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Proyecto de desarrollo comunitario para el municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero: Corredor Turístico Alternativo “Ayotlan” 

 

Community development project for the municipality of Ayutla de los Libres, 

Guerrero: Alternative Tourism Corridor "Ayotlan" 
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Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 
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Resumen 

 

Esta propuesta contribuirá a implementar el turismo 

alternativo como una opción de desarrollo sustentable en 

el municipio de Ayutla de los Libres, para elevar la 

calidad de vida de los habitantes locales en términos de: 

economía, sociedad, cultura y ambiente, logrando así un 

equilibrio de armonía entre los mismos e intentando 

mantener a largo plazo la viabilidad, rentabilidad y 

calidad de los recursos naturales y culturales. Estos 

recursos turísticos de los que disponen las localidades 

pueden ser utilizados como agentes solucionadores, para 

lograr la minimización de los problemas y alcanzar los 

objetivos. Cascadas, ríos, ojos de agua, paisajes naturales, 

montañas, historias de un pueblo, vestimenta, lenguaje, 

costumbres, tradiciones, gastronomía y artesanías son 

parte de la riqueza cultural y natural del municipio, los 

cuales se consideran elementos suficientes para generar 

la oferta turística dentro del municipio. Es necesario la 

disposición y disponibilidad de los habitantes ya que son 

los principales actores y quienes le darán seguimiento al 

proyecto. 

 

Turismo Alternativo, Corredor Turístico, Desarrollo 

Sustentable, Cultura, Recurso Natural 

Abstract 

 

This proposal will contribute to implement alternative 

tourism as an option for sustainable development in the 

municipal of Ayutla de Los Libres, to raise the quality of 

life of the local inhabitants in terms of economy, society, 

culture and environment, thus achieving a balance of 

armony between them and trying to maintain the long 

term viability, profitability and quality of the natural and 

cultural resources. These tourist resources available to the 

localities can be used as agents resolvers, to achieve the 

minimization of problems andachieve the goals. 

Waterfalls, rivers, gastronomy, springs, natural 

landscapes, mountains, history of a people, outfit, 

language, customs, traditions, gastronomy and 

handicrafts are part of the cultural and natural wealth of 

the municipal, which are considered sufficient elements 

to generate the tourist offering within the municipal. Will 

power and availability are necessary for the inhabitants as 

they are the main actors and those who will follow up the 

project. 

 

Alternative Tourism, Tourist Corridor, Sustainable 

Development, Culture, Natural Resource 
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Introducción 

 

Basados en el enfoque de turismo sustentable, 

se realiza una investigación para elaborar la 

propuesta de un corredor de turismo alternativo, 

que sirva a los habitantes locales como una 

actividad complementaria que permita la 

generación de ingresos y como una estrategia 

municipal de preservación y revalorización de 

recursos naturales y culturales. Este corredor es 

importante, ya que pretende contribuir en la 

mejora de la economía local  y regional. La 

expectativa de esta propuesta, es que sean los 

mismos habitantes quienes diseñen e 

implementen las estrategias y que se empoderen 

del proyecto, que a su vez les dará un acceso al 

desarrollo sustentable de sus comunidades, y 

también un beneficio al municipio, que 

conllevará a la conservación de la biodiversidad 

y el rescate de la identidad cultural de Ayutla de 

los Libres, Guerrero. 

 

Lo anterior recae en la búsqueda del 

turismo alternativo sustentable, una industria 

comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura del lugar, al tiempo 

que contribuyen a generar ingresos y empleo 

para la población local. (ProMexico, 2014). 

 

Para lograr esta relación entre el turismo 

y la sustentabilidad se ha hecho uso del 

desarrollo integral comunitario, que son los 

procesos de transformación social buscando 

mejorar las condiciones de vida de las personas 

residentes en un determinado territorio, a través 

del empoderamiento de las mismas. Es decir, 

ellos deben ser los protagonistas de su propio 

proceso de desarrollo, participando activamente 

del mismo y de las decisiones sobre qué camino 

tomar y qué hacer en cada momento 

(Universidad Santo Tomas, 2016). También se 

considera integral porque este proceso de 

transformación debe activar a todos los sectores 

y actores, participantes o tomadores de 

decisiones, en la comunidad local. 

 

En la actualidad, en el municipio existen 

muchos problemas, entre ellos se encuentra la 

baja economía por la falta de empleo que 

impide el progreso del mismo, así como la 

afectación a los recursos naturales y culturales 

que se ha venido suscitando por la falta de un 

manejo adecuado al momentos de utilizar 

dichos recursos.  

 

Por ello, la población se cuestiona: ¿de 

qué forma se pueden generar ingresos 

económicos extras para la gente local?, y 

¿Cómo reforzar la relación social entre los 

habitantes del municipio, así como con sus 

entornos naturales? Es por lo que este corredor, 

servirá para ofrecer una solución a estos 

problemas planteados. 

 

La identificación de los sitios turísticos 

culturales y naturales en Ayutla de los Libres, 

dentro de las poblaciones rurales, permitirá 

mejorar la calidad de vida de los habitantes 

locales y del municipio.  

 

El presente artículo expondrá los motivos 

por lo cuales se propone un desarrollo turístico 

alternativo en las localidades del municipio, 

expresando quienes serán beneficiadas y cuál 

será la aportación del trabajo para las 

comunidades. Dentro de los objetivos se 

identificaron los atractivos culturales y 

naturales que formaron parte del diseño del 

corredor de turismo alternativo como iniciativa 

para el desarrollo sustentable municipal.  

 

Posteriormente, se considera el marco 

referencial, en donde se desarrolló la presente 

investigación que muestra la localización de los 

puntos precisos de los sitios naturales y 

culturales, lo cuales están incorporados a la 

propuesta del corredor.  

 

En el apartado correspondiente a la 

metodología, se describen los métodos y 

técnicas utilizados en las diferentes fases del 

proceso de investigación, que van desde la 

elección del tema, recopilación de información 

documental, trabajo de campo, análisis de la 

información obtenida y el mapeo del corredor 

en un ambiente de Sistemas de Información 

Geográfica.  

 

Concluyendo con la descripción de 

posibles rutas diseñadas de manera integral en 

esta propuesta del Corredor de Turismo 

Alternativo “Ayotlan”, el cual incluye la oferta 

y la demanda turística del municipio, 

identificando 15 poblaciones en el municipio de 

Ayutla de los Libres con un total de 43 

atractivos turísticos, incorporando tanto 

culturales como naturales.  
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Objetivos  

 

‒ Diseñar un corredor de Turismo 

Alternativo como iniciativa de desarrollo 

sustentable en las localidades del 

Municipio de Ayutla de los Libres, Gro. 

 

‒ Identificar los sitios con atractivos 

turísticos naturales y/o culturales en el 

municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero. 

 

‒ Proponer estrategias particulares para la 

preservación, conservación, planeación, 

promoción y el aprovechamiento 

adecuado del patrimonio turístico de las 

poblaciones. 

 

Desarrollo 

 

Marco Referencial 

 

La propuesta del corredor turístico será 

diseñada en el estado de Guerrero en la región 

Costa Chica, el cual cuenta con una gran 

diversidad de patrimonios naturales y 

culturales, que sirven de marco para esta 

estrategia de turismo alternativo. 

 

El municipio Ayutla de los Libres 

pertenece a la región de la Costa Chica; se 

localiza al sureste de Chilpancingo; sus 

coordenadas geográficas son 16°46´22´´ y 

17°10´16´´ de latitud Norte, y los 98°50´42´´ y 

99°16´07´´ de longitud Oeste. Tiene una 

extensión territorial de 1,030 km2, que 

representa el 1.6 % de la superficie estatal. Su 

cabecera municipal del mismo nombre, se 

encuentra a 193 km de la capital del estado y 

tiene una altitud de 380 msnm. Colindan con 

los siguientes municipios: al Norte con 

Quechultenango y Acatepec, al Sur con 

Florencio Villarreal y Cuautepec, al Este con 

San Luis Acatlán y al Oeste con Tecoanapa. 

 

El Municipio de Ayutla de los Libres, 

según los registros agrarios, consta de cuatro 

comunidades, es decir que es un núcleo de 

población con título de derechos agrarios con 

una resolución presidencial y el resto son 

localidades o ejidos (INEGI, 2007) 

completando un total de 114 poblaciones.  

 

 

 

De ellas, se consideraron aquellas que se 

encuentran cercanos a las principales vías de 

comunicación, como son la carretera federal 

que va de Tierra Colorada a Cruz Grande, 

pasando por la cabecera municipal de Ayutla de 

los Libres y demás carreteras que comunican 

con el resto de las poblaciones; otro aspecto 

importante a considerar, fue la disponibilidad 

de transporte público ya existentes en la región, 

para que los turísticas sin vehiculo propio, 

pudieran trasladarse con facilidad hacia los 

diferentes atractivos. 

 

 
 
Figura 1  Corredor Turístico y su Zona de Influencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Turismo Alternativo y Desarrollo 

Sustentable 

 

Para entender la propuesta del diseño del 

corredor turístico, se necesita comprender que 

esta estrategia nos tiene que dirigir al desarrollo 

sustentable del municipio, y así mismo a la 

participación de las localidades en la toma de 

decisiones acerca del manejo de la naturaleza y 

los espacios donde ellos viven, para lo cual se 

explican los siguientes conceptos. 

 

Turismo alternativo, se le llama así a los 

viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza 

y las expresiones culturales que le envuelven 

con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y 

culturales. (SECTUR, Administración de 

empresas turísticas, 2016). 
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El turismo alternativo se divide en tres 

grandes segmentos: 

 

a. Ecoturismo: Consiste en viajar por áreas 

naturales sin perturbarlas, con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus 

atractivos naturales (paisajes, flora y 

fauna silvestres) como las 

manifestaciones culturales que allí puedan 

encontrarse. (Lascuráin, 1983). También 

conocido como Turismo de naturaleza. 

 

b. De aventura: Los viajes que tienen como 

fin el realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la 

naturaleza. (Zamorano, 2008).  

 

c. Rural: Los viajes que tienen como fin 

realizar actividades de convivencia e 

interacción con una comunidad rural, en 

todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la 

misma. (SECTUR, turismo rural, 2016). 

 

La importancia de esta investigación fue 

identificar áreas dentro del municipio de Ayutla 

en conjunto con otras comunidades y evaluar 

las condiciones necesarias para hacer una 

propuesta de turismo alternativo, que tengan la 

capacidad de atraer turismo de tipo responsable. 

Con esto se pretende detonar el desarrollo 

turístico sustentable, mostrando su contribución 

en el logro de la armonía con el desarrollo 

económico, social y el respeto al medio 

ambiente. 

 

Este tipo de turismo sustentable es un 

importante factor para la conservación 

ecológica, buscando la participación 

comunitaria y la participación activa del 

visitante, tratando de responder a los 

requerimientos de un creciente número de 

turistas nacionales e internacionales que buscan 

un contacto más cercano y activo con los 

ecosistemas y las culturas locales, al tiempo que 

se interesan en la preservación de ambos. 

(ECORED, 2008). 

 

Por lo tanto la propuesta va encaminada 

al desarrollo sustentable, que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (UANL, 

2013).  

 

 

Metodología 

 

El desarrollo de esta investigación descriptiva 

consistió de diferentes etapas, utilizando en 

cada una de ellas diversos instrumentos y 

técnicas que facilitaron la obtención de la 

información necesaria, culminando con el 

diseño del Corredor Turístico y sus diferentes 

rutas. En la figura 2 se presenta el diagrama de 

flujo, ilustrando las etapas que se llevaron a 

cabo durante todo el proceso de investigación. 

 

 
 
Figura 2 Proceso del Diseño de la propuesta  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la recopilación de información se 

recurrió a una investigación de tipo documental, 

la cual consistió en obtener datos mediante 

fuentes electrónicas (incluyendo sitios web) y 

escritos, como libros, documentos históricos, 

enciclopedias y revistas. Así como visitas de 

exploración a los historiadores de las 

comunidades, donde se pudieron rescatar datos 

relevantes del patrimonio cultural. Igualmente 

se aplicó una encuesta piloto, para la cual se 

utilizó referencias bibliográficas de trabajos 

realizados anteriormente, esclareciendo el tipo 

de muestreo que se utilizó, y para conocer la 

claridad y comprensión de la encuesta, 

aplicándola posteriormente en campo. 

 

Para el caso de las encuestas en general, 

los tipos de muestreo que se utilizaron fueron 

no probabilístico, denominado por cuota o 

accidental que se refiere específicamente a 

considerar un estrato de la población por los 

conocimientos apropiados para el caso de la 

cabecera municipal. Así también el casual o 

incidental, que se trata de un proceso en el que 

el investigador selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la 

población.  

 

El caso más frecuente de este 

procedimiento es el utilizar como muestra los 

individuos a los que se tiene fácil acceso 

(Cuesta & Herrero, s/a). El objetivo principal de 

realizar estas encuestas fue conocer la 

información de los gustos y preferencias de un 

turista local, la oferta y la demanda. 
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Las encuestas para el caso de las 

localidades, se hicieron de manera incidental, 

considerando la accesibilidad de la gente, ya 

que se hacían en una sola visita sin previo 

conocimiento de los habitantes del lugar; 

entonces dependía de la disponibilidad y 

confianza que tenían las personas hacia los 

encuestadores. Esto fue un elemento influyente 

debido a que las zonas han sufrido por la 

inseguridad rompiendo con el interés de los 

autóctonos de participar, platicar o entablar 

alguna relación con extraños. Se obtuvo un total 

de 32 encuestas realizadas.  

 

Se solicitó la autorización de los 

comisarios para accesar y recorrer el pueblo, 

explicándoles la razón de la investigación. Para 

recabar y construir las historias de los pueblos 

se utilizó el “Muestreo por cadena de referencia 

o bola de nieve”, se utiliza para ciertos 

fenómenos. El proceso inicia con un 

participante que puede llevar a otros, a todos los 

participantes se les formula la misma pregunta 

“¿Qué conoce usted de la historia del pueblo?”. 

Se utiliza cadena de referencia a partir de uno o 

dos sujetos nada más, hasta llegar al punto de 

saturación de información (Mendieta, 2015). 

 

Para identificar los atractivos de las 

poblaciones visitadas, se manejó la técnica de 

los informantes clave, que son las personas que 

tienen acceso a la información más importante 

sobre las actividades de una comunidad, grupo 

o institución educativa. Su rol en la comunidad 

debe brindarle acceso privilegiado a la 

información (Robledo, 2009). El proceso inició 

con las autoridades locales, las cuales hicieron 

mención de las otras posibles personas que 

podían conocer más acerca de los sitios de 

interés para este estudio, teniendo un máximo 

de tres informantes claves por comunidad. 

 

Con esta misma técnica se consideró la 

información aportada por los representantes de 

la Dirección de Turismo Municipal.  

 

En campo se obtuvieron tanto las 

coordenadas geográficas, como coordenadas en 

UTM. Se capturaron en Excel las coordenadas, 

conformándose así una base de datos, junto con 

las descripciones de los atractivos, los cuales se 

trabajaron con un software de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 

 

Mediante el SIG, se identificaron y 

analizaron las comunidades, localidades, los 

destinos y vías de acceso con sus respectivas 

características para cada ruta.  

 

Ahí mismo se realizó un búfer, el cual se 

consideró 3 km a la redonda del atractivo, 

determinando así la zona de influencia del 

corredor turístico; con estos datos, fueron 

elaborados los mapas que sirven para 

esquematizar las diferentes rutas y opciones de 

atractivos que tenemos en el municipio de 

Ayutla de los Libres. 

 

Resultados 

 

Diagnóstico del Corredor 

 

Con los datos de las encuestas aplicadas se 

logró realizar un diagnóstico del área del 

proyecto propuesto en donde podemos 

visualizar el perfil del turista, la oferta y la 

demanda, que se pueden aprovechar para 

garantizar el éxito de este corredor. En cuanto 

al perfil, se describe que los turistas en su 

mayoría serán jóvenes de 17 a 22 años, 

mayormente población femenina, con un perfil 

de estudios medio-alto, y en esta etapa del 

desarrollo tiene una mayor capacidad 

adquisitiva y de conciencia, lo que puede tomar 

un perfil de ecoturista.  

 

Respecto a la oferta turística, se obtiene 

que el municipio de Ayutla cuenta con un 

conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras que están disponibles en el 

mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas locales y foráneos. Por otra parte, en la 

demanda se obtiene que, la mayoría de la 

población encuestada considera que es 

necesario la creación de un proyecto de 

desarrollo turístico sustentable en su 

comunidad, porque así se promocionarían los 

atractivos y se conservarían para el mismo fin; 

además el 98% mostró interés para conocer la 

oferta de atractivos turísticos en el municipio. 

 

Propuesta de rutas diseñadas para el 

Corredor 

 

El diseño del corredor incluye rutas: de 

Cascadas, Escénica, Agroturística,  Artesanal, y  

Mixteca. 
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Considerando el contexto anterior, se 

integraron al corredor, las localidades 

siguientes: La Azozuza, Tonalá, La Angostura, 

Tepango, Ayutla, Cumbres de Cotzalzin, 

Chacalapa, San José la Hacienda, Ahuexutla, 

Coapinola, San Miguel, El Cortijo, Apantla, El 

Refugio y Colotepec, las cuales fueron 

consideradas con un gran potencial turístico, 

con mucho recursos tanto naturales como 

culturales, que servirán para alcanzar un mayor 

desarrollo en los ejes de economía, sociedad y 

conciencia cultural.Las rutas del corredor, se 

conforman de dos hasta cuatro localidades 

involucrando diversas actividades, pensando en 

el variado interés de los turistas, por ejemplo: 

“RUTA ESCÉNICA” 

 

Se denomina así por los bellos e 

inigualables horizontes que se pueden observar 

a través del recorrido de la ruta. Esta ruta 

abarca actividades diversas que pueden ser 

realizadas dentro de las comunidades, guiados 

por los mismos pobladores locales, como las 

que se mencionan en la siguiente tabla: 

 
Sitios Lugar Actividades Propuestas 

Natural Ayutla Río Nexpa, el Mirador en 

la Piedra del Zopilote. 

Tepango Recorrido por el río, 

cruzando o en 

embarcación, observación 

de aves y paisajes en 

general. 

Cumbres de 

Cotzalzin 

Caminata o recorrido, 

práctica de agroturismo 

Tepango Realización de actividades 

agroturísticas o 

participación de los 

locales en recolectas y 

cultivos. 

Cultural Ayutla Gastronomía típica, 

pinturas y murales en el 

Ayuntamiento, tumba y 

biografía de Vicente Luna 

en el Panteón Municipal, 

Catedral de Santiago 

Apóstol, recorrido a la 

Piedra del Zopilote. 

Tepango Fiestas patronales. 

Cumbres de 

Cotzalzin 

Peregrinación el 15 de 

Agosto, Senderismo  a la 

Piedra, involucramiento 

en las fiestas patronales. 

Artesanal Ayutla Machete de trabajar y de 

cinta, tarecuas y espeques. 

 
Tabla 1 Actividades que se pueden realizar en esta ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura 3 Ruta "Escénica" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La ruta se puede iniciar desde la cabecera 

municipal Ayutla de los Libres, visitando en 

ella los atractivos que ahí se encuentran, 

posteriormente dirigiéndose en transporte 

público a la localidad de Cumbres de Cotzalzin, 

en donde se realiza senderismo, admirando los 

bellos paisajes que aquí se observan, de regreso 

de visitar el sitio sagrado se encuentra un 

camino que lleva a la localidad de Tepango, 

donde también es posible apreciar escenarios 

naturales. Pero si el turista viene de Cruz 

Grande el recorrido lo inicia en Tepango, 

posteriormente subir a Cumbres de Cotzalzin, 

para culminar en Ayutla. 

“RUTA AGROTURÍSTICA” 

 

Esta ruta abarca localidades en donde se 

realizan actividades agrícolas, que son la 

principal fuente de la economía familiar, por lo 

que se pueden promocionar como sitios 

agroturísticos, permitiendo a los habitantes un 

ingreso adicional. 

 
Sitios Lugares Actividades Propuestas 

Natural 

 

Chacalapa   

San José la 

Hacienda 

Ecoturismo en el río 

(natación), Agroturismo 

con los habitantes locales. 

Ahuexutla  

Coapinola  

Xuajín Mepha’a Práctica del agroturismo. 

Cultural 

 

Chacalapa  

San José la 

Hacienda 

Historia del pueblo, Fiesta 

patronal 

Ahuexutla  

Coapinola  

Xuajín Mepha’a Aprendizaje del idioma 

tlapaneco. 
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Artesanal Chacalapa   

San José la 

Hacienda 

Tejido de bolsas y 

hamacas. 

 
Tabla 2 Actividades qe se pueden realizar en la ruta 

Agroturística 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 4 Ruta "Agroturística" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El recorrido inicia en la cabecera 

municipal, de donde se traslada a la localidad 

de Chacalapa comenzando ahí con la tercera 

ruta, en este lugar se encuentra una vereda que 

comunica a San José la Hacienda,  en la cual 

puede practicar el senderismo atravesando el 

río, o también puede trasladarse usando el 

transporte de Ayutla a San José. De aquí mismo 

se sigue la carretera para llegar a Coapinola, de 

regreso hacer una parada para adentrarse en 

Ahuexutla y conocer la diversidad que esta 

ofrece, por ultimo dirigirse al predio San 

Miguelito “Xuajín Mepha’a” localizado en la 

entrada de la localidad de San Miguel. 

“LOCALIDADES MIXTECAS” 

 

Se diseñó esta ruta con el objetivo de 

rescatar y conservar las costumbres y 

tradiciones que tiene la cultura Tu’un savi 

(Mixteca), la cual está comprendida por cinco 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sitios Lugares Actividades Propuestas 

Naturales 

 

La Angostura Visitar las cascadas, 

practicar natación en las 

pozas 

Cumbres de 

Cotzalzin 

 

Ahuexutla Práctica del agroturismo 

con los habitantes, visita 

a las cascadas 

Coapinola Safari fotográfico en la 

UMA, práctica de 

agroturismo en la 

elaboración de la panela. 

Culturales 

 

La Angostura Fiestas patronales, 

aprendizaje del idioma 

mixteco. 

Cumbres de 

Cotzalzin 

 

Chacalapa Fiesta patronal, 

observación de la Virgen 

aparecida, observación 

de la piedra “la Tortuga”.  

Ahuexutla Aprendizaje del idioma 

mixteco, fiesta patronal. 

Coapinola Fiestas patronales. 

Artesanal Chacalapa Elaboración de los 

comales. 

 
Tabla 3 Actividades que se pueden realizar en esta ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 5 Ruta "Localidades Mixtecas" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe recorrer en 2 o 3 días más, ya que 

caminar por estas localidades es agasajarse con 

una fantástica sucesión de atractivos naturales y 

culturales: desde cascadas, ríos, montañas, la 

gastronomía, iglesias y sobre todo, costumbres 

y tradiciones ancestrales.  
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Anexos 

 

 
 
Figura 6 Paisajes naturales de la  Ruta Escénica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 7 Actividades agroturísticas de la Ruta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 8 Escenas en las comunidades de la cultura Tu'un 

savi (Mixteca) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Al término de esta investigación se concluye 

que en las zonas rurales o aledañas a la 

cabecera municipal de Ayutla de los Libres, 

existen diversos aspectos o elementos que 

pueden ser aprovechados de manera 

responsable como recursos turísticos naturales y 

culturales.  

 

Resalta el interés de los encuestados para 

poner en marcha la propuesta del Corredor 

Turístico “Ayotlán”, ya que contribuirá al 

mejoramiento ambiental del municipio y al 

rescate de las tradiciones, por ende, a la 

valorización y al respeto por la diversidad 

cultural. 

 

El involucramiento de los habitantes 

locales es de gran importancia ya que son los 

principales beneficiados. Se concluye que los 

locales están dispuestos a participar en el diseño 

de acciones para mejorar su calidad de vida y 

cuidado del ambiente y ser este proyecto, el 

principio de la revalorización de nuestros 

recursos naturales y culturales.  
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Resumen 

 
En la carrera de Desarrollo Sustentable tiene como 

finalidad formar a profesionistas con enfoque al 

desarrollo comunitario, debido a esa explicación  fue 

necesario identificar los procesos de vinculación 

comunitaria, ya que resulta oportuno generar un 

diagnostico participativo  que contemple todas las 

acciones cotidiana en cuanto a lo social, económico y 

ambiental  de la comunidad. Por ello el grupo de 

alumnos de dicha licenciatura establecieron práctica de 

diagnóstico  con la finalidad de que los alumnos 

llevaran a cabo la experiencia de los conocimientos 

obtenidos en el aula. Un diagnóstico busca, en primera 

instancia, compartir visiones sobre la realidad 

cotidiana entre los distintos actores de una comunidad 

local y producir consensos desde la reflexión 

colectiva. Aunado a lo anterior, en la necesidad de la   

búsqueda  de  un  desarrollo  rural sustentable  no  se  

hace  descuidando  las  partes  y necesidades que  

integran  a una localidad sino,  por  el  contrario se 

planean  a  las  acciones para participar  en  la  

construcción  de  mejores  condiciones  de  vida  con  

la participación  y  planeación, asimismo de construir  

un  tejido dentro  de  la sociedad, fuerte y con una 

capacidad de proponer alternativas de solución, a sus 

problemáticas. 

 

Diagnostico, Vinculación, Práctica 

 

Abstract 

 
In the career of Sustainable Development aims to train 

professionals with a focus on community 

development, because of this explanation it was 

necessary to identify the processes of community 

linkage, since it is appropriate to generate a 

participatory diagnosis that contemplates all daily 

actions in terms of social , economic and 

environmental of the community. That is why the 

group of students of this degree established a 

diagnostic practice in order that the students carry out 

the experience of the knowledge obtained in the 

classroom. A diagnosis seeks, in the first instance, to 

share visions about the daily reality between the 

different actors of a local community and to produce 

consensus from collective reflection. In addition to the 

above, the need for the search for sustainable rural 

development is not done by neglecting the parts and 

needs that make up a locality but, on the contrary, 

plans are being made to participate in the construction 

of better living conditions with participation and 

planning, as well as to build a fabric within society, 

strong and with a capacity to propose alternative 

solutions to their problems 

 

Diagnosis, Linkage, Practice 
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Introducción 

 

El tercer  semestre de la carrera de Desarrollo 

Sustentable de la Universidad Intercultural del 

Estado de Guerrero, es decisivo, para los 

procesos  vinculatorios  con las comunidades,  

ya que  a partir de esta etapa, los jóvenes inician 

una etapa de reincorporación en la actividad 

comunitaria,  misma que se  deriva de  procesos  

coordinados y planificados  siguiendo la 

metodología de planeación participativa.  

 

Aunado lo anterior, el grupo de alumnos  

del 3er semestre de la licenciatura antes 

mencionada;    se  inicia en esta fase  eligiendo  

de entre varias  comunidades,  una con la que se 

pudiera trabajar bajo los siguientes criterios;  

que sea accesible en comunicación,  y que 

además los pobladores participen, que se 

encuentre en la región, que se tenga contacto  

con  las  autoridades. Siendo así la colonia San 

Martin del municipio de Metlatónoc la 

seleccionada para la elaboración del diagnóstico 

participativo. 

 

La metodología que se siguió es el 

método de desarrollo participativo, tal como lo 

menciona  CIEZA (2006)   La participación y 

auto-organización de la comunidad (individuos 

y grupos) constituyen los pilares básicos del 

desarrollo comunitario (desarrollo por/con la 

comunidad).  

 

Ambos aspectos deben contemplarse 

como un proceso dialógico, como un elemento 

de concienciación social y análisis crítico de las 

acciones de acuerdo a las necesidades e 

intereses colectivos, como un cauce de 

evaluación de su actuación; la comunidad como 

protagonista y principal agente activador del 

proceso de cambio social (toma de decisiones 

sobre su propio proceso de desarrollo).Por lo 

que  se organizaron  en grupos de trabajo 

involucrando en todo momento los estudiantes 

en el taller como parte complemento de los 

conocimientos adquiridos en el aula escolar. 

 

Es asi la realización del diagnóstico que 

analiza  las problemáticas de la comunidad, asi 

también, se generaron estrategias considerando 

su entorno físico-ambiental, económico-

productivo y social-humano. 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 

‒ Diseñar  con la comunidad  un 

diagnóstico, y plan de acción comunitaria  

que le permita a la  comunidad  tomar 

decisiones  en torno a las acciones  que se 

tienen que realizar  para mejorar  las 

condiciones  de la misma. 

 

‒ Analizar las condiciones físico-

ambientales de la localidad para mantener 

sus recursos naturales 

 

‒ Identificar las organizaciones e 

instituciones comunitarias y su 

funcionamiento para motivar mejores 

estrategias de participación. 

 

‒ Caracterizar las actividades económicas 

detonadoras de desarrollo de la 

comunidad. 

 

‒ Examinar las condiciones humanas y de 

capacidades  que prevalecen en los 

individuos de la comunidad. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para la obtención de información fue necesario 

recurrir el método de diagnostico participativo. 

el cual consiste primero en establecer las 

características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución 

por edades, nivel de educación, entre otros), 

Identificando el comportamiento social, 

económico y ambiental de los habitantes. 

 

 
 
Figura 1 Organizacion Comunitaria 

 

Para la obtención de información de los 

datos reales de la comunidad primeramente se 

realizó:  

 

 

 

 

Fig. 1 Identificación de problemas 
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Presentación con la comunidad para dar a 

conocer los objetivos y estrategias, para ello se 

apoyó mediante materiales didácticos, de igual 

forma se dio a conocer la importancia de 

elaborar un diagnóstico de la comunidad. 

 

Se definieron las problemáticas y 

oportunidades de dicha comunidad; de la 

misma forma  para los trabajos de campo. 

 

Para el trabajo de campo fue necesario la 

implementación de talleres participativos 

(lluvias de ideas) se obtuvo la información de 

los tres ejes como son: (económico, productivo, 

social y ambiental) y para ello se apoyó de  

materiales didácticos. 

 

Por consiguente se llevó a cabo la 

entrevista para obtener datos reales de la 

comunidad, el cual solo se aplicó a las personas 

claves de la localidad (delegados y su equipo de 

trabajo).  

 

 
 
Figura 1 Entrevistas y transecto 

 

Por ultimo se presentó el diagnostico 

obtenido a los pobladores del lugar de estudio. 

 

Desarrollo de la intervención  

 

Para iniciar el proceso de trabajo de diagnóstico 

se inció con un transecto realizado en el área de 

la comunidad de estudio, para garantizar un 

trabajo mucho mas integral que implique el 

registro de todo los recursos existentes. 

 

La realización de transecto permitió 

registrar los  recursos naturales y ficos como las 

instituciones presententes en la localidad 

importantes, asi mismo los sitios culturales para 

los pobladores.  

 

 

Se  dieño con apoyo de las autoridades 

municipales un mapa de la colonia  el cual se 

fue siguiendo  en cuatro rutas de trabajo 

mientras se realizaban las entrevistas a cada  

nucleo familiar  

 

 
 
Figura 2 Croquis local 

 

Etapa Diagnóstica  
 

Esta fase el  grupo  se prepara  para  conocer a 

la comunidad  basándose en el análisis  de 

fuentes secundarias  en 4 ejes de desarrollo; 

Donde se encontraron  datos estadísticos  muy 

básicos y  sobretodo orientados  al total  de  la 

cabecera  municipal. 

 

Posteriormente  se  realizó un taller 

diagnóstico,  donde  con el apoyo de los  

principales  de la comunidad,  se analizaron los 

4 ejes ya mencionados  mediante las siguientes 

técnicas  participativas;  mapa base de  recursos  

naturales,  mapa social, mapa económico,  

diagrama de ven,  matriz de  análisis  

situacional,  determinación de problemas y 

matriz  de priorización de los mismos. Inciando 

con el eje físico ambiental del cual se encontró  
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Tabla 4 Eje  físico ambiental 

 

         
 
Figura 4 Vegetación local 

Sin embargo, a nivel físico ambiental el 

principal problema es la contaminación de 

suelo por la basura que causa enfermedades, así 

también, el deterioro y descuido de sus 

instalaciones como es la comisaria. 

 

Eje economico productivo  

 

 
 
Tabla 5 Eje económico 

 

En el eje económico se encontró que la 

población, no tiene fuentes de empleo fijos, los 

terrenos de siembra están muy lejos de la 

comunidad, y las actividades de traspatio están 

descuidadas y tienen poco rendimiento. Por lo 

que mucha población ha recurrido a la 

migración. 

 

 
 

Los pobladores de la comunidad de San 

Martin tienen como principal fuente de ingreso, 

son los programas sociales donde se pudo 

percatar que la mayoría de la población recibe 

este estimulo.  

 

 

 

 

 
EJE   FISICO- AMBIENTAL 

¿QUE 

HAY? 

¿DOND

E ESTA? 

¿PARA 

QUE SE 

USA? 

¿QUI

EN 

LO 

USA? 

¿COMO 

ESTA? 

¿POR 

QUÉ 

ESTA 

ASÍ? 

VEGETAC

IÓN 

 Pino 

 Vapuru 

 Durazno 

 Manzano 

 Aguacate 

 Encinos 

 Alcatraz 

 Rosas 

 Flores 

silves

tres 

 

*Algunos 

árboles se 

encuentra 

en 

traspatio. 

* En la 

parte de 

arriba y a 

lado de la 

delegació

n. 

Los pinos 

y encino 

se 

encuentra

. 

*Las flores 

se utiliza 

para adorno 

para las 

actividades 

religiosa y 

fiestas. 

*Los 

Arboles lo 

utiliza para 

sacar 

madera para 

construcción 

de casa 

combustible  

*Los árboles 

frutales son 

para venta y  

*Los 

habita

ntes de 

la 

comun

idad. 

 

*Los 

recursos son 

abundantes 

por la tierra 

es fértil. 

 

*Gracias al 

clima y el 

cuidado 

que le 

brindan a 

los 

habitantes. 

FAUNA 

 Caballos 

 Conejos 

 Chivos 

 Borregos 

 Ardillas 

 Vacas 

 Lagartija

s 

 Venados 

 Tlacuach

es 

 Águilas 

 Pájaros 

 Víboras 

 Chapulin

es 

*Los 

animales 

silvestres 

se 

encuentra

n en el 

bosque y 

los 

animales 

doméstic

os en el 

traspatio. 

* Algunos 

animales son 

de uso 

doméstico 

principalme

nte para 

cargas y 

consumo.  

*Al igual 

que los 

animales 

silvestres 

para venta y 

auto 

consumo de 

la misma 

comunidad 

*Los 

habita

ntes de 

la 

comun

idad 

*Por la 

contaminaci

ón hay 

disminución 

de animales 

silvestres 

provocados 

por los 

mismos 

habitantes. 

*Los 

habitantes 

del pueblo 

provocan 

la caza 

excesiva 

de algunos 

especies 

faunísticos  

silvestres y 

por la  

Sobre- 

población. 

 

AGUA 

 Ríos 

 Pozo 

 Agua 

potab

le 

 Arroyos 

*En las 

orillas de 

la 

comunida

d y   aun 

lado de la 

comisaria

. 

*para uso 

domestico  

Y riegos de 

cultivos 

*los 

habita

ntes de 

la 

comun

idad 

 Y 

visitan

tes 

*están 

contaminado

s por la 

sobrepoblaci

ón. 

*Porque 

los 

habitantes 

tiran 

basura en 

los ríos  

*Uso de 

agro 

químicos. 

 SUELO 

 Negro 

 Amarill

o 

 Rojo 

*En la 

parte 

alta se 

encuen

tra el 

suelo 

rojo, y 

en 

partes 

podem

os 

encont

rar 

otros 

tipos 

suelos. 

*El suelo 

negro se 

usa para 

cultivos y 

el suelo 

rojo y 

amarillo 

para hacer 

adobes. 

*Para los 

habitantes de 

la colonia. 

En 

algunas 

partes 

están 

contamin

ados. 

*No hay 

depósito 

de 

basuras 

y uso 

excesivo 

de 

fertilizan

tes. 

INFRAES

TRUCTU

RA 

 Comedo

r 

 Iglesia 

 Escuela 

 Comisar

ia 

 Calles 

pavimen

tadas 

 Luz 

eléctrica 

 Drenaje 

 Tanque 

de gua 

En los 

lugares 

estraté

gicos 

de la 

comun

idad, 

de tal 

forma 

que 

facilita 

el 

acceso 

a toda 

la 

poblac

ión.  

*El 

comedor 

para 

alimentaci

ón de los 

niños. 

*La iglesia 

para 

realizar los 

rituales. 

*La 

escuela 

para 

educar los 

niños. 

*La 

comisaria 

es usada 

como un 

espacio de 

organizaci

ón y 

gestión de 

los 

pobladores

. 

*El tanque 

de agua es 

para el 

almacena

miento de 

agua. 

*El 

drenaje es 

para el 

servicio de 

aguas 

negras de 

la 

población. 

*Los 

habitantes de 

la 

comunidad y 

visitantes. 

*La 

iglesia 

está en 

malas 

condicio

nes 

gotea, 

espacio 

insuficie

nte, 

comedor 

en buen 

estado, 

escuela 

en buen 

estado, la 

luz 

eléctrica 

es 

permane

nte y la 

comisari

a carece 

de 

muebles. 

*No está 

en 

buenas 

condicio

nes por 

falta de 

recursos 

económi

cos. 

 

EJE ECONÒMICO 

De que 

vivimos  

Que 

producimos  

Cuánto 

cuesta 

producirl

o  

A 

quié

n le 

vend

o 

A como 

se lo 

vendo  

Problema 

Agricultura  Chayote 

 Caña 

 Plátano 

 Maíz 

 Frijol 

 Calabaza 

 Chilacay

ote 

Autoconsu

mo y 

comercio. 

Habit

antes 

de la 

comu

nidad 

$250  

Cada 

costal de 

maíz  

 Plagas 

(Gallina 

ciega en el 

maíz, otras 

plagas 

desconoci

das en la 

cosecha). 

Ganadería o 

traspatio 

 Gallinas 

 Marrano 

 Guajolot

es 

Autoconsu

mo  

Auto

cons

umo 

Autocon

sumo 

 Enfer

medades  

Comercio  Tienda 

 Ciber 

café 

 Caseta 

telefónic

a 

 Taquería 

 Habit

antes 

de la 

comu

nidad 

  Comp

etencia (no 

hay venta) 

Artesanía  Sombrer

os 

 Huipiles 

 $80 

pesos el 

monto 

de 

palma, 

para la 

construc

ción de 

sombrer

os.  

 $1

2 pesos 

c/u el 

hilo para 

fabricar 

huipil. 

Entre

ga en 

Tlapa 

de 

Com

onfor

t.  

 $70 

pesos 

la 

docen

a de 

sombr

eros  

 $1500 

pesos 

el 

huipil

. 

 Falta 

de 

materiales 

8

37

1 2 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

NO RECIBEN PROSPERA 70 Y MAS 65 Y MAS PROSPERA Y

70 Y MAS

INGRESOS ECONOMICOS
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Dentro de las actividades que mas resalta 

de la población es la actividad agrícola, 

obteniendo asi sus productos básicos como el 

maíz, frijol y calabaza, asimismo la producción 

que se obtiene es básicamente para 

autoconsumo y una minoría de la población 

afirma que es su medio de intercambio con 

otros productos dentro de la misma comunidad. 

 

 
 
Figura 3 Elaboración de huipiles 

 

 
 
Figura 4 pequeños comercios 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje humano  

    

 
 
Tabla 3 Eje humano 

 

En el eje humano se identificó, que la 

población presenta bajo nivel educativo y de 

servicios médicos   lo que ocasiona que tengan 

problemas de salud, así también el índice tan 

alto de población migrante ocasiona que las 

familias se desintegren. 

 

 
 
Figura 5  Condiciones de vida 

 

 

 

 

EJE HUMANO 

¿Qué problemas 
hay personas? 

¿Cuánto 
hay? 

¿Por qué se 
da? 

¿Qué ocasiona? 

Problemas de 
madres 
solteras(abandono) 

muchos *Porque sus 
maridos se 
mueren. 
*Porque se 
van a EUA. 
*Se van con 
otras 
mujeres. 

*Abandono. 
*Ocasiona que las 
madres no tienen 
dinero para 
mantener a sus 
hijos. 

Problemas de 
emigración 

muchos *Porque no 
tienen 
dinero. 
*Porque 
quieren 
sobresalir. 

*No regresan a su 
hogar. 
*Algunos mueren 
al intento de cruzar 
a la frontera. 

Problema de 
educación 

muchos *No hay 
escuelas. 
*No tienen 
interés de 
estudiar. 

*No tienen 
preparación. 
*Pocos saben leer 
y escribir. 

Problema de salud 
(no hay centro de 
salud en la col. San 
Martín) 

muchos *Porque no 
existe las 
condiciones 
laborables.  

*Alta tasa de 
mortalidad de las 
personas de la 
colonia. 
*Empeoran en la 
salud.  

Problemas  de 
vivienda 

muchos *No tienen 
apoyos por 
parte de 
gobiernos. 
*No tienen 
espacio para 
construir sus 
casas. 
*No hay 
dinero para 
materiales de 
vivienda. 

*No tienen techo 
para sus hogares. 
*Alta 
Probabilidades de 
enfermedades. 

Falta de apoyos de 
para adultos de 70 
y más. 

muchos *Porque no 
hay 
comunicación
. 
*No quedan 
aceptados. 

*No tienen dinero 
para sustentarse. 

Problemas de 
aprovechamientos  
racional de 
recursos naturales 

pocos *Porque no 
hay reglas. 
*Porque no 
tienen 
principios de 
sustentabilida
d. 

*Disminución de 
árboles y animales 

Falta  de 
alimentos/ 
economía 

muchos *Porque no 
hay apoyo 
suficiente del 
gobierno en 
cuanto 
alimentos. 
*Porque no 
hay empleos. 
*No tienen 
interés para 
sobresalir. 

*Les causa 
enfermedades. 
*Mayor tasa de 
desnutrición. 
*Bajos recursos 
para su 
vestimenta. 
*Mala 
alimentación. 
 

 

Fig. 2 actividades agricolas 
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Eje social  

 

 

 
 

Entre las instituciones que denotan su 

participación están la sedesol con un comedor 

comunitario,  también están  la iglesia, la 

comisaria,  pero para todos los demás servicios  

tienen que ir hasta la cabecera municipal  

 

 
 
Figura 6 Presentacion del plan organización 

 

En el eje social se puede apreciar que los 

niveles de participación y de comunicación 

entre la comunidad y la población están muy 

limitados. 

 
 

 Por lo que se proponen estrategias: 

 

‒ Capacitación para el cuidado del medio 

ambiente y manejo de residuos sólidos.  

Ya que el mal manejo de los residuos  

esta deteriorando  los suelos  y el agua.  

 

‒ Capacitación para el manejo de las 

actividades  de traspatio  y gestión de 

proyectos productivos, para promover el 

auto sostenimiento y la nutrición familiar  

 

‒ Apoyo en las actividades de a las 

autoridades para una mayor eficiencia en 

sus funciones ya que esto limita el 

desarrollo de gestiones en la colonia. 

 

‒  Desarrollar acciones para reducir la 

migración  como  capacitación en 

actividades  económicas alternativas para 

favorecer el arraigo.  

 

 
 
Figura 7 Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

29

2 4

NO MAIZ Y

FRIJOL

MAIZ MAIZ ,

FRIJOL Y

CALABAZA

ACTIVIDAD PRINCIPALES

 

Que 

organizaciones 

hay 

Que hacen Como lo hacen Con quien problemas 

Comisaria 

municipal 

Soluciona 

problemas 

Organiza al 

pueblo 

Gestión de obras 

Evitar disgustos 

Se organiza la 

comunidad y se  

busca la solución 

El pueblo con la 

organización de 

la comisaria 

Disgustos 

Clínica 

Transporte 

Ambulancia 

Recepción tardado 

Religiosa  Cooperación 

comunitaria 

Organización  

Mayordomías 

 

Por mayordomías La 

mayordomías 

en organización 

con el pueblo 

Banda  

Cantor 

No hay problemas en 

la organización 

Educativas  Comités de 

padres de familia 

Autoridades 

Presidente 

municipal 

Organización de la 

escuela 

Delegado 

Comité de 

padres de 

familia. 

Problemas entre los 

alumnos 
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Conclusiones 

 

El diagnóstico es una fase que inicia del 

proceso de la programación y es el punto de 

partida para formular el proyecto; así "el 

diagnóstico consiste en reconocer sobre el 

terreno. Donde se pretende realizar la acción, 

los síntomas o signos reales y concretos de una 

situación problemática, lo que supone la 

elaboración de un inventario de necesidades y 

recursos". (Espinoza, 1987). 

 

Para solucionar un problema se necesita 

adquirir los conocimientos necesarios sobre el 

mismo, y este conocimiento de la realidad para 

actuar constituye el diagnóstico.  

 

Como Cieza  2006  indica la integración, 

cooperación, solidaridad y cohesión social entre 

los distintos miembros de la comunidad bajo 

aspiraciones de ayuda, beneficio y apoyo 

mutuos en la solución de los problemas que les 

son comunes; por otra, el convencimiento de 

que el mundo puede mejorarse y transformarse, 

que las condiciones de existencia pueden 

cambiarse; y finalmente, la asunción por los 

miembros de la comunidad y los agentes 

sociales externos, de unos presupuestos 

democráticos (derechos sociales fundamentales) 

que buscan de manera preferente garantizar la 

igualdad entre todos, alentar las iniciativas de 

implicación personal y movilización colectiva 

en la mejora de las propias condiciones de vida, 

el respeto a la dignidad, libertad e identidad 

cultural de cada individuo y un acogimiento 

plural de todas las ideas, planteamientos y 

propuestas expresadas de manera tolerante. 

 

 
 
Figura 8 Participación local 

 

 

 

 

 

Se concluye de que a partir de la práctica 

realizada que, la colonia San Martin municipio 

de Metlatónoc cuenta con gran variedad de 

recursos naturales como son: en su flora: los 

pino, encinos, pastos, flores silvestres plantas 

medicinales, en su fauna cuenta con los 

siguientes como son: conejos, pájaros, víboras, 

chapulines, entre otros. Sin embargo aun 

cuando la comunidad se encuentra localizada  a 

escazos 15 minutos  de la cabecera municipal  

tiene carencias muy fuertes  en cuanto a 

educación, organización  y servicios  

semejantes  a los de las comunidades  lejanas   

esto aunado a que por ser una  colonia semi 

rural sus terrenos de  siembra  están muy 

lejanos  lo que les  ocasiona  hacer más gasto  

para sembrar   y cosechar su producción.por lo 

que la comunidad  debe trabajar  más en la 

gestión de apoyos  y en el establecimiento de  

nuevas maneras de  generar ingresos  que no 

dependan de  la  producción agrícola y 

promuevan el arraigo comunitario. 

 

 
  
Figura 11 Cabecera Municipal 

 

 
 

Figura 12 Grupo Huasteco 
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Resumen 

 

El presente estudio considera aspectos 

fundamentales entorno a las problemáticas 

ambientales que presenta la Zona Tradicional del 

puerto de Acapulco, principalmente, concernientes a 

la contaminación de las playas, así como, del paisaje 

natural. El articulo describe la percepción que se 

tiene de esta zona hotelera, donde se describen las 

condiciones ambientales negativas, también, 

algunos elementos o factores que la integran: en 

primer lugar la basura acumulada es evidente, la 

perdida de agua potable por tuberías obsoletas, la 

falta de ahorro de energía eléctrica en luminarias de 

áreas comunes, incluso la descarga de aguas 

residuales, situaciones que deberían ser atendidas 

para favorecer la sustentabilidad, en beneficio del 

medio ambiente. En este sentido, es importante la 

recuperación de los espacios naturales. La 

educación ambiental resulta una forma de resarcir 

las problemáticas antes descritas por medio de la 

sustentabilidad, permitiría identificar nuevas formas 

de implementar técnicas de ahorro de energéticos, 

también, plantear alternativas u estrategias viables 

para mejorar las condiciones ambientales de la zona 

turística. 

 

Sustentabilidad, Revitalizar, Hotelería, 

Educación ambiental no formal 

 

Abstract 

 

The present study considers fundamental aspects 

regarding the environmental problems that present 

the Traditional Zone of the port of Acapulco, 

mainly, concerning the pollution of the beaches, as 

well as of the natural landscape. The article 

describes the perception of this hotel zone, which 

describes the negative environmental conditions, 

also, some elements or factors that integrate it: first, 

accumulated waste is evident, the loss of drinking 

water by obsolete pipes, the lack of electrical energy 

savings in luminaries in common areas, including 

the discharge of wastewater, situations that should 

be addressed to promote sustainability, to the 

benefit of the environment. In this sense, recovery 

of natural spaces is important. Environmental 

education is a way of compensating the problems 

described above through sustainability; it would 

allow to identify new ways of implementing energy 

saving techniques, as well as to propose viable 

alternatives or strategies to improve the 

environmental conditions of the tourist area. 

 

Sustainability, Revitalize, Hotel management, 

Non-formal environmental education 
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Introducción 

 

La presente investigación pretende identificar 

las condiciones ambientales de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco, al 

considerar que es un área turística importante 

en la historia del puerto. Básicamente, 

dimensionar las condiciones ambientales brinda 

la oportunidad de crear enfoques para conducir 

esfuerzos aislados, en común entre la 

administración pública, la administración 

privada y la sociedad en conjunto. 

Considerando que la actividad turística utiliza 

recursos naturales y los trasforma, dicho en 

otras palabras, los usa, consume e impacta 

sobre ellos directamente, por ejemplo en el 

territorio y paisaje al momento de situar 

equipamientos e infraestructuras, vectores 

ambientales que como componentes abióticos 

son el soporte de numerosos procesos 

implícitos del desarrollo de una actividad 

turística y que, como consecuencia, resultan 

contaminados, además las comunidades 

naturales componentes bióticos que pueden o 

no ser parte de la propia actividad turística y 

que también resultan impactados, alterados de 

una u otra forma.  

 

El estancamiento y contaminación en 

Acapulco se remonta al periodo entre 1972- 

1985, donde Acapulco va perdiendo 

importancia como centro turístico y su 

contaminación ambiental se agudiza, logrando 

corregir solo parcialmente, desde el periodo 

descrito se menciona que existen de las partes 

altas siete cuencas hidrográficas y escorrentías 

que están dispuestas radialmente con el centro 

de la bahía como eje, es decir, la bahía es parte 

central y más baja del anfiteatro y funciona 

como cuenca de depósito y receptáculo de los 

materiales que se acumulan en las partes altas 

(Ramirez, 2009).  

 

El autor también señala durante este 

periodo ya se observaban descargas ilegales de 

aguas negras vertidas directamente a la bahía, 

donde no solo hoteles, sino residentes eran los 

principales responsables, obviamente sin existir 

un tratamiento previo, por lo tanto estas fuentes 

municipales, turísticas y domésticas, son el 

factor básico de contaminación de las aguas 

salinas, sin embargo, esta situación no es la 

única que se presenta, también existen 

descargas de aguas residuales por parte de 

embarcaciones como: barcos de pasajeros y de 

carga, yates, etc.  

En este orden de ideas se suman otras 

situaciones como: la basura y desperdicios que 

provienen de las fuentes antes mencionadas, 

casi como un sistema automático nocivo, por 

ejemplo cuando por temporada de lluvias estos 

residuos son arrastrados en gran cantidad que 

tienen como destino la bahía de Acapulco 

(Ramirez, 2009). Y definitivamente no se 

detiene aquí, porque aunado ya a tantas 

dificultades se menciona el derramamiento de 

aceites, grasas y petróleo que por gravedad 

llegan también a la zona costera, situación que 

se atribuye a la base naval, muelles, 

embarcaciones turísticas, deportivas y carga, 

asimismo, pesticidas, insecticidas, talleres en 

general que derraman sustancias y que se 

ubican en parte del anfiteatro donde no existe 

regulación o restricción alguna, por este motivo 

es necesario incidir directamente por medio de 

programas públicos que atiendan y concienticen 

a la población respecto a este tipo de temas que 

pareciera no importan.  

 

Porque de acuerdo a todo lo expuesto, 

también surgen los problemas ambientales en 

conjunto a los sociales, problemas de 

sostenibilidad del desarrollo turístico de una 

ciudad como la de Acapulco, donde se 

experimentan dificultades evidentes como el 

caso de un desarrollo desigual y excluyente; 

enfocándonos en los espacios periurbanos 

donde el deterioro ambiental y la 

contaminación son semejantes a la escasez de 

servicios y a la presencia de pobreza (López 

Velasco, Rodríguez, Barragan, & Castellanos, 

2012).  

 

Básicamente si las empresas turísticas 

enfrentan situaciones complicadas para mitigar 

el daño ambiental, más compleja es la situación 

que enfrentan las comunidades que no cuentan 

con los recursos para detener la contaminación, 

por tal motivo, los aportes académicos van en el 

sentido de generar directrices en cuanto a 

educación ambiental, a través de la educación 

formal, no formal o informal. Finalmente lo que 

se pretende es mejorar las condiciones 

ambientales.  

 

Porque en este caso la educación 

ambiental no formal urbana, constituye una de 

las modalidades de este campo pedagógico que 

ha tenido un mayor crecimiento en los últimos 

años, lo cual es resultado de diversos factores, 

entre los que destacan: el aumento de los 

problemas ambientales en las zonas urbanas. 
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Un mayor acceso a la información en los 

medios de comunicación, que atienden 

preferentemente los problemas urbanos, salvo 

en casos de contingencia ambiental; el aumento 

del interés y la participación social en materia 

ambiental; el fortalecimiento de las capacidades 

de los gobiernos de las ciudades para la gestión 

ambiental en general, y en particular para la 

educación ambiental; el aumento de la 

infraestructura para la educación ambiental no 

formal; el establecimiento de programas de 

educación ambiental impulsados por los tres 

niveles de gobierno, instituciones académicas, 

organizaciones civiles e individuos; el 

desarrollo de programas de formación de 

educadores ambientales, y la incorporación de 

la dimensión ambiental en la currícula de los 

distintos niveles de escolaridad, lo cual 

demanda más servicios educativos no formales 

para el complemento de su labor.  

 

Educación ambiental no formal 

 

Es necesario considerar la educación no formal 

como una alternativa para abordar las 

problemáticas de carácter ambiental, porque 

permite que las organizaciones se involucren y 

participen en programas a favor del medio 

ambiente.  

 

Por su parte la North American 

Association for Environmental Education, 

define a la educación ambiental no formal como 

aquella, “Educación acerca del ambiente que se 

realiza en lugares no formales como parques, 

zoológicos, centros naturistas, centros 

comunitarios, campamentos de jóvenes, entre 

otros, en lugar de un salón de clases en una 

escuela. Cualquier actividad educativa 

organizada acerca del ambiente que toma lugar 

fuera del marco educativo formal (Campos, 

2016). A continuación el autor González 

Gaudino (1993) refiere a las siguientes 

prioridades que enfrenta la educación no 

formal: 

 

Prioridades de la educación ambiental no 

formal 

 

1. La planeación de actividades educativas 

no formales en el marco de proyectos 

productivos o de desarrollo comunitario 

más amplias. 

2. Proyectos dirigidos a hacer conciencia 

sobre el cuidado del ambiente en general, 

o sobre la conservación de una especie o 

área natural. 

3. Refiere a la conveniencia de que los 

destinatarios observen beneficios directos 

e inmediatos de sus acciones a favor del 

medio ambiente. 

 

Las prioridades de educación ambiental 

no formal también pueden agruparse en torno a 

otros parámetros, como edad y ocupación. 

 

1. En términos de sectores poblacionales por 

edad, de nuevo los niños aparecen como 

el más importante (y en el caso de las 

áreas rurales, las niñas en particular). 

2. 2.-En relación con la ocupación, es 

necesario fortalecer los proyectos de 

educación ambiental no formal dirigidos a 

los trabajadores (obreros, campesinos y 

pescadores). 

3. La educación ambiental a los 

empresarios, administradores y 

supervisores constituye la otra cara de 

esta moneda y las condiciones de 

posibilidad de introducir acciones 

educativas en el espacio laboral de las 

empresas. 

 

Prioridades políticas 

 

1. Estrategias de comunicación y 

sensibilización que incidan en los 

espacios de agrupamiento de la población 

2. Apoyo profesional, respaldo técnico y 

material para consolidar y extender la 

actuación de las ONG locales, regionales, 

municipales. 

 

Prioridades metodológicas 

 

1. Mediante encuentros definir ejes de 

acción comunes en las diferentes 

experiencias, enmarcadas en los espacios 

regionales y estatales.  

2. Desarrollar metodologías que favorezcan 

procesos sistemáticos de trabajo en los 

que, a partir de la educación popular no 

formal como estrategia, se incluyan la 

investigación, el seguimiento y la 

evaluación de los procesos educativos.  

3. Insertar en las demandas populares 

(luchas y gestiones). Los aspectos 

ambientales que fortalezcan la estrategia 

global de acción social.  
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4. Impulsar metodologías educativas 

ambientales que se puedan promover en 

los museos, zoológicos y parques 

didácticos recreativos adecuados a los 

distintos sectores de población; esto es, 

un enfoque centrado en el cliente.  

5. Vincular las tareas educativas de museos, 

zoológicos y otros espacios de recreación, 

con instituciones que agrupan a niños, 

jóvenes y adultos (escuelas: 

ocupacionales, populares, deportivas). 

 

Prioridades organizativas 

 

1. Organizar la información de los grupos de 

apoyo, ONG, etcétera, que cuentan con 

un trabajo educativo, productivo y 

político, para actuar con más efectividad 

en sus lugares de concurrencia en materia 

de educación ambiental.  

2. Insertar contenidos ambientales 

estructurados en metodologías 

participativas que consideren las 

demandas de los grupos beneficiados en 

los proyectos productivos, de desarrollo 

comunitario y de servicios urbanos en que 

participan.  

3. Tejer redes de relación constantes entre 

centros de educación ambiental y centros 

de agrupamiento temporal como museos, 

asociaciones de escultismo, zoológicos, 

etcétera (González, 1993). 

 

La educación ambiental debe ser un 

proceso que genere aprendizajes mediante la 

construcción y reconstrucción de 

conocimientos, como resultado del estudio de 

las complejas interacciones sociedad-ambiente 

(Martínez, 2010). La educación ambiental para 

la sustentabilidad debe nutrirse de las 

identidades colectivas locales y regionales, de 

su acervo cultural, de sus tradiciones y valores 

comunitarios, así como de sus anhelos sociales, 

de tal forma de estar en posibilidad de enfrentar 

el proceso de globalización cultural y 

económica actual.  

 

Esto implica el derecho de las 

poblaciones a reconocer críticamente su 

territorio, planificar el manejo y administración 

de sus ecosistemas, definir su propio escenario 

de sustentabilidad y de los procesos 

adaptativos, lo que en conjunto les permita 

integrarse como una expresión cultural 

específica y distinta frente a otras.  

 

 

La planificación de un destino turístico 

debe contemplar el contexto global de 

actuación e integrar la urbanización, 

considerando los aspectos ambientales, sociales 

y económicos (Benseny, 2011). Además, 

implementar la educación ambiental 

proporcionaría un beneficio directo al destino, 

debido a que existiría la posibilidad de generar 

estrategias conjuntas para revitalizar el medio 

ambiente, por medio de la sustentabilidad. De 

hecho, podría generar nuevas alternativas 

turísticas, productos turísticos, que finalmente 

depende de las condiciones ambientales del 

turismo receptor. Por lo tanto, la principal 

atracción en los destinos turísticos corresponde 

a los atractivos y recursos territoriales turísticos 

del destino.  

 

Este nuevo paradigma sirve, además, para 

reivindicar el valor de la experiencia, la 

identidad, lo particular y lo diferencial (la 

cultura, la gastronomía, los paisajes...) frente a 

la estandarización de la oferta, elementos 

fundamentales para concebir propuestas 

turísticas inimitables en un mundo globalizado 

donde es relativamente fácil reproducir de un 

destino a otro las ofertas de éxito (Rivera, 

2012). La gestión técnica de las políticas 

económicas de turismo, o aquellas que utilizan 

fondos presupuestarios para el logro de sus 

objetivos, necesariamente ha de exigir dos 

principios determinantes: considerar 

imprescindible adoptar criterios de eficiencia en 

el momento de gestionar dichas políticas como: 

eficacia, minimización de costes, búsqueda de 

la oportunidad, definición de la prioridad de las 

acciones, etc. (Figuerola, 2004). 

 

Cuando se contempla la educación 

ambiental haciendo referencia a un término 

como revitalizador, se debe al papel que 

desempeña para valorar las condiciones 

ambientales, por ejemplo, es muy importante 

considerar una evaluación inicial. Esta revisión 

trata de situar la posición de partida en materia 

medioambiental, incluyendo los requisitos en la 

materia para la empresa, los aspectos 

medioambientales detectados más importantes 

y los procedimientos existentes. El diagnóstico 

ambiental es un proceso que se realiza para 

mejorar la imagen medioambiental de una 

empresa o proveedor de servicio ante los 

clientes y la sociedad, está constituido por un 

conjunto de estudios, análisis y propuestas de 

actuación y seguimiento que abarcan el estado 

ambiental del territorial estatal (CIATEJ, 2015).  
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Los modelos son simplificaciones de la 

realidad que están diseñadas para analizar 

algunos aspectos del sistema real que tratan de 

emular. La creación de un modelo está 

intrínsecamente unida con el problema que  el 

modelizador está interesado (Blanco, 2013). 

Precisamente revitalizar expresa el sentido de 

dar más fuerza y vitalidad a algo (RAE, 2018), 

como al desarrollo de actividades, planes, 

programas o modelos que brinden opciones 

para mitigar el deterioro y contaminación del 

medio ambiente. Considerando el 

planteamiento anterior de establecer un 

diagnóstico inicial. 

 

Objetivos  

 

1. Identificar y dimensionar las condiciones 

ambientales de la Zona Tradicional del 

Puerto de Acapulco. 

2. Explicar que elementos han incidido de 

manera negativa en el entorno ambiental 

de la Zona Tradicional del Puerto de 

Acapulco, perspectiva del sector hotelero. 

3. Establecer la función de la educación 

ambiental como estrategia del desarrollo 

sustentable para implementar y mejorar 

las condiciones ambientales de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco. 

 

Educación ambiental una estrategia en 

respuesta a las problemáticas ambientales.  

 

En este sentido una misión y visión 

debidamente planificada permitiría 

hegemonizar esfuerzos entre lo público y lo 

privado, por ejemplo, el plan de desarrollo 

turístico debería contemplar los recursos 

naturales principalmente, dada su importancia 

para los destinos turísticos. La educación 

ambiental para la sustentabilidad debe procurar 

intencionadamente la protección de la 

pluralidad política e ideológica en las 

sociedades modernas, y abrirle cauces para que 

se exprese, no sólo en las tribunas públicas 

donde se realiza el debate social, sino en los 

espacios de participación cívica.  

 

Ello exige políticas sociales que 

fortalezcan las oportunidades de injerencia en la 

definición del desarrollo nacional y local de 

todos los sectores, aun los que han sido 

desplazados por considerarse poco rentables 

(SEMARNAT, 2006).  

 

 

También, la educación ambiental es una 

disciplina que debe tener un enfoque integrador, 

holístico e interdisciplinario, donde se articulen 

los conocimientos, la información y los saberes 

locales; de la misma manera, debe contemplar 

una visión ética, política y pedagógica que 

proporcione elementos teóricos y prácticos para 

establecer, fundamentar y enriquecer los 

conocimientos en esta área (Osorio, 2015). 

 

Al considerarse la educación ambiental 

como un valor agregado frente a las 

problemáticas y deterioro del medio ambiente, 

por este motivo el desempeño ambiental mejora 

en la medida en que se logra disminuir el 

impacto ambiental de las operaciones y 

actividades cotidianas (López, Martínez, Mena, 

& González, 2005).  

 

Por ejemplo, un Programa de Gestión 

Ambiental Institucional (PGAI) es un 

instrumento de planificación que parte de un 

diagnóstico ambiental del trabajo institucional 

que considera todos los aspectos ambientales 

inherentes a la organización, incluyendo los 

relacionados con eficiencia energética y cambio 

climático, es decir, fomentar propuestas a través 

de la experiencia y del conocimiento de las 

características de cada situación que enfrente 

una problemática ambiental.  

 

A partir de este diagnóstico, se priorizan y 

establecen medidas de prevención, mitigación, 

compensación o restauración de los impactos 

ambientales, ya sea a corto, mediano o largo 

plazo; todo lo anterior bajo el principio de 

mejora continua (MINAET, 2011).  

 

Desarrollo sustentable y sus dimensiones  

 

La noción del desarrollo sustentable se 

visualizó originalmente en 3 dimensiones e 

interrelaciones básicas: económica, social y 

ambiental, con  la idea de que entre ellas debe 

haber equilibrio, preservación y  protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   23 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Diciembre 2018 Vol.4 No.13 18-26 
 

 
LÓPEZ, Emiliano, SALGADO, Lirio. La educación ambiental 

como un revitalizador ambiental sustentable de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco. Revista del Desarrollo 

Urbano y Sustentable. 2018. 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Dimensiones del desarrollo sustentable 

 

 
 
Figura 1 Dimensiones del desarrollo sustentable INEGI 

 

Es importante mencionar que al mom 

ento, las problemáticas de carácter ambiental 

han trascendido en problemas más tangibles en 

su impacto a la sociedad como: la 

contaminación atmosférica, contaminación del 

agua en general y de suelos, a través de 

residuos, desechos sólidos, etc.  

 

El turismo es una herramienta 

fundamental para la conservación de los 

sistemas naturales, además de contribuir al 

desarrollo sostenible de las comunidades 

locales. Obviamente si esta actividad se lleva 

acabo de manera desorganizada, descontrolada 

y con poca planificación puede causar daños y 

perjuicios irreversibles tanto al medio natural 

como al cultural, llegando irónicamente a 

destruir los propios recursos que se constituyen 

en la base principal de su atractivo.  

 

A esta injerencia se le conoce con él 

término de "impacto" y en términos generales 

los hay positivos y negativos. Estos impactos 

pueden ser: Económicos, socioculturales y 

ambientales. La importancia de los efectos que 

la actividad turística tenga sobre la sociedad y 

la cultura del área receptora dependerá en 

mayor parte, de las diferencias socioculturales 

entre visitantes y residentes, como la religión, 

estilo de vida, creencias, comportamiento y 

valores.  

 

Como mayores sean estas diferencias, 

mayores serán los impactos. Es importante que 

los impactos sobre el ambiente tengan que ver 

con acciones que se definan en un nivel 

cotidiano, individual y grupal. Existen así, un 

conjunto de comportamientos que alteran los 

sistemas ecológicos y producen cambios en las 

condiciones del planeta en el corto, mediano y 

largo plazo (Gónzalez & Aramburo, 2017). 

Metodología 
 

La metodología utilizada en esta investigación 

partió de un estudio observacional, descriptivo 

y transversal (Hernández Sampieri, 2010). El 

enfoque metodológico aplicado es cualitativo y 

cuantitativo para analizar e identificar cuál es la 

condición ambiental que presenta la Zona 

Tradicional de Acapulco. El tipo de muestra es 

probabilístico aleatorio simple.  

 

Para el cálculo de la muestra se ha 

considerado la población 110 hoteles de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco, por lo que 

al ser desarrollada la fórmula, resulta la muestra 

de 86 hoteles encuestados durante el periodo 

comprendido en las cuatro semanas del mes de 

mayo del año en curso. 

 

Resultados 

 

Los cuestionarios aplicados al sector hotelero 

fueron capturados en el programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), y Microsoft Excel. Las entrevistas 

fueron agrupadas en tablas donde se clasifico la 

información relevante al tema de estudio.  

 
Percepción de la imagen urbana de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco 

Imagen urbana 

a) El lugar tiene aspecto de un sitio olvidado, 

abandonado, hay mucha basura por las calles y hay 

carreteras en malas condiciones. 

b) Durante la noche está muy obscuro. 

c) La infraestructura turística de los hoteles, 

restaurantes y comercios fue calificada como un lugar 

descuidado. 

e) La señalización de las calles deberían tener una 

orientación correcta, son muy confusas y los visitantes 

pierden su ubicación por la cantidad de vialidades 

internas. 

f) Existe basura tirada en las banquetas de esta franja 

turística, además piedras acumuladas en las mismas, 

que restan belleza a esta área dando la apariencia que 

no hay preocupación por retirarlas. 

g) Existe un módulo de atención a los turistas que no 

está en funcionamiento y da mal aspecto por que se 

percibe un mal olor. 

 
Tabla 1 Percepción de la imagen urbana de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco. Elaboración propia. 

Título.  
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La información anterior (Véase tabla 1) 

muestra la opinión respecto a elementos 

generales importantes que reinciden dentro de 

las problemáticas ambientales, como las 

banquetas, accesos a playa que se encuentran 

sucios y en malas condiciones, además, existen 

jardineras que no se les proporciona 

mantenimiento, alumbrado público dañado, 

basura que se acumula y finalmente desemboca 

en el mar de las playas del Acapulco 

Tradicional, que a pesar del barrido marino que 

se realiza en esta playa, existe contaminación 

visual por la falta de contenedores de basura 

que cubran esta necesidad.  

 

Respecto a la percepción del sector 

hotelero respecto a la condición de las playas es 

muy preciso, debido a que un 73.26% opina que 

se encuentran en malas condiciones y solo el 

26.74% opina se encuentran en buenas 

condiciones (Véase en grafico 1), un punto en 

coincidencia al triangular la información con la 

percepción de turistas, residentes y autoridades 

municipales, expresan que existe gran cantidad 

de basura que desemboca al mar, así como 

contaminación visual. 

 

 
 
Grafico 1 Considera que las playas de Acapulco se 

encuentran en buen estado 

 

Por otra parte, un cuestionamiento 

realizado al sector hotelero, destaca debido a 

que se observa una respuesta favorable de un 

96.5% con disposición para cuidado del medio 

ambiente y acondicionar o proporcionar 

tratamiento a los frentes de los hoteles, que 

refiere al mantenimiento o restauración en el 

caso que amerite respecto a las edificaciones, 

así como otros aspectos a considerar: el ritmo, 

color, proporción, escala y materiales en el 

tratamiento de fachadas (Manual, 2009). Con la 

finalidad de mejorar la imagen urbana de esta 

zona, solamente un 3.5% respondieron de 

forma negativa (véase en grafico 2). 

 
 
Grafico 2 Disposición del sector hotelero para 

acondicionar esta zona turística 

 

El sector hotelero precisa cuidar y 

conservar el territorio tanto urbano, así como 

los recursos naturales, porque esto permitirá 

que perdure el ciclo de vida de esta zona 

turística, se debe mitigar la emisión de 

contaminantes a la bahía; de igual forma 

conservar todos los recursos naturales, que aún 

sobreviven al crecimiento urbano. La opinión 

positiva del sector hotelero para mejorar las 

condiciones ambientales de esta zona turística, 

a partir de sus propios establecimientos 

fundamenta una opción viable para gestionar 

prácticas ambientales amigables en conjunto 

con la administración pública, representa un 

buen indicador para iniciar una gestión a favor 

de los recursos naturales e infraestructura 

urbana. 

 

Contribución 

  

Una parte fundamental de esta investigación es 

la disposición y motivación del sector hotelero 

para acondicionar sus establecimientos. 

 

Conclusiones 

 

Acapulco representa un escenario nítido de lo 

que representa la actividad turística en el sector 

económico, social y sobre todo ambiental, el 

turismo es importante para el estado de 

Guerrero, por todo lo antes expuesto se 

entiende que cuidar y conservar el territorio 

tanto urbano, así como natural, es de vital 

importancia, debido a que esta situación podría 

permitir que perdure el ciclo de vida de este 

puerto turístico, por tal motivo se debe de 

mitigar la emisión de contaminantes a la bahía; 

de igual forma conservar los recursos naturales 

de este lugar, que finalmente hasta el momento 

sobreviven al crecimiento urbano y a los 

constantes daños que este crecimiento provoca. 
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El sector hotelero de esta zona turística 

tiene la motivación para restaurar y mejorar sus 

edificios, como se ilustra en el gráfico, sin 

embargo, manifiestan la necesidad de que exista 

una gestión por parte del gobierno e iniciativa 

privada, donde por medio de una planificación 

estratégica se lleven a cabo esfuerzos comunes 

para reposicionar esta zona, y rescatar áreas 

naturales que conforman la belleza paisajista 

natural. Por esta razón, la gestión de los 

impactos sociales, éticos y ambientales 

asociados a los actos implementados por las 

empresas podría proponer un cambio real, de 

manera que la imagen ambiental de una 

compañía es un valor o una carga que evalúan 

inversores, aseguradoras, turistas, clientes, 

proveedores y consumidores en general.   

 

Dentro de las conclusiones preliminares 

entorno a la condición ambiental de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco están 

estrechamente relacionadas a las hipótesis que 

se establecieron en un principio donde las 

condiciones ambientales han incidido de forma 

negativa en la motivación del sector hotelero 

para reposicionar la Zona Tradicional del 

Puerto de Acapulco, es decir, potenciar las 

percepciones positivas y mitigar las negativas 

sobre la zona turística.  

 

En segundo término ha quedado de 

manifiesto la importancia que tiene el medio 

ambiente, así como, los elementos que la 

integran, además la falta de gestión de 

programas ambientales, por parte de las 

autoridades turísticas, sin embargo una parte 

fundamental de esta investigación es la 

disposición y motivación del sector hotelero 

para acondicionar sus establecimientos, 

situación que puede permear en la 

sustentabilidad, donde exhortan a las 

autoridades a trabajar en conjunto para el 

reposicionamiento de esta zona turística. 

 

A partir de los resultados se concluye que 

es viable generar propuestas ambientales como 

un modelo estratégico en educación ambiental 

turística que fundamente las problemáticas que 

al paso del tiempo y en la actualidad afectan la 

zona turística de estudio, en este sentido, el 

desarrollar un modelo ambiental podría 

fomentar la implementación de programas 

ambientales donde se consideren las estrategias 

a seguir para mitigar el deterioro y 

contaminación de la zona. 

 

Respecto a futuras líneas de investigación 

que propone el presente trabajo se encuentran 

fomentar la inclusión de programas 

permanentes de educación ambiental, a partir de 

la sustentabilidad y la implementación de 

prácticas amigables con el ambiente, para 

emplear energías limpias, ahorro de 

energéticos, verificar las condiciones 

hidráulicas de las tuberías de esta zona, así 

como, el tratamiento de residuos sólidos, 

situación que ha afectado seriamente incluso la 

imagen de esta zona turística.   
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Resumen  

 

La producción sostenible de productos a partir de 

procesos agroindustriales puede considerarse un 

tema clave en el esfuerzo global para la mitigación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y los efectos del cambio climático, así como 

la eficiencia energética. Se requiere una 

investigación de la cadena de suministro y las rutas 

de producción de productos para lograr procesos 

sostenibles. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es 

una herramienta que evalúa los impactos 

ambientales potenciales y eficiencia energética de 

un producto o proceso durante su ciclo de vida. 

Estas investigaciones proporcionan conocimiento 

sobre el verdadero comportamiento de un producto, 

desde su elaboración, hasta su uso final. El objetivo 

principal de este trabajo consistió en presentar el 

para qué y por qué es importante llevar acabo estos 

análisis, para así evaluar subsistemas de producción, 

vinculado con las características de los sistemas de 

producción agropecuarios y las agroindustrias de 

transformación. 

 

Cultivo, Retorno energético, Emisiones de gases 

de efecto invernadero   

Abstract 

 

The sustainable production of products from 

agroindustry processes can be a key issue in the 

global effort to mitigate greenhouse gas (GHG) 

emissions and the effects of climate change, and 

also the energy efficiency. Research of the supply 

chain and production routes of products is required 

to achieve sustainable processes. Life Cycle 

Assessment (LCA) is a tool that assesses the 

environmental impacts and energy efficiency of a 

product or process. These investigations focus on 

the true behavior of a product, from its preparation, 

to its final use. The goal of this work was to present 

the importance to evaluate the subsystems of the 

agricultural production systems and the 

transformation agroindustry. 

 

Crop, Energy Return, Greenhouse Gas 
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Introducción 

 

El cambio climático y la seguridad energética 

se han convertido en dos de los mayores 

desafíos a nivel mundial. Como resultado, la 

producción de energía renovable se ha 

incrementado con el objetivo de reducir nuestra 

actual dependencia de los combustibles fósiles 

(Borrion et al., 2012). La sociedad moderna 

requiere muchos tipos de servicio para 

mantener un buen nivel de vida, tener 

electricidad, agua caliente, espacios con 

calefacción, aire acondicionado, combustibles, 

diversos productos químicos y materiales. 

Métodos tradicionales para producir estos 

bienes son principalmente impulsado por la 

combustión de combustibles fósiles, que es un 

gran contribuyente a la contaminación del 

medio ambiente (Dincer and Zamfirescu, 2018). 

 

Para desarrollar sistemas sostenibles, se 

requiere un análisis múltiple que implique un 

estudio comprensivo que incluya la 

termodinámica e impactos ambientales, 

teniendo en cuenta el agotamiento de recursos, 

el costo y los impactos sociales, así como la 

eficiencia energética (Dincer and Bicer, 2018). 

 

Análisis de ciclo de vida 

 

La técnica de evaluación del ciclo de vida 

(ACV) se usa con frecuencia para examinar el 

ciclo de vida de un sistema o un servicio desde 

la cuna hasta la tumba. Este proceso está 

definido por la norma ISO14040 de la 

Organización de Normas Internacionales como 

la "compilación y evaluación de las entradas, 

salidas y posibles impactos ambientales de un 

sistema de producto a lo largo de su ciclo de 

vida" (Dincer and Bicer, 2018). 

 

Los recursos de energía renovable se 

encuentran entre las alternativas de energía 

limpia más demandadas, cada una con 

metodologías de evaluación temporal y espacial 

basadas en ciertas ecuaciones, algoritmos, 

procedimientos, reglas lógicas y generalización. 

Se encuentran bajo mejoras y mejoras continuas 

con alternativas innovadoras mejoradas, que 

ofrecen ahorros de tiempo, beneficios 

económicos, posibilidades de aplicación 

práctica y enfoques realistas más refinados 

(Şen, 2018). 

 

 

 

 

Para que un sistema de energía sea 

verdaderamente sostenible debe cumplir con los 

siguientes criterios: (1) impactos mínimos o no 

negativos ambiental o socialmente; (2) 

agotamiento de recursos no naturales; (3) capaz 

de satisfacer la demanda de energía actual y 

futura de la población; (4) que sea equitativo y 

eficiente; (5) protección al aire, la tierra y el 

agua; (6) emisiones pequeñas o no de carbono u 

otros gases de efecto invernadero (GEI); y (7) 

seguridad, sin agobiar a las generaciones 

futuras. Por supuesto, hay varios otros criterios 

a considerar, como la abundancia, la 

disponibilidad local, la rentabilidad, la 

confiabilidad, la seguridad y el respeto al medio 

ambiente (Dincer and Zamfirescu, 2018). 

 

En una perspectiva reactiva, el 

consumidor comienza a preocuparse por la 

contaminación después de usar un producto, sin 

considerar los impactos indirectos y directos 

incorporados en el producto, es decir, la 

cantidad de recursos y la contaminación 

generada a lo largo de su proceso de producción 

y distribución (Hunt et al., 1992; Capaz and 

Seabra, 2016). Sin embargo, la búsqueda de un 

consumo eficiente, bajo una creciente 

conciencia ambiental, motiva a llevar a cabo un 

análisis a lo largo del ciclo de vida de los 

productos, conocido como Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV). En los últimos años, el ACV se ha 

utilizado con frecuencia para proporcionar una 

base ambiental para la toma de decisiones, al 

tiempo que ofrece a los consumidores un 

amplio conocimiento sobre del producto (Capaz 

and Seabra, 2016). 

 

La situación actual en México, en cuanto 

estudios de ACV es pobre, y son pocos los 

trabajos relacionados con este tema. De acuerdo 

con lo publicado por Güereca, 2015, mencionan 

que hasta ese año solo existían seis 

publicaciones científicas, estas relacionadas al 

sistema energético en México, producción de 

bioetanol, almacenamiento de hidrógeno, 

almacenamiento de energía hidráulica y 

turbinas de viento. Además de que existe un 

interés por parte del sector privado, en donde 

empresas como Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

están adoptando esta metodología para evaluar 

los impactos ambientales relacionadas a las 

prácticas comerciales que realizan para la toma 

de decisiones. 
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Eficiencia Energética o Retorno Energético 

 

El indicador energético incluye la eficiencia 

energética, energía de uso, relación del uso de 

energía limpia, consumo de energía. Cualquier 

producto, de la cadena que venga, consume 

grandes cantidades de energía durante su ciclo 

de vida, para esto es necesario mejorar la 

eficiencia energética, su uso y hacer uso de 

energías limpias como sea posible (He et al., 

2019). 

 

Las ciencias físicas, así como la parte de 

ingeniería han proporcionado aumento de 

estudios en eficiencia energética (EE) en los 

últimos 40 años. Durante este tiempo 

cumpliendo principalmente con objetivos 

internacionales, comprendiendo e incorporando 

el comportamiento humano y la toma de 

decisiones en políticas y programas orientados 

a la EE, siendo clave para acelerar la transición 

hacia un futuro de EE. Programas de 

investigación regularmente evalúan el 

comportamiento de algo para ver si funciona, 

pero pocos de estos trabajos se preguntan cómo 

y para quién funciona (Karlin et al., 2018). 

 

Algunas de los objetivos que motivan a 

incluir mejoras en la eficiencia energética es la 

reducción de emisiones de carbono, mejorar la 

salud pública y a la sociedad, principalmente a 

la población que sufre de pobreza y privación 

(Coyne et al., 2018). 

 

Análisis de Ciclo de Vida para un Proceso 

Agroindustrial 

 

Se considera que la agricultura es uno de los 

principales impulsores de la pérdida de 

biodiversidad en todo el mundo, pero los 

impactos de la producción agrícola en la 

biodiversidad no se han considerado 

ampliamente en las Evaluaciones del Ciclo de 

Vida (Gabel et al., 2016). El estudio de ACV 

para sistemas agrícolas es una herramienta muy 

importante, capaz de informar sobre los riesgos 

ambientales potenciales de la intensificación 

agrícola, pero también es importante porque 

existen oportunidades para lograr mejoras 

ambientales en los sistemas locales de 

fabricación de insumos agrícolas, como los 

fertilizantes y pesticidas (Liang et al., 2018). 

 

 

 

 

A pesar de la importancia de este estudio, 

se considera que es complejo aún comparar 

diversos escenarios presentados en 

publicaciones, esto, debido a que se manejan 

diferentes condiciones. Cabe mencionar que al 

utilizar las tierras para producción de cultivos o 

bien de biocombustibles sucederán cambios 

importantes para la toma de datos en un ACV, 

por lo que la investigación debe expandirse en 

el ámbito regional, sobre las propiedades del 

suelo, como materia orgánica, carbono, ciclos 

de nutrientes (N, P, K), gestión del agua, 

erosión, emisiones y rendimientos. Esta 

investigación debe realizarse de forma 

coordinada en sistemas de cultivo múltiple, 

climas diversos y en múltiples ubicaciones de 

toda una región (Shonnard et al., 2015). 

 

Metodología 

 

El análisis de ciclo de vida (ACV) es un método 

estructurado, integral e internacionalmente 

estandarizado, sin embargo, no existe un 

método único para llevarlo a cabo. En general 

se deben cuantificar todas las emisiones 

relevantes y los recursos consumidos desde la 

producción, el uso y la eliminación o el 

reciclaje y los impactos relacionados con el 

medio ambiente y la salud y el agotamiento de 

los recursos que están asociados con cualquier 

bien o servicio (UNE-EN ISO 14040, 2006). 

Por lo anterior, en este trabajo se plantea una 

propuesta metodológica para un ACV de 

sistemas agroindustriales. 

 

Objetivo y alcance del estudio 

 

El primer punto para realizar un ACV es definir 

el propósito del trabajo, seguido del alcance y 

luego los límites del sistema. Por lo que le 

objetivo de un ACV establece que se debe 

considerar la aplicación y razones para realizar 

un estudio, el público para el que va dirigido el 

estudio y si estos resultados se prevén utilizar 

para aseveraciones comparativas que se 

divulgarán (UNE-EN-ISO 14040, 2006; 

Gnansounou, 2017). 

 

Unidad funcional 

 

La unidad funcional (UF) expresa la función del 

sistema estudiado de forma cuantitativa, de tal 

manera que sea medible. La unidad funcional 

puede por lo tanto facilitar una comparación 

directa entre diferentes sistemas (Borrion et al., 

2012). 
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Límites del sistema 

 

La definición del límite del sistema identifica la 

cantidad de procesos que se incluirán en el 

estudio. Este puede enfocarse en etapas 

específicas del ciclo de vida, e incluir o excluir 

etapas, de acuerdo con lo que se necesite en el 

proceso a estudiar. Ejemplo de esto es 

seleccionar las etapas que marca la norma ISO: 

“de la cuna a la tumba”, esta examina todo el 

ciclo de vida, es decir, desde la extracción de 

los recursos (cuna) hasta el uso de la fase y la 

eliminación (tumba).  

 

Incluye la cadena de producción de 

materiales y energía, el proceso de extracción 

de la materia prima, producción, transporte, su 

uso y finalmente el tratamiento de los residuos; 

“de la cuna a la cuna”, en este caso incluye la 

producción, el uso y reciclaje; “de la cuna a la 

puerta” en este caso evalúa el ciclo de vida 

parcial del producto, desde la extracción de 

recursos hasta la puerta de fábrica, es decir 

antes de ser transportado al consumidor), para 

este caso se omite la fase de uso y eliminación 

del producto; y “de la puerta a la tumba”, donde 

se incluyen los procesos desde el uso y las fases 

de la vida útil final de un producto (Fokaides y 

Christoforou, 2016). 

 

Análisis de inventario 

 

En el análisis de inventario se observan todas 

las entradas y salidas ambientales asociadas a 

un producto o servicio, por el ejemplo el uso de 

materias primas y energía, las emisiones 

contaminantes y las corrientes de desechos. La 

calidad de información inventariada en los 

procesos agrícolas para el desarrollo del ACV y 

EE determinará la calidad de los resultados en 

el estudio, por lo que es importante contar con 

información específica y lo más real posible a 

lo largo de toda la cadena de suministro. 

 

Evaluación de impactos 

 

En esta fase, el propósito es evaluar el 

significado de los impactos ambientales 

potenciales, utilizando los resultados del 

inventario. En general, este proceso implica la 

asociación de los datos de inventario con las 

categorías de impacto ambientales 

seleccionadas y con los indicadores de estas 

categorías. Esta fase proporciona información 

para la fase de interpretación.  

 

Además, se puede incluir la revisión del 

objetivo y alcance para determinar si se han 

cumplido los objetivos de este, o si estos deben 

modificarse. Las cuestiones de la elección, 

modelado y evaluación de categorías de 

impacto pueden introducir subjetividad en esta 

fase (UNE-EN-ISO 14040, 2006). Algunas de 

las categorías de impacto más utilizadas son las 

siguientes: agotamiento de los recursos 

abióticos, agotamiento de los recursos bióticos, 

cambio climático, agotamiento de la capa de 

ozono, toxicidad humana, ecotoxicidad, 

ecotoxicidad acuática de agua dulce, 

ecotoxicidad marina, ecotoxicidad terrestre, 

formación de fotooxidantes, acidificación, 

eutrofización, impacto de la radiación ionizante 

y pérdida de la biodiversidad. 

 

Eficiencia energética 

 

En cualquier análisis de ciclo de vida es 

importante conocer la cantidad de energía 

involucrada, ya que la mayor preocupación es 

ver la verdadera naturaleza de los productos de 

un sistema agroindustrial, considerando a 

muchos de estos sustentables. Se dice que si la 

relación de energía fósil (REF) es “menor que 

uno” el producto no es sustentable 

energéticamente, ya que hay mayor 

incorporación de energía para su producción. Si 

el valor de REF es “mayor a uno” se considera 

“parcialmente sustentable” (Freireb y Malça, 

2006; García et al., 2011). 

 

Interpretación de resultados 

 

En esta última etapa se debe interactuar con el 

objetivo y el alcance del estudio de ACV. Los 

resultados deber verificarse y analizarse con 

respecto a su consistencia, integridad y 

sensibilidad de los factores de incertidumbre 

relevantes (Gnansounou, 2017). 

 

Resultados 

 

Objetivo y alcance del estudio 

 

El objetivo se basa en evaluar subsistemas de 

producción, vinculado con las características de 

los sistemas de producción agropecuarios y las 

agroindustrias de transformación, es decir, 

tamaños, tecnologías, tenencia y formas de 

propiedad de los recursos productivos, entre 

otros. 

 

 

 



   31 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Diciembre 2018 Vol.4 No.13 27-34 
 

 
AGUILAR-SÁNCHEZ, Patricia, QUINTANAR-OLGUIN, Juan e 

IBARRA-GÓMEZ, Alma Ximena. Importancia de análisis de ciclo de 

vida y eficiencia energética en procesos agroindustriales. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Unidad funcional 

 

Es fundamental que en los sistemas se 

seleccione correctamente una unidad funcional, 

ya que esta será la referencia principal en las 

entradas y salidas durante todo el proceso. Esta 

puede elegirse a partir de la fase agrícola, 

teniendo así el número de hectáreas (ha), la 

producción de un cultivo (ton) o las toneladas 

(ton) o kilogramos (kg) de materia prima 

cosechada o también a partir del producto 

obtenido en kilogramos (kg) o toneladas (ton) 

(figura 1). Una vez teniendo definidas las 

unidades se hace una relación, por ejemplo, 

tenemos que a partir de 1 ha de caña de azúcar 

se producen 8.3 ton de azúcar, es decir 8.3 

ton/ha (Ramjeawon, 2004). otro ejemplo es que 

a partir de 78 kg de sorgo dulce cosechado se 

pueden producir 1940 kg de alcohol 

deshidratado (a partir del jugo) y obtener una 

cantidad de energía de 20760 MJ (a partir del 

bagazo) (Aguilar, 2016). 

 

 
 
Figura 9 Unidades funcionales de un sistema 

 

  
 
Figura 10 Diagrama de flujo para algún proceso 

agroindustrial 

Límites del sistema 

 

Lo más recomendable para delimitar un sistema 

es abarcar los principales procesos de un 

producto agroindustrial, tal como se muestra en 

la figura 2. En estos análisis se deben incluir los 

productos, los efectos ambientales derivado del 

consumo de las materias primas y la energía 

fósil involucrada durante su elaboración, 

además la implicación del manejo de residuos o 

el uso de alguno de ellos para evitar sumar 

algunas emisiones. 

 

Análisis de inventario 

 

A partir de un sistema bien delimitado, se 

procede a la toma de datos, tal como se muestra 

en la tabla 1. Para el listado presentado 

anteriormente, es un ejemplo denominado “de 

la cuna a la puerta”, ya que en este caso no se 

está contemplando el uso del producto y los 

desechos o emisiones que puede tener hasta el 

uso final de este. 

 

Lo más recomendable es que el listado de 

datos sea lo más real posible y se deberá 

conocer de donde proceden los datos obtenidos. 

Para muchos procesos industriales, se puede 

hacer uso de herramientas como ASPEN Plus, 

en donde nos puede simular un proceso y 

obtener datos a una escala industrial, sin 

embargo, esto hace que al final de trabajo se 

tenga cierta incertidumbre. 

 

Evaluación de impactos 

 

Existen diversas herramientas para poder 

calcular los impactos ambientales potenciales 

en el sistema de producción. Así que 

dependiendo del alcance y objetivo se podrá 

hacer uso de alguna calculadora sencilla o 

compleja. 

 
Entradas Fase Agrícola 

Materia Cantidad Unidades 

Tierra de cultivo  ha 

Agua  kg, l 

Herbicida  kg, l 

Fertilizante  kg, l 

Pesticida  kg, l 

Diésel (maquinaria)  l 

Energía (riego)  MJ; kW 

Salidas Fase Agrícola 

Rendimiento del cultivo  kg, ton 

Emisiones (aire, suelo, 

agua) 

 kg/ton CO2 

equivalente 

Transporte 

Distancia  km 
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Entradas Fase Industrial 

Agua  kg, l 

Insumos químicos  kg, l 

Energía  MJ; kW; kWh 

Vapor  kg 

Aire  m 3 

Salidas Fase Industrial 

Producto  kg, l 

Residuos  kg, l 

Emisiones  kg/ton CO2 

equivalente 

Generación energía  MJ; kW; kWh 

Transporte Producto 

Distancia  km 

 
Tabla 6 Listado para realizar el inventario de ciclo de 

vida de un proceso agroindustrial 

 

En algunos casos es posible utilizar 

ecuaciones estequiométricas para el calculo de 

emisiones atmosféricas, tal es el caso de un 

proceso de fermentación alcohólica (ecuación 

1). Ecuación 1. Ecuación estequiométrica para 

el cálculo de CO2 

 

  
 

Para otras emisiones más especificas se 

pueden encontrar en internet algunas 

calculadoras de acceso libre, con una amplia 

base de datos, basta con crear alguna cuenta y 

se puede tener acceso a su sistema. También 

existen otras herramientas con algún costo y 

que tienen bases de datos más amplias y 

actualizadas. Algunos de los softwares más 

conocidos se muestran en la tabla 2. 

 

Eficiencia energética 

 

La eficiencia energética se podrá evaluar de 

acuerdo con el proceso que se elija estudiar 

para un ACV. Existen ecuaciones para 

determinar qué cantidad de energía se esta 

involucrando en el proceso. Por lo que se 

presentan algunas opciones para dichos cálculos 

en la ecuación 1 y 2 (Freireb y Malça, 2006). 

En la ecuación 2 se puede observar cuando un 

producto puede determinarse sustentable, ya 

que se podrá determinar la cantidad de energía 

incorporada al proceso. 

 

Ecuación 2. Requerimiento de energía bruta 
 

 
 

 

 

Donde: Ein;fossil;prim es la cantidad de 

energía incorporada en el sistema [MJ/kg]; FEC 

es el combustibles fósil incorporad  o al sistema 

[MJ/kg]. 

 

Para procesos de biocombustibles a partir 

de materiales orgánicos (biomasa), es muy 

utilizada la ecuación de Razón de Energía Fósil, 

en donde se esperaría obtener un valor mayor a 

1. 

 
Software Objetivo 

SimaPro Es una herramienta automatizada para 

proporcionar un ACV, recoge, analiza y 

supervisa la información ambiental de 

productos y servicios, por medio de la 

base de datos integradas. 

https://simapro.com/  

Biomitre Fácil software que se compone de tres 

principales componentes: 

Especificaciones de diagramas de flujo en 

donde se resumen las principales 

características de la tecnología, cálculo 

del balance de GEI y cálculo en el ahorro 

de costos, que establece el ahorro neto de 

costos de una emisión determinada en 

base de Costo-Efectividad. 

https://www.joanneum.at/biomitre/softwa

retool/ 

RET 

Screen 

Evalúa la producción de energía y de 

ahorro, los costos, la reducción de 

emisiones, la viabilidad financiera y el 

riesgo de varios tipos de energías 

renovables y de eficiencia tecnológicas 

energética. 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-

tools/7465 

GEMIS 

 

Ofrece los de datos para el uso de energía, 

materiales y sistemas de transporte, 

incluidos en el análisis del ciclo de vida. 

Los datos ambientales abarcan las 

emisiones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero, efluentes líquidos, residuos 

sólidos y uso de la tierra. 

https://ghgprotocol.org/Third-Party-

Databases/GEMIS 

GaBi 

 

Proporciona soluciones pala la imposición 

de emisión de GEI, así como la 

optimización de procesos y análisis de 

sensibilidad del CV. Incluye más de 100 

procesos agrícolas y diferentes 

tecnologías con distintas materias primas 

que pueden ser evaluadas. 

http://www.gabi-

software.com/mexico/index/ 

Umberto 

 

Permite al usuario evaluar el material y 

los flujos de energía para los productos.  

Están considerados los datos y parámetros 

internos y Umberto proporciona una 

visualización de todo el proceso desde la 

extracción de materias primas para la 

eliminación de residuos hasta el producto 

terminado. 

https://www.ifu.com/en/umberto/lca-

software/ 
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Eco-IT 

 

Es una herramienta especializada en 

software simplificado de ACV y huella de 

carbono para productos. Este es 

especialmente indicado para diseñadores 

de productos y envases. 

http://www.adm-

global.org/productionsupporttools/Ecodes

ign_Ecoit.html 

Air. 

ELCA 

 

Permite incluir tanto ACV como huella de 

carbono. Se enfoca tanto en productos 

como para organizaciones. Es una potente 

interface gráfica para diseños de ciclo de 

vida y mapa de procesos. 

https://www.solidforest.com/software-

huella-ambiental.html 

Open 

LCA 

Es un software gratuito, es una 

multiplataforma para realizar ACV 

completos. Está orientado al ACV, pero 

también se puede realizar la huella de 

carbono y del agua. Dispone de una 

amplia gama de base de datos. 

http://www.openlca.org/ 

GREET El modelo GREET significa gases de 

efecto invernadero, emisiones reguladas y 

uso de energía en el trasporte. Permite a 

los investigadores evaluar varias 

combinaciones ente motores y 

combustibles en una base consistente de 

ciclo de combustible. 

https://greet.es.anl.gov/ 

GHG 

calculato

rRSB 

Es la calculadora de ciclo de vida de la 

RSB es una herramienta gratuita 

disponible para productores, procesadores 

y todas las demás partes de la cadena de 

suministro. La calculadora permite ver 

fácilmente si cumples con la reducción 

mínima del 50% de los gases fósiles 

generados por los combustibles fósiles. 

https://rsb.org/services-products/ghg-

calculator/ 

 

Tabla 7 Softwares para realizar estudios de 

ACV. 

 
 

Dónde: Ep es la energía producida [MJ] y Ec es 

la energía fósil consumida [MJ]. 

 

Interpretación de resultados 

 

En esta parte final se debe documentar las 

conclusiones y las recomendaciones basadas en 

los resultados obtenidos de las fases del ciclo de 

vida. En la fase agrícola es muy común 

encontrar trabajos de ACV en donde el 

principal problema es el uso de fertilizantes 

nitrogenados, una solución a esto sería el uso de 

fertilizantes orgánicos, así también como la 

rotación de cultivos para evitar el desgaste del 

suelo.  

 

La fase industrial por su parte, es común 

ver que los diferentes insumos químicos son los 

principales contaminantes al agua, por lo que es 

prescindible modificar estos sistemas de uso, ya 

que el tratamiento de estas aguas ácidas no es 

viable ni ambiental ni económicamente.  El uso 

de energía en la industria también trae consigo 

un proceso ineficiente en algunos procesos, sin 

embargo existen ya industrias en el uso de la 

biomasa para la cogeneración, es decir, 

generación de calor y electricidad, abasteciendo 

sus plantas y retribuyendo el uso de la energía 

fósil en todo el proceso industrial. 

 

Otro punto importante en el sistema es el 

transporte, se dice que una distancia mayor a 30 

km no es viable por el uso de combustible fósil 

y las emisiones que esta conlleva. 

 

Conclusiones 

 

En la literatura se puede encontrar una amplia 

información acerca de los orígenes y de cómo 

se lleva a cabo el estudio de ciclo de vida de 

cualquier proceso o producto. También se ha 

demostrado que, dependiendo de la materia 

prima, las condiciones de cultivo y las 

condiciones bajo las cuales opere un proceso 

agroindustrial, los balances de materia y energía 

pueden llegar a ser negativos; es decir, se puede 

requerir más energía y emitir más gases de 

efecto invernadero al obtener cualquier 

producto de esta industria. 
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