrucción de 

recursos naturales y otras dimensiones de la experiencia humana (Novo, 2006). 

La noción de desarrollo ha recorrido poco más de medio siglo acompañada de 
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muchos calificativos que la han matizado según ciertos enfoques. Hoy en día la 

cuestión central para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo no es de orden 

tecnológico, sino ético-social, de replantear nuestras actitudes hacia a naturaleza y 

relaciones entre grupos los grupos sociales favorecidos y desfavorecidos. Implica 

utilizar una visión interdisciplinaria y multiescalar de problemas y soluciones a escalas 

macro, meso y micro; es decir, nos coloca en la necesidad de un análisis glocal. Lo 

Glocal implica que el mundo se ha convertido en un “sistema articulado de subsistemas 

que, a través de mecanismos complejos, se relacionan y condicionan recíprocamente” 

(Idem, 2006:6). Algunas ideas que guiaban el desarrollo en el siglo XX, como la de 

autosuficiencia alimentaria y energética, se vuelven inviables o prácticamente 

imposibles en una sociedad tan estrechamente interconectada e interdependiente, sin 

embargo siguen funcionando como guías. 

No se puede hablar de sistemas locales totalmente autosuficientes, sin 

embargo, a mayor autosuficiencia mayor resistencia de un sistema local frente a 

perturbaciones, al igual que a mayor dependencia más vulnerable resulta el sistema. 

De ahí la importancia de reforzar las dinámica locales que permitan su viabilidad. El 

reto de lo glocal para las autoridades locales es “moverse en una dinámica en que las 

tensiones son inevitables: entre un mercado global que plantea exigencias y define 

reglas de actuación y una realidad local en la que es preciso alcanzar las mayores 

cotas posibles de autosuficiencia y bienestar (Novo, 2016:10). Este reto exige 

capacidades creativas, de innovación y resiliencia. 

 
 
Desarrollo endógeno 
  
Las diversas visiones del desarrollo endógeno, autocentrado, local o participativo 

surgen como reacción a la insatisfacción que generó el agotamiento del modelo de 

desarrollo desde fuera, con una lógica impositiva,  que era la interpretación dominante 

en los años sesenta y setenta. Las teorías del desarrollo endógeno colocan en el 

centro de los procesos de transformación de la economía y la sociedad al desarrollo 

humano (Dosi, 1988; Maillat, 1995 en Vázquez Barquero, 2007). Tal como el 

desarrollo personal surge desde dentro, de una manera intuitiva, así ha de ser 

construido el desarrollo local pero de manera colectiva, basándose en el acervo de 
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conocimientos empíricos de la comunidad. Los actores externos pueden ayudar a que 

una comunidad encuentre su destino, mas no hacérselo (Rosales, 2006). 

El desarrollo endógeno opera bajo el principio de subsidiariedad, que indica 

que las personas y comunidades –que existen antes que el Estado- son las que 

generan el verdadero desarrollo. Las inversiones externas y apoyos gubernamentales 

beneficiarán sólo en la medida en que la sociedad local se beneficia, progresa y se 

apropia del conocimiento generado. El principio de subsidiariedad afirma que i) las 

personas y comunidades no pueden ser suplantadas en la tarea de generar su propio 

desarrollo; ii) son ellos quienes conocen sus problemas y tienen capacidades y 

energías para solucionarlos; iii) en caso de que no puedan solucionarlos por sí 

mismos las organizaciones públicas pueden contribuir a enfrentar y superar la 

situación pero sólo en la medida y tiempo que sea necesario; iv) este debe ser el 

objeto principal de las intervenciones externas en la comunidad local: que ésta 

desarrolle las capacidades suficientes para enfrentar sus problemas (Rosales, 

2006:169)4.   

Esta interpretación del desarrollo se integra de elementos que le conceden a 

la sociedad civil un papel protagonista en la definición, ejecución y futuro de la 

economía: formas flexibles en la organización social de la producción, la 

incorporación de las redes de empresas y de las redes de actores en el análisis 

económico de los territorios, la comprensión de que la innovación obedece a un 

proceso evolutivo, y el reconocimiento de que los componentes socioculturales e 

institucionales tienen un valor estratégico en los procesos de desarrollo(Fua, 1983; 

North, 1981 y 1986 en Vázquez Barquero, 2007); es decir, se entiende que los 

mecanismos y las fuerzas del desarrollo actúan sinérgicamente y condicionan la 

dinámica económica. 

Al desarrollo endógeno se le asocia con la capacidad de una comunidad local 

para utilizar el potencial de desarrollo existente en el territorio y dar respuesta a los 

                                                
4
 Para ejemplificar este principio Rosales rescata el caso de escuelas comunitarias del volcán Pichincha, 

al lado poniente de la ciudad de Quito, donde se realizó un intenso proceso de colonización durante los 
años sesenta. Los grupos humanos llegaban de manera espontánea y se asentaban casi sin apoyo 
gubernamental. Una de sus primeras acciones era construir una escuela y dotarla de profesores con sus 
propios y escasos medios. Sólo después iban en busca de la ayuda estatal para el reconocimiento y 
formalización del nuevo establecimiento. Esta es la aplicación intuitiva y espontánea del principio de 
subsidiariedad. 
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desafíos que se le plantean en un momento histórico determinado, lo cual permitiría 

a las comunidades locales dar la respuesta productiva adecuada y satisfacer las 

necesidades de la población (Vázquez Barquero, 1988; Alburquerque, 2001a).Las 

estrategias de desarrollo desde abajo, que permiten movilizar y canalizar los 

recursos y las capacidades existentes en el territorio, conducen al progreso 

económico, cuando los actores locales inter actúan entre sí, se organizan y realizan 

sus iniciativas de forma consistente y coordinada (Stöhr, 1981, Vázquez Barquero, 

2007). 

 

Desarrollo Territorial  

El enfoque territorial del desarrollo rural integra propuestas teóricas y empíricas ante 

problemas que antes se abordaban por separado, dese perspectivas sectoriales. Este 

enfoque se nutre de diversas tendencias teóricas que coinciden en el territorio como 

categoría de análisis (objeto y sujeto del desarrollo) y como marco para la aplicación 

de políticas. En este escenario convergen teorías como la Multifuncionalidad del 

medio rural, la  Nueva Ruralidad, la Nueva Institucionalidad y el Desarrollo Rural 

Territorial (Ramos, 2004). 

El carácter multifuncional de la agricultura, esgrimido por la Unión Europea y 

muchos países de la OCDE, parte de considerar que la producción agraria implica un 

proceso en el que además de generarse bienes privados dirigidos al mercado se 

generan bienes públicos (externalidades positivas), los cuales aunque no son capaces 

de ser valorados por el mercado, benefician al conjunto de la sociedad (Massot, 2001, 

en Ramos y Delgado, 2006).El reconocimiento de la diversidad de funciones que 

alberga el campo se da en un contexto de transformación de los espacios rurales en 

América Latina y la Unión Europea, en la década de los noventa. 

Dicha concepción de la Nueva Ruralidad se vincula con: a) el aumento de la 

producción, la productividad y la seguridad alimentaria; b)combate a la pobreza para 

buscar equidad; c)preservación del territorio y rescate de los valores culturales para 

fortalecer la identidad nacional; d) desarrollo de una cultura agrícola que permita la 

preservación de la biodiversidad y los recursos naturales; e) aumento de la 

participación para fortalecer el desarrollo democrático y la ciudadanía rural; f) 

visibilización y apoyo a las mujeres y jóvenes indígenas en el desarrollo nacional de lo 
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rural (IICA, 1999, en Ramos y Delgado, 2006).   

Este nuevo enfoque llega con una agenda de investigación de los procesos del 

mundo rural bajo una perspectiva multidisciplinar que dé cuenta de su complejidad. 

Así, se pretende superar visiones monodisciplinares como la separación entre 

Economía Agraria -que se enfoca en la producción y distribución agrícola- /Sociología 

Rural –encargada de estudiar las relaciones sociales ligadas a tal proceso-, 

latifundio/minifudio, grandes empresarios/pequeños productores, rural/urbano.  

Así, los aportes de la Nueva institucionalidad al Enfoque Territorial del 

Desarrollo Rural llaman a la implicación de las instituciones y a la participación activa 

de la población local como agente implicado en la ordenación del territorio rural (Van 

Depeole, 2000, en Murga, 2006). Coase, uno de los autores más relevantes de la 

también llamada Nueva Economía Institucional se pregunta ¿por qué en el mundo 

real surgen y persisten fallos de políticas? Por otra parte, Douglas North llega a la 

conclusión de que los mercados de políticas generan más costos de transacción que 

los mecanismos privados de mercado. Sharp perfila los avances hacia el desarrollo 

territorial al afirmar que la capacidad de crecimiento endógeno de un territorio (su 

competitividad territorial) estaría vinculado a la existencia de activos institucionales 

locales que facilitarían la difusión de innovaciones gracias a la reducción de la 

incertidumbre y comportamientos oportunistas. Le concede gran importancia a las 

reglas del juego y organizaciones locales.   

Entonces, nutriéndose de los aportes del Desarrollo Endógeno, la Nueva 

Ruralidad y la Nueva Institucionalidad, el Desarrollo Rural Territorial tienen como 

principales elementos: a) la reconstrucción del concepto de lo rural, que supere los 

límites de lo agrario; b) la convicción de que el continuum rural-urbano es 

interdependiente en su desarrollo; c) el paso de la competitividad privada a la 

competitividad territorial; d) la necesidad de intervención del sector público; e)la 

asociación entre el sector público y privado con raíz local y; f) la necesidad de 

reconocer y retribuir la producción de bienes públicos (Ramos y Delgado, 2006;62). 

El componente territorial del desarrollo se asocia a procesos de 

descentralización, democratización, autonomía municipal y desarrollo local en un 

marco participativo, y tiene una connotación de apropiación social de la dimensión 

espacial  rumbo a la conformación de una región. Alexander Schejtman y Julio 
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Berdegué, los desarrolladores de este enfoque en América Latina, definen al 

Desarrollo Rural Territorial como  

“[…] un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, 

cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de 

articular competitiva y sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos. El 

desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y concertación 

de los actores locales entre sí y entre ellos con agentes externos relevantes, así como de 

incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus 

beneficios.”(Schejtamn y Berdegué, 2003:9) 

Por su parte, Janvry y Sadoulet (2004) señalan que no se puede seguir 

trabajando con enfoques tradicionales que han demostrado sus imitaciones y 

conducido a múltiples fracasos. En esta tónica, consideran necesario proyectar a su 

máximo potencial el valor agregado de los recursos locales subutilizados, integrar las 

actividades rurales y urbanas en una sola dimensión territorial centrada en proyectos 

económicos regionales e incorporar a la población rural pobre a las oportunidades de 

empleo e inversión generadas por el crecimiento económico local. 

En tanto que este enfoque del desarrollo es integral y opera a distintas escalas, 

se hace necesario contar con sistemas e instrumentos de gestión que permitan 

operacionalizar las directrices del desarrollo global  sin menoscabo de lo local. En el 

siguiente capítulo se ponen de manifiesto ciertos aspectos de la gestión que 

posibiliten aterrizar el reto de lo glocal.  

 

Capital Social 
 
La premisa básica del concepto de capital social afirma que las relaciones sociales 

que forman las personas entre sí pueden proveer recursos valiosos para el logro de 

ciertos fines, a partir de lazos de reciprocidad y confianza (Bourdieu, 2000; Putnam y 

Coleman en Ramírez Plascencia, 2005; Durston, 2000). Bourdieu (1985) lo define 

como “El agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una 

red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo”. 

Para Coleman(1990) son “los recursos socio–estructurales que constituyen un activo 

de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de individuos que están adentro 
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de esa estructura”, y Putnam (1993) considera que la acción y cooperación en 

beneficio mutuo se ve facilitada por las redes, normas y confianza; manifestaciones 

del capital social en las organizaciones. 

El concepto de capital social permite pensar los procesos de generación de 

riqueza más allá de la lógica matemática y económica donde la posesión de capital 

se reduce a los bienes materiales, dinero o capital financiero. Así, el capital social 

nos emplaza en la necesidad de reconocer la importancia socioeconómica de las 

estructuras familiares, las tradiciones locales, los sistemas de cargos y jerarquías en 

las comunidades, las formas de organización de la producción, los grupos informales, 

las tramas de amistad y parentesco (compadrazgos), entre otras manifestaciones de 

la urdimbre social capaces de movilizar recursos. Y aquellas comunidades que tienen 

un stock abundante de capital social, dice Putnam (1993), podrán trabajar en 

conjunto más fácilmente. 

Habría que suponer entonces que existen grupos cuya posesión de capital 

social es mayor al de otros. Esto es así porque, como el propio Bourdieu (2000) 

anota, el volumen de capital social al alcance de un individuo depende no sólo de su 

red de conexiones, sino del volumen de capital (económico, cultural o simbólico) 

poseído individualmente por aquellos con quienes está relacionado. Cabe aquí 

señalar la precisión que hace Durston (2000, 2002) entre el capital social individual y 

el capital social comunitario: el primero se manifiesta principalmente en las relaciones 

sociales que tiene la persona con contenido de confianza y reciprocidad, y se 

extiende a través de redes egocentradas. El capital social colectivo o comunitario, en 

contraste, se expresa en instituciones complejas, con contenido de cooperación y 

gestión. 

El capital social individual es propiedad de quien puede beneficiarse de ello; el 

capital social comunitario no es propiedad de nadie, pero contribuye al beneficio del 

grupo. Capital social individual y comunitario se complementan y nutren mutuamente; 

el primero es precursor del segundo, y éste es recurso que sirve para acumular el 

primero. Durston (2000) identifica diferentes tipos de capital social según vaya 

aumentando el nivel de agregación: 

 Individual: se da en forma de contratos diádicos y redes egocentradas, no reside 

en la persona misma como el capital humano, sino en el carácter de reciprocidad 
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y confianza de las relaciones. 

 Grupal: es una extensión de las redes egocentradas, cuando se cruzan muchos 

vínculos y hay reciprocidad difusa en un grupo de 4 a 12 personas donde todos 

se conocen. 

 Comunitario: aquí el capital social llega a ser colectivo y se manifiesta en 

estructuras institucionalizadas apoyadas por un sistema sociocultural. 

 De puente (alianzas regionales): permite que el grupo entre en contacto con 

instituciones distantes. Destacan los vínculos extensos horizontales entre 

actores de similar poder. 

 De escalera (reciprocidad con control asimétrico): son vínculos que cruzan 

estratos sociales y conectan verticalmente a actores con distinta jerarquía, 

acceso a recursos o poder. Puede servir para empoderar y crear sinergias. 

 Societal: se trata de un nivel nacional con sistemas normativos integradores. 

Plantea las sociedades nacionales se clasifican en un continuo de baja a alta 

presencia de vínculos intergrupales. 

 

Durston engloba estos tipos  de capital social en un nivel de agregación 

superior que le corresponde a la noción de instituciones, entendidas como sistemas 

de normas y de relaciones sociales estables que resultan de las interacciones en un 

grupo de personas, y que tienden a producir la satisfacción de necesidades de 

algunos o todos ellos, a un costo menor que en forma individual o que sería 

imposible producir de otra manera (North en Durston, 2000). 

Las nociones de capital social e instituciones se integran dentro de la teoría de 

los sistemas adaptativos y complejos, según la cual las instituciones económicas y 

sociales “no son un producto de la planificación ni de la tendencia al equilibrio, sino 

que derivan de la evolución simultánea de las estrategias de numerosos agentes 

que interactúan tanto en términos de colaboración como de competencia” (Durston, 

2000;23). Así, el capital social adquiere relevancia ya que influye en la 

sustentabilidad sistémica de las instituciones comunitarias. De acuerdo con esta 

teoría, un sistema puede mantenerse estable por un tiempo, hasta que una masa 

crítica de agentes perciba un cambio, opte por nuevas estrategias y descubra cómo 



48 

 
 

La Ecotecnología como Activo Turístico.  Elementos para un Desarrollo Territorial 

 

aplicarlas para que se adecuen a las de los demás (ídem). 

Gran parte del debate sobre el capital social se ha dado de forma abstracta e 

impersonal, o refiriéndose a contextos urbanos, como los pioneros estudios de 

Putnam sobre las pautas cívicas diferenciadas en el norte y sur de Italia (Putnam, 

1993). Pues bien, John Durston, antropólogo social, hace análisis notables sobre 

referencias concretas que ayudan a enmarcar el capital social en sus dimensiones 

comunitaria-campesina y territorial. Durston (2000) refiere que la vida rural alberga 

condiciones potenciales para el surgimiento de capital social, como la relativa 

estabilidad de relaciones interpersonales de parentesco en un espacio local durante 

toda la vida, y la identidad en común de la vida campesina y cultura indígena, en su 

caso. Pero también advierte que en contra juegan la separación geográfica de 

muchas áreas con mal servicio de transporte, cacicazgos y competencia por 

recursos. De manera que el medio rural combina elementos propicios y nocivos para 

el capital social. El saldo neto corresponde al contexto específico de cada comunidad 

y a los esfuerzos por incentivar el capital social. 

Durston (2002) identifica los componentes del capital social así como 

estrategias exitosas para su creación contrastando la teoría con diversos casos 

latinoamericanos: creación de ciudadanía campesina en Guatemala; Áreas de 

Desarrollo Indígena, clientelismo, gestión participativa y sustentabilidad ambiental y 

cultural en Chile; y  gestión comunitaria de escuelas rurales en Honduras. En este 

apartado se hará hincapié en el caso de Guatemala por ser el que más aporta 

elementos significativos para la creación del capital social y se presta para ciertas 

analogías con el proceso por el que está atravesando el territorio al que pertenece 

Jalcomulco.   

Analizando el caso del Programa de Desarrollo Rural para Pequeños 

Productores de Zacapa y Chiquimula (PROZACHI), de Guatemala, Durston trata de 

dar respuesta a la pregunta  ¿es posible que una instancia externa facilite el 

surgimiento y la acumulación de capital social comunitario? Este programa parte en 

1991 desde un paisaje institucional prácticamente vacío pero con grupos de 

ascendencia que compartían apellido, es decir, lazos de parentesco (FLACSO, 

1993). El programa de planeación participativa se activó con grupos núcleo, cada 

uno de siete a doce hogares. Se crearon alrededor de 400 grupos núcleo, y  al cabo 
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del tiempo y se modificó la operación del programa gracias a las propuestas de los 

grupos. La creación de grupos núcleo ocasionó que de 1992 a 1994 el número de 

hogares beneficiados con créditos pasara de 526 a 3,676 (Durston, 2002). 

Después de tres años de funcionamiento de los grupos núcleo, una asamblea 

de sus representantes propuso crear una instancia de coordinación entre las aldeas, 

para trabajar de manera más eficiente. Un estudio de asesoramiento diseñó un 

sistema de consejos comunitarios que agrupaba a todos los comités y grupos 

organizados. Se formaron más de 100 consejos comunitarios y 8 comités de 

coordinación municipal. Las iniciativas de los funcionarios del PROZACHI 

comenzaron a verse desplazadas por las propuestas de los campesinos con apoyo 

de la organización. EL fideicomiso del PROZACHI duró 20 años, de 1991 a 

2011(Contraloría General de Cuantas Guatemala, 2010), logrando que el 56% de las 

organizaciones comunitarias fueran consideradas como mediana o sumamente 

autónomas en su gestión, y la creación de una asociación regional de representantes 

de las organizaciones comunitarias rurales, la cual comenzó a desempeñar un papel 

de peso en la determinación de prioridades para el desarrollo rural regional. 

La construcción de capital social en la experiencia del PROZACHI estuvo 

determinada por aspectos como: 

-Presencia de lazos de parentesco y grupos de ascendencia, que constituyen 

grandes depósitos de reciprocidad y confianza. 

-Identidad en común. El sentirse identificado como campesino frente a los no 

campesinos o indígena frente a no indígena refuerza los lazos, al igual que el encarar 

un problema en común. 

-Memoria histórica. En el caso del PROZACHI, en los años sesenta una misión belga 

había organizado varias cooperativas y comités que fueron reprimidos. Los 

habitantes rememoraron este hecho al emprender la nueva experiencia. 

-Empoderamiento de mujeres campesinas que participaron en discusiones y 

recibieron apoyos y asesoramiento liberaron recursos humanos antes excluidos. 

-Presencia de elementos del PROZACHI que vivieron inmersos en la comunidad 

varios años, y su compromiso personal y asesoramiento a los campesinos estimuló 

la participación comunitaria. 

El ejercicio de contrastar la teoría del capital social con el caso de Chiquimula 
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y Zacapa en Guatemala deja valiosas enseñanzas, a saber: la confianza y 

reciprocidad que se extienden más allá del hogar nuclear por la prolongada 

interacción entre vecinos es probable que se encuentre en muchas sociedades 

campesinas (Wilson, en Durston, 2002). La repetición frecuente de ejercicios de 

confianza y cooperación suscita una disposición creciente a cooperar en la vida 

comunitaria. El liderazgo y reciprocidad vertical resultan ser componentes 

indispensables para la construcción de capital social dentro y fuera del grupo ya que 

une a personas de poder desigual permitiendo alianzas regionales y accesos a más 

recursos. 

En resumen, el capital social comunitario tiene ciertas características 

institucionales que ayudan a cumplir funciones de cooperación coordinada en tareas 

que exceden las capacidades de una red; la movilización y gestión de recursos 

comunitarios; el control social a través de la imposición de normas compartidas por el 

grupo y sanción por oprobio o castigo de individuos transgresores; la resolución de 

conflictos por líderes o judicaturas institucionalizadas; generación de ámbitos y 

estructuras para el trabajo en equipo; y producción de bienes público. Todas estas 

funciones del capital social estimulan procesos de desarrollo  endógenos, esto es, 

vigorizando los sistemas productivos locales que tienen al territorio como uno de sus 

activos principales. Desde esta perspectiva el capital social comunitario es de suma 

importancia para lograr una gestión activa del territorio.  

 

Gestión para el desarrollo 

La gestión ambiental como práctica que permita diseñar políticas para el desarrollo 

sustentable basado en el manejo integral de los recursos naturales, tecnológicos y 

humanos de una sociedad, se plantea la necesidad de comprender las interrelaciones 

entre procesos históricos, económicos, ecológicos y culturales con respecto a la 

organización de las fuerzas productivas. Así, el potencial ambiental de una región 

consiste en la articulación entre su estructura ecosistémica y los procesos productivos 

que devienen en diferentes formaciones socioeconómicas con valores y significados 

culturales propios y cuyas capacidades para asimilar el conocimiento técnico-científico 

determinan el uso que se le da a los recursos (Leff, 1998).  
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Bajo esta tónica, la gestión ambiental para el desarrollo nos pone en la 

necesidad de estar al tanto de la particularidad de un territorio, caracterizar a la 

organización social específica en torno a procesos ecológicos, culturales, sociales, 

históricos y económicos; hechos que se manifiestan en última instancia a nivel local. 

Para estimular el desarrollo local -hacia el que apunta el presente proyecto- es de 

gran ayuda optar por la descentralización y mecanismos de gestión participativa que 

empoderen a los ciudadanos y comunidades (Rosales, 2006). 

La cumbre de Río 1992 fue uno de los grandes hitos contemporáneos en cuanto 

a la definición del desarrollo y su relación con el medio ambiente. En tal conferencia 

se llegaron a acuerdos de índole global al mismo tiempo que se reconoció la 

importancia de tomar acciones a nivel local. De la cumbre de Río  surgió la Agenda 

21, un programa de acción que constituye la principal referencia para la aplicación de 

los principios del Desarrollo Sostenible en los territorios. La Agenda 21 reconoce el 

notable papel de las administraciones locales en la protección del medio ambiente y la 

aplicación de programas de gestión, por ser este ámbito de gobierno el más cercano a 

las personas.  

Al destacar la relevancia del nivel local cabe retomar el principio de 

subsidiariedad, abordado anteriormente, el cual señala que son las personas quienes 

han de generar su propio desarrollo y tomar decisiones en la esfera comunitaria según 

crean conveniente. Las políticas de gestión para el desarrollo local han de favorecer 

que las personas puedan desarrollar iniciativas propias para enfrentar sus problemas 

y apropiarse de su territorio. Bajo este principio se rige la principal metodología para el 

Desarrollo Rural de la Unión Europea: el enfoque LEADER, "Liaison Entre Actions de 

Développement de l'Économique Rurale", acrónimo en francés que significa 

“Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural”. 

El enfoque LEADER está pensado para la adopción de estrategias locales de 

desarrollo mediante asociaciones entre el sector público, privado, y la sociedad civil, 

denominadas Grupos de Acción Local (GAL). Cada GAL tiene la libertad de analizar 

la situación de su territorio o comarca, identificar los problemas que le afectan, 

priorizarlos, estudiar las posibles soluciones, diseñar un Plan de Acción Local con 

estrategias, ejecutarlo y evaluarlo. Los GAL pueden acceder a recursos que otorga el 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para ejecutar su Plan, 
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siempre y cuando éste contribuya a alcanzar objetivos de los tres ejes de la Política 

de Desarrollo Rural de la Unión Europea: 1) mejora de la competitividad del sector 

agrícola y forestal, 2) mejora del medio ambiente y entorno rural y 3) mejora de la 

calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural (Junta de 

Andalucía UE, 2008). 

La metodología del enfoque LEADER comenzó a aplicarse experimentalmente 

de 1991 a 1993, cubriendo 217 regiones. De 1994 a 1999 aún se limitaba a áreas 

rurales desfavorecidas, y durante el periodo de 2000 a 2006, gracias a los buenos 

resultados obtenidos, el método se expandió hasta cubrir todo tipo de zonas rurales. 

En su cuarto periodo de programación 2007-2013, el enfoque se incorporó como 

parte integral del programa de desarrollo rural completo de la Unión Europea. 

 Debido a su expansión, las estructuras en red son cada vez más importantes 

para la aplicación de la iniciativa LEADER, pues si bien los GAL tienen un 

funcionamiento autónomo, reciben apoyo, asesoría y acompañamiento de agentes 

técnicos de la red LEADER, representantes de las Redes Rurales Nacionales y la 

Red Europea de Desarrollo Rural, organismos financiados por los Estados miembros 

para prestar ayuda al desarrollo de capacidades, actividades de interconexión, 

búsqueda de socios para cooperación transnacional entre los GAL y asesoría en 

general. 

Este es el objetivo principal de la gestión para el desarrollo local: aportar 

capacidades para enfrentar problemas y gestionar soluciones autónomamente. 

(Rosales;2066:169) La municipalidad es el nivel del estado más cercano a las 

personas y comunidades y debe ser desde ese ámbito que se intervenga primero. En 

México, cómo en muchos países de América Latina, los programas encaminados al 

desarrollo rural y local se traducen en su mayoría, en apoyos en especie o 

monetarios. Este corte paternalista del soporte al desarrollo tiene el efecto de 

desestimular la iniciativa y capacidad emprendedora local, y no favorecen procesos 

de articulación entre las bases. El panorama se vuelve aún más adverso para las 

acciones en pos de desarrollo endógeno si aunamos el centralismo de la política de 

desarrollo y el clientelismo con el que se dosifica. 

A través de su análisis de casos latinoamericanos de creación de capital social 

comunitario, Durston (2000, 2002), nos ofrece un análisis sobre los efectos nocivos 
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del paternalismo. Más allá de desincentivar la acción colectiva, la suma de 

clientelismo y paternalismo obsequiante transforma el capital social en receptividad 

pasiva de productos y crea dependencia. De acuerdo con Mauss (1990), un 

obsequio es un signo de estar dispuesto a iniciar una relación social con alguien, y 

en sociedades premercantiles, es la lógica de intercambio basada en obsequios la 

que estimuló las relaciones institucionales formales e informales en la comunidad, 

siempre y cuando esté presente el componente de reciprocidad.  

El obsequio supone por parte del receptor la obligación, culturalmente 

sancionada, de retribuir de alguna forma. En los sistemas de prestaciones recíprocas 

que operan fuera de la lógica del mercado, como son los que caracterizan  a muchas 

sociedades indígenas de América Latina, el obsequio caritativo sin expectativa de 

retribución es un acto de desprecio por el supuesto implícito de que el que recibe no 

es capaz de reciprocar; por ende en este acto el donante se estaría definiendo como 

adversario y el receptor como subordinado. Si el estado es el autor de estos actos de 

caridad, genera reacciones agresivas o desfavorables, como los intentos de quitarle 

más de lo que ha dado u ofrecido. La dignidad y reciprocidad entre Estado y 

comunidad se guarda toda vez que ésta última participa en la definición y puesta en 

marcha de proyectos (Durston, 2002). 

Aun así, en América Latina se han registrado experiencias exitosas en cuanto a 

gestión local para el desarrollo. En Ecuador se origina la Planificación Estratégica 

Participativa (PAP), basada en conjuntos de talleres de trabajo con líderes y actores 

locales, que diagnostican problemas y elaboran soluciones, aparte de contar con 

recursos locales y apoyo municipal5. Encontramos los  Presupuestos Participativos 

en Brasil (como el conocido caso de Porto Alegre), en donde parte del presupuesto 

municipal de inversión se asigna mediante asambleas democráticas con 

organizaciones y agentes locales. El método PACA (Participación y Acción para la 

Competitividad local), basado en acción colectiva inmediata.  

Hay en América Latina una búsqueda continua de métodos simples y 

adaptables para apoyar los procesos de desarrollo. A partir de la observación de 

múltiples casos de buen gobierno local se comparan diversas prácticas de gestión 

                                                
5
 El autor del método es Gonzalo Darquea de la International Union of Local Authorities (IULA), quien lo 

puso a prueba con resultados alentadores en Ecuador, Paraguay y El Salvador 
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participativa susceptibles de ser aplicadas a cada contexto en particular que dejan 

ciertos aprendizajes para la agencia del desarrollo local: 

 Al elegir el proyecto y territorio al cual apoyar es preferible priorizar los procesos 

ya iniciados, potenciales o apunto de detonar, apoyados por factores como 

liderazgo, equipos formados o cultura local emprendedora, y ciertas condiciones 

materiales mínimas. Evitar intervenir con propuestas no asumidas por la 

población local. 

 Estimular, ayudar y motivar a los líderes y actores locales, no reemplazarlos ni 

hacer el trabajo por ellos. Es necesario escuchar empáticamente y comunicarse 

mediante conceptos y palabras sencillas. 

 Entregar apoyo técnico a escala de los problemas a resolver, no extralimitarse 

en la intervención haciendo las cosas complicadas. 

 Comprender y respetar las estructuras de poder locales, no intervenir en ellas ni 

tomar partido. Una de las mayores contribuciones que pueden realizar los 

agentes externos es ayudar a dar estabilidad y continuidad a los procesos 

locales. El rol de catalizador puede ser más significativo e importante que el 

aporte de experticia o la inyección de recursos. 

 Ayudar a sistematizar el conocimiento local generado en el proceso de 

desarrollo. Recabar datos, validar conceptos y luego difundirlos contribuye a la 

generación de manuales de buenas prácticas que orienten futuras consultorías. 

El conocimiento generado debe ser asumido como saber propio por las 

comunidades. 

 

Plan Municipal de Desarrollo de Jalcomulco 

 
La gestión ambiental en Jalcomulco se desarrolla en varios frentes. De una  manera 

oficial, registrada en documentos, es necesario remitirnos al Plan de Desarrollo 

Municipal de Jalcomulco (PDMJ) 2014-2017. Este documento es resultado de 

asambleas participativas, conformadas por autoridades ejidales de 3 comunidades, el 

grupo de empresarios de turismo de aventura, guías de rio, mujeres del programa 

oportunidades, directores de las diferentes entidades educativas locales, catedráticos 

del colegio de Veracruz, asociaciones civiles y el cabildo del municipio. En el Plan, se 
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plantea la visión de lograr un buen vivir, partiendo de políticas públicas desarrolladas 

con miras hacia la sustentabilidad de acuerdo con las premisas de Agenda 21 sobre 

el actuar local, los objetivos del milenio y los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal. 

Todo ejercicio de gestión debe comenzar con un buen análisis y diagnóstico 

de la cuestión, y en el caso del PDMJ en el apartado del diagnóstico se desglosan, 

tal y como lo marca las recientes reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Veracruz-Llave, temas como la integración micro-regional, la ubicación 

geográfica del municipio, la infraestructura en comunicación, los indicadores de 

marginación y el desarrollo municipal, la composición económica sectorial, la 

infraestructura urbana y algunos aspectos de medio ambiente y ecología, con tal de 

tener el parámetro justo para implementar las acciones que sean detonadoras de un 

desarrollo sustentable, continuo y eficaz. Como parte del diagnóstico, los habitantes 

de Jalcomulco identifican varios efectos colaterales derivados de la actividad 

turística: 

“La dinámica de crecimiento demográfico en el municipio, ha significado una de  las  

principales  alteraciones  en  la  estructura  urbana,al detectarse cambios en el usos del suelo 

urbano, una desordenada ubicación de los campamentos turísticos, pérdida de vegetación 

nativa y posibles alteraciones al paisaje natural, deterioro de la imagen vernácula de la 

localidad por el cambio de tipologías arquitectónicas tradicionales as como la colocación de 

publicidad desordenada.” (PDMJ, 2014;45). 

Otro factor muy importante a tomar en cuenta dentro del diagnóstico son las 

demandas de la sociedad. El PDMJ recoge las inquietudes y necesidades de las 

comunidades de Jalcomulco, Santa María Tatetla y Tacotalpan, entre las que 

encontramos: 

 Infraestructura para servicios de salud, electricidad, agua potable, drenaje, 

vías de comunicación, espacios culturales, de recreación y deportivos. 

 Apoyos para el turismo en cuanto a promoción, señalética, cursos de 

actualización y de inglés para guías. Las comunidades de Tatetla y Tacotalpan 

exigen que se les integre a las actividades turísticas mediante programas de 

turismo rural, rutas para el cañonismo, senderismo y observación de aves. 
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 Proyectos para el cuidado y aprovechamiento del ambiente, como hortalizas 

de traspatio, lombricompostas, establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 

y de humedales como área común lúdica, gestión de recursos para establecer 

Unidades de Manejo Ambiental y conservación de la biodiversidad con 

especial hincapié en la nutria marina. 

 Participación y organización femenina en grupos de activación física, cajas de 

ahorros y seguro para madres de familia. 

 Mejoramiento de la imagen de Jalcomulco, en busca del calificativo de Pueblo 

Mágico. (PMDJ 2014:94-99) 

El ayuntamiento operacionalizará el plan a través de sus distintas direcciones, y tiene 

como referentes las siguientes bases legales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Planeación. 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Estatal de Planeación 

 Ley de Asentamientos Humanos 

 Ley Orgánica Municipal 

 Código Municipal. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 
 
 

Aunque se toman como referencia leyes y planes de orden superior al municipal, 

existe cierta tensión entre las operaciones y ámbitos de acción de cada autoridad y 

nivel de gobierno, como se puede notar en el siguiente fragmento: 

“Se debe de mencionar que el plan de desarrollo municipal ha sido limitado por la 

estrategia nacional y estatal, con el programa nacional cruzada contra el hambre, donde las 

participaciones se han etiquetado para proyectos prioritarios y en áreas prioritarias, sin 

embargo; las comunidades de este municipio, desde fechas anteriores se han regido por usos 

y costumbres en donde la participación ciudadana es respetada, por lo tanto, la estrategia del 

gobierno federal nos ha coartado los derechos humanos, y la gobernanza municipal” (Dr. 
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Gilberto Ruiz Chivis, PMD Jalcomulco 2014:2). 

El párrafo anterior refleja la tradición participativa de los jalcomulquenses, 

quienes consuetudinariamente han tomado decisiones con base en arreglos 

comunitarios locales, por lo que el PMDJ contempla que la ciudadanía se apropie de 

los preceptos del plan mediante un programa de gestión orientado a “poner en 

marcha los programas y proyectos anteriores. […] Tiene como objetivo lograr que la 

población se apropie y haga suyos los fines de los programas a través del 

fortalecimiento de los órganos de toma de decisiones, la comunicación, la 

construcción de saberes, la negociación, la democratización, el diagnóstico y la 

propuesta consensuada, la entrevista, el paseo y los talleres de participación.” 

(PMDJ 2014:151). 

En el Plan se Incluye al turismo como una actividad destacada para propiciar 

el desarrollo económico sostenible y se incentiva el aumento de visitantes y 

actividades. Se habla de un turismo sustentable e incluyente como una práctica 

inclusiva, plural, diversificada, democrática, transformadora y rentable.  Se pretende 

democratizar el turismo y acercarlo a amplios sectores de la población, estimulando 

un protagonismo de los participantes en pro de la cohesión social. 

Se habla también de educación para el turismo, pues se ve a éste como  una 

práctica que “enriquece la experiencia de la vida, eleva el nivel cultural y educativo e 

inculca el respeto al medio ambiente y a los lugares locales que son visitados”. La 

vinculación entre turistas y anfitriones detona un proceso de construcción de una 

conciencia histórica, ecológica y comunitaria que se compromete con la 

sustentabilidad social y guarda un gran potencial para salvaguardar los recursos 

naturales y fomentar el respeto a los lugares locales. En pocas palabras se le 

apuesta mucho al turismo y se desea incrementar esta actividad, sin embargo, hay 

un descuido fundamental: no se contemplan niveles  de carga turística ni estudios 

para conocerlos. 

Aunque hay normatividad al respecto, no se aplica a cabalidad en Jalcomulco, 

pues según datos del 2012, de un total de 29 empresas, sólo 14 están constituidas 

legalmente y con los requisitos necesarios en cuanto a seguridad (León, 2012). En 
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general, no se observa una regulación de las actividades empresariales, ni por 

autoridades del ayuntamiento, ni por otras instancias gubernamentales, pues de unas 

veinte empresas asentadas en Jalcomulco sólo siete cuentan con los permisos 

legales. A pesar de que existe una Ley General de Turismo y un Reglamento de la 

Ley Federal de Turismo que define algunos requisitos para otorgar el servicio 

turístico, algunos empresarios desconocen estas normatividades. Existen dos 

normas que podrían regir las actividades de estas empresas turísticas: la 

NOM09TUR y la NOM11TUR. La primera rige las actividades y requerimientos de los 

guías de actividades especializadas, sin embargo,  es muy poco  específica  para  el 

descenso  de  río  en  particular.  Y  la 

NOM011 rige las actividades de las empresas, sin embargo, de poco sirve que 

existan estas normas si no hay un programa para su supervisión o seguimiento. 

 
 
 
Educación Ambiental 

Con el devenir de las investigaciones, foros y cumbres, el campo de la Educación 

Ambiental (EA) va modificándose en sus conceptualizaciones y alcances. María Novo 

(1996) considera que una gran conquista de la EA consistió en ampliar el concepto del 

medio ambiente -que para la década de los setenta se entendía como el entorno 

meramente natural- hacia las condiciones sociales y económicas. Este hito de la EA 

comenzó a gestarse desde 1983 con un grupo denominado Comisión Brundtland, que 

en 1987 publicó su informe Nuestro Futuro Común, donde se reconoce la intrínseca 

relación entre la problemática ambiental, la economía internacional y los modelos de 

desarrollo, llegando a la conclusión en su definición de Desarrollo Sustentable que es 

necesario un modelo que permita satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras.(Novo, 2006) 

Tales definiciones traducidas a mecanismos y productos del sistema educativo 

no tuvieron los resultados proyectados, en parte porque en sus albores la EA formal 

se reducía a la transmisión de conceptos sobre el medio ambiente como asignaturas 

aisladas, y en gran medida debido a que se cayó en cuenta de que las causas de la 
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problemática ambiental no son las mismas para los países desarrollados que para 

los que estaban en vías de desarrollo: mientras que en los primeros se debe a la 

abundancia y el derroche, en países como los latinoamericanos la problemática 

ambiental viene de la insatisfacción de necesidades básicas (Bravo, 2005). En este 

sentido, dice González Gaudiano que la EA “todavía no logra trasminar 

apropiadamente las estructuras y prácticas de las instituciones educativas oficiales 

en la región latinoamericana.” (González, 2007:53). 

Posteriormente se recomendó integrar la EA no como una asignatura más, 

sino como una dimensión de la currícula educativa (Novo,  2006), y en la actualidad 

los esfuerzos por mejorar la EA formal tienden a buscar la transversalidad en la 

totalidad de contenidos y a relacionarlos con situaciones y contextos sociales reales. 

Este constituye un gran reto para la EA formal: el lograr que en los espacios de 

interacción social donde se imparte, el qué y cómo se hacen las cosas tenga tanta 

atención como los contenidos que se distribuyen. Es decir, permear toda acción e 

interacción dentro de los planteles educativos con una ética ambiental que logre 

trascender aquél espacio. Y desarrollar una actitud crítica en los estudiantes que les 

permita reconocer cuál es su papel e impacto en su contexto más inmediato, y cómo 

éste se va insertando en meso y macro contextos, en aras de quitarle a la crisis 

ambiental ese halo de impersonalidad que crea la ilusión de que las acciones más 

relevantes son las que emprenden gobiernos o compañías trasnacionales. 

Otro destacable hito para la EA se dio en 1992, cuando en los documentos 

aprobados en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible (Cumbre de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro, se 

contemplaron como requisitos imprescindibles para lograr un desarrollo humano 

sostenible la educación y  participación de todos los ciudadanos en los procesos de 

desarrollo. Más allá de la educación ambiental en ámbitos formalmente académicos, 

en la Cumbre de Río se consideró necesaria la inclusión en estos procesos a 

colectivos como organizaciones populares, no gubernamentales y asociaciones de 

mujeres, entre otros, como importantes fuentes de innovación  y acción en el plano 

local (Sanz, 2006). 

Atendiendo a lo anterior, la Agenda 21, principal instrumento para la aplicación 

de los preceptos del desarrollo sostenible, aboga por fomentar un enfoque 
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comunitario de la sostenibilidad que comprenda: la plena participación  de la mujer 

en los procesos de adopción de decisiones; promoción o creación de mecanismos 

populares para compartir experiencias y conocimientos dentro de la comunidad; 

aumento de la participación de las comunidades locales en la protección y gestión 

sostenible de recursos naturales para aumentar su capacidad productiva; creación de 

una red de centros de aprendizaje comunitarios para aumentar las capacidades y 

promover el desarrollo sostenible. 

Pasar de la información y concientización a la acción es un viejo reto de la EA, 

y no puede decirse con claridad si lo ha cumplido y en qué medida debido a que el 

desarrollo de indicadores para la EA es aún un campo muy incipiente, sino es que 

experimental. Si bien sí ha habido informes y artículos sobre indicadores  en materia 

de EA, la medición está muy inclinada hacia lo cuantitativo. LA problemática 

ambiental involucra muchos frentes y es muy compleja como para medir los avances 

en toneladas, litros, p.p.m., etc., y de acuerdo con González Gaudiano, este tipo de 

proyectos de reciclaje sólo palian los síntomas de un mal más profundo. 

En este sentido EA formal y no formal juegan un papel complementario entre 

teoría y práctica, presentando la posibilidad de una formación ambiental integral. Los 

espacios que se abren para la EA no formal, como comités y asambleas  pueden ser 

lugares de transmisión de información y generación de compromisos, las 

manifestaciones pueden servir de interrogante a unos y al mismo tiempo ayudar a 

transformar estructuras y sistemas de conducta personal o colectiva (Sans, 

2006:287). Los órganos de participación ciudadana deben ser una plataforma de 

intercambio y aprendizaje, donde el ejercicio de escuchar, hablar y consensuar 

ofrece grandes posibilidades educativas de transformación y desarrollo a partir de las 

experiencias reales de los ciudadanos.  

En el caso específico de Jalcomulco, la EAl no formal se ha venido 

acrecentando debido a la percepción de la amenaza hacia su entorno natural. Los 

foros y simposios que se han celebrado dan muestra de ello y sirven para repensar 

el papel de los pobladores con respecto al ambiente en su comunidad, incluyen 

talleres de concientización y sensibilización y mesas de trabajo en donde la orden del 

día  está marcada por diálogos y propuestas que se van trabajando y consolidando 

con el transcurso de las reuniones entre múltiples actores. El Dr. Enrique Leff 
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entiende esta transdisciplinariedad no como un crisol de saberes, sino como la 

transgresión de éstos en un afán por reinventar el campo6. 

 

Ecotecnología 

 
El antecedente de ecotecnología se encuentra en un contexto en el que se reconoce 

que la acelerada producción industrial genera estragos tanto en los ecosistemas  

como  en  la  sociedad.  De  tal  manera,  se  comienza  a  hablar  de ingeniería 

ecológica, la cual define H.T. Odum (1962) citado en Bueno (2014) como “la 

manipulación del medio ambiente por el hombre, usando pequeñas cantidades de 

energía suplementaria para controlar sistemas en los cuales las unidades principales 

de energía llegan de fuentes naturales”. De acuerdo con este autor, esta  concepción  

se basa  en  una profunda  comprensión  de las relaciones naturales, y entiende que 

la Ecotecnología es un mecanismo para minimizar la producción de entropía en el 

medio ambiente. Posteriormente Lowe (1993) manifiesta que “el núcleo de la 

ecología industrial es simplemente reconocer que los servicios de manufactura y 

servicio son en realidad sistemas naturales, íntimamente conectados a sus 

ecosistemas locales y regionales y a la biósfera global, […] su fin último […] es 

aproximar los sistemas industriales tanto como se pueda a un ciclo cerrado, con un 

reciclaje casi completo de todos los materiales” (citado en Ortiz et al., 2014). 

Posteriormente, en su plan de actuación a favor de las ecotecnologías, la  

Comisión Europea (2004) indica que las ecotecnologías ofrecen un servicio similar al 

de las tecnologías clásicas pero que tienen un impacto reducido sobre el medio 

ambiente, y que éstas no se limitan a objetos tecnológicos, sino que abarcan el 

conjunto de procesos, productos y servicios con mejores resultados desde el  punto 

de vista medioambiental. 

De acuerdo con Ortiz et al. (2014) aunque no existe una definición 

consensuada y rígida, el modelo ecotecnológico engloba y da continuidad a 

movimientos anteriores como las tecnología apropiadas, tecnologías limpias e 

                                                
6 Conferencia magistral titulada “Diálogo de saberes y sustentabilidad de la vida”, jueves 21 de agosto de 
2014, Xalapa, Ver 
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innovaciones de base social. Estos autores consideran que las ecoteconologías 

deben cumplir ciertos criterios: 

 Ser accesibles para los sectores más pobres de la sociedad 

 Estar enfocadas a las necesidades y contextos locales 

 Ser amigables con el ambiente, promoviendo el uso eficiente de recursos, el 

reciclado y re-uso de los productos 

 Promover el uso de recursos locales y su control 

 Generar empleo en las economías regionales, especialmente en las áreas 

rurales 

 Ser producidas preferentemente a pequeña escala y de forma 

descentralizada 

Ser diseñadas, adaptadas y difundidas mediante procesos participativos, con diálogo 

entre los saberes locales y científicos (Ortiz et al. 2014:7) 

La Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR, 2011) considera que una ecotecnia 

es todo aquel emprendimiento técnico que tenga como objeto reducir, reciclar y 

reutilizar recursos sin crear dependencia económica o tecnológica, que sea fácil de  

apropiar, que fomente la emancipación, que sea de baja tecnología, que esté dirigido 

a los estratos sociales más vulnerables y que ahorre recursos de cualquier índole. 

El aprendizaje de las ecotecnologías se realiza como parte de un ciclo que 

cubre la sensibilización, la información, la concientización, eventualmente se advierte 

la demanda o la necesidad de pasar a la capacitación, a la instrumentación de una 

propuesta Implica un proceso de diálogo intercultural e interdisciplinario, un diálogo 

entre los saberes que portan los técnicos y los saberes que subyacen en el contexto 

de las comunidades o los destinatarios de las ecotecnias. 

Para la implementación de ecotecnologías se debe superar el concepto de 

adopción simple de tecnología, reconociendo cómo es que se puede construir un 

proceso de inserción de innovación o descubrimiento al detectar el conocimiento 

previo local para facilitar la identificación de la problemática para dar lugar a una 

respuesta de carácter técnico. Es importante ubicar lo técnico en el contexto más 
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complejo de los ciclos cotidianos: lo familiar, lo cultural, lo organizativo y lo 

institucional. 

Se recomienda analizar experiencias previas para ponderar la escala a la que 

se podría promover una replicación amplia de las innovaciones   (comunitaria, 

regional) y darse cuenta de que las innovaciones no sólo van encaminadas a las 

tecnologías, sino también a nuevas formas de cooperar, organizarse o de pensar, así 

como la revitalización de conocimientos ancestrales. (Brüschweiler y Rist, 2005). 

 

Turismo Alternativo 

 
El turismo en México juega un papel fundamental: es la tercera fuente de divisas del 

país y representa el 9% del PIB nacional. En la zona donde se desarrolló este 

proyecto, Jalcomulco, actualmente es la principal actividad económica; la mayoría de 

sus habitantes viven directa o indirectamente de éste. Más allá de una actividad de 

ocio, el turismo se erige actualmente como un factor de desarrollo económico y 

sociocultural, abriendo espacios para la dinamización y transformación social, y en 

algunos casos, como el único elemento de progreso económico en una sociedad. 

A partir del crecimiento del tiempo libre en las sociedades industriales, el 

turismo experimenta un auge que hoy en día supera la oferta tradicional de avión- 

playa-hotel. Son varios los calificativos que se le han añadido a este fenómeno para 

señalar los matices que ha ido obteniendo: turismo de aventura, de naturaleza, 

ecoturismo, de la salud, cultural, religioso, etc. El que interesa en este apartado, el 

turismo alternativo, busca un enfoque distinto para las vacaciones de las personas; 

una experiencia más auténtica que se aleje de destinos prefabricados donde la 

relación entre viajero y comunidad local es prácticamente nula o se limita 

generalmente a pequeñas transacciones económicas. 

Así, el turismo alternativo ofrece adentrarse en la idiosincrasia del lugar, sus 

costumbres, tradiciones, gastronomía y forma de vida. Estos nuevos tipos de turismo 

son ensalzados en la literatura por el papel central otorgado a la población local en la 

gestión y definición del producto, la valorización de la cultura, la preservación del 
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medioambiente y el potencial que tiene para ayudar a salir de la pobreza a 

comunidades marginadas (OMT 2004, 2006, 2010 en Asencio, 2012).Lo que 

caracteriza a este tipo de turismo es que el turista pasa de una actitud pasiva a  una  

activa  y  la  comunidad  receptora  busca  una  forma  de  organización empresarial 

“basada en la propiedad y autogestión de los recursos patrimoniales de la 

comunidad, ateniéndose a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la 

distribución de los beneficios para el bienestar de sus miembros. Como tal, busca la 

planificación, la sostenibilidad y la inclusión de la población”. (Gascón y cañada, 

Asensio, 2012). 

Tan ha ganado terreno esta perspectiva que la Organización Mundial del 

Trabajo (OMT) ha adoptado propuestas metodológicas como Pro-Poor-Tourism -

PPT- (Turismo Pro-pobre, o a favor de los pobres) o SustainableTourism-Eliminating 

Proverty –STEP- (Turismo sostenible para eliminar la pobreza) como una forma de 

promover una mayor vinculación entre población desfavorecida y el mercado 

turístico. Agencias internacionales multilaterales como han asumido esta postura 

como principio teórico de cooperación en turismo sostenible para lograr un 

incremento de los beneficios a las comunidades locales con estrategias como el 

empleo de población local en situación de pobreza en las empresas turísticas, el 

suministro de bienes y servicios por los pobres a través de cadenas de valor, la venta 

directa de bienes y servicios, la creación y gestión de empresas basadas en la 

comunidad, las donaciones de empresas turísticas con “Responsabilidad Social 

Corporativa” y la inversión en infraestructura estimulada por el turismo (OMT, 2004 

en Asensio y Pérez, 2012). 

Si bien el turismo alternativo comprende varias categorías con distintos 

nombres según estén enfocadas en el turista o en las comunidades receptoras, éstas 

no son mutuamente excluyentes y suelen tener mucho en común. Tenemos así al 

turismo justo, turismo solidario, turismo responsable, turismo contra la pobreza y 

turismo rural comunitario que comparten características como : buscan minimizar los 

impactos económicos, medioambientales y sociales provocados por el turismo; 

conservar el patrimonio local con miras a fortalecer las dinámicas económicas 

autónomas; generar beneficios económicos para las comunidades locales destinados 
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a mejorar su calidad de vida, creando puestos de trabajo; e involucrar  a la 

comunidad local en las decisiones de planificación turística que afecten a sus vidas y 

a su territorio. 

De los tipos de turismo que se mencionaron arriba quiero destacar el turismo 

solidario por ser la modalidad que va más acorde a la configuración de oferta turística 

que se propone en este proyecto. Aparte de las intenciones planteadas en el párrafo 

anterior, el turismo solidario tiene un componente básico: el estrecho vínculo que el 

turista crea con el huésped a través de desempeñar algún trabajo dentro de la 

localidad en beneficio de la población, minimizando el impacto sobre el entorno y 

conservando el patrimonio local. En estos viajes la motivación del turista es ayudar a 

la comunidad local y a la vez aprender de ella. 

Este tipo de viajes se apartan de la idea de que las vacaciones son un tiempo 

en el que hay que olvidarse del trabajo. De su oferta no se encargan las agencias de 

viajes tradicionales sino comúnmente las Organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s). Aunque este tipo de turismo puede resultar muy benéfico para las 

comunidades receptoras, no hay que perder de vista el que no se convierta en un 

turismo de masas, pues habrá que tomar en cuenta la capacidad de carga de la zona 

y el que l actividad turística sea una actividad complementaria, pues de otra forma 

perdería su razón de ser ya que la comunidad ha de continuar con sus actividades 

tradicionales, generalmente en el sector primario. 

De las consideraciones anteriores sobre lo que es el turismo solidario 

quedarían excluidas aquellas actividades recreativas o de aventura que, aunque se 

realicen en el ámbito de una comunidad campesina o estén en estrecho contacto con 

la naturaleza, no cuenten con una participación efectiva de los habitantes locales en 

la gestión del servicio turístico, y aquellas en las que, siendo efectiva dicha 

participación, una parte de los beneficios no sea  redistribuida al resto de la 

comunidad o destinada para labores de conservación ambiental. Es decir, el turismo 

solidario requiere forzosamente que se involucre a la población local en el proceso 

de planeación y ejercicio de la oferta turística y que los beneficios generados con 

ésta se distribuyan equitativamente. 
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5. Estrategia metodológica 
 
La estrategia metodológica que se siguió contempló inicialmente dos fases. La 

primera, de investigación documental, consistió en una revisión bibliográfica sobre 

las principales nociones que constituyen las aristas del proyecto y sobre la situación 

socioeconómica y medioambiental. Se recurrió a documentos oficiales, como el Plan 

de Desarrollo Municipal de Jalcomulco 2014-2017(2014), los Cuadernillos 

Municipales (SEFIPLAN, 2015) y a bases de datos de organismos nacionales y 

mundiales (INEGI, CONEVAL, PNUD). 

Al cabo del trabajo de información documental, se planteó una serie de 

actividades basadas en los intereses de miembros de la comunidad, de conformidad 

con lo recabado en investigaciones anteriores, y en lo expuesto en el Plan Municipal 

de Desarrollo de Jalcomulco, que “recoge las demandas más importantes que han 

surgido de la representación de los ciudadanos que se han manifestado en las 

asambleas participativas” (PMDJ,2014:1). Las actividades que hipotéticamente se 

planeó realizar, a reserva de validar la propuesta de la fase documental con la de 

trabajo de campo, fueron: construcción de sistemas de acuaponia e hidroponia, 

preparación de jabones y mermeladas, elaboración de medicina tradicional y 

deshidratación de frutos. 

Durante esta primera fase se diseñaron instrumentos de investigación para 

conocer de manera general entre la población: su percepción sobre los principales 

problemas ambientales de la comunidad, el conocimiento que tienen sobre las 

ecotecnologías consideradas, si es que aplican alguna ecotecnia en específico o les 

interesa aprenderla, y la disposición para participar en alguna de las actividades 

propuestas y formar un colectivo de trabajo. 

La segunda fase comprendió el trabajo de campo, cuando se aplicarían los 

instrumentos diseñados para  generar información estadística. Con base en lo  

obtenido se acotarían las actividades con el fin de cumplir con los tiempos 

académicos del posgrado y tomar una decisión sobre cuál sería la ecotecnia más 

apropiada para las condiciones de Jalcomulco, y en dónde y con quién se llevaría a 

cabo su socialización. Fue en este momento cuando el proyecto llegó a su punto de 

inflexión decisivo, y se marcó un viraje metodológico ocasionado por la situación 
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social en esta coyuntura. 

  Todo diseño es, por definición, una hipótesis provisional que resultará afectada 

en su desarrollo temporal por los condicionantes (previstos o no) de la propia realidad. 

Por lo tanto, es necesario utilizar sistemas de investigación-acción con tal de ir 

obteniendo información periódica sobre la marcha y así poder ir retroalimentando el 

proyecto. Novo (2006) afirma que “la vida está en los procesos (y no tanto en los 

productos), de modo que un enfoque procesual resulta imprescindible para operar en 

términos de calidad, lo cual exige, en los proyectos y programas, la aplicación de 

criterios no sólo eficientistas, sino también éticos y sociales, relacionados no sólo con 

expectativas futuras, sino con el presente de la vida de la gente y de los sistemas 

ecológicos” (Novo, 2006:22). 

  En la coyuntura por la que atraviesa Jalcomulco, de la posibilidad de 

construcción de una presa hidroeléctrica, se presentó un episodio que alteró 

significativamente la estrategia metodológica del proyecto. En una de las primeras 

incursiones que los ingenieros de la empresa constructora hicieron en el pueblo, les 

fueron decomisados cuestionarios de una encuesta que aplicaban en ese momento y 

fueron expulsados del pueblo por un grupo de mujeres (ver apartado Construcción de 

la presa). A raíz de tal evento, la comunidad decidió en asamblea no responder a 

ninguna encuesta en el futuro, hasta que se solucionara el problema de la presas.  

  De tal forma que, cuando la planeación del presente proyecto tenía marcada la 

aplicación de la encuesta diseñada en la primera fase, se encontró a una población 

muy cerrada y reacia a proporcionar cualquier clase de información, lo que obligó a 

replantear  rutas de acción. Dadas tales condiciones, el investigador no puede insistir 

en técnicas e instrumentos de los que la comunidad desconfía, por lo que se decidió 

modificar el acercamiento a la población. Este viraje consistió básicamente en laborar 

al abrigo del método Etnográfico y la Observación participante/investigación-acción, 

previa presentación ante autoridades  municipales y comités de la asamblea, bajo el 

entendido de manejar toda la información confidencialmente. 
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Figura 4. Presentación ante asamblea, septiembre  2014. 

Método Etnográfico 

Proveniente de la antropología, la etnografía parte de un principio elemental y 

poderoso: describir el modo de vida de grupos sociales específicos (raza, etnia, 

grupo informal, etc.). Esta simple idea en realidad esconde una riqueza conceptual y 

metodológica que ninguna otra perspectiva de conocimiento puede ofrecer; la 

etnometodología permite un acercamiento detallado al “punto de vista del nativo”, 

entendiendo por nativo al sujeto social específico que se ha de investigar (Atkinson, 

1994). 

Esta orientación metodológica implica un modo particular de interrogación de lo 

real, en la que el investigador busca identificarse con los actores sociales a fin de 

construir interpretaciones que den cuenta de la pluralidad de voces y perspectivas 

presentes en un fenómeno. La etnometodología se propone descubrir lo que la gente 

hace, sus motivaciones, las creencias, los valores, los diferentes puntos de vista de 
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los actores siempre dentro de la perspectiva de ellos. Esto significa que las 

interpretaciones que importan son las de ellos, por lo que el investigador está 

obligado a conocer los diferentes lenguajes y sus matices, los códigos internos, el 

universo simbólico, los rituales, los mitos y las costumbres (Idem). 

 

Observación Participante e Investigación-Acción 

 
Dadas las condiciones sociales imperantes en Jalcomulco, se determinó que la mejor 

manera de abordar a la comunidad, lejos de los métodos convencionales de 

muestreo y generación de datos duros, se encontraba en la observación participante, 

enfoque que consiste en “vivir con (o cerca de) un grupo de informantes durante un 

período extendido de tiempo, durante el cual se mantienen conversaciones largas 

con ellos y se participa en algún grado en la vida local” (Greenwood, 2000). El trabajo 

de la observación participante requiere residir in situ, y realizar investigaciones por un 

largo periodo de tiempo. Esta aproximación representa un vínculo entre las 

particularidades de las experiencias locales con cuestiones humanas de orden más 

general y universal. 

Entendida como un proceso que permite a los investigadores aprender acerca 

de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural, la observación 

participante es volverse parte de la comunidad mientras se realiza  una vasta 

observación en campo, que a veces tiene una duración de años, en la que se 

interpretan las actividades y se descubren las rutinas organizadas de 

comportamientos. Involucra entrevistas informales, y permite establecer pautas de 

muestreo y formular guías de entrevista. De acuerdo con Schensul y LeCompte 

(1999), la observación participante permite al investigador: 

• Identificar y guiar relaciones con los informantes; 

• Sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo se interrelaciona 

la gente, y cuáles son los parámetros culturales; 

• Mostrar lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en 

cuanto a comportamientos, liderazgo, política, interacción social y tabúes; 

• Ser conocido por los miembros de la cultura, y de esa manera facilitar el 
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proceso de investigación; y 

• Elaborar una fuente de preguntas para ser trabajada con los participantes 

(Schensul y LeCompte, en Kawulich, 2005). 

 En palabras de Greenwood (2000) “La observación participante es menos un 

método que una manera general de comportarse que se deja abierta a muchas 

tácticas metodológicas distintas”. 

Ahora bien, el carácter de la observación participante no se define de facto, y 

queda abierto a manifestarse de diversas formas: como un interlocutor ante la 

comunidad, como un ojo crítico y propositivo, o como un facilitador de procesos y 

vínculo de actores, siempre de forma particular determinada por las circunstancias e 

intereses del investigador. 

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a las maneras de accionar en el binomio 

Observación participante–Investigación/acción, cabe señalar que la investigación- 

acción no es una disciplina, ni una facultad, ni un método. Es un grupo  de prácticas 

multidisciplinares orientadas a una estructura de compromisos intelectuales y éticos. 

La investigación-acción es investigación social desarrollada mediante una 

colaboración entre un investigador profesional y los dueños del problema en una 

organización local, una comunidad o un grupo intencional creado para un propósito 

específico (Kawulich, 2005). 

Si bien las condiciones sociales en Jalcomulco no permitieron recabar 

información cuantitativa para generar indicadores estadísticos, si ofrecen la 

posibilidad de insertarse en espacios de diálogo que han estado abriendo distintos 

actores de la sociedad civil. Los más destacables en los que se apoyó este trabajo 

son los Foros Ciudadanos Bio-regionales y las asambleas semanales  que celebra el 

comité PUCARL. 

Foros Ciudadanos Bio-Regionales  

Son una iniciativa ciudadana de los habitantes de la cuenca del Río Los Pescados-La 

Antigua (de los municipios de Xico, Teocelo, Ixhuacán, Coatepec, Jalcomulco y 

Emiliano Zapata) por establecer una red de diálogo y cooperación entre sociedad 
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civil, autoridades municipales, empresarios, agroproductores, organizaciones civiles 

e instituciones de educación e investigación. En una forma horizontal ajena a lógicas 

jerárquicas, comparten saberes y experiencias encaminadas a construir una bio-

región en común, con miras hacia formas de vida sustentables y justas (http://foro-

bio- regional0.webnode.es). Los temas que se abordan en la agenda común de los 

foros contemplan: a)medio ambiente y hábitat; fomentar agroproducción amigable 

con el ambiente y conciencia de consumo orgánico y popular, b) perspectivas de las 

y los jóvenes, c) gobernanza y participación ciudadana, d) desarrollo humano: 

cultura, educación y salud d)economía sustentable ;hacer una marca propia y de 

mercado justo, intercambio de conocimientos sobre productos y especies, vínculos 

entre productores de las localidades, organizaciones para el consumo local. 

 
Se tiene planeado celebrar un Foro Ciudadano Bio-Regional en cada uno de 

los municipios que integran la Bio-Región de la Cuenca del río Los Pescados-La 

Antigua. Los foros se llevan a cabo bajo una dinámica regida por mesas de trabajo. 

Por tiempos cada una de las mesas discute y propone en torno a ciertas preguntas 

provocadoras: 

-¿Qué valores y principios de cuidado y sustentabilidad son valiosos en esta área 
para un bienvivir en nuestras comunidades? 

-¿Qué oportunidades de iniciativas respecto al tema de la mesa veo a la luz de lo 
escuchado? 

- ¿Cómo podemos unirnos entre municipios para fortalecernos en esta área de la 
vida? 

-¿Qué oportunidades veo en esta mesa? 

-¿Cuáles serían las mejores iniciativas que pueden sacar lo mejor de quienes 
estamos aquí por el beneficio de nuestras regiones, sus personas y el ambiente? 

-¿Qué nos dirían sobre nuestros proyectos los ancestros,  nuestros  descendientes, y 
los ríos, los animales y el bosque? 

Cada mesa trabaja con un moderador, integrante de las comunidades, que va 

orientando el diálogo con el fin de que no se acapare la palabra y de establecer 

conclusiones. Se da un tiempo para que las personas de cada mesa charlen entre sí, 

y al finalizar se realiza una “interpolinización”, que consiste en que los participantes 

http://foro-bio-/
http://foro-bio-/
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cambian de mesa, con el fin de generar redes de interacción y que todos puedan 

escuchar a todos. 

Asambleas semanales del comité PUCARL 

 
Este comité, encargado de montar guardias rotativas para evitar la construcción de la 

presa, funciona bajo una lógica en la que muchos de los habitantes pertenecientes a 

los municipios regados por la cuenca del río la Antigua tienen un turno y un rol en el 

campamento. El comité se organiza en 17 grupos con un líder  a cargo de 10 a 15 

personas. Los líderes de cada grupo se reúnen cada lunes por la noche para 

comentar los sucesos durante su guardia y tratar asuntos como próximas actividades 

por llevar a cabo y recaudación de recursos. 

Fue en este espacio donde se tomó la decisión de que el lugar idóneo para 

socializar la ecotecnia era el campamento de guardia Centinelas del Río, debido a 

que la rotación de habitantes permitiría que una mayor cantidad de personas se 

acercaran para conocer su funcionamiento y potencialidades .La riqueza de participar 

en estos espacios radica en que no son prediseñados  y controlados por el 

investigador; sino, son el resultado de un proceso de integración ciudadana en el que 

convergen intereses similares y que se ha ido formando desde la iniciativa popular, 

integrando a varios sectores de la sociedad.  

Tras la labor etnográfica en la comunidad y entrevistas informales en los foros 

reuniones del comité PUCARL dentro de la comunidad, se determinó que la 

ecotecnia más adecuada para poner a prueba era un deshidratador solar de 

alimentos. Para llegar a esta elección se tomó en consideración: i) la época en que 

se desarrolló el proyecto, cuando la cosecha de mangos estaba por comenzar; ii) la 

problemática del desaprovechamiento de ésta; iii) la asequibilidad de los materiales y 

la energía requerida para poner en funcionamiento el deshidratador solar y; iv)la 

posibilidad de generar resultados rápidos que orienten conclusiones, y sobretodo; v) 

la aprobación de la idea por parte del comité. La decisión de incursionar en la 

tecnología de deshidratación solar se tomó basándose en la lógica de la metodología 

PACA. 
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Metodología Participatory Appraisal of Competitive Advantage PACA  

La Metodología de la Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva, o PACA por 

sus siglas en inglés, se ha diseñado para superar los enfoques de Desarrollo 

Económico Local (DEL) de planificación que son débiles en su aplicación. Su objetivo 

principal es identificar actividades de DEL que se implementen de inmediato porque los 

actores locales le han dado una alta prioridad, es decir, apunta a resultados rápidos y 

visibles (Meyer-Stamer 2004).  

PACA sirve para poner en funcionamiento iniciativas de desarrollo local o para 

investigar por qué iniciativas existentes muestran poco efecto. PACA se aplica en dos 

tipos de escenarios: 

• En lugares donde los actores locales quieren hacer algo para el DEL pero no saben 

exactamente cómo y por dónde comenzar,  

• En lugares donde actores locales ya están promoviendo acciones específicas pero se 

enfrentan dificultades por falta de consenso tanto en la definición de los problemas 

como en el modo de encararlos. 

PACA tiene dos proposiciones básicas. Primero, es un esfuerzo de apoyo a los 

actores locales en la formulación de actividades concretas para impulsar el potencial 

local de creación de riqueza y empleo, y para identificar  las ventajas de ubicación que 

puedan ser útiles en la atracción de inversores extranjeros. Segundo, se concibe como 

una intervención inicial, que puede ser seguida de posteriores intervenciones, con una 

cantidad muy limitada de tiempo y personal. (Mesopartner, 2003). La metodología 

PACA se basa en conceptos como: competitividad sistémica, concepto de la ventaja 

competitiva de Michael Porter,  desarrollo de clusters, diversos conceptos de desarrollo 

económico local, y conceptos orientados hacia el actor y conceptos de redes normativas. 

Las iniciativas de desarrollo económico local exitosas dependen, ante todo, de la 

motivación, dedicación e insistencia de los actores locales. Es tarea crucial de un diagnóstico 

PACA identificar su flexibilidad y su motivación hacia la acción, cualquier propuesta práctica 

debe estar estrechamente relacionada con la capacidad y la motivación de los actores locales 

(Mesopartner, 2003; Meyer-Stamer, 2004). 

En el proceso del presente proyecto la metodología PACA permitió conocer los pros y 

los contras de las iniciativas emprendidas, y sirvió como un primer nivel hacia la formulación de 

la propuesta final. Tras una serie de talleres que culminaron en una discusión grupal, los 

participantes de la iniciativa evaluaron la experiencia e hicieron propuestas para mejorar el 
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proyecto de acuerdo con las necesidades y capacidades del contexto en particular. Tomando 

en cuenta los resultados obtenidos en esta fase, se formuló el proyecto de acuerdo con la 

metodología del Marco Lógico. 

 

Metodología del Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Con esta preocupación, la MML se destaca sobre otras por facilitar la gestión y 

la calidad de las propuestas en la medida que los funcionarios y expertos encargados 

de la preparación de un proyecto puedan estructurar y formular mejor sus ideas, 

presentar mejor sus inquietudes y traducir estas ideas en un esquema claro y preciso 

de realización. 

Estos atributos se ven reflejados en la incorporación de la MML como elemento 

importante de las metodologías de preparación y evaluación de proyectos de los 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de muchos de los países de América 

Latina. También, en el hecho de que la mayoría de las Agencias de Cooperación de los 

países de la Unión Europea y organismos internacionales la exigen en los proyectos 

que concursan o solicitan financiamiento. 

 

La Metodología contempla dos etapas que se desarrollan paso a paso en las fases de 

Identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 

1. Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la 

situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las  
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estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los 

proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos 

meta o beneficiarios y responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de 

análisis para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas (imagen de 

la realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el 

análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una 

situación precisa). El resultado de juntar gráficamente los análisis es la Estructura 

Analítica del proyecto (ver figura 5.)  

Figura 5. Estructura analítica del proyecto. Fuente: CEPAL (2005) 

 

2. La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto, es decir, la Estructura 

Analítica del Proyecto, se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En 

esta etapa se elabora la Matriz de Marco Lógico, que tiene una lógica vertical que 

integra el Fin, Propósito, Componentes y Actividades; y una lógica horizontal que va del 

Resumen narrativo del proyecto a los Indicadores, Medios de Verificación y los 

Supuestos. Funciona de tal forma que es necesario que los supuestos del primer nivel 

se cumplan para ascender al siguiente nivel (ver figura 6). 
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Figura 6. Matriz de Marco Lógico. Fuente: CEPAL (2005). 

 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el 

proyecto, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto 

contribuya de manera significativa al logro del Fin. Segundo, la definición del Fin no 

implica que se logrará poco después de que el proyecto esté en funcionamiento. Es un 

Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación del proyecto. 

Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han 

sido identificados, pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el 

problema o problemas. 

El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es 

una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los 

Componentes. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del 

Propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un 

Propósito. La razón de ello es claridad. Si existe más de un Propósito, hay 

ambigüedad. Si hay más de un Propósito puede surgir una situación de trueque en el 

cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro. En tal 

situación el ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que percibe como el de 

mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso. Esto, sin embargo, 

puede no ser el que otros involucrados conciban como el más importante. 
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Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos 

que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se 

le asigna. Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para 

lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se producen 

adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del proyecto es responsable de la 

producción de los Componentes del proyecto. Los Componentes son el contenido del 

contrato del proyecto. Deben expresarse claramente.  

En la matriz de marco lógico, los Componentes se definen como resultados, vale 

decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada, etc. Las 

Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 

Componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista 

detallada de Actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las 

cuales deben estar en orden cronológico y agrupadas por componente. 

La matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto 

identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. El riesgo 

se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en 

la jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las 

Actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los 

componentes indicados. Si producimos los Componentes indicados y otros supuestos 

se cumplen, entonces lograremos el Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito 

del proyecto, y todavía se siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces 

contribuiremos al logro del Fin (Ortegón y Pacheco, 2015) 
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6. Resultados 

Después de la concertación con el comité acerca de la ecotecnia más oportuna para 

desarrollar y en dónde colocarla, se llegó a la decisión de que ésta sería un 

deshidratador solar, el cual se describe a continuación.  Se describen los resultados 

bajo la lógica del proceso de socialización de la ecotecnia, que busca ponerla a 

prueba y diagnosticar cuáles son los ajustes necesarios para su adopción por la 

comunidad según sus necesidades particulares. 

El prototipo 

 
El modelo de deshidratador solar que se construyó fue el que propone la Comisión 

Nacional Forestal en su serie de Transferencia de Tecnología y Divulgación sobre 

Técnicas para el Desarrollo Humano y Forestal Sustentable (2008). Se eligió este 

prototipo, llamado de “armario” por la sencillez de su construcción y lo económico 

que resultan sus materiales, lo que permitió la autogestión para la construcción del 

prototipo y el taller de arranque. Su diseño es muy simple: consta de una plancha 

colectora de aire caliente, dispuesta de manera horizontal con una leve inclinación, 

forrada de plástico negro, la cual está conectada con una base en la cual se colocan 

charolas con malla de mosquitero sobre las que se acomodan los alimentos a 

deshidratar, todo forrado por plástico transparente para evitar la salida de aire. En la 

parte superior se encuentra una rendija que funciona como chimenea para garantizar 

el flujo de aire (ver figura 7). Dentro de la base horizontal el aire se calienta a una 

temperatura de 25 a 30 grados centígrados superior a la temperatura ambiental y 

comienza a subir, por efecto de la inclinación en la plancha colectora, a través de la 

base que aloja los frutos. El aire dentro del deshidratador debe estar a una 

temperatura entre 45 y 65 grados centígrados, pues si está por debajo de ésta los 

alimentos comienzan a pudrirse y por encima se cocinan.Los materiales que se 

proporcionaron para construir este prototipo fueron: 

Madera: 
 

 4 tramos de 2m x 5cm x 5cm 

 6 tramos de 1m x 5cm x 5cm 

 4 tramos de 1.35m x 5cm x 5cm 

 4 tramos de 30cm x 5cm x 5cm 
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 2.5m x 1.5 m de plástico negro4m x 3m de plástico transparente 

 1m x 1.5m de Malla de mosquitero 

 Clavos para madera de 3’ y 2’ 

 Engrapadora de tapicería 

Costo aproximado: $480 

 

 
Figura 7. Deshidratador solar de “armario” Fuente: CONAFOR 2011 

 

Los Talleres 

 
El taller introductorio se llevó a cabo en el campamento Centinelas del Río, el 

campamento a la entrada del predio llamado Tamarindos en el que los habitantes de 

Jalcomulco montan guardia desde enero de 2014 para evitar que se construya la 

pared de la presa hidroeléctrica. El instalar el primer prototipo aquí sirvió para que los 

habitantes de la comunidad que cumplen su rol de guardia se acercaran a él 

eventualmente y conocieran la ecotecnia. 

Este primer taller contó con la asistencia de 22 personas en total: cinco 

estudiantes de la Universidad Veracruzana, cuatro estudiantes de la Universidad 

de Chapingo de visita en Jalcomulco, diez habitantes de la comunidad que se 

encontraban en su rol de guardia en el campamento, un empresario de turismo de 

aventura y veterano guía de río, el director de Ecología de Jalcomulco y el 

Presidente Municipal. El taller se desarrolló de una manera que permitió la 

participación de los asistentes y su interacción entre sí. Consistió en cuatro 

momentos: i) explicación sobre la ecotecnología basada en la energía solar y 

descripción del funcionamiento del modelo específico por construir; ii) construcción 
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colectiva del modelo; iii) introducción a la guía para el secado de alimentos, formas 

de pretratamiento y presentación de frutos previamente deshidratados7 y; iv) 

discusión sobre la ecotecnia en un convivio-comida, preparada por las mujeres que 

se encargan día a día de la cocina del campamento. Las figuras 8 a 15 son imágenes 

del  taller de construcción de deshidratador solar en el campamento Centinelas del Río, Jalcomulco, 

Ver. Mayo 2015 

 
 

   Figura 8. Director de Ecología                                 Figura 9. Participantes del taller 
 
 

                  Figura 10. Construcción del secador         Figura 11. Construcción del secador 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Se entregó a los asistentes una guía para el uso del deshidratador solar y el pretratado de los alimentos. Véase 
en sección de Anexos 
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              Figura 12. Construcción del secador         Figura 13 . Construcción del secador 
 

 

                   Figura 14. Mango deshidratado                Figura 15. Tomate deshidratado 
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Al término del taller se les aplicó un cuestionario a los participantes para conocer 

sus perfiles y su percepción sobre la ecotecnia. 

Aunado a éste se construyeron otros dos deshidratadores en casa de miembros 

de la comunidad, los cuales contaron con la asistencia de 17 participantes. Se  

realizaron pruebas de secado en los meses de mayo a julio de 2015 (ver figuras16 

a 18). 

 

Figura 16. Deshidratador solar en domicilio particular Figura 16. Pruebas de secado 
 

                 Figura 18. Pruebas de secado 
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Perfil de los participantes 

Los cuestionarios aplicados a los asistentes a los talleres permitieron conocer sus 

perfiles y su valoración sobre la construcción de la ecotecnia. A los tres talleres 

realizados se registró una afluencia total de 39 asistentes, de los cuales 59% 

fueron mujeres y 41% hombres. Un tercio de ellos cuenta con estudio de nivel 

secundaria, el 28% tiene una licenciatura o la están cursando, y el 26% ha 

cursado la preparatoria. Sobre sus ocupaciones, cabe señalar que la mayoría de 

los asistentes combina actividades: un 38% declaró ser empleado, el 26% se 

dedica al hogar, el 23 % son estudiantes y el 13% manifestó que su ocupación 

principal son las labores de campo. En cuanto a la procedencia de los asistentes, 

el 67% son oriundos de Jalcomulco, el 23% de Xalapa y Coatepec y el resto de 

otro sitios de México (Texcoco y Distrito Federal). En este momento se pidió a los 

asistentes que dieran su opinión sobra la dificultad de conseguir los materiales y la 

construcción del modelo: la mayor parte, el 69% consideró que es fácil conseguir 

los materiales, sin embargo a la hora de la construcción la opinión fue más 

diversa, pues a casi la mitad (46%) le pareció difícil.  

Finalmente, se les preguntó si construirían uno en su casa, a lo que el 49% 

respondió que si, un 10 % respondió que no porque no tiene herramientas ni 

material, 8% no lo construiría porque lo cree muy difícil, un 10% no lo considera 

muy útil y el 23% refirió no tener espacio en su casa. La última pregunta fue 

encaminada a conocer quiénes de los que venían de fuera de Jalcomulco 

planeaban quedarse en el pueblo a realizar alguna actividad turística. De las 13 

personas que venían de fuera, ocho se quedarían una noche a realizar actividades 

como temazcal, senderismo y nadar en el río. Las figuras con los resultados del 

cuestionario referido: 
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Figura 19. Escolaridad de los participantes. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Procedencia de los participantes. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

  

 

 

Escolaridad 

Procedencia 
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   Ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Valoración de los participantes. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Ocupación de los participantes. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Disposición a construir. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Valoración para  

¿Construiría uno en casa? 
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Evaluación y apropiación de la ecotecnia 

 

La siguiente evaluación consistió en un grupo focal con personas que habían 

usado la ecotecnia de mayo a julio, todas originarias de Jalcomulco, con la 

finalidad de saber cuál fue su apreciación después de ponerla a prueba. Este 

grupo estuvo conformado por 12 personas. La evaluación fue guiada por un 

cuestionario que permitió conocer: 

 

Que cuatro de ellos eran hombres y ocho mujeres, cuyo rango de edad 

estaba entre los 20 y 49 años, con una escolaridad media de nivel preparatoria, si 

bien tres de ellos cuentan con licenciatura. Sus ocupaciones eran variadas, 

combinando las labores del campo con el empleo en una empresa o negocio y las 

labores del hogar. Ante la pregunta de qué tan útil considera el deshidratador, el 

50% lo considero algo útil, el 42% muy útil y un 8% poco útil. Ocho de ellos usaron 

el deshidratador cada tercer día, y cuatro cada semana. Los principales alimentos 

que se deshidrataban fueron en orden de importancia: mango, tomate y manzana. 

Se les pidió que evaluaran la dificultad de la manipulación del deshidratador solar 

y el pretratamiento de la fruta en una escala del uno al cinco, donde uno es muy 

fácil y cinco muy difícil. La manipulación del deshidratador (es decir, orientarlo 

hacia la luz solar, limpiarlo y protegerlo de las inclemencias del clima) a más de la 

mitad les pareció algo difícil, mientras que el pretratamiento de la fruta (cortarla en 

rebanadas con el grosor adecuado y sumergirlas en una solución de ácido cítrico 

que evite la oxidación) la mitad lo consideraron fácil o muy fácil y sólo tres 

personas algo difícil. 
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Figura 24. Percepción sobre utilidad del deshidratador solar. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Percepción sobre manipulación del deshidratador solar. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los anteriores resultados se matizan con las tres preguntas abiertas que 

orientaron el debate sobre la ecotecnia. La primera pregunta fue ¿cuáles son los 

principales inconvenientes del deshidratador? Aquí el grueso del grupo respondió 

que un inconveniente es el tamaño y el peso, tanto por el espacio que ocupa como 

por la cuestión de reorientarlo hacia la luz solar conforme pasa el día, labor que 

Valoración de: 

¿Qué tan útil considera el deshidratador? 
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resulta difícil para una sola persona. Otra desventaja señalada fue que estando a 

la  intemperie  y  en  tiempo  de  lluvia  el  deshidratador  resulta  muy  afectado   y 

eventualmente es necesario reemplazar la cubierta de plástico, esto fue más 

evidente en el modelo que se construyó al pie del campamento Centinelas del Río. 

En comparación con los otros dos deshidratadores, que se encontraban en 

viviendas particulares, aquél quedaba al pie de la carretera, más expuesto al polvo  

y a los daños. 

En cuanto a la producción de alimentos, se señaló que resulta muy escasa 

en relación con el tiempo que se invierte en todo el proceso, sobre todo cuando las 

condiciones climatológicas no son adecuadas y deshidratar la fruta puede tomar 

hasta dos días y medio, con lo que el producto deshidratado disminuye en calidad. 

La segunda pregunta fue ¿Cuáles son sus ventajas? En esta la mayoría 

coincidió en que es una alternativa muy económica y amigable con el ambiente 

para conservar el mango y aprovecharlo en otra presentación. Se señalaron 

experiencias previas en el pueblo para evitar el desperdicio de mango, como el 

caso del dueño de un restaurante que tenía refrigeradores con la capacidad para 

conservar grandes cantidades de pulpa de mango, que  después comercializaba 

en agua o helado. O las iniciativas y talleres que han surgido para crear 

mermeladas. Se apuntó también que el deshidratador puede ser utilizado para 

desecar más alimentos como nopal, tomate, manzana y chiles, en lo que cuatro 

miembros del grupo dijeron ver una posibilidad de negocio. 

La última pregunta se propone como un detonante para sociabilizar la 

ecotecnia, es decir, imaginar maneras para que ésta se adapte al entorno 

ambiental y al contexto social, de forma que se haga más eficiente su uso y se 

incremente el potencial de la ecotecnia en función de las necesidades y 

capacidades de quienes la emplean. Ante la pregunta ¿qué recomendaría para 

mejorar el uso del deshidratador solar?, una de las principales respuestas fue 

mejorar la calidad de los materiales para hacerlo más resistente y durable. Los 

usuarios sugirieron usar vidrio o acrílico para reemplazar las cubiertas y placas de 

acero galvanizado para la placa colectora de calor, así como de agregarle dos 

ruedas delanteras para facilitar su movilidad al momento de  reorientarlo  hacia  la 
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luz solar.  

Estas propuestas fueron pensadas para mejorar el modelo de deshidratador 

solar casero, sin embargo, hubo otra propuesta menos enfocada a mejorar el 

prototipo en sí, y más bien pensada para aumentar el potencial de la tecnología de 

deshidratación solar y aumentar la capacidad. Ésta vino de cuatro miembros del 

grupo que poseen árboles de mango en sus terrenos o de sus familiares. 

Mencionan que en época de cosecha de mango llegan a producir entre 700kg y 

900kg, por lo que deshidratar tal cantidad en los prototipos caseros que se 

construyeron requeriría muchos días de secado de varios deshidratadores, lo que 

resultaría inviable en términos de costes de producción y vigilancia de la calidad, 

con miras a la posibilidad de constituir una cooperativa de productos orgánicos. 

Sugirieron buscar un modelo alternativo que permita desecar  mango  en 

cantidades semi-industriales, y que si bien aproveche la energía solar no dependa 

totalmente de ésta y así poder tener un ciclo de secado más corto. 

 
 

Posibilidad de comercialización 
 

Atendiendo a la intención del objetivo de producir ingresos complementarios con 

esta actividad, se realizó un estudio de mercado para conocer la viabilidad de 

comercializar mango deshidratado. A partir de una encuesta aplicada en la 

cabecera municipal de Jalcomulco y en Xalapa, Veracruz, que se formó por una 

muestra de 25 personas, predominantemente del sexo femenino, entre 20 y 25 

años de edad, se pudo determinar que el 92% de la muestra ha consumido frutos 

deshidratados, la frecuencia de consumo que predominó fue la de cada 3 meses, 

las personas preferirían bolsas en una presentación de 100 gramos y estarían 

dispuestos a pagar de $15 a $20 por una bolsa (ver figura 26). Diseñado para un 

uso casero, este prototipo puede secar de 5 a 6 kg. de mango cada 2 días, en 

condiciones óptimas. Esto se traduce a 500 gr. de fruta seca, ya que pierde de 90 

a 92% de su peso al ser deshidratada. 
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Figura 26. Preferencias de consumo de frutos deshidratados.                                                
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Contrapropuesta 

 

Después de la evaluación de esta experiencia e incorporando las observaciones de 

los participantes, se hace una contrapropuesta más acorde a las condiciones de la 

producción y los requerimientos manifestados por el grupo de control. Para que la 

ecotecnia del deshidratador solar de alimentos pueda ser rentable y producir frutos 

secos a una escala mayor de comercialización hay que tomar en cuenta dos 

observaciones que surgieron después de poner a prueba por primera vez el modelo. 

La primera es el tamaño. El modelo que se construyó es de uso doméstico, el cual 

representa una buena alternativa para el autoconsumo, sin embargo, si se apunta 

hacia la comercialización a mayor escala resultaría más útil un modelo que permita 

desecar un aproximado a los 700kg que genera un productor en promedio. 

La segunda observación es el tiempo de secado, pues para poder insertar el 
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producto en mercados de mayor alcance, ya sean regionales, nacionales o 

internacionales, es necesario cubrir estándares de  calidad,  para lo cual se requiere 

reducir el tiempo de secado. Aquí cabría sustituir un secar pasivo, que solamente 

use energía solar, por uno activo, con insumos energéticos mixtos, para cuando la 

energía solar no satisfaga por completo las demandas para el secado en un tiempo 

óptimo.  

A partir de estas reflexiones se buscó un prototipo más acorde a los 

planteamientos realizados y se encontró entre la literatura una experiencia  

peruana de un deshidratador de escala semi-industrial que opera combinando la 

energía solar con la de un quemador de biomasa, apoyando el flujo del aire 

caliente con un ventilador que funciona con una celda fotovoltáica (Duan y Russo, 

2010). Este diseño permitiría secar media tonelada de mango cada dos días 

aproximadamente en un área de 345m². 
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Figura 27. Deshidratador solar mixto semi-industrial 
Fuente: DURÁN, Gonzalo, RUSSO, Gabriel, et al., (2010). Secador solar híbrido para la producción 
continua a escala industrial de pimiento para pimentón. “IV Conferencia Latino Americana de 
Energía Solar (IV ISES_CLA) y XVII Simposio Peruano de Energía Solar (XVII- SPES), Cusco, 
Perú. 

 
 

Un modelo de secador mixto semi-industrial, cubriría los vacíos ya 

mencionados, en cuanto a los aspecto técnicos, y representaría una segunda fase 

en este proceso de socialización y apropiación del conocimiento y las 

innovaciones. Ahora bien, ¿cómo se vincula la Ecotecnología con la oferta 

turística? La cuestión fundamental para imaginar esto es pensar a la 

ecotecnología como un eslabón técnico que forma parte de un renovado vínculo 

ente la naturaleza y la sociedad. La Ecotecnología se inserta en una visión cultural 

donde la preocupación por el medio ambiente deja de ser un campo aparte para 

volverse más bien una dimensión que comienza a permear todos los ámbitos de la 

experiencia humana y social. 

Dentro de esta nueva concepción forma parte también el repensar el medio 

rural y campesino como depositario de un gran atractivo natural que se revaloriza 
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como activo de ocio, recreación y más recientemente como baluarte de identidad, 

arraigo territorial y una actitud más estrecha con el medio ambiente. Entonces, el 

medio rural adquiere nuevas dimensiones que enriquecen y complementan a la 

tradicional función agrícola con la que se le ha vinculado. Bajo esta noción de 

multifuncionalidad, que sirve a los medios agrícolas como elemento más contra la 

dependencia de un solo recurso, se insertan las actividades turísticas.  

Un ejemplo de éxito en la República Mexicana lo representa la cooperativa 

Tosepan Titataniske, en el Municipio de Cuetzalan del progreso, en el estado de 

Puebla. Dicha cooperativa surgió primero con la intención de combatir la carestía 

de los productos básicos, hacer compras colectivamente,  consiguiendo a precios 

más bajos los productos alimentarios para después redistribuirlos en la 

comunidad. Fue tanto el éxito que la acción colectiva se extendió a otros fines, 

desde eliminar los intermediarios en el comercio de café y los principales 

productos de la región, hasta formar cooperativas para la comercialización, ahorro 

y créditos, servicios de salud y servicios de ecoturismo, entre otros. 

La oferta ecoturística de la cooperativa Tosepan reside no sólo en poner en 

valor los atractivos naturales (como cascadas, grutas subterráneasy jardines), sino 

los históricos (visitas a zona arqueológica) y culturales (entre los que se incluyen 

temascal, masajes ancestrales y tradiciones prehispánicas). También dotan de un 

valor turístico a las actividades cotidianas de la región, con una oferta de recorrido 

por las parcelas diversificadas de los productores, donde los turistas pueden 

conocer la forma de vida local y experimentar actividades del cotidiano de la 

comunidad como la producción de miel y de canela (www.tosepan.com). 

A nivel internacional se destaca la red WWOOF (World-Wide Opportunities 

on Organic Farms) Oportunidades Internacionales en Granjas Orgánicas, por sus 

siglas en ingles. Es una red de turismo de voluntariado que facilita el vínculo entre 

personas con deseos de experimentar la vida en una granja orgánica y lugares 

que se dedican a estas actividades. La asociación comenzó en 1971 en Inglaterra 

cuando Sue Coppard, una secretaria en Londres, quiso dar a conocer a sus 

compañeros de trabajo, del medio urbano, cómo era la vida en el medio rural y en 

qué consistía la agricultura ecológica.  
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Su lema es “Bringing people to a more sustainable way of life” (Llevando a 

la gente un estilo de vida más sostenible), y más que una asociación, en su sitio 

web, la red WOOF se define como un movimiento para promover experiencias 

educativas y culturales basadas en la confianza y en un intercambio no-monetario, 

con el fin de crear una comunidad global sustentable (wwoof.net).   

Entonces, la ecotecnia del deshidratador solar adquirirá condición de activo 

turístico enmarcada en este contexto de articulación con otras técnicas de este 

amplio abanico de prácticas sustentables, que se pueden englobar dentro del 

término permacultura8, y que cabe señalar, ha entrado en auge entre habitantes 

tanto rurales como urbanos debido a su versatilidad y adaptación.  

Pues bien, bajo esta misma lógica funcionaría la oferta turística pero a 

mayor escala espacial y temporal. En discusión con el focus group que 

experimentó con la ecotecnia se comenzó a idear una propuesta que pueda 

integrar a la oferta turística actividades que se realizarían a lo largo de las diversas 

fases de la construcción y puesta en marcha del secador semi-industrial. Dichas 

actividades serían i)Construcción del prototipo y las instalaciones para deshidratar 

el mango y ii)Corta del mango (recorridos guiados por mangales) y preparación 

para el secado. 

 

 

Matriz de Marco Lógico 

 

Tras hacer la evaluación de los participantes de los talleres, se reformuló el proyecto bajo la 

metodología del marco lógico, con tal de poder dar cuenta de los principales inconvenientes 

y los componentes necesarios para la apropiación de la ecotecnología al contexto en 

particular. 

La figura 28 muestra el árbol de problemas, representando en el centro el principal problema 

encontrado tras aplicar la metodología PACA. Por encima del problema central están sus 
                                                
8
 “Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles. 

La palabra en sí misma es una contracción no sólo de agricultura permanente, sino también decultura 
permanente, pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base agricultural 
sostenible y una ética del uso de la tierra. En un nivel, la permacultura trata con plantas, animales, 
construcciones e infraestructuras (agua, energía y comunicaciones). Sin embargo, la permacultura no 
trata acerca de estos elementos en sí mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear entre 
ellos por la forma en que los ubicamos e el paisaje” (Mollison y Slay, 2011:1) 
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consecuencias y por debajo las causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 28. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la metodología de Marco Lógico, el árbol de problemas, se 

transforma en árbol de objetivos al visualizar la situación óptima que se desea para 

el proyecto. Tras proponer una serie de estrategias, que se integran al árbol de 

problemas y objetivos, se diseña la estructura analítica del proyecto, que constituye 

una representación gráfica del propósito central del proyecto, (ubicado en el centro). 

Por debajo de éste se encuentran los componentes imprescindibles para el proyecto 

y más abajo las actividades necesarias para llegar a éstos. Por encima del propósito 
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encontramos la finalidad a la que aporta el proyecto. Ver figura 29 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Estructura Analítica del proyecto de acuerdo con metodología marco lógico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

A continuación se ordena la Estructura Analítica del Proyecto en la Matriz de Marco 

Lógico, que indica los niveles del proyecto y cada uno de sus indicadores, medios de 

verificación y supuestos que deben cumplirse para pasar al siguiente nivel(ver figura 

30.). 
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para productos 
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Figura 30. Matriz de Marco Lógico del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones 

 

Para que la Ecotecnología pueda ser un activo turístico, de acuerdo con lo que se 

planteó en el objetivo general de este proyecto, ésta debe pensarse como un 

elemento más del total de una oferta que sea motivadora para el turista. Así como al 

turismo tradicional se le asocia con playa, sol, hotel; al turismo de aventura con 

desafíos, riesgos, deporte; y a cada categoría del turismo se le identifica con 

distintos campos semánticos, que en ocasiones no son mutuamente excluyentes, la 

Ecotecnología se inscribe dentro de un conjunto de prácticas que se configuran 

como tendencia global y cuyo común denominador es la preocupación por el medio 

ambiente, entendido éste desde un enfoque sistémico. 

  Es decir, la ecotecnolgía como tal no será el fin último del viaje turístico, más 

bien, adquiere un valor instrumental en tanto que el estímulo principal del viaje será 

el conocer formas alternativas de organización entre la naturaleza y la sociedad. De 

esta forma, para que la ecotecnología pueda representar un activo turístico debe 

estar articulada con otras prácticas económicas, sociales y ambientales que generen 

las condiciones para un nuevo panorama de organización socio-ambiental. El turista 

al que irá destinada esta oferta no viajará exclusivamente para aprender cierta 

ecotecnia, sino que esto será parte de la experiencia de estar inmerso en la vida de 

un proyecto alternativo de comunidad. 

  Bajo esta tónica el presente trabajo recepcional buscó reforzar los lazos 

sociales que posibiliten la creación de tales condiciones, y se obtuvieron resultados 

múltiples. Por un lado, se estimuló la conformación de una masa crítica necesaria 

para comenzar a considerar la diversificación turística como algo posible y viable. De 

acuerdo con Durston (2000) los cambios en un sistema ocurren cuando una masa 

crítica de agentes percibe un cambio, opta por nuevas estrategias y descubre cómo 

aplicarlas para que le resulten adecuadas. “Este cambio de estrategias puede dar 

origen a una etapa de transición gradual dentro del sistema, en la que un cambio 

institucional muy rápido abre nuevos caminos”(Durston, 2000:64). 

  Así, el estimular a esta masa crítica es fundamental rumbo a una 

diversificación económica, pues las innovaciones son adoptadas primero por un 
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grupo de “iniciadores” (Moseley,2000). Esto responde a los objetivos específicos del 

proyecto: formar un grupo de trabajo con emprendedores y buscar formas de 

evaluación de la propuesta. Del taller introductorio que se realizó para presentar la 

ecotecnia, emergió un grupo de personas interesadas en apropiarse de ella, la cual 

pusieron a prueba en sus propios contextos y bajos sus necesidades particulares. 

Después de este tiempo de prueba se organizó un grupo de discusión de donde 

brotaron las sugerencias y observaciones que conducirán a una real apropiación de 

la Ecotecnología, y que dieron pie la contrapropuesta formulada. 

  Como su nombre lo dice, el carácter del trabajo recepcional permitió a) 

abordar la problemática ambiental desde un enfoque sistémico y multidisciplinar y b) 

contrastar la práctica con la teoría, dotar de una dimensión analítica a la experiencia 

en el trabajo de campo. Pues bien, la aplicación se dio en un contexto social 

efervescente, en el que la percepción de un problema en común generó un proceso 

de asociacionismo y reforzamiento de lazos sociales que se presta para un análisis 

bajo la lupa de la Teoría del Capital Social y el Enfoque Territorial del Desarrollo. 

Para tal motivo se recuperan momentos hiticos del relato de la resistencia contra la 

presa y el surgimiento del Colectivo PUCARL. 

 

Agencia externa y empoderamiento como estimulantes del capital social.  

 

El colectivo PUCARL comenzó con un comité de cinco personas con características 

muy particulares para los fines de este análisis: personas no originarias de 

Jalcomulco, mujeres, y tres de ellas empresarias del turismo. 

El agente externo. En su análisis sobre construcción de capital social comunitario, 

Durston (2000, 2002) plantea como disputa conceptual clave la posibilidad de que 

una instancia externa facilite y acumule capital social comunitario, y en sus estudios 

de caso en Guatemala, Chile y Honduras, ejemplifica que es posible en tanto que 

haya un mínimo de reservas de capital social en la comunidad  y que ésta perciba 

el compromiso de los agentes externos. Pues bien, como ellas mismas señalan en 

el relato, aunque fueran señaladas como “fuereñas”, las pioneras del comité ya 

formaban parte de la comunidad por elegirla como su casa y, más importante en la 

coyuntura, por sumarse a un factor aglutinante que le da identidad al pueblo: 
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compartir un problema en común, la resistencia contra la presa.   

Si es cierto que al interior de la comunidad de Jalcomulco es notable el carácter 

externo de este primer comité, esto se hizo más evidente cuando comenzaron a 

recorrer más pueblos y comunidades pertenecientes a la cuenca del río La Antigua, 

difundiendo la problemática de la presa. Al ganar adeptos para la causa y sumarse 

al colectivo PUCARL personas y grupos de distintos lugares, se reivindica la idea 

de la idea de que es posible que un agente externo estimule el capital social. 

 

Empoderamiento femenino. Con mucha cautela se señala el carácter femenino del 

comité iniciador para evidenciar una realidad innegable en contextos rurales 

mexicanos: la dificultad de que las mujeres participen e impacten en espacios 

públicos de opinión y toma de decisiones. Esto se sustenta con el propio relato de 

Gabriela Maciel, una de las iniciadoras del comité y de los miembros más activos 

en el comité PUCARL:  

 
Yo sentía la aversión del finado Conrado Colorado [entonces comisariado ejidal de 

Jalcomulco]  hacia mi persona por ser mujer, por ser fuerte, pero sobre todo por ser 

mujer. A mí me enseñaron toda la vida a respetar a mis mayores y mi abuelo acababa 

de morir. Yo sentía respeto por el señor Conrado, no podía hacerle una grosería o 

contestarle mal porque me recordaba a mis abuelos. Así que nunca le falté al respeto. 

Pero de su parte recibí muchísimas faltas de respeto y muchísimas groserías, pero 

entonces yo pensaba que el objetivo era que el comité tuviera éxito y que la lucha 

siguiera. 

Cuando había reuniones y estaba Conrado, yo calladita. Sólo escuchaba, y si era 

necesario mejor me hacía para atrás. Pero las cosas cayeron por su propio peso, él 

siguió su línea y se separó de este grupo y ya pudimos empezar a trabajar. Es muy 

difícil ser mujer en un grupo de hombres, pues el machismo sí te pega. Tienes que 

volverte más inteligente para sortearlo. El machismo se siente, existe y hay que luchar 

en contra de él también. (Gabriela Maciel en PUCARL, 2016:125). 

 

  Resulta muy interesante notar cómo Maciel antepone el compromiso  con el 

colectivo a alguna acción reivindicativa de equidad de género. Es tal compromiso 

del que habla Durston como factor que posibilita la creación de capital social por un 

agente externo. Compromiso y, más aún, empoderamiento es la piedra angular en 

materia de programas sociales para el desarrollo a cualquier nivel territorial 

(Durston, 2000). Empoderamiento entendido como un proceso que busca igualar 
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las oportunidades de los actores sociales, a través del cual un grupo antes excluido 

conquista, desarrolla y ejerce la autoridad. Por tal motivo se destaca el carácter 

femenino del comité iniciador del colectivo PUCARL, pues todo el proceso por el 

que atraviesa Jalcomulco tiene un potente componente de género, incluido el 

presente Proyecto Integrador, pues las actividades relacionadas con los alimentos  

(como fue percibida la deshidratación y tratamiento del mango) aún están 

fuertemente dotadas de un carácter femenino en zonas rurales. 

  Una muestra de empoderamiento es el ser consciente de que el mismo está 

sucediendo. En la resistencia contra la presa que lleva a cabo el colectivo PUCARL 

un pilar fundamental que representa una manifestación material e institucional del 

capital social es el campamento Centinelas del Río, y las mujeres saben que son 

ellas quienes lo mantienen con vida, como muestra el siguiente fragmento: 

 

Lo que al campamento le da vida somos nosotras las mujeres: la cocina. Pasas un día 

en la carretera, y si no hay cocinera, se ve muy triste. En cambio, si se ve lumbre, se 

ven las mujeres, porque nosotras le damos vida al campamento.  

Nosotras las de la cocina nos reunimos el primer lunes de cada mes. Esas reuniones se 

hacen para ir viendo qué nos hace falta y mejorar las cosas, ver en qué estamos 

fallando, cómo vamos y proponer qué podemos hacer y nos ha servido como 

retroalimentación (Luz Ma. Dominguez, PUCARL, 2016;275). 

 

Clasismo y la fuerza de los vínculos débiles  

 Se hace referencia a que tres de las iniciadoras del comité son empresarias del 

turismo no con el afán de colocar a los empresarios en un nivel superior al resto de 

la comunidad o demeritar el papel de ésta en el movimiento, pues al interior del 

colectivo PUCARL todos tienen la misma voz y voto, incluido el presidente municipal. 

Se hace tal alusión porque por su condición de empresarias se vieron involucradas 

en las circunstancias que las colocaron en punta de lanza. Las circunstancias: el 

clasismo que aún opera en México, y en términos de capital social; la fuerza de los 

vínculos débiles. 

  Fue Mark Granovetter (2000) quien introduce la idea de la fuerza de los 

vínculos débiles en una red de relaciones. Dice Granovetter que la fuerza de un 

vínculo es una combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad, confianza 
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mutua, y los servicios recíprocos que existen entre dos actores. Mientras más 

actores de una red cuenten con vínculos fuertes entre sí más cerrada será esta red, 

esto quiere decir que los recursos que componen el capital social difícilmente podrán 

ser compartidos por miembros ajenos a la red. Por el contrario, aquellos con quienes 

estamos débilmente vinculados son más propensos a moverse en círculos distintos 

al propio y, por tanto, tendrán acceso a una información y recursos diferentes a los 

que nosotros recibimos.  

  En el contexto de Jalcomulco, los empresarios pueden pertenecer a varias 

redes que tienen cierta permanencia y estabilidad, pero constantemente están 

generando vínculos débiles: con los turistas. Así, tienen acceso a información que de 

otra forma sería raro conseguir. Esto se ejemplifica con el episodio de cuando los 

ingenieros de la constructora hacen las primeras incursiones y sondeos en 

Jalcomulco y, en calidad de turistas, comentan a los guías de río, en una plática 

informal, el motivo de su visita. Inmediatamente los guías de río dieron aviso al 

dueño del campamento y éste al resto de la comunidad. 

  La otra circunstancia, el clasisimo, se manifiesta en el hecho de que tanto la 

empresa constructora como las autoridades estatales, únicamente llamaban a 

empresarios a reuniones donde se exponía el proyecto, como se puede ver en 

distintas ocasiones en el relato: el primer encuentro entre ingenieros y el presidente 

municipal junto con el dueño de México Verde; la reunión que se organiza en la 

biblioteca municipal donde asisten representantes de la empresa constructora y 

varios empresarios de turismo; y la reunión en la Secretaría de Turismo a la que 

fueron citados 3 empresarios. Así lo interpreta Mario Alberto Gerón Milán, guía de 

río, empresario y habitante de Jalcomulco, en el episodio de cuando la comunidad 

expulsa a los ingenieros y la maquinaria del predio Tamarindos: 

 

Entonces el ingeniero empezó a hablar por teléfono con sus jefes, preguntándoles qué 

hacer. Preguntó si había permiso y le respondieron que no había ningún permiso. El 

ingeniero que estaba a cargo de la maquinaria estaba telefoneando en una radio a sus 

superiores. Me acuerdo bien que le preguntaban qué tipo de gente éramos: si éramos 

indígenas o si éramos gente normal. Querían ver si se trataba de gente a la que se 

pudiera manipular (Mario Gerón, PUCARL,2016: 112). 

 



 
 

La Ecotecnología como Activo Turístico.  Elementos para un Desarrollo Territorial 

104  

Llámese discriminación por clasismo o manejo corrupto rumbo a la imposición de 

un proyecto que no aprueba la comunidad local, el hecho es que se colocó a los 

empresarios de Jalcomulco en una posición ventajosa con respecto al resto de la 

comunidad en cuanto al acceso a la información y negociación. 

 

 

Elementos para un Desarrollo Territorial 

 
Un rasgo fundamental del capital social son los vínculos horizontales, es decir, 

aquellos que se establecen entre actores de poder similar y que permiten crear 

grupos, comités y asociaciones.  La extensión de estos vínculos que se establecen 

en el territorio entre varias comunidades es la base de las organizaciones 

asociativas de segundo nivel y permiten construir coaliciones y alianzas regionales 

(Durston, 2000). Ahora bien, cuando esos lazos característicos del capital social - 

con un componente de reciprocidad, cooperación y confianza-  se establecen 

entre actores de diferente de poder, se produce un capital social vertical, es decir, 

que conecta a un actor de escaso poder con uno de mayor poder. Este tipo de 

capital social vertical, “de escalera” lo llama Durston, sirve para empoderar y 

desarrollar sinergias, da acceso a otros recursos, económicos y políticos, que 

escasean en las comunidades pobres. 

A este respecto cabe señalar que el colectivo PUCARL congrega a habitantes 

de la comunidad de diferentes ocupaciones: campesinos, pescadores, amas de 

casa,  presidente municipal, empresarios, funcionarios de gobierno, profesores, 

ejidatarios y comisariado ejidal, entre otros, se agrupan en el colectivo donde 

adquieren la misma voz y voto.  Esto podría sugerir que el colectivo PUCARL sirva 

como una interfaz entre la comunidad y el gobierno, al menos a nivel municipal-

local, dando la posibilidad de que se encuentren las propuestas ascendentes, es 

decir surgidas de las bases, con los planes y presupuestos descendentes, en una 

zona de cabildeo.  

La anterior idea resulta utópica, imaginando el mejor de los escenarios, sin 

embargo, es necesario esperar a ver las estrategias personales que cada uno de 

los involucrados en el desarrollo de un territorio aplique, de acuerdo a sus 
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posibilidades y margen de maniobra en este desequilibrio que Jörg Meyer Stamer 

(2004), especialista en desarrollo local, ve entre las políticas públicas, la política y 

el sistema de gobierno (policy, politics and polity). Con respecto a esto, la 

Educación Ambiental no formal en Jalcomulco involucra la participación activa en 

espacios de opinión para la construcción de un proyecto territorial. 

 

Recapitulando, el presente Proyecto Integrador partió de la socialización de una 

ecotecnia como una estrategia heurística para incursionar en las condiciones y 

capacidades necesarias para el Desarrollo Endógeno enmarcado dentro del 

Desarrollo Territorial. Apelando a la multifuncionalidad de los entornos rurales se 

exploraron vetas para la diversificación económica. Sometidas al escrutinio de los 

habitantes de la comunidad, las propuestas aquí contenidas buscan adaptarse al 

entorno local, permanecer, y evolucionar con el devenir de las estrategias 

personales y colectivas. Para tal tarea será menester apoyarse en la 

institucionalidad de diversos entes, y más aún, crearla, como sugiere el proceso 

de asociacionismo por el que atraviesa parte de la región.   

 

Fue un ejercicio metodológico en busca de estimular las capacidades elementales 

para el Desarrollo Rural Territorial: innovación, creatividad, diversificación 

económica y resiliencia. El medio fue una serie de talleres para la socialización de 

una Ecotecnología con la cual se le pueda dar un valor agregado a los recursos 

naturales locales desaprovechados, con miras a la diversificación económica. Bajo 

la lógica de encontrar la convergencia entre los niveles de desarrollo local, 

territorial y  actividades de Desarrollo Local, se usaron dos metodologías. La 

PACA, Participatory Appraisal of Competitive Advange, surgió ante la dificultad de 

implementar actividades de Desarrollo Económico local, en un primer momento. 

Después del trabajo de grupo focal para evaluar la Ecotecnología se diseña el 

plan con la Metodología del Marco Lógico, que permite definir actividades de 

monitoreo y evaluación, a la vez de reflejar que se cumplen supuestos de los 

Objetivos del Desarrollo Sustentable, atendiendo a prioridades de orden global. 
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ANEXO 1. Cuestionario sobre construcción de deshidratador solar 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 

Construcción de un deshidratador solar de alimentos 

 
El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer la opinión de los asistentes al taller 

sobre la construcción del deshidratador solar de alimentos. La información recabada tiene 

fines académicos y será tratada confidencialmente. Gracias por su colaboración 
 
 

Sexo: 

Edad:    

Escolaridad:   

Ocupación:   

Procedencia:  

En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy fácil 5 muy difícil, evalúe como fue: 

Conseguir los materiales 1 2 3 4 5 

Su construcción 1 2 3 4 5 

Su manipulación 1 2 3 4 5 
 

¿Construiría uno en casa? 

Si  

No, porque: No tengo los materiales ni herramienta 

 Es muy difÍcil 

No lo considero útil 

No tengo espacio en casa 
 

Si viene de fuera de Jalcomulco, ¿planea quedarse en el pueblo ? 
 

motivo   

  

no si 
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ANEXO 2. Cuestionario sobre utilización de deshidratador solar 
 

UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA   SUSTENTABILIDAD 

Utilización de  un deshidratador solar de  alimentos 

 
El siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer la opinión sobre los usos del 

deshidratador solar de alimentos. La información recabada tiene fines académicos y será 

tratada confidencialmente. Gracias por su  colaboración 

 
 

Sexo: 

Edad:   

Escolaridad:  Ocupación:     

 
¿Qué tan útil considera el deshidratador? 

¿Cada cuánto usa el deshidratador? 

¿Qué  alimentos deshidrata?  

 
En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy fácil y 5 muy difícil, cómo  considera: 

La manipulación del 

deshidratador 

El pretratamiento de la 

fruta 

¿Cuáles son los principales inconvenientes del   deshidratador? 
 

 

 

 
¿Cuáles son sus  ventajas? 

 

 

 

 
¿Qué recomendaría para mejorar el uso del deshidratador  solar? 

 

 

 

  

nada poco algo mucho 

Diario cada tercer día cada semana 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3. Guía de uso de deshidratador solar de alimentos 
 

GUÍA DE USO DE DESHIDRATADOR SOLAR 
Para frutas, legumbres, hortalizas, hierbas y carnes 

 

 
¿Porqué secar los alimentos? 

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN, 

2014), el municipio de Jalcomulco tiene una extensión de 72.4km², de los cuales 52.2km² se 

destinan para la agricultura, en donde el mango es el principal cultivo (1,300 hectáreas 

sembradas), seguido por el maíz (800 hectáreas) y el café cereza (207 hectáreas). 

Existen para muchos productos perecederos excedentes temporarios en épocas de 

cosecha, que no logran ser comercializados o aprovechados y se desperdician. Deshidratar este 

excedente es una alternativa para: 

• Conservar los alimentos durante muchos meses y consumirlos en períodos de escasez o fuera 

de temporada. 
 

• Asegurar la calidad de la alimentación de la familia durante todo el año. 
 

• Aprovechar la energía gratis y limpia del sol y la gran cantidad de frutas que todos los años se 

producen, como el mango. 

• Generar trabajo. Las frutas y otros alimentos, se pueden secar, guardar adecuadamente y 

preparar para la venta, de esta manera se puede abrir una nueva fuente de ingreso. 

Los factores clave para un buen secado son: 
 

1. Aire caliente a una temperatura de 40 a 70ºC 
 

2. Aire con un bajo contenido de humedad 
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3. Movimiento constante del aire 
 

El prototipo “armario” 
 

 

 
 
 

Materiales: 

 4 tramos de madera de 1.25mts de 
largo 

 4 tramos de 2mts 

 7 tramos de 1mt 

 8 tramos delgados de 30cm 
 8 tramos delgados de 1mt. 

 Tela de mosquitero 

 Plástico negro y transparente 

 Clavos de 2.5’’ 

 Grapas para tapicería 
Herramientas: 

 Martillo 

 Tijeras 

 Engrapadora p/tapicería 

 Cinta canela 
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Este deshidratador tipo armario es un modelo para secar todo tipo de alimentos,  

especialmente aquellos que necesitan mantener un buen color y proteger sus propiedades 

naturales. Consiste en una cámara de secado y un colector solar inclinado, unidos entre sí en la 

parte inferior de la cámara. En ésta se encuentran superpuestas varias bandejas de secado 

removibles con malla. Las bandejas están protegidas por una puerta colocada en la pared 

trasera de la cámara. El colector está cubierto y tiene en su interior una superficie de color 

negro que almacena el calor. El aire ambiental entra por la extremidad inferior del colector, que 

está cubierta por una malla mosquitero, y se calienta gradualmente hasta una temperatura de 

25 a 30°C superior a la temperatura ambiental. El aire caliente entra finalmente en la cámara, 

donde atraviesa las bandejas ejerciendo su poder secador. Una chimenea en la parte superior 

del deshidratador garantiza la buena circulación del aire. 

 
 

 

¿Cuáles son los pasos principales para secar alimentos? 

 
1. Seleccionar los productos en buen estado y descartar los muy maduros, con manchas o 

en mal estado. 

2. Lavar con agua limpia para remover la suciedad de la superficie. 

3. Seleccionar (2ª vez) Cortar con un buen cuchillo todas las partes inservibles del 

producto: cascara, restos de raiz, tallo, semillas y las partes descompuestas, lastimadas 

o inmaduras. 

4. Cortar según el producto y la presentación deseada, en forma de cubos, trozos, rodajas 

o tiras. En todos los casos el espesor de los pedazos no debe pasar los 0,5 a 1 cm de 

grueso, para favorecer un secado adecuado. 

5. Lavar (2ª vez) para eliminar suciedad y restos de cáscara. 

6. Pretratar. Según el tipo de producto se aplicarán diferentes tipos de pretratamientos 

tales como blanqueado, baño en jugo de limón, salado, baño en solución de 

metabisulfito de sodio o potasio, etc. En el caso de la frutas el más recomendable es el 

pretatado con jugo de limón, a razón de el jugo de tres limones por litro de agua. 

Sumergir las frutas en esta solución durante unos minutos antes del secado evita su 

oxidación, lo que provoca que se tornen negras y poco estéticas. 

7. Secar. Colocar los productos preparados sobre las rejillas de malla en capas delgadas y 

regulares. Es preferible poner los productos a secar bien temprano en la mañana, para 

extraer la mayor cantidad de agua el primer día. Durante el secado se debe controlar 

regularmente los productos. Al finalizar el secado, retirar los productos del 

deshidratador. 

8. Envasar. Después del secado los productos tienen que ser envasados rápidamente, para 

que no vuelvan a humedecerse por la humedad del ambiente. Se pueden utilizar 

recipientes de plástico, cajas o latas herméticas de metal o bolsas de papel celofán, que 

se tienen que sellar con vela o una máquina selladora. Etiquetar cada recipiente con los 
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siguientes datos: contenido, peso y fecha de envasado. Es muy importante dejar unos 

paquetes o frascos en observación  para conocer su duración. 

9. Almacenar. Para la buena conservación de los productos secos se deben almacenar en 

un lugar seco, fresco, aireado y protegido de la luz y animales. Si el deshidratado fue 

correcto los productos secos se conservan por muchos meses. 
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