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Con base en el Decreto de Creación del SIIDETEY, se consideró importante
desarrollar e implementar un esquema de información que permita divulgar
las acciones que el propio Sistema desarrolla en materia de ciencia y
tecnología, a fin de dar a conocer su quehacer y despertar el interés de la
misma comunidad académica y de investigación.

A partir de los nuevos retos económicos y sociales, se ha identificado la
necesidad de vincular de mejor manera la actividad científica, no solamente
con su propio ecosistema, sino llevarlo a un segundo nivel de interacción
con las actividades sociales y productivas, ante lo cual, esta nueva versión
de la Gaceta SIIDETEY, pretende ser ese vínculo, acercando a los sectores
involucrados, con un matiz de pertinencia para la generación y utilización
del conocimiento en ámbitos que trasciendan la esfera de lo estrictamente
científico.

Es mucho y muy variado lo que la ciencia puede aportar a la vida cotidiana;
con la creación de espacios para su divulgación, se generan las condiciones
para el aprovechamiento del conocimiento producido, en pro del impulso al
desarrollo de una entidad como la nuestra, que le apuesta a la investigación
y a la innovación, como ejes transversales del bienestar social y económico.
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El 22 de julio de 2022 se conmemoraron los 20 años
de la instalación de la Subsede Sureste en la ciudad
de Mérida, Yucatán, como un brazo tecnológico del
CIATEJ en esta región. Durante este tiempo, el personal
de investigación que ha formado parte del grupo de
trabajo y los que aún seguimos aquí hemos contribuido
al crecimiento en infraestructura, así como al desarro-
llo tecnológico e impacto en la región, además de con-
solidarnos en diferentes áreas del conocimiento. Se
cuenta con varios laboratorios, una planta piloto pro-
cesadora de alimentos, invernaderos y equipo espe-
cializado, gestionados a través de los proyectos que
se han realizado.

El impacto de la Subsede Sureste del CIATEJ a lo largo
de estos 20 años ha sido sobre productos con un ele-
vado valor económico en la región. El chile habanero
y la miel son ejemplos de esto, y en ellos se ha incursio-
nado con proyectos desde la investigación básica hasta
aplicada, así como el desarrollo e implementación de
técnicas de detección y cuantificación de diferentes
compuestos presentes en cada uno de estos produc-
tos. Las experiencias y conocimiento que se han gene-
rado de estas actividades han permitido la participa-
ción del personal de investigación en los grupos de
trabajo de la normas mexicanas que regulan estos
productos. También es importante mencionar el desa-
rrollo de alternativas de presentación de platillos
locales como la cochinita pibil y el relleno negro en
versiones “ready-to-eat” que, han llegado a mercados
internacionales. Otros temas de gran relevancia en
los que también se ha incursionado a través de desa- 
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rrollos tecnológicos para empresas y generación del
conocimiento son: el aprovechamiento de subpro-
ductos de la agroindustria como lo son cáscaras, se-
millas y bagazos de frutas para la obtención de com-
puestos con diferentes actividades biológicas y dar-
les un valor agregado. La estevia, el ramón, los cítricos,
la papaya, los aceites esenciales, la jatropha, bacterias
como Streptomyces para el control biológico, recien-
temente productos lácteos y actualmente el pulpo
maya para desarrollar productos que le den valor
agregado, también forman parte de los desarrollos
y generación del conocimiento del personal de inves-
tigación de la Subsede Sureste.

La resolución de problemas nacionales a través del
desarrollo de proyectos con impacto social también
forman parte del quehacer de esta subsede; entre
estos destacan la divulgación del contenido nutricional
de plantas locales, frutos tropicales y sus subpro-
ductos para fomentar su aprovechamiento integral
y sustentable dirigido a jóvenes y mujeres marginadas
del sureste del país, así como talleres para la propa-
gación orgánica y elaboración de composta dirigido
a la población vulnerable de Yucatán. Actualmente,
se desarrolla un proyecto para aprovechar los residuos
pesqueros y de la acuacultura, el sargazo que llega
al litoral de la península, a través de su valorización
como ingredientes alimenticios nutritivos y productos
funcionales basándose en la transferencia dialéctica
de saberes, efectivizando el derecho humano a la
alimentación y prospectando su replicabilidad.
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Descarga gratuitatemente el libro conmemorativo del 20 Aniversario del CIATEJ Subsede Sureste en:
https://ciatej.mx/�les/divulgacion/divulgacion_62ebea0ced�7.pdf  

¡¡Muchas felicidades Subsede Sureste
del CIATEJ!!

Y vamos por otros 20 años.

la investigación y desarrollo tecnológico.

La infraestructura en equipo con la que se cuenta
en la subsede sureste nos ha permitido la vinculación
con instituciones de educación superior y centros
de investigación de la región, de otras partes del terri-
torio nacional e inclusive del extranjero.

Para finalizar es importante remarcar que, todos los
logros alcanzados en estos 20 años son el producto
del trabajo y dedicación de todo el personal de inves-
tigación y de administración del CIATEJ, así como del
apoyo que ha recibido del gobierno de Yucatán y de
instituciones federales como el CONACYT.

La Subsede Sureste también juega un papel muy
importante en la formación de recursos humanos. En
el 2008 se inició la Maestría en Floricultura, actual-
mente, además de este programa, se cuenta con el
posgrado en Innovación Tecnológica a nivel maestría
y doctorado. A lo largo de estos 14 años se han gra-
duado 43 estudiantes en total, 6 de doctorado y 37
de maestría. También es importante destacar que,
la infraestructura física y humana de vanguardia de
esta subsede sureste ha permitido recibir estudiantes
de licenciatura y posgrado de otras instituciones nacio-
nales e internacionales para realizar estancias de inves-
tigación, capacitación en el uso de equipo especiali-
zado, manejo de la información para escribir artículos
científicos y motivándolos a que sigan el camino de
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Ante las miradas incrédulas, los impactantes colores
de la laguna Bacalar desaparecen. Sus aguas de siete
colores ahora son monocromáticas. También agonizan
los estromatolitos, comunidades formadas por bacte-
rias que son los primeros oxigenadores de la atmós-
fera.  Las incansables cianobacterias dan soporte a
estas estructuras liberando oxígeno a la atmósfera y
son sumideros de carbono. El desequilibrio ambiental
y sus consecuencias nos alcanzan sin piedad. La la-
guna Bacalar es el ecosistema acuático que alberga
al mayor arrecife de estromatolitos en agua dulce del
mundo. Su aniquilación tiene un alto costo ambiental.
Su vida depende de varios factores biológicos y socia-
les. Sin embargo, pareciera que vale más satisfacer
las necesidades de los turistas, un tren, una carretera,
un hotel que la captura de carbono (CO2) en minerales
y materia orgánica, reciclaje de nitrógeno, fósforo y
azufre, producción de oxígeno, estabilización de la
costa, filtración de nutrientes del agua, hogar para
peces juveniles, invertebrados e insectos. 
La destrucción de cualquier ecosistema es un aten-
tado contra miles de criaturas conocidas y aquellas
que jamás serán nombradas. La insensatez máxima
es que nosotros estamos muriendo con los colores,
los olores, las aves y los grandes mamíferos. ¿Cuántas
pandemias necesitamos para aprender la lección?

Miradas impávidas ante la muerte de los
magníficos colores de la laguna Bacalar

8Área: Biología y Química
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Potencial de los estromatolitos como
sumideros de carbono

La palabra estromatolito se deriva del griego estroma,
que quiere decir capa y lithos, piedra. Se les conoce
como rocas o piedras vivientes. Aunque a simple
vista son rocas sin ninguna gracia, estas estructuras
están formadas por miles de especies de microorga-
nismos (bacterias y arqueas). Calculemos que en un
kilo de estromatolito viven diez millones de células, ni
la imaginación más suspicaz podría imaginar el número
incalculable de virus que habitan ahí. 
Estos representan universos diminutos, llenos de 
interacciones ecológicas y colores que nuestro ojo tan
torpe no puede ver, ni las lentes agrupadas del gran
Antonie van Leeuwenhoek, ni siquiera el más potente
microscopio más potente de la actualidad sería capaz
de descifrar el mágico misterio de microorganismos

Ubicación de laguna Bacalar 

La laguna de los siete colores se ubica en extremo
sur del estado de Quintana Roo, México (Fig. 1). El
origen de laguna Bacalar se debe a un conjunto de
fracturas geológicas incluyendo al Río Hondo, Bahía
de Chetumal, laguna Guerrero, laguna Chile Verde y
laguna Bacalar. Ésta última es una interfase entre
ecosistemas de selva tropical baja y humedales.

Hasta finales del siglo pasado el sur de Quintana Roo
había conservado en buen estado de conservación
su cobertura vegetal. Pero en las últimas dos décadas
se ha desencadenado un proceso de cambio de uso
de suelo que ha sido detonante de deterioro ambiental.
La deforestación se debe a la producción de ganado,
agricultura (caña de azúcar, soya, cítricos, piña) y al
incremento de los desarrollos inmobiliarios y turístico.

Área: Biología y Química9

Figura 1. Miriam Guerrero. Elaboración propia con datos del INEGI, 2021.



Figura 2. Los estromatolitos de la laguna Bacalar.
Fotografía: Bernardo Aguilar.
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existentes en ese mundo que podemos cargar en la
palma de nuestra mano. Pero lo que sí sabemos con 
certeza es que debido a la interacción entre los micro-
organismos que los forman y la química del agua en
donde se desarrollan, se produce la precipitación de
minerales carbonatados. En la capa superior de los
estromatolitos viven diminutos organismos que reali-
zan la fotosíntesis, capturan dióxido de carbono de la
atmósfera y lo convierten en materia orgánica, además
de liberar el oxígeno que respiramos.
Los estromatolitos (Fig. 2) son considerados los fósiles 
más antiguos de la Tierra desde hace 3700 millones de 
años liberan oxígeno a la atmósfera. También existen
los estromatolitos modernos los cuales tienen una
edad promedio de mil años, aunque existen colosos
con hasta 9500 años formados por la precipitación
de calcita. Sobre estas estructuras viven grupos de
microbios únicos. Estas rocas vivientes sirven de
hábitat para peces juveniles y dan soporte a las raíces
de los manglares. La salud de los estromatolitos de-
pende de que no se lastime su superficie porque ahí
se encuentra la comunidad de microorganismos viva
que trabaja para promover la precipitación mineral.

El devenir monocromático de los siete
colores de laguna Bacalar 

En el periodo comprendido de 2009 a 2019 el incre-
mento de turistas se calcula en 300%, la construcción
de hoteles se disparó un 275% y el desarrollo de
viviendas incrementó un 377%. El turismo sin control,
más la falta de infraestructura urbana de tratamiento
de aguas residuales, en conjunto con la desenfrenada
deforestación de la región, han traído como conse-
cuencia la eutrofización de la laguna. Este es el pro-
ceso de deterioro de la calidad del agua, surge a partir
del enriquecimiento de nutrientes que promueven la
producción primaria de las algas que se alimental del 
nitrógeno y el fósforo, la eutrofización conocida colo-
quialmente como “sopa verde” por el aspecto verde 
oscuro que le da al agua. Para el caso particular de
laguna Bacalar el estado trófico (relacionado a la nu-
trición y aportación de nutrientes a la laguna) está
asociado al exceso de contaminantes por la descarga

10Área: Biología y Química
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muerte-de-los-siete-colores-de-la-laguna-bacalar/#.You
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Fig 3. Laguna Bacalar oligotrófica, se pueden apreciar los diferentes
tonos de azul y los estromatolitos por el bajo contenido de nutrientes.
Fotografía: Bernardo Aguilar.

de aguas residuales sin tratamiento, el uso de fertili-
zantes en la agricultura, la deforestación de los man-
glares y en consecuencia, las leyes del cambio de uso
de suelo. La eutrofización tiene varios efectos negati-
vos, entre ellos la pérdida de trasparencia del agua
debido al crecimiento de microalgas, al aumento de
descomposición de materia orgánica y a la disminución
del oxígeno disuelto. Todo lo anterior genera condicio-
nes que ponen en riesgo la salud y la integridad de la
comunidad de la comunidad de estromatolitos, todas
las especies asociadas a ellos y la magia de los colores
de la magia de los colores de la laguna Bacalar.
Originalmente la laguna Bacalar tenía siete tonos de
azul, que cambiaban con la profundidad del agua, el
movimiento de los bancos de aren y el reflejo del cielo
y las nubes. 
Era una laguna oligotrófica, (Fig. 3) que se mantenía
con un bajo contenido de nutrientes, en la actualidad
el agua se ha tornado verde, por la alta concentración
de organismos en el agua, y café por el sedimento que 
fluye en temporada de lluvias. También se ha notado
la presencia de la bacteria patógena Escherichia coli 
en el agua, un indicador de la presencia de aguas resi-
duales urbanas hacia la laguna.
La laguna Bacalar pide a gritos ayuda para frenar la 
deforestación, para regular la expansión ganadera,
para disminuir el uso de fertilizantes y para tener un
buen manejo de las aguas residuales, sin dejar a un
lado la implementación de programas continuos de
educación ambiental que lleven a un desarrollo sus-
tentable.

Todos sin exepción podemos contribuir al bienestar
de los ecosistemas si creamos conciencia de que
todos los seres vivientes tienen un papel importante
en el planeta. La destrucción de sus hábitats natura-
les atenta contra nosotros mismos y así es como se
pierde el equilibrio. Cuando te encuentres de paseo
por la laguna Bacalar, abre bien los ojos y conoce a
los estromátolitos y cuídalos. Permite que el asombro
se apodere de ti al estar frente a los primeros seres
vivientes que poblaron nuestro planeta.

Área: Biología y Química11
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Figura 1. Muestras de mieles yucatecas de diferentes
colores y flores de la región.

colaboración con empresas, colectas de material fito-
genético hasta el desarrollo de metodologías para la
conservación de flora asociada a los apiarios de la
región mediante técnicas de biotecnología vegetal
y recientemente se realiza investigación enfocada a la
valorización del recurso fitogenético asociado a los
apiarios, y su potencial uso como ingredientes funcio-
nales para alimentos, cosmecéeutica y fármacos.
Lo anterior partiendo de la presencia de una gran
variedad de metabolitos funcionales presentes en
las plantas.

Desde el 2015, parte del trabajo realizado por investi-
gadoras del Laboratorio de Micropropagación y Mejo-
ramiento Genético de la Subsede Sureste del CIATEJ,
está enfocado al análisis de mieles de la región (Fig. 1),
tanto de la miel generada por Apis mellifera, abeja
europea más comúnmente llamada abeja melífera o
doméstica, ya que es la especie de abeja más distri-
buida a nivel mundial, como por Melipona beecheii, una
especie de las llamadas abejas sin aguijón, conocida
como melipona o “Xunan Kab” en las zonas mayas.
Se han realizado desde análisis palinológicos, revisio-
nes sobre lineamientos y reglamentaciones, aplica-
ciones móviles como apoyo a productores, esto en

Flora silvestre cercana a los apiarios,
fuente potencial para el desarrollo

de aplicaciones biotecnológicas

12Área: Biotecnología y Ciencias agropecuarias 
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Figura 2. D) Muestra de polen de la especie Neomillspaughia emarginata
(H. Gross) S.F. Blake.

Figura 2. C) Neomillspaughia emarginata (H. Gross) S.F. Blake cuyo
nombre común en maya es sak iitsa' o traducido al español, pato blanco.

Figura 2. B) Imagen algunas muestras en palinoteca del Laboratorio
de Biotecnología Vegetal del CIATEJ Subsede Sureste.

Figura 2. A) Montaje de muestras de polen.

Como parte los resultados de los trabajos realizados
con la flora cercana a apiarios de la región Sureste de
México, tenemos una palinoteca (Fig. 2) conteniendo
muestras de polen de más de 200 especies de plantas
de la región, dentro de las cuales se encuentran plantas
endémicas, nativas, silvestres entre otras, esta fue
generada a partir de colectas y trabajo de campo con
el apoyo de recurso otorgados a proyectos como Im-
plementación de análisis palinológicos, fisicoquímicos
y microbiológicos como verificación de un sistema de
trazabilidad para miel liquida. En colaboración con el
Centro para la Innovación, movilidad, S.A. de C. V. y el
proyecto “Revaloración y diferenciación microbiológica
y organoléptica de la miel de Melipona beecheii y su
aporte en el desarrollo de las comunidades indígenas”
CONACYT-CIATEJ-apoyado por la convocatoria “Estan-
cias Posdoctorales para Mujeres Mexicanas Indígenas
en Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas”,
y a estudiantes que se han formado dentro de los
posgrados propios del CIATEJ como la maestría en
Ciencias de la Floricultura (fig. 3).

Es importante recalcar que las propiedades de la miel
derivan del origen botánico del néctar y polen de las
plantas que son visitadas por abejas, proporcionando
las propiedades tan valoradas que poseen las mieles
(alimento reconocido ancestralmente con propiedades
medicinales y apoyado ahora por diversos estudios
científicos)  ya que al recolectar el néctar y el polen
de las plantas, las abejas se llevan también los meta-
bolitos secundarios o funcionales presentes en las
mismas, muchos de los cuales poseen propiedades
bioactivas que pueden proporcionar beneficios para
la salud humana. Ya de por sí, la coloración de las flores
nos da una pista de los metabolitos que pudieran estar
presentes en las plantas como los caroteniodes, que
son compuestos sintetizados por las plantas que van
de color amarillo al rojo con propiedades antioxidantes
y que protegen contra enfermedades y el daño oxida-
tivo, los flavonoides que van de coloraciones blancas
a coloraciones amarillas poseen propiedades anti-
histamínicas, antiinflamatorias y antioxidantes, las
antocianinas que van del color rojo al azul y que po-
seen efectos anticancerígenos, antiinflamatorios

Área: Biotecnología y Ciencias agropecuarias13



Palabra clave:
Apiarios, Biotecnología, Flora silvestre

entre otros relacionados a su capacidad antioxidante,
las betalainas que van del color amarillo al rojo intenso
y poseen actividad antioxidante y anti-degenerativa.
También podemos mencionar las plantas con flores
aromáticas, el aroma debido a compuestos volátiles
que le sirven a las plantas para atraer polinizadores,
dispersores de semillas, o como un mecanismo de
defensa evitar ataque por insectos entre otros pero
que también nos proporcionan beneficios a la salud
ya que son o pueden ser utilizados como antimicro-
bianos. 

Es por ello que uno de nuestros objetivos es valorizar
y revalorizar flora silvestre cercana a los apiarios de la
zona sureste del país ya que aún existe un gran número
de recurso fitogenético con potencial para ser utilizado
en aplicaciones biotecnológicas, como posibles pig-
mentos que sustituyan a los pigmentos industriales
en diferentes áreas como alimentos, industria textil,
cosmecéutica e incluso en la industria de plásticos
que requieren coloración amigable como para juguetes
y contenedores de alimentos etc. Todo esto además
lo podemos realizar de manera sustentable, permi-
tiéndonos generar conocimiento científico de rele-
vancia y beneficios en nuestra salud al generando
protocolos de conservación in vitro para las plantas
estudiadas, otra de nuestras líneas de investigación
en CIATEJ (fig. 4), y que es uno de los objetivos prin-
cipales en la agenda 20-30 de la ONU.

Actualmente con el apoyo de CONACYT a proyecto con
clave 320786 aprobado en convocatoria de Ciencia
Básica y/o Ciencia de Frontera. Modalidad: Paradig-
mas y Controversias de la Ciencia 2022, nos encon-
tramos trabajando en la obtención de una base de
datos de plantas melíferas, alimenticias, ornamentales,
medicinales y/o cosméticas del Sureste de México que
es continuidad del trabajo que hemos venido realizan-
do con recurso fitogenético del Sureste de México y en
donde tenemos colaboraciones multidisciplinarias y
multiinstitucionales.

Figura 4. Plantas en cultivo in vitro.

Figura 3. Colectas de recurso fitogenético en sitios
cercanos a apiarios.

14Área: Biotecnología y Ciencias agropecuarias



Palabra clave:
Apiarios, Biotecnología, Flora silvestre

Autores:
Julia Cano-Sosa¹ (jcano@ciatej.mx)
Luisa Ramos-Díaz Ana¹

¹Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, Subsede Sureste. Tablaje Catastral 31264 Km 5.5
Sierra Papacal-Chuburná Puerto. Parque Científico Tecnológico
de Yucatán. CP 97302 Mérida, Yucatán, México.

Referencias bibliográficas:
Briceño-Santiago, C. I., Cano-Sosa, J., Ramos-Díaz, A. L., Noriega-
Trejo Rodolfo, & Couoh-May, D. I. (2022). Estudio de la flora presente
en apiarios de tres municipios en el estado de Yucatán, México.
Polibotanica. https://doi.org/ DOI: 10.18387/polibota-nica.53.2

Ramos-Diaz, A. L., & Pacheco-López, N. A. (2016). Producción y
comercialización de miel y sus derivados en México: Desafíos y
oportunidades para la exportación (1st ed., Vol. 1).

Ramos-Diaz, A. L. (2021, February 23). La meliponicultura en
Yucatán, un legado maya para proteger. CIATEJ. https://ciatej.mx/
el-ciatej/comunicacion/Noticias/La-meliponicultura-en-Yucatan-
un-legado-maya-para-proteger/198

Vázquez-Elorza, A., & Ramos-Diaz, A. L. (2022, May 3). Revalori-
zación de la miel Melipona beecheii. CIATEJ. https://ciatej.mx/
el-ciatej/comunicacion/Noticias/Revalorizacion-de-la-miel-
Melipona-beecheii/268

Figura 10. Passiflora foetida L.

Figura 9. Lonchocarpus longistylus.

Figura 8. Lantana camara.

Figura 7. Ipomea crinicalyx.

Figura 6. Tecoma stans (L.).

Figura 5. Citrus aurantifolia.
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que genera y los compuestos químicos que producen
sus estructuras subterráneas, parecidas a raíces, lla-
madas técnicamente rizomas, evitan la germinación
de otras plantas y dificultan el crecimiento de las pocas
que lo logran (Levy-Tacher y Peña, 1999). Una vez que
se llega a esta condición, su erradicación es muy difícil
y su avance a otros terrenos con condiciones pareci-
das es rápido. El crecimiento y muerte de sus frondas
va generando en el suelo una capa de varios centíme-
tros de espesor de frondas muertas, que durante la
temporada seca son fácilmente inflamables, por lo que
pueden ocurrir incendios que mataran las porciones
vivas del helecho que están sobre el suelo, al igual que
otras plantas que no resistirán el fuego y no volverán
a crecer, a diferencia del helecho, cuyos rizomas que-
darán intactos protegidos de las altas temperaturas
por una capa de suelo aislante de 20 a 30 cm y a partir
de los cuales se volverán a formar nuevas frondas
(Frankland, 1976; Marrs et al., 2000).

El helecho al que hace referencia el título es una espe-
cie vegetal que se encuentra distribuida en todo el
planeta y que se considera una especie invasora, esto
es, una planta que no pertenece al conjunto de espe-
cies de una región y que bajo determinadas condicio-
nes prolifera eliminando o restringiendo la presencia
de especies locales. Esta especie se vuelve abundante
en lugares con incendios frecuentes o donde los agri-
cultores abandonan el área de cultivo después de
haberla trabajado durante varios años (Levy-Tacher
et al. 2015).

Las esporas de los helechos, que darán origen a nue-
vas plantas, se transportan por el viento, caen al suelo,
empiezan a desarrollarse y sus hojas, a las que téc-
nicamente se les llama frondas, crecen y se multipli-
can rápidamente. En un par de años el campo aban-
donado o quemado se encontrará cubierto por esta
especie de helecho y casi solo por ella, pues la sombra

La regeneración de la vegetación leñosa
como medio de control del helecho

Pteridium aquilinum.
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Imagen 1. Recrecimiento del helechal dos semanas
después de incendiado.

Esto genera una pérdida de áreas con posibilidades de
uso agropecuario, forestal o recreativo, por lo que es
relevante encontrar formas de control y erradicación
de estos “helechales” que resulten económicas y ami-
gables con el ambiente.
Una estrategia de recuperación de estas áreas se basa
en permitir el recrecimiento de la vegetación nativa
la cual es capaz de persistir a las quemas agrícolas y
de esta manera competir con los helechos y eventual-
mente eliminarlos por la sombra que generan. En
muchas parcelas de productores de pequeña escala
de la península de Yucatán, se corta la vegetación, se
quema y luego, por lo general se siembra maíz, por un
período de dos a tres años, después de lo cual el terre-
no se abandona para que la vegetación vuelva a crecer.
Solo que en la actualidad se ha incrementado la super-
ficie de las áreas dedicadas a la agricultura, en detri-
mento de la superficie de selvas, por lo que la presen-
cia de los helechales es mayor que antes (Schneider
y Nelun, 2010).

Una posibilidad de recuperación de estos terrenos,
dominados por los helechos, es la frecuencia de corte
de sus frondas, lo que se puso a prueba en una parcela
de 1.5 Ha en la comunidad de Nicolas Bravo, Quintana
Roo. La parcela había sido quemada y sembrada con
maíz por 3 años consecutivos, después se abandonó
por 1 año hasta el inicio de las pruebas. Para ese mo-
mento estaba dominada por helechos asociados con
vegetación secundaria en proceso de recrecimiento.
En este sitio se trazaron 25 cuadros de 10 x 10 m,
utilizando 5 cuadros para cada frecuencia de corte
(cada 30, 60, 90 o 120 días) y para el testigo en donde
no se cortaron las frondas, esto se hizo durante un
año. Al final, en cada cuadro se cavo un pozo de 0.25
m² y 30 cm de profundidad de donde se extrajeron los
rizomas vivos, que luego se secaron y pesaron. Tam-
bién se registraron todas las especies arbóreas y
arbustivas remanentes con su respectivo diámetro
y altura. El corte de frondas cada 30 días, disminuyó
en 40% el peso seco promedio del rizoma, comparado
con el rizoma de sitios donde no se cortaron las fron-
das, esta frecuencia de corte fue la más exitosa de las

Área: Ciencias de la vida, Biología, Ecología17



Palabra clave:
Regeneración, recuperación suelo, recrecimiento vegetación secundaria

utilizadas. También con esta frecuencia de corte, el
diámetro y la altura promedio de los remanentes de la
vegetación arbórea y arbustiva tuvieron un incremento
estadísticamente significativo del 95%, comparado
con los registrados en el testigo.
El corte frecuente de las frondas evita que el rizoma
crezca y por el contrario poco a poco va muriendo al
carecer de los nutrimentos que le proporciona la foto-
síntesis efectuada en las frondas, como lo señalan los
fundamentos de la fisiología vegetal. Al mismo tiempo,
la ausencia de frondas disminuye o elimina la sombra
sobre el suelo, lo que facilita que los tocones de los
árboles y arbustos puedan volver a crecer formando
nuevas ramas y raíces.
Resulta importante resaltar que esta forma de con-
trolar el helecho facilitó el rebrote de 37 especies
arbóreas y arbustivas locales, algunas de ellas se
encuentran en selvas con un período de descanso
agrícola de entre 10 y 15 años, lo que significa que en
un año fue posible restablecer parte de las caracterís-
ticas que tenía la vegetación antes del último uso
agrícola (Haas-Ek et al. 2018).

Para que lo dicho hasta aquí pueda suceder, es impor-
tante que en el manejo de la vegetación, previo al
desmonte, no se hayan extraído los tocones y raíces
de los árboles y arbustos, de haberse hecho, no será
posible que la comunidad vegetal arbórea se resta-
blezca. Los productores de pequeña escala usual-
mente no eliminan los tocones y raíces de la vegeta-
ción nativa, puesto que requiere mucha inversión de
trabajo o bien el uso de maquinaria, lo que aumenta
el costo de ese proceso.
La capacidad para rebrotar de las especies arbóreas y
arbustivas nativas y los procesos que lo facilitan son el
fundamento de un manejo y control de Pteridium
aquilinum que permitiría la restauración de la cubierta
forestal nativa a un bajo costo, en poco tiempo, apoyan-
do la recuperación de áreas productivas degradadas.

Imagen 2. Perspectiva del rebrote de árboles locales, en el
tratamiento de corte cada 30 días. Se observan algunas

frondas de helechos entre las ramas de los árboles.
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Figura 2. Perfiladores de corrientes colocados
en la Península de Yucatán.

En México existen diferentes organismos guberna-
mentales encargados de recabar y proporcionar infor-
mación del estado del tiempo nacional. Sumándose
a estos esfuerzos, pero enfocados principalmente a
la península de Yucatán, está el Laboratorio de Inge-
niería y Procesos Costeros (https://lipc.unam.mx/)
del Instituto de Ingeniería de la UNAM, localizado en
Sisal, Yucatán. Aquí, desde hace más de 10 años se
han recabado datos del océano y la atmósfera (http:
//ocse.mx/), con el objetivo de analizarlos científica-
mente para apoyar diferentes estudios ambientales,
pero también en un futuro, sumarlos a los sistemas
de alerta nacional (Fig. 2). En los últimos años, el
Departamento de Recursos del Mar, del CINVESTAV-
Mérida se ha agregado también a estos esfuerzos de
medición.

La península de Yucatán es una región extraordinaria, 
rodeada de asombrosa naturaleza y recursos natura-
les. Debido a su ubicación geográfica, a lo largo del
año esta se ve afectada por diferentes fenómenos 
meteorológicos, que en ocasiones ponen en riesgo 
la integridad de sus habitantes, su infraestructura
y economía. Por ello, monitorear la atmósfera y el
océano es de suma importancia, por un lado, para 
saber con antelación la ocurrencia de algún evento 
extremo, que nos permita estar preparados, y por 
otro lado, avanzar en nuestro entendimiento sobre 
el comportamiento natural de los sistemas oceánico-
atmosféricos. 

Hoy en día se sabe que el planeta está siendo modi-
ficado por el calentamiento global, predecir los
escenarios futuros ante este tipo de forzamiento
requiere el establecimiento de una línea base sobre
la dinámica natural de estos sistemas, que permita
modelar afectaciones futuras al ambiente y analizar
sus posibles consecuencias para la sociedad (Fig. 1).Figura 1. Campañas oceanográficas para toma de datos

de fisicoquímicos.

Observaciones marinas de 
la península de Yucatán
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Figura 4. Detección del impacto de los nortes usando mediciones tomadas en
el mar. En azul el nivel del mar, las líneas y flechas negras muestran la magnitud
y dirección del viento, las flechas rojas denotan el flujo de las corrientes marinas
superficiales. (tomada de Kurczyn et al., 2020).

Figura 3. Localización de las estaciones de monitoreo del
Observatorio Marino Peninsular.

El sistema de observación peninsular
(Fig. 3) se encuentra actualmente en
desarrollo, y cuenta con tres sitios de
monitoreo a largo de la península de
Yucatán: Cabo Catoche, Q. Roo.; Sisal,
Yuc.; y Chenkan, Cam., esperando
contar con más estaciones en un
futuro. En estos sitios se recaba in-
formación sobre las corrientes, el
oleaje, el viento, la distribución de la
temperatura, la salinidad, la clorofila
y los nutrientes, con el objetivo de
caracterizar la variabilidad natural del
sistema marino peninsular.

Adicionalmente a estas observacio-
nes, está la incorporación de datos
satelitales y de modelos numéricos,
los cuales amplían el alcance espacial
y temporal de estos análisis.

La Plataforma de Yucatán posee una
extensión muy grande de aguas poco
profundas. Es un sistema oceánico
altamente dinámico en el cual con-
fluyen aguas del mar Caribe y Golfo de
México, modificadas por las descar-
gas continentales de lagunas cos-
teras, ojos de agua y de algunos ríos
(en Campeche). La circulación super-
ficial está influenciada por los vientos
del este, dominantes a lo largo del
año. El forzamiento ocasionado por
la fricción del fondo sobre las corrien-
tes marinas de la plataforma imprime
una dinámica oceanográfica distinta
a los mares profundos. Por ejemplo,
se ha observado que estas fluyen
casi en la misma dirección que el vien-
to, y son de menor magnitud que las
corrientes de mar profundo. Alrede-
dor de 9 meses al año, durante el oto-
ño e invierno, este patrón de vientos
se interrumpe intermitentemente con
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el paso de los frentes fríos proceden-
tes del noroeste. Estos frentes dan
lugar a vientos intensos de corta dura-
ción llamados “nortes” (Fig. 4), res-
ponsables de generar perturbaciones
importantes en el mar. Lo cual pro-
mueve la mezcla y el transporte de
propiedades marinas, esencial para
la salud de los ecosistemas costeros.

Las observaciones marinas de la pla-
taforma costera de Yucatán son es-
casas o nulas, debido a la cercanía con
la costa y a la poca profundidad de la
región. Esto hace que los datos sate-
litales y de modelación numérica, en
general sean de menor precisión que
en otras regiones geográficas (Fig. 5).

Por otro lado, algunos buques de in-
vestigación oceanográfica y/o las bo-
yas perfiladoras, como las boyas Argo
(https://argo.ucsd.edu), tratan de
evitar las bajas profundidades, lo que
implica que sus observaciones que-
dan lejos de la costa (Fig. 6). El moni-
toreo marino del LIPC genera infor-
mación meta-oceánica a lo largo de
la zona costera peninsular, que suma-
da a las pocas mediciones existentes
contribuye al entendimiento de la
fenomenología natural de la región.

Con ello se trabaja para reconocer la
salud del ecosistema, importante
para la buena administración de sus
recursos naturales, y también incor-
porar esos  datos a los esfuerzos de
monitoreo de fenómenos meteoroló-
gicos, para garantizar la seguridad de
sus comunidades costeras.

Figura 6. Boyas perfiladoras Argos (puntos amarillos)
alrededor de la Península de Yucatán.

Figura 5. Densidad superficial del agua satelital.
Nótese la falta de valores cerca de la costa.
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A partir de las observaciones de temperatura y salinidad,hechas en recorridos en lancha frente a Campeche,
fue que se pudo evidenciar por primera vez la llegada de aguas de surgencia al oeste de la península.
Estas aguas provienen de la subsuperficie caribeña localizándose a profundidades mayores a los 200 m.
Logran ascender a la plataforma costera en la región de Cabo Catoche y posteriormente son arrastradas 
por las corrientes hasta Campeche, desplazándose más de 500 km de distancia, trayendo consigo aguas
más frías, menos saladas y ricas en nutrientes (Fig. 7).

Figura 7. Surgencias costeras frente a Campeche. (a, b y c 1y 2) imágenes de temperatura superficial del mar, (a3, b3 y c3)
magnitud y dirección del viento. (tomada de Kurczyn et al., 2021).
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De entre estas posibilidades podemos mencionar, por ejemplo, las formas en la que el propio
carbono se ordena; a estas configuraciones se les conoce como alótropos de carbono. De
entre los alótropos más conocidos podemos citar al grafito y al diamante. Las propiedades
físicas para cada caso dependen radicalmente de la forma alotrópica. Si analizáramos con
un microscopio electrónico una mina de un lapicero y un diamante se observaría que ambos
materiales están conformados exactamente de lo mismo ¡carbono! La grandísima diferencia
en su apariencia, forma, dureza, color y, consecuentemente, costo, dependerá de cómo los
átomos están ordenados en su nano/microestructura.

De entre los elementos de la tabla periódica, el carbono (símbolo C, número atómico 6) es,
sin lugar a duda, uno de los más químicamente versátiles y presentes en la cotidianidad.
Es uno de los elementos más conocidos desde la antigüedad y es el actor principal en la química
orgánica, conocida también como “química del carbono”. De los elementos, es el cuarto más
abundante en el universo (después del hidrógeno, helio y oxígeno) y el segundo en el cuerpo
humano (después del oxígeno) [1]. ¿Qué hace al carbono tan versátil? El carbono tiene su capa
electrónica externa semillena, es decir, está ocupada por la mitad de los sitios disponibles [4]
y tiene aún espacio para aceptar a 4 electrones, dando esto lugar a una gran capacidad de
posibilidades (Fig. 1).

Nanoestructuras de carbono:
una nueva era en los materiales
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Figura 1. Esquema de la estructura
atómica del carbono.

En los últimos 30 años el carbono ha tenido un repunte significativo en la ciencia de los materiales debido al
descubrimiento de nuevas formas alotrópicas (estables) que han impactado a la comunidad científica (Fig. 2).
En 1985 se reportó el descubrimiento de los fulerenos (moléculas de carbono en diversas formas geométricas)
siendo, más adelante, el tópico del Premio Nobel de Química en 1996. En 1991, el japonés Sumio Iijima reportó
la síntesis de los hoy conocidos como nanotubos de carbono (NTCs), que son nanoestructuras en forma tubular,
con diámetros muy pequeños (pocos nm) en comparación con su longitud (algunas micras). Más recientemente,
en el 2004, Andre Geim y Konstantin Novoselov de la Universidad de Manchester reportaron un hallazgo extra-
ordinario en lo referente a la síntesis de los alótropos de carbono, obteniendo en forma experimental y estable
una monocapa de grafito, denominada grafeno, marcando con ello un hito en el desarrollo de los nuevos mate-
riales basados en carbono. Los mencionados alótropos de carbono poseen
características extraordinarias debido justamente
a la forma en la que se estructuran sus
enlaces químicos, a la forma en
que la carga eléctrica (electro-
nes) viaja a través de ellos
y a la forma en que los
fonones interactúan,
por mencionar al-
gunas caracterís-
ticas, brindando
propiedades
mecánicas,
eléctricas y
térmicas
muy supe-
riores a los
materiales
convencionales
utilizados en la
ciencia e ingeniería.

A partir de estos descu-
brimientos, muchos esfuer-
zos se han dedicado a la explo-
ración, síntesis, modificación y com-
prensión de las propiedades físicas de las
nanoestructuras de carbono. Una clara comprensión,
desde los primeros principios, de cómo responden las nanoestructuras
permitirá entonces visualizar el gran potencial de aplicación en las diversas áreas de la ciencia y de la tecnología.
Las nanoestructuras de carbono han sido aplicadas en ámbitos como el almacenamiento de energía, electro-
química, biotecnología, aeroespacial, textiles, catálisis, nanomedicina, nanoelectrónica, por citar algunos
ejemplos (Fig. 3). Se ha evaluado, por ejemplo, el efecto de incorporar NTCs a estructuras concreto-acero para
mejorar las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión [3]; de igual forma se ha estudiado la res-
puesta de arreglos de NTCs bajo condiciones de fatiga mecánica donde el tiempo de vida y tenacidad a la frac-
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tura se incrementan notablemente, abriendo
oportunidades de su aplicación en implantes y como
sustituto de tejidos musculares en áreas de la bio-
ingeniería [4].
Una de las grandes áreas de oportunidad y aplicación
de las nanoestructuras de carbono es en el desarrollo
de materiales compuestos, particularmente com-
puestos con matriz polimérica. Un material com-
puesto se conforma de un material huésped, también
llamado matriz, y el material de relleno o refuerzo. El
gran éxito de estos nuevos materiales subyace en la
sinergia de sus elementos constituyentes; las nano-
estructuras de carbono ofrecen propiedades físicas
muy superiores mientras que la matriz polimérica
ofrece gran versatilidad en términos de procesa-
miento,flexibilidad, bajo costo, resistencia a condi-
ciones ambientales, entre otras. De entre las nuevas
propiedades interesantes de estos materiales com-
puestos se encuentra la multifuncionalidad, que en
ocasiones puede extenderse a las llamadas “capaci-
dades inteligentes” de los materiales. En los materia-
les inteligentes, los materiales brindan una respuesta
controlada, reproducible y reversible a estímulos 
externos. Ejemplos importantes de estos sistemas 
podemos hallarlos en sensores de gas, sensores de 
deformación, sensores de salud estructural, sensores
térmicos, entre otros.
En Yucatán, instituciones como el CICY, el CINVESTAV-
Mérida y la Universidad Anáhuac Mayab (UAM) llevan 
varios años trabajando en el estudio de las propiedades
efectivas de materiales compuestos poliméricos
nanoestructurados, utilizando NTCs y más recien-
temente hojas grafénicas. Los intereses de investi-
gación recaen en la comprensión del efecto estructura-
propiedad de los nuevos materiales, esto es, elucidar
cómo la conformación de la nano, micro y macro-
estructura, así como el papel de cada uno de los
componentes y/o factores involucrados inciden en
las propiedades efectivas del material compuesto,
con el potencial de detonar aplicaciones que atiendan
las nuevas necesidades del quehacer humano. Los
temas de estudio son, por ejemplo, la dispersión de
las nanoestructuras en el polímero (plástico), el grado
de alineamiento de las nanoestructuras dentro de la
matriz, la geometría de las partículas, las condiciones
eléctricas utilizadas en la fabricación de los nanocom-
puestos, así como las propiedades de auto-sensado,
entre otras (Fig. 4).

Figura 3. Áreas de aplicación de nanoestructuras de
carbono en diferentes áreas de la ciencia y tecnología.

Traducido de [5] con permiso de Hindawi

Figura 2. Ilustraciones de alótropos de carbono: grafeno,
grafito, Buckminsterfullereno (C60) y nanotubo de carbono.

Traducido de [2] con permiso de John Wiley and Sons.
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Figura 4. Estudios sobre nanocompuestos poliméricos basados en nanoestructuras de carbono realizados en colaboración por grupos
de investigación de CICY, CINVESTAV-Mérida y UAM. a) Sensado electromecánico de ciclos de carga-descarga, reproducido de Ref. [6]
con permiso de Elsevier, b) NTCs alineados en una matriz polimérica, c) modelación analítica de fuerzas de interacción entre 2 NTCs,
reproducido de Ref. [7] con permiso de Elsevier, d) mecanismos gobernantes de respuesta piezorresistiva de compuestos NTC/polímero,
reproducido de Ref. [8] con permiso de John Wiley and Sons, e) modelo de termorresistividad para nanocompuestos con NTCs, repro-
ducido de Ref. [9] con permiso de Elsevier, f) simulación de rotación y traslación de NTCs bajo campos eléctricos, reproducido de Ref.
[10] con permiso de Elsevier.
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Planteamiento
Los impuestos representan una de las más importantes fuentes de ingreso para
el Estado, razón por la cual su recaudación resulta significativa. El estudio de
investigación realizado contempla un análisis a las respuestas de una muestra
de trabajadores asalariados de los municipios de Mérida, Umán y Tekax, respecto
a su disposición a pagar impuestos con base en sus creencias y actitudes.

Metodología
El estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental-
transversal. A partir del planteamiento de la problemática a investigar respecto a
las creencias y actitudes que muestran los asalariados de Yucatán, se eligió la
encuesta como técnica de recolección de información y se diseñó un cuestionario
que se aplicó a una muestra de 267 personas conformada por 131 hombres, 129
mujeres y 7 personas no indicaron su sexo, de los municipios de Mérida, Umán y
Tekax.

Resultados
Se obtuvieron los siguientes datos respecto del perfil  de los encuestados: el 49%
respondieron que son de sexo masculino, el 48% femenino y el 3% no contestó. 
En la Figura 1 se puede apreciar que el 34% de los encuestados es soltero, el 49%
es casado, el 6% divorciado, el 9% vive en unión libre, 1% tiene otra situación civil
y el 1% no contestó.

Cultura Fiscal entre Hombres y Mujeres
Asalariados en Yucatán
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Figura 3. Los impuestos son una obligación que la ciudadanía debe pagar.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a

trabajadores asalariados (2019).

Figura 2 se aprecia el grado de estudios de los participantes en la encuesta,
según su sexo. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

realizada a trabajadores asalariados (2019).

Figura 1. Estado civil de los encuestados. Fuente: Elaboración propia con
datos de la encuesta realizada a trabajadores asalariados (2019).

En relación con el grado de estudios, a
nivel universitario y post grado, se observa
que las mujeres representan el 21% con
grado universitario, en comparación con
los hombres que representan el 16%, sin
embargo, a nivel posgrado los hombres
tienen mayor representación con un 15%,
frente a un 13% que representan las mujeres.

El análisis de la cultura financiera se hizo
a través de dos dimensiones de esta, las
creencias y actitudes, las respuestas ob-
tenidas se pueden apreciar en las Figuras
3 y 4. El 77% de los encuestados del sexo
masculino está de acuerdo o totalmente
de acuerdo con la creencia de que los im-
puestos son una obligación que la ciuda-
danía debe pagar, mientras que solo el
62% de las encuestadas del sexo femenino
están de acuerdo o totalmente de acuerdo
con esta creencia. A pesar de que en ambos
casos más del 50% está de acuerdo, si hay
notoria diferencia entre los dos. También
se aprecia que el solo el 11% del sexo mas-
culino está en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo, y el 23% del sexo femenino
está en desacuerdo o totalmente en desa-
cuerdo con esta creencia.

Además, con respecto a la creencia de que,
si es responsabilidad de los ciudadanos
pagar impuestos, hay notable diferencia
entre los encuestados de sexo masculino
y las de sexo femenino, el 75%, de los
primeros, está de acuerdo o totalmente 
de acuerdo, en tanto que solo 63% de las
féminas lo considera así, se observa una
diferencia de 12 puntos porcentuales, esto
se aprecia en la figura 4.

Para el análisis de las actitudes se hicieron
dos preguntasa los encuestados, los resul-
tados obtenidos se pueden apreciar en las
Figuras 5 y 6, el 51% de las encuestadas
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Conclusiones
De acuerdo con los resultados obte-
nidos, se encontró en la muestra de
trabajadores asalariados encues-
tados con base en sus creencias y
actitudes, una mayor propensión del
sexo masculino a pagar impuestos
por los ingresos obtenidos, en com-
paración con las respuestas obte-
nidas del sexo femenino.
Lo anterior, se puede deber a que
en la muestra seleccionada el sexo
masculino reportó un mayor nivel
académico que el femenino.

de sexo femenino están de acuerdo o
totalmente de acuerdo con la actitud de
pagar sus impuestos como trabajadora,
y a pesar de tener la oportunidad de elegir
entre pagar o no pagar, ellas elegirían
pagar, ahora bien nuevamente hay una
diferencia significativa con las respuestas
obtenidas de los de sexo masculino, ya
que el 68% de éstos manifestaron estar
de acuerdo o totalmente de acuerdo con
esta actitud.

El resultado obtenido respecto a la actitud
de pagar impuestos, con el planteamiento
hipotético de que si tuvieran una empresa
pagarían puntualmente, fue que el 89%
de los encuestados de sexo masculino
está de acuerdo o totalmente de acuerdo
con esa actitud y el 86% de las encues-
tadas de sexo femenino están de acuerdo
o totalmente de acuerdo, se observa una
diferencia de solo 3 puntos porcentuales.

Figura 6. Si tuviera un negocio (empresa) Pagaría puntualmente mis impuestos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a

trabajadores asalariados (2019).

Figura 5. Si tuviera la oportunidad como trabajador de elegir entre pagar o
no pagar impuestos, yo elegiría pagar mis impuestos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a
trabajadores asalariados (2019).

Figura 4. Es responsabilidad de los ciudadanos pagar impuestos
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a

trabajadores asalariados (2019)
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¿Reducir tu factura de electricidad?
La ciencia te dice cómo

Si vives en el sureste del país, sabrás que uno de los grandes problemas que afecta
a nuestros bolsillos y que perturba al sueño por las noches, es el pago del recibo de
la luz, especialmente en la primavera y el verano, cuando el calor nos orilla a utilizar
el aire acondicionado la mayor parte del día.

Y este problema no es exclusivo en el consumo energético de una casa (doméstico),
sino que repercute directamente en el de pequeñas y grandes empresas; esto se ve
reflejado en las sumas de dinero que hay qué pagar al proveedor del servicio eléctrico
y, aunque es el alto costo que sentimos y vemos directamente al vaciar nuestra car-
tera, este no es el verdadero gran problema.

Como seguro has leído o escuchado, existe un gran fenómeno que amenaza la exis-
tencia del ser humano en la Tierra: el calentamiento global, y justo el alto consumo
de energía lo propicia, incluido el de electricidad.
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Al respecto las y los científicos han estudiado y
generado diversas propuestas para apoyar al planeta 
y a tu bolsillo. Una de estas es la implementación de
«sistemas de manejo de energía de micro-redes»,
que consiste en el uso de varias fuentes de obtención
de energía, teniendo como principal eje la optimización
energética. Esta tecnología fue desarrollada por el
grupo de Sistemas híbridos de la Unidad de Energía
Renovable del Centro de Investigación Científica de
Yucatán (CICY).

Estas micro-redes pueden utilizarse en nuestra propia
casa y ayudarnos a bajar la factura de la luz, pero,
además, estos sistemas pueden ser útiles en peque-
ñas, medianas e incluso en grandes empresas, ya que
además de generar un ahorro económico, coadyuvan
a hacer un uso más inteligente y eficiente de la energía. 

Pero ¿cómo un sistema consigue esta eficiencia?

La inteligencia artificial tiene mucho que ver al
respecto, ya que gracias al uso de algoritmos se logra
gestionar la energía de forma más eficiente. Los
algoritmos son secuencias de instrucciones que
permiten realizar acciones programadas para desa-
rrollar tareas de diferentes índoles. En este caso,
ayudan al sistema de micro-red a tomar decisiones
respecto a cuál fuente de energía emplear depen-
diendo de las diversas variables previamente con-
sideradas para hacer más eficiente la energía; es
decir, funciona como un cerebro.

Por ejemplo, si tenemos en nuestra casa un sistema de
micro-red con tres fuentes de energía  (la eólica, la solar
y la red eléctrica convencional del hogar), dependiendo
de las condiciones ambientales, los algoritmos
decidirán cuál es la fuente de la que se obtendrá la
electricidad. Es decir, si durante todo el fin de semana
ha estado nublado y ventoso, la micro-red obtendrá
la energía, en su mayoría, de la fuente eólica.

Área: Tecnología e Ingeniería Química / Tecnología del medioambiente.33



Palabra clave:
Micro-red, algoritmo, sustentabilidad energética.

de plomo ácido, un sistema eólico y está conectado
a la red principal para intercambiar energía.
Los resultados obtenidos al utilizar esta micro-red
arrojan que el 57% de la energía utilizada en el edificio
del CIESOL es proporcionada por los elementos de
energía renovable y el sistema de almacenamiento,
mientras que el 43% restante es suplida por la red
principal.

Los algoritmos implementados en esta micro-red:
algoritmos de punto interior (IP) algoritmos genéticos
(GA) y enjambre de partículas (PSO), fueron capaces
de optimizar la gestión de la energía para utilizar
mayormente la producida por los elementos de ener-
gía renovable y el sistema de almacenamiento. Esto
beneficia al mercado eléctrico porque reduce los
costos al utilizar principalmente energía renovable.
Además, contribuye a la sustentabilidad y preservación
del medio ambiente.

El prototipo 

Para profundizar un poco, te compartiremos un bos-
quejo de este trabajo científico que parte de una
micro-red desarrollada gracias a una estancia reali-
zada en Centro de Investigación en Energía Solar
(CIESOL) de la Universidad de Almería, España.

Para conseguir esta inteligencia artificial y capacidad
para hacer simulaciones y eficiente a la micro-red,
se tuvo que contemplar diversa información prove-
niente de una red de sensores de diferentes tipos,
colocados en el edificio bioclimatizado; además, de
los datos de una estación climatológica, que apoya-
ron en la predicciónde radiación solar y velocidad de
viento. En la (Fig. 1) se muestra el esquema de la
micro-red estudiada.

La micro-red de prueba consta de un sistema foto-
voltaico, un sistema de almacenamiento con baterías

Figura 1. Micro-red de prueba del CIESOL.
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Conclusiones
Después de conocer este trabajo podemos
concluir que el uso de las micro-redes es
una opción para reduir el costo del consumo
eléctrico, ya sea en un domicilio e incluso
a gran escala en una empresa y, además,
con la ayuda de los algoritmos desarrollados
se puede lograr gestionar de manera efi-
ciente la energía generada, dando prioridad
al uso de las fuentes de energía renovable
en la micro-red, reduciendo las pérdidas.

En la (Fig. 2) se muestra la comparación realizada con
los diferentes algoritmos de optimización. Se observa
que todos llegan a converger en el mismo valor de
fitness, es decir, el valor de costo económico opti-
mizado, considerando todas las ecuaciones y varia-
bles incluidas en el sistema.

Figura 2. Comparación de algoritmos de optimización.
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La actividad económica y la calidad del medio ambiente tienen una
influencia recíproca y compleja debido al uso de materia y energía
que es proporcionada por los servicios ecosistémicos (Ruth, 1993).
El uso adecuado y responsable de estos recursos permite la soste-
nibilidad y crecimiento de la actividad económica, por contraparte, el
uso excesivo en la producción provoca cambios en los ecosistemas
que derivan en la degradación ambiental y la calidad de vida de la
sociedad.

Como alternativa, la economía circular (EC) se centra en reconstruir
todo tipo de capital (financiero, manufacturero, humano, social,
cultural o natural) para garantizar la mejora de los procesos de
los bienes y servicios con el flujo continuo de materiales técnicos
y biológicos (Ellen MacArthur Foundation, 2021). Así mismo la eco-
nomía verde (EV) a través del trabajo verde (TV), tiene en sus
postulados en reducir el impacto de la actividad económica sobre
el ambiente mientras se generan empleos dignos (OIT, 2013).
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Este documento reporta los beneficios ambientales
que realiza una recicladora de plásticos (RP) en Ticul,
Yucatán, así como la incidencia positiva del TV en el
ámbito laboral.

Reciclaje de plásticos en Ticul.
En principio la RP es una actividad intensiva en mano
de obra, y bajo nivel tecnológico (identificando así
áreas de oportunidad para la Ciencia y Tecnología),
trabajo y maquinaria permiten la trituración y el pren-
sado térmico del plástico reciclado. Este proceso es
denominado primario de reextrusión o reciclaje in situ.
El proceso consiste en reintroducir los residuos de
origen post-industrial a través de la extrusión, y con
ello otorgar una vez más vida útil al plástico, desechado
previamente.

En este proceso se recupera entre 75-80% del material
original; el residuo (25-20%) se destina al relleno
sanitario (plástico inservible). En términos absolutos:
de una tonelada entre 200-250 kg es plástico residual
irrecuperable. El producto final de la RP es utilizado
en la cadena de suministro de la industria del calzado.
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Desempeño del trabajo verde
              =0.50 (salario)+0.0714 (form as de empleo)
              +0.0714 (tiempo de trabajo)
              +0.0714 (condiciones del trabajo)
              +0.0714 (seguridad laboral)
              +0.0714 (desarrollo de carrera)
              +0.0714 (representación colectiva)

La información se recolectó en campo, a través de
entrevistas a profundidad (de tipo cualitativo) con los
empleados y responsable de la RP. Se asignan valores
numéricos (1, si cumple, 0.5, si cumple con carencias
o 0, no se cumple) los cuales están en función del
análisis de los datos cualitativos llevados a cabo
dentro de la RP.

El resultado, de la RP fue de 78.56, el cual al ser superior
a 70%, es considerado como un desempeño adecuado
(OIT, 2013). Entre las deficiencias están: la forma-
lización del trabajo a través de contratos laborales,
falta de existencia de comités de trabajadores para
mantener la presencia y la negociación.

Contribución al trabajo verde en el proceso
de reciclaje de plásticos

La fuerza laboral que se emplea en la RP se clasifica
en el ámbito de la EC, y a la vez es considerado como
TV, porque el proceso productivo (relación indisoluble
humano – máquina), reducen el impacto que genera
la actividad económica de la RP sobre el ambiente. En
este estudio se calculó el desempeño del TV en la RP,
para ello se empleó el índice propuesto por Leschke,
Watt & Finn (2008) e incorporando aspectos sugeridos
por la OIT (2013).
Para su estimación, se emplearon las categorías:
salario, formas de empleo, tiempo de trabajo, condi-
ciones de trabajo, seguridad laboral, desarrollo de
carrera laboral y representación colectiva. En este
sentido, el salario representa el 50% del rendimiento
del índice debido al impacto potencial en el desarrollo
de otros elementos sociales por los ingresos. Las
otras dimensiones: la forma de empleo, el tiempo de
trabajo, las condiciones de trabajo, la seguridad en
el empleo, el desarrollo de la carrera profesional y la
representación laboral colectiva, están representadas
en un 7.14% cada una:

Figura 1. Proceso de reciclaje en Ticul, Yucatán.
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programas de política pública de corte laboral y
productivos que promuevan el TV y actividades
económicas o negocios en el marco de la EC, y con ello
lograr el desarrollo sostenible y combatir los efectos
del CC. La RP logra atenuar los residuos y sustancias
tóxicas generadas en la industria del calzado local,
permite la generación de TV, y disminuir significativa-
mente el volumen de desechos que se genera en los
RSU y su disposición final en el relleno sanitario,
volviendo la vida útil un gran volumen de plásticos
que generan el estilo de vida moderno.

Para mayor detalle en la metodología y estimaciones 
realizadas se puede consultar el working paper si-
guiente: https://doi.org/10.17170/kobra-202110074850

Es relevante la importancia del TV en aminorar el
impacto ambiental, así como recuperar plástico -que
fue considerado desecho-, y volver su vida útil en la
cadena de suministros en la industria del calzado local;
una muestra fehaciente de EC. Sin lugar a duda, la RP
es una alternativa viable en la reducción de residuos
sólidos urbanos (RSU) que saturan los sitios de
disposición final (relleno sanitario), o en el peor de los
casos se incineran generando altas emisiones de CO2,
y consecuentemente contaminación del suelo que
incide en el Cambio Climático (CC), restando calidad
de vida a la población.

Es importante incentivar la sinergia: gobierno, sector
privado, sector social y la academia para diseñar
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En el mundo actual de mercados y competencia globales, lograr una ventaja competitiva
y maximizar el desempeño exige que una empresa expanda sus operaciones en el exterior,
en consecuencia, estas deben considerar las diversas estrategias globales a seguir, donde
las compañías actúan descentralizando sus operaciones y los productos ofrecidos son ajustados
a consideración de cada país (Yip, 1997). La fuerza de la posición multinacional radica en su
capacidad para reconocer y resolver las diferencias importantes en la medida que éstas
existen, en cada país.

Estrategias competitivas para maximizar
el desempeño en las empresas
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Sin embargo, la ubicación nacional para producir
podría no ser la óptima comparada con otras ubica-
ciones del mundo, pues las exportaciones pueden
cargar con el peso de elevados costos por el transporte
y las tarifas y barreras comerciales.

Otra posibilidad de expansión se da cuando una entidad
económica tiene planes de producir sus bienes en
otro país, pero podría no estar dispuesta a correr los
riesgos necesarios para hacerlo. Aquí entran en el
juego una compañía de ese país, a quien se le puede
otorgar un permiso especial para fabricar los produc-
tos ahí, a cambio de una cantidad por cada producto
vendido. Esto se conoce como vender licencias; a la
compañía de origen se le llama licitante, la compañía
extranjera es licitaría y la cantidad que se paga por
cada unidad vendida se conoce como regalías.

Como todas las formas de expansión pueden generar
ventajas e inconvenientes, como ventajas el licen-

El mercado se está convirtiendo en un campo global
unificado, los avances en las comunicaciones, tec-
nología y transporte han creado un nuevo y competi-
tivo panorama. Los productos pueden fabricarse y
venderse en cualquier parte del mundo, las comunica-
ciones son instantáneas y los ciclos de desarrollo y
vida del producto están reduciéndose, ninguna com-
pañía está aislada de la influencia global (Kloter,
2001). Algunas empresas dependen de las ventas
internacionales porque estas representan una por-
ción importante de sus ventas y utilidades, incluso
las microempresas pueden participar activamente en
los negocios internacionales mediante exportaciones
y negocios en línea.

Independientemente del enfoque que elija la empresa,
también debe decidir qué debe hacer para expandirse
globalmente. Hill y Jones (2009), comentan que existen
cinco posibilidades básicas: las exportaciones que
forman parte de los bienes que produce una entidad
económica en su país e investiga si los pueden vender
en otros países. Esto permite a las empresas evitar
los costos de la edificación de instalaciones de
producción en el país importador.
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franquiciante no tiene que cargar con los costos de
desarrollo y los riesgos de abrir un mercado extranjero
por su cuenta.

En el caso del Joint Ventures o empresas conjuntas
cada parte toma una participación en la propiedad del
50%, y ambas empresas matrices comparten el
control operativo por medio de un control de directivos.
Esta posibilidad de expansión genera varías ventajas:
que una empresa puede beneficiarse del conocimiento
de un socio local acerca de las condiciones compe-
titivas del país sede, de su cultura, idioma, sistemas
políticos y sistemas comerciales, en segundo lugar,
cuando los costos de desarrollo y riesgo de abrir un
mercado extranjero son altos, una empresa puede
beneficiarse al compartir estos costos y riesgos con
un socio local y finalmente , en algunos países, las
consideraciones políticas hacen que las joint ventures
sean el único medio factible de ingreso.

ciatario corre con los costos por montar la infra-
estructura para la fabricación y la comercialización
en el país anfitrión y la empresa que otorga la licencia
no corre el riesgo de las operaciones en aspectos
como el cultural, político y económico. Como incon-
venientes están: no capitalizan el potencial de las
posibles economías a escalas globales que podrían
existir, no tienen control estricto de las operaciones
en el país del licenciatario, la producción puede ser
de poca calidad, la comercialización puede ser mala
y las medidas estratégicas coordinadas son difíciles
y el licenciatario, al compartir su tecnología medular,
corre el riesgo de delatar su competencia distintiva.
Una forma especializada de licenciamiento es el
franquiciamiento donde el franquiciador no sólo vende
propiedad intangible al franquiciado sino también
insiste en que el franquiciatario debe acatar reglas
estrictas sobre cómo hacer el negocio. Las ventajas
son similares a las del licenciamiento. En especial, el

Área: Ciencias sociales y económicas 42



Palabra clave:
Estrategias competitivas, producción, comercialización, globalización

Referencias bibliográficas
Fred R. David. (2003). Conceptos de administración
estrategica., Novena edición. PEARSON 
Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2009). Administración
estratégica. McGraw-Hill.
Kloter P. (2001). Dirección de mercadotecnia. Análisis,
planeación, implementación y control. Octava edición,
Pearson Education. 
Yip, G. S. (1997). Globalización: Estrategias para obtener
una ventaja competitiva internacional. Editorial Norma.

Autores:
Ricardo Daniel Córdoba-Pat¹
(MG21080614@merida.tecnm.mx)
Hermila  Andrea Ulibarri-Benítez²
Andrés Miguel Pereyra Chan²,
María Antonia Morales González²

Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de
Mérida. Departamento de Ingeniería Industrial. Maestría
en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. Av.
Tecnológico km. 4.5 S/N, Mérida, Yucatán, C.P. 97118,
México; Tel. (999) 964-50 00, 964-5001.
Estudiante¹ Profesor²

Un inconveniente con el licenciamiento para una em-
presa que ingresa a una joint venture es arriesgar a
ceder el control de su tecnología a su socio.

Finalmente está la subsidiaria en propiedad total,
caracterizada por que la empresa matriz posee el
cien por ciento de las acciones de la subsidiaria.
Esto genera tres ventajas: cuando la ventaja compe-
titiva de una empresa está basada en el control de
una competencia tecnológica, una subsidiaria en
propiedad total normalmente será el medio preferido 
e ingreso, segundo, da a una empresa el tipo de
control estricto sobre sus operaciones en diferentes
países que necesita si va a emprender una coordi-
nación estratégica global y tercero, puede ser la mejor
opción si una empresa desea lograr economías de
escala y de ubicación generando productos estan-
darizados de una sola planta manufacturera o de un
número limitado de ellas.

Concluyendo, casi todas las compañías contempo-
ráneas están siendo afectadas por  importantes
fuerzas globales y muchas están  desarrollando
operaciones en el extranjero para  aprovechar los
mercados globales (Fred, 2003).  Las principales
motivaciones para la expansión global son: el logro
de las economías de escala, la explotación de las
economías de alcance y la obtención de los factores
escasos o de bajo costo de producción, lo cual se
puede lograr mediante estas formas de expansión
mencionadas.
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Fomento de las vocaciones científicas a
través de la divulgación del conocimiento

escenarios comerciales demandan un perfil pro-
fesional cualificado asociado a las áreas de las Cien-
cias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science,
Technology, Engineering and Mathematics [STEM]),
pero las competencias de los jóvenes han preocupado
de forma internacional, convirtiéndose en un área de
oportunidad por atender (Vázquez y Manassero 2009;
Pro y Pérez 2014; Lupión-Cobos, et al, 2019). 

Las limitantes a las que se enfrentaron los jóvenes
en los primeros cuatrimestres de la declaratoria de
la pandemia por SARS-CoV-2, son las carencias
socioeconómicas para el aprendizaje virtual y el
acceso a la red de internet, principalmente, situación
que provocó bajas significativas en la educación.
Este sector de la población (los jóvenes) requirió de
una rápida adaptación en el uso de la tecnología

El fomento de las vocaciones científicas (VC) tiene
como objeto despertar el interés por las ciencias,
la tecnología, innovación e investigación en los jóvenes
de educación superior, generando espacios que
permitan profundizar, precisar y divulgar el conoci-
miento de forma clara y accesible, generando un
panorama amplio de cómo es y de qué manera se
puede acceder a la información para la elección
correcta de una especialidad asociada a la carrera
universitaria cursada. De tal manera que, durante
el tiempo de los estudios profesionales se provea
de técnicas y herramientas que consoliden una for-
mación específica o de especialidad, enfocando
las actividades de divulgación científica como parte
del proceso académico.

El avance tecnológico, la industrialización y los
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debido al tránsito de la enseñanza presencial a la
virtual, considerando que en estos espacios la esti-
mulación de la ciencia, tecnología e investigación
no lograba incidir en la juventud de manera digital,
convirtiéndose en un panorama limitado.

Ante estas circunstancias, en la Universidad Tecno-
lógica Metropolitana (UTM) se planteó y desarrolló el
proyecto denominado «Congreso Estatal. Las Voca-
ciones Científicas en los Jóvenes de Yucatán 2020»,
aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT) en la convocatoria del mismo año
para fomentar y fortalecer las vocaciones científicas,
generando un espacio virtual en donde se propuso
llegar a la juventud de la entidad yucateca para el
fomento de las VC, considerando para ello una plata-
forma accesible, organizada y práctica en donde
intervinieran profesores, investigadores, científicos
y especialistas con temas que permitieran divulgar
el conocimiento hacia la juventud, para que se cuente
con una percepción clara y transparente bajo los
siguientes esquemas de trabajo (Tabla 1).

Para el desarrollo del proyecto, se dirigió la difusión
de los flyers (volantes publicitarios) de forma intensiva
en los espacios de interacción constante de los
jóvenes en edades comprendidas de 15 a 29 años
(INEGI, 2020) cursando un grado de nivel superior
de estudios, siendo las redes sociales utilizadas

para este fin. El espacio para acceder al congreso
fue a través del sitio http://vc20.utmetropolitana.
edu.mx/ en donde se integraron para la divulgación
los resultados de los proyectos de investigación
aplicada, convergiendo alumnos, catedráticos, e
investigadores (siendo la forma de comunicación
100% virtual a raíz de la Covid-19, pandemia decretada
por la Organización Mundial de la Salud [OMS, 2020]).

Se tuvo como aliados estratégicos al Tecnológico
Nacional de México (TecNM)-Instituto Tecnológico
Superior de Motul, Universidad Politécnica de Yucatán
(UPY), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
Secretaría de Innovación, Investigación y Educación
Superior (SIIES), con financiamiento del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El proyecto «Congreso Estatal. Las Vocaciones
Científicas en los Jóvenes de Yucatán», posee una sola
etapa en la que se fomentó las VC a través de:

•las autorías, mediante la divulgación de los resultados
de los proyectos, investigaciones y estudios (105
autores de nivel superior).
•impartición de talleres por 23 catedráticos-inves-
tigadores, para fomentar las VC.
•3 conferencias magistrales dictadas por especialistas
de talla nacional e internacional.

Las metas alcanzadas de acuerdo con González-
Herrera (2022) fueron:

Tabla 1. Vocaciones científicas 2020.
Nota: Elaboración propia a partir del «Congreso Estatal. Las Vocaciones Cientí�cas en los Jóvenes de Yucatán» (2020).

Divulgar el conocimiento de profesores, investigadores, cientí�cos, empresarios y
especialistas que permita estimular en los jóvenes de educación superior el interés
por la ciencia y la investigación.

Compartir en un espacio virtual, técnicas y procesos para el fortalecimiento y
consolidación de las actividades cientí�cas y de investigación, e investigación
aplicada, para la implementación en las asignaturas que se cursan en el nivel
superior.

Presentar los resultados de los proyectos de investigación, ciencia e investigación
aplicada que realizan los jóvenes de educación superior.

Conferencias

Talleres

Ponencias

Actividades                                                                        Propósito
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cultura para el fomento de las VC en la institución sede
y en las instituciones educativas de Yucatán, se puede
alcanzar mayor sinergia y concientización en la juven-
tud del valor de las actividades de investigación, cien-
tíficas y tecnológicas, permeándolas con vocabularios
amigables y siendo accesible a la población en general.

La generación de producción científica (4 libros
clasificados por eje temático y con dictamen por
pares [peer review] a doble ciego) como resultados,
impulsan la participación con mayor énfasis de la
juventud, respaldada por los investigadores, profe-
sores, catedráticos y/o especialistas. Es de desta-
carse que los resultados que se obtuvieron fue través
del esfuerzo colaborativo de las instituciones educa-
tivas, y de toda la estructura orgánica de la UTM,
encabezada por el rector en ese año Mtro. Mauricio
Cámara, dirigido por el Lic. Héctor Franco Ceja y
responsable técnico ante el CONACYT del proyecto
aprobado #1331 González-Herrera.

•Artículos presentados = 50 ponencias en donde
intervinieron 105 estudiantes.
•Asistencia talleres = 3699 registros (visualizaciones
de los talleres simultáneos equivalente a 11 000
estudiantes).
•Asistencia a conferencias = 4635 estudiantes (equi-
valentes a 9286 relativas a las tres conferencias
magistrales programadas).
•Talleres de 20 horas con valor curricular = 250
asistencias (http://vc20.utmetropolitana.edu.mx/
Talleres.aspx).

La población beneficiada fue integrada por:

1.estudiantes de nivel superior. 
2.mujeres estudiantes de educación superior.
3.profesionales con interés en la ciencia.
4.profesores e investigadores.

A manera de conclusiones se puede mencionar que
impulsando de esta forma la introducción de una
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Las matemáticas encierran un enorme área de
conocimiento que es percibida como poco accesible
y árida tanto para estudiantes que inician su carrera
en la ciencia, como para la sociedad en gene-
ral. Esto ha llevado a la falsa concepción de
que las matemáticas son poco útiles, aun-
que no haya nada más alejado de la reali-
dad. Por ejemplo, en el vuelo de un avión,
las aplicaciones móviles en un celular, o
cualquier otro objeto tecnológico de la
actualidad se encuentran implícitas in-
numerables aplicaciones de las matemá-
ticas. Algunas ramas de las matemá-
ticas aplicadas, como lo son el Análisis
Numérico o la Optimización, son de natura-
leza menos abstracta en donde los resul-
tados, comúnmente, pueden ser acompa-
ñados con una imagen, video o simulación
que ayuda a la visualización y entendimiento
del problema estudiado.

La comunidad científica ha hecho varios esfuerzos
por acercar eventos académicos a la sociedad en gene-
ral, siendo un buen punto de partida enfocarse en los estudiantes
de ingenierías o ciencias. A pesar de todos los esfuerzos en los últimos años, son pocos los eventos matemá-
ticos de carácter nacional que han logrado sobrevivir y que han dejado huella en los participantes. Entre estos
está la Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico (ENOAN) que durante más de 30 años ha
venido a fortalecer la divulgación de la ciencia y enriquecer la formación de estudiantes con nuevas ideas.
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Desde 1991, la ENOAN ha tratado de llevar el cono-
cimiento matemático a un nivel básico de audiencia;
por ello el nombre de Escuela. En un inicio, aún con la
participación muy entusiasta de expertas y expertos
en Análisis Numérico y Optimización, las escuelas no
fueron tan exitosas debido a que eran resultados de
trabajos aislados de un grupo reducido de profesoras
y profesores. Esto originó la creación de una asociación
civil que se encargaría de organizar dicho evento. Es
así como en 2013 se constituyó la Sociedad Mexicana
de Computación Científica y sus Aplicaciones, A.C.
(SMCCA). Los miembros de esta sociedad son profe-
sores e investigadores de instituciones de educación
superior y centros de investigación del país en las
áreas de matemáticas aplicadas y computación
científica.

Con el paso del tiempo, la escuela ha tenido que
evolucionar para adaptarse a los diversos intereses
de los estudiantes y profesores e investigadores de
diferentes universidades y centros de investigación.
Por esta razón, la ENOAN ha tenido que incorporar
temas de reciente creación, como por ejemplo,
inteligencia artificial, cómputo cuántico y minería de
datos, entre otros, comprometida con la innovación
del conocimiento en matemáticas aplicadas. Hoy en
día, la diversidad de temas va desde áreas de las
matemáticas vistas desde el punto de vista aplicado
y computacional hasta la vinculación de las mate-
máticas aplicadas con la ingeniería, la industria y el
sector productivo. Aún cuando en el evento ya no
se promueven únicamente las áreas de Análisis
Numérico y Optimización, el nombre de Escuela de
Análisis Numérico y Optimización se conserva en la
actualidad por tradición.

Después de los últimos años donde la sociedad ha
pasado por momentos difíciles de confinamiento,
finalmente la ENOAN pudo llevar a cabo una nueva
edición en modo presencial. Así, el estado de Yucatán,
tuvo la dicha de acoger la XXX edición de la ENOAN.
Esta se llevó a cabo en la ciudad de Mérida del 4 al 8
de julio de 2022 y fue organizada por dos instituciones
importantes en matemáticas presentes en el sureste
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mexicano: la Unidad Mérida del Centro de Investigación
en Matemáticas (CIMAT) y la Facultad de Matemáticas
(FMAT) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones
del campus de ciencias exactas e ingenierías de la
UADY.

En esta ocasión se ofrecieron múltiples cursos,
conferencias plenarias, conferencias por invitación,
presentación de trabajos de los asistentes, así como
carteles científicos. Los cursos tuvieron temáticas
diferentes para los diferentes perfiles de asistentes.
Las conferencias plenarias y por invitación estuvieron
a cargo de investigadoras e investigadores nacionales
e internacionales de primer nivel. Es importante
destacar que un año más se logró el objetivo de que la
ENOAN sirviera como un escaparate para los estu-
diantes de licenciatura y posgrado. En este año los
estudiantes mostraron más de 40 trabajos de inves-
tigación entre presentaciones y carteles.

Como parte de las celebraciones, se rindió homenaje
al destacado matemático Roland Glowinski a raíz de
su muerte este año. Su actividad científica tuvo
principalmente un enfoque variacional para la solución
de problemas modelados por ecuaciones diferenciales
parciales con aplicaciones físicas; posicionándose
como uno de los principales investigadores del mundo
en matemáticas aplicadas y computación científica.
Roland adquirió un afecto especial por México, y
estableció comunicación y colaboración con inves-
tigadores mexicanos.

Es importante mencionar que en el marco de la XXX
ENOAN se entregó el duodécimo premio Mixbaal a la
mejor tesis de licenciatura en matemáticas aplicadas
desarrollada en una institución mexicana de educación
superior. El galardonado fue Luis Ramón Munive
Hernández, Licenciado en Estadística por la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo.
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La educación en diabetes con “apoyo de pares” 
mejora el control metabólico y la calidad de
vida en adultos con diabetes en comunidades

mayas
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México es el país con mayor prevalencia de diabetes
tipo 2 en el continente americano, siendo Yucatán
el estado con más casos de diabetes no controlada
en el país. La mayoría de la población en Yucatán
(65.4%) se identifica como de origen indígena maya,
representando una población vulnerable debido a
las barreras socioculturales, de la lengua y por las
desventajas de la atención en salud en nuestras
comunidades marginadas. Por lo tanto, la educación
de estos pacientes es un desafío.
Se ha demostrado que las estrategias de educación
en salud con enfoque comunitario y multidisciplinario
tienen mayor impacto de la población dado que
consideran los factores individuales, sociales, medio-
ambientales, culturales y socioeconómicos de las
personas (Castillo-Hernandez et al., 2020).

Una de esas estrategias es el apoyo de pares, que
es un elemento complementario a la intervención
profesional por parte de un líder de la comunidad al
que se le ha capacitado con anterioridad para apoyar
en el impacto de una intervención. Permite que los

participantes se apoyen mutuamente a lo largo del
uso de las estrategias de autocuidado, por lo que
es una herramienta viable y culturalmente apropiada
para el cuidado de enfermedades crónicas, como
la diabetes. La educación en diabetes es una herra-
mienta indispensable para el éxito del tratamiento
integral de la enfermedad (Castillo-Hernandez et al.,
2021; Castillo-Hernandez et al., 2022).

Tomando en cuenta lo anterior, se realizaron dos
intervenciones con 2 años de diferencia en las comu-
nidades de ascendencia mayas de Komchén y Conkal
en el estado de Yucatán, para evaluar la viabilidad y
eficacia a largo plazo del apoyo de pares en pacientes
con diabetes tipo 2. En ambas comunidades el grupo
control recibió únicamente educación para el auto-
cuidado de diabetes, mientras que el grupo de inter-
vención recibió dicha educación adicionada con el
apoyo de los líderes pares capacitados. En el grupo
que recibió apoyo de pares se evidenció de manera
significativa un mayor impacto en la reducción de
los niveles de hemoglobina glucosilada (31% adicional
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de decremento vs la educación en diabetes conven-
cional) , mejor calidad de vida y de forma secundaria
reducciones en los niveles de presión arterial, índice
de masa corporal, mejor adherencia a planes alimen-
tarios, actividad física y comportamientos de auto-
cuidado relacionado a la diabetes.

Actualmente estos proyectos de investigación se
han consolidado y transformado. Se ha continuado
con el programa de educación en diabetes por pares,
convirtiéndose en un programa interdisciplinario de
educación para la salud en el que participan docentes
y alumnos de las licenciaturas de Nutrición, Médico
Cirujano, Fisioterapia y rehabilitación y Psicología
de la Universidad Marista de Mérida, es decir ha
evolucionado a una herramienta de enseñanza en la
currícula universitaria. Esto abre nuevos horizontes
para la perspectiva de los alumnos orientada a la
atención primaria de la salud, a la prevención y al
abordaje comunitario con responsabilidad y sensi-
bilidad social.  Nuestro modelo de educación en salud
apoyado por pares está siendo extendido a otras
comunidades del estado con la participación de la
Secretaria de Salud y DIF Yucatán (Yam Sosa et al.,
2018) .

El financiamiento para esta investigación ha sido
aportado por Fundación Bepensa y Astra Zeneca
Global.
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