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Resumen

En México, la extracción de callo de hacha 
(Atrina maura y A. tuberculosa) en el área 
de Bahía de Kino, Sonora se ha intensificado 
en los últimos años, ya que este producto 
cada vez tiene mayor demanda en el mer-
cado nacional porque es muy apreciado por 
su tamaño y sabor.  Sin embargo, no se cuenta 
con una regulación específica de este recurso, por 
lo que es importante realizar más estudios rela-
cionados con su calidad. Además, el producto se 
maneja y distribuye en estado fresco-enhielado, lo 
cual limita su comercialización a otros mercados. 
En este estudio se determinó el efecto del almace-
namiento en congelación a -18°C sobre la calidad 
de las especies de callo de hacha Atrina maura y 
A. tuberculosa. Mensualmente se midieron los 
parámetros de pH, actividad de agua, humedad, 
nitrógeno volátil total, color y textura, así como 
la concentración de bacterias psicrofílicas, psico-
tróficas, mesofílicas aerobias, coliformes y produc-
toras de ácido sulfhídrico durante un periodo de 
seis meses. Los datos obtenidos fueron sometidos 
a un análisis de varianza de una sola vía, con un 
nivel de significancia al 0.05. Al final de la vida de 
anaquel, solo se presentó una ligera disminución 
en el pH (6.20) de ambas especies de callo y aun 
cuando la textura de A. tuberculosa se vio afectada 

Artículos y Notas

Abstract

In México in the last years, the extraction of 
hacha scallops (Atrina maura y A. tubercu-
losa) in the Kino Bay area of Sonora desert 
has intensified due to its increasing demand 
in the National market because of its gene-
rous size and flavor. Nevertheless, there is no 
official evaluation about this shellfish, so it is impor-
tant to most studies related to quality. Currently, 
hacha scallops are handled and distributed fresh in 
ice restraining its commercialization to more dis-
tant markets. In order to extend the distribution 
and shelf life of hacha scallops, the objective of this 
study was to determine the effect of freeze storage 
at -18°C on the quality parameters of two hacha 
scallops species Atrina maura and Atrina tuber-
culosa. Monthly during a 6 month storage period, 
the physic-chemical quality parameters such as 
pH, water activity, humidity, total nitrogen vola-
tiles, color and texture were measured, as well as, 
the counts of psicrophilic, psicotrophic, aerobic 
mesophilic, coliforms and sulphidric-acid-produ-
cer bacteria. A one-way analysis of variance was 
performed to establish the effect of storage time at 
significance level of 0.05. At the end of freeze shelf 
life, only a slight, although significant reduction of 
pH (6.20) was found for both scallop species. Even 
though A. tuberculosa texture (721.53 a 400.28 
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o de conservación prolongada como la con-
gelación, tienen un efecto importante sobre 
los aspectos de calidad total de los moluscos 
(Cabello et al. 2004), la cual es determinada 
mediante métodos químicos, físicos, micro-
biológicos y sensoriales; no obstante, ningún 
método aislado es suficiente para evaluar la 
pérdida de frescura y el deterioro microbiano, 
por lo que estos métodos en conjunto ayudan a 
establecer la calidad global de estos productos 
(Massa 2006). Por todo lo anterior, el objetivo 
de este trabajo fue determinar las variaciones 
en la calidad de dos especies de callo de hacha 
(A. maura y A. tuberculosa) durante su almace-
namiento en congelación a -18°C. 

Material y métodos

Muestreo

Los especímenes de callo de hacha (Atrina 
maura y Atrina tuberculosa) fueron extraídos 
por buzos comerciales en la zona costera del 
municipio de Hermosillo, Sonora, México: 
28°37'00"N, 108°38'00"W. Las muestras (mús-
culo abductor), limpias y separadas de sus 
conchas por el personal de pesca, fueron reci-
bidas en la zona de playa a una temperatura 
promedio de 30°C y empacadas en bolsas 
plásticas estériles, las cuales inmediatamente 
fueron sometidas a enfriamiento, para dis-
minuir su temperatura a 4°C durante cuatro 
horas aproximadamente. Las muestras fueron 
recibidas en el laboratorio a una temperatura 

Introducción

En México, la extracción de callo de hacha 
ha aumentado en los últimos años debido a 
su gran demanda en el mercado nacional, 
siendo Sonora uno de los principales estados 
que explota este tipo de molusco bivalvo en 
el área de Bahía de Kino, donde se extraen 
principalmente las especies Atrina maura y 
A. tuberculosa Sowerby, 1835, las cuales son 
conocidas comúnmente como callo de hacha 
“redondo” y callo de hacha “riñón”, respecti-
vamente. Este recurso es muy apreciado por 
su tamaño y delicado sabor; sin embargo, no 
se ha realizado una evaluación oficial de este 
molusco y no cuenta con alguna especifica-
ción que regule su calidad (Rodríguez 2004, 
Serrano-Guzmán 2004, Moreno et al. 2005). 
La calidad inicial de los productos marinos 
depende principalmente del medio ambiente, 
la temperatura del agua, la zona de captura 
y el manejo posterior a su captura (Broekaert 
2011). La pérdida de calidad está asociada a 
diferentes factores o cambios bioquímicos que 
se presentan en el animal una vez muerto, los 
cuales pueden ser provocados por las enzimas 
propias del organismo o por enzimas bacteria-
nas que deterioran el tejido o músculo, por lo 
que las condiciones de manejo del producto 
desde su captura hasta su venta, juegan un 
papel muy importante en su calidad (Ocaño-
Higuera et al. 2001, Koutsoumanis et al. 2002, 
Broekaert et al. 2011). Los procesos de preser-
vación temporal (refrigeración o enhielado) 

significativamente (p<0.05) en un inicio por la 
congelación (721.53 a 400.28 g-f), ésta se man-
tuvo estable durante el resto del almacenamiento. 
Además, el almacenamiento en congelación 
ayudó a disminuir la concentración de bacterias 
psicrofílicas (<10 UFC/g) y productoras de H2S 
(<40 UFC/g) en ambas especies. En general, los 
resultados indicaron que la congelación puede 
ser una buena alternativa para prolongar la vida 
de anaquel del callo de hacha, lo que permitiría su 
comercialización en lugares más alejados.

Palabras clave: moluscos bivalvos, vida de 
anaquel, almacenamiento.

Key words: shellfish, scallops, shelf-life, storage.

g-f) was affected by freezing (p<0.05), it remai-
ned stable during storage (p>0.05). Moreover, 
freezing storage was able to reduce (p<0.05) psi-
crophilic (<10 UFC/g) and H2S-producer bacte-
ria counts (<40 UFC/g) in both scallop species. 
These results indicated that freezing storage can 
be a good alternative for hacha scallops commer-
cialization, allowing a broader distribution to 
reach distant markets with a good quality and a 
long shelf-life. 
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de 1°C y subdividas en bolsas estériles e inme-
diatamente congeladas a -18°C para llevar a 
cabo los análisis microbiológicos y fisicoquí-
micos durante el periodo de almacenamiento 
(seis meses). Para la realización de los análisis, 
las muestras fueron previamente descongela-
das en refrigeración (4°C) durante 18 horas. 
Para establecer la calidad inicial de las dos 
especies de callo, se establecieron grupos con-
trol, los cuales fueron analizados el mismo día 
en que fueron recibidos en el laboratorio, sin 
someterse al proceso de congelación. 

Análisis microbiológicos

Se cuantificaron las bacterias mesofílicas, psi-
cotróficas, psicrofílicas y productoras de ácido 
sulfhídrico (H2S) como unidades formadoras 
de colonias por gramo de alimento (UFC/g) 
mediante el método de vaciado en placa. La 
cuenta total de las bacterias psicrofílicas y 
mesofílicas aerobias, fue determinada por el 
método de prueba establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, ino-
culándose por duplicado diluciones decima-
les en placas con agar para cuenta en placa, 
las cuales se incubaron durante siete días a 5 
± 2° C y a 35 ± 2° C por 48 h respectivamente 
(DOF 1995). Para la cuantificación de las bac-
terias psicotróficas aerobias, se inocularon por 
duplicado una serie de diluciones decimales 
en placas con agar Long&Hammer (LH), las 
cuales fueron incubadas a 20 ± 2° C durante 
cuatro días (Normark et al. 2008). Para el 
conteo total de las bacterias productoras de 
H2S se inoculó una serie de placas con agar 
peptona hierro (PIA), las cuales fueron incu-
badas a 20 ± 2 °C durante cuatro días e iden-
tificadas por la presencia de una coloración 
negra debida a la precipitación del sulfuro de 
hierro (Massa 2006). Las bacterias del grupo 
coliformes (totales y fecales) fueron cuanti-
ficadas como número más probable en 100 
gramos de alimento (NMP/100 g) con base en 
el método establecido en el Manual Analítico 
Bacteriológico (FDA 2010). Para ello, se prepa-
raron tres diluciones decimales, de las cuales 
se transfirió un volumen de 1 mL a un tripli-
cado de tubos conteniendo 10 mL de caldo 
lauril triptosa (CLT), para posteriormente ser 

incubados a 35 ± 2 °C durante 48 horas. La con-
firmación de los coliformes totales se realizó 
en tubos conteniendo caldo lactosa bilis verde 
brillante (CLBVB) incubados a 35±2°C por 48 
horas y en tubos con caldo para Escherichia 
coli (EC) para los coliformes fecales, los cuales 
fueron incubados en baño de agua a 44.5°C 
por 48 horas (Feng et al. 2010).

Análisis fisicoquímicos

De acuerdo a la metodología descrita en el apén-
dice normativo B de la NOM-242-SSA1-2009, 
los valores de pH fueron obtenidos por medi-
ción directa del homogenizado acuoso del 
músculo abductor de callo de hacha (relación 
1:1), utilizando un potenciómetro Denver UB10 
y el contenido de nitrógeno volátil total (NVT), 
expresado en mg/100g, fue determinado 
mediante la destilación de la muestra con óxido 
de magnesio y su posterior titulación (DOF 
2011). Para el porcentaje de humedad, el mús-
culo de callo fue sometido a secado en estufa 
a 100 - 105 °C durante 4 horas, según lo des-
crito en el método de prueba de la Asociación 
Oficial de Químicos Analíticos (AOAC, por sus 
siglas en inglés) (AOAC 2005). La medición de 
la actividad de agua (Aw) se realizó por lectura 
directa en un equipo Aqualab Serie 3, para lo 
cual se utilizaron láminas delgadas de la mues-
tra que cubrieron completamente el fondo del 
platillo contenedor (Aqualab 2009). La textura 
se determinó instrumentalmente en gramos-
fuerza (g-f), por medio de compresión al 90% 
en un texturómetro TA.XT PLUS modelo 
1132, dotado de un aditamento P/5S de acero 
inoxidable de 5 mm. Las muestras se cortaron 
a una dimensión de 2x2x1 cm y se realizó la 
penetración en forma paralela a la fibra mus-
cular siguiendo la metodología descrita por 
Ocaño-Higuera (1999). El color del producto se 
determinó mediante colorimetría tri-estímulo 
empleando un espectro-colorímetro Konica 
Minolta Lab., en el cual se registraron los 
parámetros de L* (luminosidad), a* (-a: tonos 
verdes, +a: tonos rojos) y b* (-b: tonos azules, 
+b: tonos amarillos). Durante las mediciones, 
el objetivo del equipo se colocó en la parte más 
ancha y más delgada de ambos lados de las 
piezas de callo (Ocaño-Higuera 1999).
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Análisis estadístico

Los datos analíticos obtenidos fueron someti-
dos a un análisis de varianza de una sola vía, 
donde el parámetro de variación fueron los 
meses de almacenamiento, con un nivel de sig-
nificancia del 0.05. Se utilizó el programa JMP, 
versión 9.02, del paquete estadístico SAS 2010 
y el programa NCSS específicamente para los 
datos de textura y color. Para aquellos pará-
metros donde se detectaron diferencias signi-
ficativas por el tiempo de almacenamiento, se 
realizó adicionalmente una prueba de compa-
ración de medias (Tukey) al mismo nivel de 
significancia.

Resultados

Análisis microbiológico

Las cuentas totales de bacterias aerobias para 
el callo redondo (Atrina maura) se muestran 
en la Figura 1. En lo que respecta a las bac-
terias mesofílicas, la carga inicial en el pro-
ducto fresco fue de 3.79 log (6,200 UFC/g), la 
cual disminuyó durante los primeros 5 meses, 
presentándose la menor concentración (210 
UFC/g) en el quinto mes del estudio, amen-
tando significativamente (p<0.05) a 5.26 log 
(180,000 UFC/g) en el sexto mes de alma-
cenamiento. La concentración inicial de las 
bacterias psicotróficas fue de 3.57 log (3,700 
UFC/g), con cambios significativos (p<0.05) 

Figura 1. Conteo total de bacterias aerobias en callo de hacha redondo (Atrina maura) durante su almacenamiento en 
congelación a -18 °C.

a partir del segundo mes de almacenamiento, 
donde la carga bacteriana aumentó a 4.88 log 
(75,000 UFC/g) para posteriormente dismi-
nuir durante los siguientes 3 meses, para final-
mente aumentar a 5.35 ciclos logarítmicos en 
el sexto mes de almacenamiento. Al inicio del 
estudio (control) se cuantificaron 20 UFC/g de 
bacterias psicrofílicas (1.3 log), cantidad que 
fue aumentando significativamente (p<0.05) 
hasta el cuarto mes de congelación, que fue 
cuando se obtuvo la máxima concentración 
(3.34 log) de estas bacterias, pues durante el 
quinto y sexto mes ya no se presentó creci-
miento. Las bacterias productoras de H2S no 
fueron detectadas en el producto fresco, pero 
para el primer mes en congelación se cuanti-
ficó una concentración de 1.65 log (45 UFC/g) 
en el producto congelado, las cuales se detec-
taron posteriormente solo durante los meses 2 
y 5 en las mismas cantidades (5 UFC/g). Para 
esta especie de callo (A. maura), los coliformes 
totales fueron cuantificados durante el cuarto 
mes de almacenamiento (360 NMP/100 g) y 
no se detectó la presencia de coliformes fecales 
durante todo el periodo en congelación (Tabla 
I). Para la especie A. tuberculosa, los resultados 
(Fig. 2) mostraron que las concentraciones de 
bacterias mesofílicas y psicotróficas aerobias 
detectadas al inicio del estudio estuvieron 
en el intervalo de los 5 log (170,000 y 110,000 
UFC/g respectivamente), con variaciones sig-
nificativas (p<0.05) durante todo el periodo en 
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Tabla I. Contenido de coliformes totales y fecales en las especies 
de callo de hacha redondo Atrina maura y A. tuberculosa durante su 
almacenamiento a -18°C.

que A. tuberculosa estuvo en congelación. Para 
el producto fresco y durante el primer mes de 
almacenamiento se detectó un bajo contenido 
de bacterias psicrofílicas (2.63 y 2.04 log res-
pectivamente), concentraciones que aumen-
taron significativamente (p<0.05) durante 
el segundo (5.08 log) y tercer mes de estu-
dio (4.78 ciclos logarítmicos); Sin embargo, a 
partir de este periodo la congelación provocó 
una disminución significativa (p<0.05) en el 
contenido de estas bacterias. La concentración 
inicial (control) de las bacterias productoras 
de H2S fue de 2.92 log (840 UFC/g), cantidad 
que disminuyó significativamente (p<0.05) a 
partir del primer mes en que el producto fue 

almacenado en congelación, cuantificándose 
un contenido de 35 UFC/g para el sexto mes 
(Fig. 2). La concentración de bacterias colifor-
mes (Tabla I) varió significativamente (p<0.05) 
por efecto de la congelación durante los seis 
meses de almacenamiento. Al inicio del estu-
dio, (grupo control), se detectó una cantidad 
de coliformes totales de 24,000 NMP/100 g y 
de 2,300 NMP/100 g para coliformes fecales, 
valores que disminuyeron significativamente 
(p<0.05) durante los meses de estudio, pues 
para el sexto mes se cuantificó una concentra-
ción de 2,300 NMP/100 g de coliformes tota-
les y 360 NMP/100 g de coliformes fecales, 
encontrándose una correlación positiva entre 
los dos tipos de coliformes.

Figura 2. Conteo total de bacterias aerobias en callo de hacha riñón (Atrina tuberculosa) almacenado a -18°C. 

Coliformes (NMP/100 g)

Mes Totales Fecales Totales Fecales

A. maura A. tuberculosa

0 <3.0 <3.0 24,000a 2,300a

1 <3.0 <3.0 4,300b 730a

2 <3.0 <3.0 3,900c 910a

3 <3.0 <3.0 910e 360b

4 360 <3.0 2,300d 910a

5 <3.0 <3.0 4,300b 1,500a

6 <3.0 <3.0 2,300d 360b

<3.0 = Valor no detectable de la bacteria a partir de la mínima dilución inoculada (10-1) 
Valores de una misma columna con literales distintos, son estadísticamente diferentes 

(p<0.05)
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fue significativamente menor (p<0.05) con 
respecto al valor obtenido para el producto 
fresco (0.047 ± 0.101). Los valores de b* fueron 
positivos (tonalidades amarillas) durante todo 
el periodo en congelación, los cuales fueron 
incrementando hasta el final del estudio (6.28 
± 0.423), mes en que se obtuvo una tonalidad 
significativamente diferente (p<0.05) con res-
pecto a la muestra control (2.69 ± 0.338). Para 
el callo de hacha riñón (A. tuberculosa), en la 
Tabla IV se puede observar un aumento sig-
nificativo en el pH (p<0.05) durante los dos 
primeros meses en congelación; no obstante, 
a partir del tercer mes los valores fueron dis-
minuyendo significativamente (p<0.05), hasta 
obtener un pH de 6.20 ± 0.02 al sexto mes de 
almacenamiento. El contenido de humedad 
y la Aw no se vieron afectados durante el 
presente estudio; sin embargo, el contenido 
de NVT si fue afectado significativamente 
(p<0.05) durante todo el periodo en congela-
ción; en el producto sin tratamiento se obtuvo 
un contenido de 6.29 ± 0.08 mg/100g que fue 
variando hasta un valor final de 13.95 ± 0.18 
mg/100g. Los meses en congelación afectaron 
significativamente (p<0.05) la textura del callo 
riñón, observándose desde el primer mes de 
almacenamiento (400.28 ± 45.07 g-f) una pér-
dida considerable de textura (45 %) en rela-
ción al producto fresco (721.53 ± 55.69 g-f). 

Análisis fisicoquímicos

La especie Atrina maura presentó cambios sig-
nificativos (p<0.05) por efecto de la congela-
ción (Tabla II) en lo que respecta al pH y al 
nitrógeno volátil total (NVT). El valor inicial 
de pH fue de 6.54 ± 0.02, el cual disminuyó 
durante todo el periodo de almacenamiento, 
obteniéndose finalmente un valor de 6.19 ± 
0.02 al sexto mes del estudio. El contenido ini-
cial de NVT (5.70 ± 0.07 mg/100g) aumentó 
conforme transcurría el periodo de almacena-
miento, con cambios significativos (p<0.05) a 
partir del segundo mes (8.74 ± 0.25 mg/100g) 
de estudio hasta llegar a un contenido final de 
13.99 ± 011 mg/100g. En la Tabla II se puede 
observar que la textura (g-f), la actividad de 
agua (Aw) y el contenido (%) de humedad 
para el callo redondo no fueron afectados 
de forma significativa (p<0.05) durante los 
seis meses de almacenamiento. Con respecto 
a los parámetros de color obtenidos para A. 
maura, en la Tabla III se puede observar que, 
durante el periodo de almacenamiento, la 
luminosidad o valor L no cambió significati-
vamente (p>0.05) para este tipo de callo. Los 
valores de a* fueron positivos (tonalidades 
rosadas) solo al inicio del estudio, disminu-
yendo sin cambios significativos (p<0.05) 
hasta el quinto mes; sin embargo, al final del 
almacenamiento el valor de a* (-0.805 ± 0.23) 

Mes pH Humedad
(%)

Actividad de
agua

Nitrógeno volátil 
total

(mg/100g)

Textura
(g-f)

Control 6.54 ± 0.02a 69.98 ± 0.20 0.9856 ± 0.001 5.70 ± 0.07a 441.30 ± 32.99

1 6.28 ± 0.01b 70.79 ± 0.08 0.9850 ± 0.001 6.25 ± 0.06a 339.45 ± 23.51

2 6.31 ± 0.02b 70.69 ± 1.00 0.9836 ± 0.001 8.74 ± 0.25b 363.60 ± 15.00

3 6.30 ± 0.01b 71.41 ± 0.35 0.9886 ± 0.001 10.10 ± 0.19c 331.54 ± 24.09

4 6.23 ± 0.01c 69.70 ± 0.43 0.9860 ± 0.001 10.66 ± 0.77c 329.26 ± 19.53

5 6.21 ± 0.02cd 70.30 ± 0.03 0.9873 ± 0.001 13.96 ± 0.21d 341.80 ± 20.59

6 6.19 ± 0.02d 69.55 ± 0.73 0.9883 ± 0.002 13.99 ± 0.11d 401.47 ± 15.06

Medias de una misma columna con literales distintos, son estadísticamente diferentes (p<0.05)

Tabla II. Análisis fisicoquímico de callo de hacha (Atrina maura) durante su almace-
namiento a -18°C.
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Mes Valor L* Valor a* Valor b*

Control 59.45 ± 0.666 0.047 ± 0.101a 2.69 ± 0.338a

1 61.35 ± 0.694 0.202 ± 0.131 5.11 ± 0.313

2 61.24 ± 0.862 -0.315 ± 0.198 4.79 ± 0.476

3 63.42 ± 0.484 -0.466 ± 0.166 4.78 ± 0.421

4 61.62 ± 1.891 -0.361 ± 0.235 5.79 ± 0.523

5 62.49 ± 0.652 -0.550 ± 0.186 6.00 ± 0.446

6 62.56 ± 0.661 -0.805 ± 0.230b 6.28 ± 0.423b

Media de los valores calculados a partir de 10 unidades experimentales ± error estándar.
Medias de una misma columna con literales distintos son estadísticamente diferentes (p<0.05).

Tabla III. Parámetros de color obtenidos para callo de hacha 
redondo (Atrina maura) almacenado a -18°C.

Mes pH Humedad
(%)

Aw NVT
(mg/100g)

Textura
(g-f)

Control 6.31 ± 0.01a 70.07 ± 0.13 0.986 ± 0.001 6.29 ± 0.08a 721.53 ± 55.69 a

1 6.41 ± 0.01b 71.86 ± 1.06 0.985 ± 0.001 10.17 ± 0.04b 400.28 ± 45.07 b

2 6.43 ± 0.01b 70.07 ± 0.71 0.984 ± 0.001 12.72 ± 0.06c 317.32 ± 48.61 b

3 6.29 ± 0.03ac 69.58 ± 0.83 0.989 ± 0.001 13.98 ± 0.01d 363.17 ± 51.14 b

4 6.26 ± 0.02c 71.23 ± 0.38 0.986 ± 0.001 12.53 ± 0.47c 352.24 ± 31.07 b

5 6.21 ± 0.01d 70.80  ± 0.10 0.987 ± 0.001 12.75 ± 0.09c 302.93 ± 71.36 b

6 6.20 ± 0.02d 70.34 ± 0.44 0.988 ± 0.002 13.95 ± 0.18d 359.07 ± 37.77 b

Valores promedio ± error estándar
Medias de una misma columna con literales distintos, son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

Tabla IV. Análisis fisicoquímico realizado en callo de hacha (Atrina tuberculosa) 
almacenado a -18°C.

Con respecto a los cambios de color obtenidos 
para esta especie de callo (Tabla V), la lumi-
nosidad y el parámetro de b* no presentaron 
cambios significativos (p<0.05) por efecto del 
tiempo de almacenamiento; no obstante, las 
coloraciones establecidas por los valores de 

a* presentaron tonalidades grisáceas (valores 
cercanos a cero) al inicio del estudio, tornán-
dose verdosas conforme transcurrió el periodo 
de almacenamiento, aunque estos cambios no 
resultaron significativos (p>0.05) durante los 
primeros cuatro meses en congelación. 

Mes Valor L* Valor a* Valor b*

Control 50.48 ± 0.389 -0.427 ± 0.136 a 1.73 ± 0.622

1 53.42 ± 0.388 -0.646 ± 0.223 a 3.92 ± 1.107

2 51.86 ± 0.588 -0.279 ± 0.343 a 3.88 ± 1.774

3 53.62 ± 0.566  -0.713 ± 0.322 a 5.49 ± 1.098

4 52.61 ± 0.584 -0.888 ± 0.279 a 4.31 ± 1.367

5 51.87 ± 0.507  -1.339 ± 0.316 b 2.58 ± 1.257

6 52.85 ± 0.588  -1.215 ± 0.268 b 5.71 ± 1.268

Media de los valores calculados a partir de 10 unidades experimentales ± error estándar.
Medias de una misma columna con literales distintos son estadísticamente diferentes (p<0.05). 

Tabla V. Parámetros de color obtenidos para callo de hacha riñón 
(Atrina tuberculosa) durante su almacenamiento a -18°C.
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Discusión

Es de esperarse que inicialmente el producto 
presente una moderada población bacteriana 
(psicotrófica y mesofílica) por provenir de 
aguas templadas y mar abierto (Broekaert 
2011), lo cual se vio reflejado en la carga inicial 
bacteriana detectada en la muestra control del 
callo redondo. Sin embargo, para el callo riñón 
las concentraciones bacterianas que se detec-
taron en el producto fresco (control) fueron 
elevadas, lo cual pudo deberse a diversos fac-
tores como: la presencia de una mayor carga 
bacteriana en el agua de la zona de captura, el 
mal manejo del producto después de su 
extracción, el tiempo prolongado entre la 
extracción y el enfriamiento (arribo a playa) y 
la contaminación cruzada entre el pescador o 
utensilios utilizados para extraer el músculo 
abductor del callo; en el caso específico de A. 
tuberculosa, no fue manipulada adecuada-
mente por los pescadores, quienes realizaron 
un desconchado y una limpieza deficientes 
después de su captura, dado que se pudo 
observar durante el muestreo que las piezas 
de callo presentaban restos de vísceras y 
arena; además, el tiempo transcurrido desde 
el inicio de la extracción hasta la entrega de la 
muestra en playa fue mayor para esta especie 
(siete horas, 40 minutos) que para A. maura 
(cinco horas). Todos estos factores favorecie-
ron o aceleraron el desarrollo de la flora bacte-
riana (Fig. 2). Actualmente, las Normas 
Oficiales Mexicanas no especifican un límite 
máximo de bacterias aerobias en productos 
marinos; sin embargo, algunos autores hacen 
referencia a especificaciones internacionales 
que establecen una concentración límite de 106 
UFC/g de bacterias psicotróficas en pescados 
para consumo humano, ya que a concentra-
ciones de 107-108 UFC/g el producto presenta 
un deterioro general que es detectable senso-
rialmente (Massa 2006, Broekaert et al. 2011); 
tomando en cuenta que la composición quí-
mica de estos productos es similar (Ocaño-
Higuera et al. 2001), se tomó ese límite 
permisible como criterio de control de las bac-
terias psicrofílicas, psicotróficas y mesofílicas 
aerobias para el callo de hacha. En el caso de la 
especie A. maura (Fig. 1), las concentraciones 
de los tres tipos de bacterias se mantuvieron 

por debajo de los valores límites establecidos 
como permisibles. Mientras que para A. tuber-
culosa (Fig. 2), solo durante el quinto mes de 
almacenamiento, las bacterias mesofílicas y 
psicotróficas detectadas en esta especie de 
callo sobrepasaron el límite crítico (6.51 y 6.38 
log, respectivamente). Las bacterias producen 
compuestos volátiles que contribuyen a la for-
mación de sabores y olores desagradables, 
características asociadas principalmente con 
el deterioro de los productos marinos (Massa 
2006, Broekaert et al. 2011). Este deterioro es 
notorio cuando las bacterias alcanzan valores 
superiores a los cinco ciclos logarítmicos, por 
lo que no es recomendado el consumo de estos 
productos (Massa 2006). Durante los seis 
meses que las dos especies de callo estuvieron 
almacenadas a -18°C, las concentraciones de 
las bacterias productoras de H2S estuvieron 
por debajo de este límite crítico, detectándose 
un valor máximo de 1.6 log para el callo 
redondo y de 1.3 ciclos logarítmicos para el 
callo riñón, lo cual indica que el proceso de 
congelación afectó el desarrollo de estas bacte-
rias, ya que bajo condiciones de refrigeración 
(4°C), A. maura ha presentado cuentas por 
encima de los tres ciclos logarítmicos desde el 
tercer día de almacenamiento (Paredes-
Aguilar et al. 2014), mientras que en el pro-
ducto fresco de la especie A. tuberculosa, se 
detectó una concentración de 2.93 log de estas 
bacterias, la cual disminuyó por efecto de la 
congelación (Fig. 2). Las bacterias del grupo 
coliformes son utilizadas en la microbiología 
de alimentos como un indicador de prácticas 
inadecuadas de higiene en el manejo de ali-
mentos (Feng et al. 2010). En México, los 
moluscos bivalvos tienen que cumplir con 
ciertas especificaciones normativas para poder 
ser considerados aptos para el consumo 
humano (NOM-242-SSA1-2009); específica-
mente para coliformes fecales se establece un 
límite máximo de 230 NMP/100 g en su parte 
comestible; sin embargo, para coliformes tota-
les no hay una especificación límite o criterio 
sanitario (DOF 2011). Tomando en cuenta los 
criterios vigentes en la normatividad mexi-
cana para este tipo de producto, los resultados 
obtenidos indican que, durante el periodo de 
almacenamiento, el callo de hacha redondo 
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(A. maura) cumplió con la especificación esta-
blecida para coliformes fecales; Sin embargo, 
para el callo de hacha riñón (A. tuberculosa) la 
concentración de coliformes fecales estuvo 
por encima de este límite permisible durante 
los seis meses en que el producto estuvo alma-
cenado en congelación (Tabla I). La contami-
nación inicial detectada en A. tuberculosa, 
pudo deberse a que el producto fue capturado 
en aguas contaminadas o bien, como se men-
cionó anteriormente, que el producto fue 
sometido a una inadecuada limpieza después 
de su captura y a que el tiempo transcurrido 
desde su captura hasta el inicio del enfria-
miento en playa fue prolongado (siete horas, 
40 minutos). Considerando que después de la 
muerte, ocurren diferentes cambios bioquími-
cos en los tejidos del organismo, el monitoreo 
del pH es de suma importancia para determi-
nar la estabilidad y calidad de los productos 
marinos, lo cual además, está relacionado 
entre otras cosas, con los atributos de sabor, 
color y textura (Cabello et al. 2004). En este 
estudio, el pH de las dos especies de callo dis-
minuyó al final de la congelación; no obstante, 
los valores que se obtuvieron durante los seis 
meses de almacenamiento se mantuvieran 
dentro de los límites establecidos como ade-
cuados en la norma oficial mexicana vigente 
para productos pesqueros (NOM-242-
SSA1-2009), la cual establece un intervalo de 
6.0-6.5 en el pH de la parte comestible de los 
moluscos bivalvos. El almacenamiento en 
congelación al que fueron sometidas las dos 
especies de callo, pudo favorecer que los valo-
res de pH se mantuvieran en el intervalo per-
mitido. Paredes-Aguilar et al. (2014) 
observaron que cuando A. maura fue almace-
nada a 4 °C durante 16 días, el pH disminuyó 
de 6.54 a 5.72. Conforme transcurre el almace-
namiento de los moluscos, el pH tiende a dis-
minuir como consecuencia de la degradación 
muscular, favoreciendo la desnaturalización 
de las proteínas, la pérdida de textura y la dis-
minución en la capacidad de retención de 
agua, mismos que son indicadores de calidad 
y que pueden verse afectados por el manejo al 
que son sometidos los productos una vez cap-
turados (Ocaño-Higuera et al. 2001, Cabello et 
al. 2004, Massa 2006). Sin embargo, en este 

estudio los resultados demostraron que el 
descenso que se fue presentando en el pH de 
las dos especies de callo durante los seis meses 
que estuvieron sometidos a congelación, no 
afectó el contenido de humedad ni la activi-
dad de agua de A. maura y de A. tuberculosa, 
ya que los valores de estos parámetros durante 
la congelación no presentaron cambios signifi-
cativos (p<0.05) con relación al producto en 
fresco. Con respecto a la textura, la especie A. 
maura tampoco se vio afectada por la congela-
ción ni por el tiempo de almacenamiento a 
-18°C, puesto que no presentó cambios signifi-
cativos con respecto al producto fresco ni 
durante los seis meses en que esta especie de 
callo estuvo congelada, por lo que el almace-
namiento en congelación a -18 °C evitó la pér-
dida de textura del músculo abductor del callo 
de hacha redondo, en contraste con otro estu-
dio donde A. maura fue almacenada a 4°C 
durante 16 días, se observó una pérdida de 
textura de un 27 % (Paredes-Aguilar et al. 
2014). Para A. tuberculosa, la textura solo se vio 
afectada significativamente (p<0.05) al inicio 
del estudio, detectándose desde el primer mes 
en congelación una pérdida de prácticamente 
el 45 % con respecto al producto fresco (Tabla 
IV), pero se mantuvo sin cambios significati-
vos (p<0.05) durante los siguientes 5 meses de 
almacenamiento. En la actualidad, el límite de 
aceptabilidad de NVT para productos mari-
nos es de 35 mg/100g, pues se considera que 
los productos pesqueros con contenidos supe-
riores a este valor no son aptos para el con-
sumo humano (Taliadourou et al. 2003, Cabello 
2004). En México, esta especificación norma-
tiva solo es aplicable a pescados frescos, refri-
gerados y congelados (DOF 2011). Los 
resultados obtenidos en este estudio para las 
dos especies de callo (Tabla II y Tabla IV) indi-
can que los valores de NVT estuvieron por 
debajo del límite permisible establecido para 
pescados, lo cual es favorable, ya que las bases 
volátiles son el resultado de la descarboxila-
ción bacteriana de los aminoácidos y se les 
asocia con el deterioro de los productos mari-
nos (Ocaño-Higuera et al. 2001, Cao et al. 2009). 
El retardo en la formación de bases volátiles 
en estas dos especies de callo fue favorecido 
por el almacenamiento en congelación, ya que 
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Paredes-Aguilar et al. (2014) observaron que 
cuando la especie A. maura fue almacenada a 
4°C, el contenido de NVT sobrepasó el límite 
normativo a partir de los 14 días de almacena-
miento (35.90 ± 2.54 mg/100g); resultados 
similares fueron observados por Cao et al. 
(2009) en ostras (Crassostrea gigas) almacena-
das a 5°C, que reportaron niveles de NVT de 
35.34 ± 0.64 mg/100g al mismo tiempo de 
almacenamiento. Para almeja catarina 
(Argopecten ventricosus) y almeja mano de león 
(Nodipecten subnodosusi) almacenadas a 0°C 
durante 15 días, Ocaño-Higuera et al. (2001) 
reportaron valores máximos de 21.4 y 30.7 
mg/100g de NVT respectivamente; mientras 
que para Vieiras (Pecten maximus) almacena-
das en hielo durante 16 días, Ruiz-Capillas et 
al. (2001) observaron un contenido de 11 
mg/100g de nitrógeno amoniacal. Los bajos 
niveles de NVT detectados en moluscos, en 
comparación con otras especies de pescados y 
mariscos, están relacionados con el hecho de 
que los moluscos bivalvos presentan mayor 
contenido de carbohidratos (glicógeno) que 
de compuestos nitrogenados (Cao et al. 2009). 
Los procesos de preservación (enhielado, 
refrigeración y congelación) también influyen 
en los cambios de color del músculo de los 
moluscos bivalvos, lo cual puede verse refle-
jado en una pérdida de frescura e influir en el 
valor comercial de los mismos (Cabello et al. 
2009). Para el callo redondo (A. maura), el 
almacenamiento en congelación provocó 
pequeños cambios en las tonalidades amari-
llo-rosáceas del músculo abductor, puesto que 
al final del almacenamiento (sexto mes) las 
muestras de callo presentaron una ligera tona-
lidad amarillo-verdosa. Estos efectos fueron 
muy semejantes a los obtenidos cuando la 
misma especie de callo fue almacenada a 4°C 
durante 16 días, periodo en el cual solo se 
detectaron ligeros cambios de color que pro-
vocaron que el músculo abductor del callo 
tomara una coloración menos rosácea y se 
intensificaran un poco las tonalidades amari-
llosas a partir del tercer día de almacena-
miento (Paredes-Aguilar et al. 2014). Para A. 
tuberculosa, la congelación también provocó 
tonalidades verdosas en el músculo abductor 
durante los últimos meses de almacenamiento 

(quinto y sexto mes); sin embargo, las varia-
ciones detectadas entre las unidades experi-
mentales de esta especie de callo fueron tan 
elevadas que no se encontró ningún tipo de 
tendencia, ya que a simple vista se pudo dis-
tinguir una gran variabilidad entre cada una 
de las muestras analizadas, y a pesar del 
número elevado de unidades experimentales 
utilizadas en el estudio, el error atribuido a la 
variación entre dichas unidades fue muy alto 
y no permitió encontrar diferencias estadísti-
camente significativas (p<0.05). Los cambios 
detectados en el color de las muestras analiza-
das en este estudio pueden tener relación con 
lo reportado por Cabello et al. (2009), quienes 
indican que la congelación rápida aplicada 
inmediatamente después de la captura, puede 
ayudar a retardar los cambios de color, princi-
palmente los asociados a las tonalidades 
amarillentas.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio, indi-
can que la congelación es una buena alter-
nativa para la comercialización del callo de 
hacha, pudiéndose distribuir en lugares más 
alejados, bajo condiciones de calidad acepta-
bles y con una vida de anaquel prolongada, 
pues en la actualidad el producto se maneja 
y distribuye en estado fresco (principalmente 
enhielado), lo cual limita su comercializa-
ción a otros mercados. El almacenamiento a 
-18°C ayudó a retardar el crecimiento de las 
bacterias aerobias y la producción de nitró-
geno volátil durante los seis meses de estudio, 
manteniéndose en general niveles por debajo 
de los límites máximos permitidos, por lo 
cual se establece que, bajo estas condiciones, 
este producto puede ser considerado apto 
para consumo humano. Así mismo, los otros 
parámetros físicoquímicos indicaron que la 
calidad del callo de hacha sometido a conge-
lación es muy aceptable, siendo la textura del 
callo riñón la más afectada al inicio del estu-
dio. Debido a que en el presente estudio no 
se realizaron pruebas sensoriales, no fue posi-
ble inferir si los cambios obtenidos durante el 
almacenamiento en congelación pudieran ser 
percibidos por el consumidor y causar algún 
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tipo de rechazo hacia el producto. La adecuada 
limpieza del producto, el manejo higiénico y 
su preservación a bajas temperaturas son muy 
importantes y determinantes en la calidad del 
mismo; en este estudio, se demuestra que la 
calidad inicial y el almacenamiento en con-
gelación fueron factores determinantes en la 
calidad final de las dos especies de callo de 
hacha.
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Contribución de las Áreas de Manejo de 
recursos bentónicos al nivel socioeconómico 

de los pescadores artesanales de la macro zona 
centro sur de Chile, Sudamérica.

Pedro Romero1, Evelyn Grego1, Luis Ariz1 & Luis Figueroa1

Resumen

La generación del régimen de Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) de Chile tuvo por objetivo la conser-
vación de los recursos bentónicos, principal-
mente asociado al recurso loco (Concholepas 
concholepas), propendiendo hacia la susten-
tabilidad de la actividad.  No obstante, al ser 
una actividad extractiva con un valor económico 
implícito, la consecución de la conservación de 
los recursos depende de la generación de incen-
tivos económicos suficientes que motiven su cui-
dado. Por esta razón, el presente tiene por objetivo 
cuantificar el aporte económico y socioeconómico 
generado por la medida de administración sobre los 
usuarios y su grupo familiar. Debido a la amplia 
diversidad de áreas de manejo y su extensa distri-
bución geográfica, inicialmente éstas fueron agru-
padas en cuatro categorías mediante un análisis 
multivariado de conglomerados, para posterior-
mente levantar información económica y socioeco-
nómica en la zona geográfica comprendida entre las 
regiones VIII, XIV y X compuesta por un total de 
330 áreas de manejo operativas a Marzo del 2014. 
Para ello se aplicaron encuestas sobre un total de 
49 organizaciones de pescadores y 251 socios pes-
cadores consultando respecto de su estructura de 
costos e ingresos, estimando que para el 70% de 
los pescadores, la extracción de recursos asociado 
al régimen generó aporte al ingreso familiar de 
aproximadamente un 20%, contribuyendo a mejo-

Abstract

The generation of the regime of Bentonic 
Resources Management and Exploitation 
Areas (AMERB) of Chile aimed at the conser-
vation of benthic resources, mainly associated 
with the loco resource (Concholepas con-
cholepas, Bruguière 1789), tending towards 
the sustainability of the activity. However, 
being an extractive activity with an implicit eco-
nomic value, the achievement of conservation of 
resources will depend on the generation of suffi-
cient economic incentives that motivate their care. 
For this reason, the present objective is to quantify 
the economic and socioeconomic contribution gen-
erated by the administration measure on the users 
and their family group. Due to the wide diversity of 
management areas and their extensive geographic 
distribution, initially these were grouped into four 
categories by means of a multivariate analysis of 
conglomerates, to later raise economic and socio-
economic information in the geographical area 
comprised between regions VIII, XIV and X com-
posed for a total of 330 operational management 
areas as of March 2014. Surveys were applied on 
a total of 49 fishermen's organizations and 251 
fishermen's partners consulting about their cost 
structure and income, estimating that for 70% of 
the fishermen, the extraction of resources associ-
ated with the scheme generated contribution to the 
family income of approximately one year. 20%, 
contributing to improve their socioeconomic con-

1 Departamento de Oceanografía y Medio ambiente, sección Áreas de Manejos. Instituto de Fomento Pesquero, Blanco Encalada 839, 
Valparaíso, Chile.)
Autor de correspondencia: pedro.romero@ifop.cl (PR)
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 Introducción

La pesca artesanal de invertebrados bentó-
nicos marinos presenta una connotación crí-
tica en términos socioeconómicos en países 
Latinoamericanos, asociado al valor de los 
recursos y a su capacidad de generar empleo, 
aportando ingresos directos importantes para 
la comunidad pesquera (Castilla & Defeo 2001).

La medida de administración del régi-
men de Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) de Chile, 
establecidas por la Ley de Pesca N°18.892 
de 1991 y sus modificaciones, administradas 
por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
(SUBPESCA), persigue fundamentalmente 
un objetivo de conservación. Este sistema de 
gestión se vio impulsado por el fracaso de los 
modelos clásicos basados en cuotas, que llega-
ron a provocar la ruina de algunas pesquerías 
y el malestar social (Jerez 2001, Orensanz & 
Parma 2010). Junto con este objetivo, también 
las AMERB constituyen “áreas de acopio” o 
“despensas” para los pescadores (Aviléz & 
Jerez 1999), y un sistema de gobernanza para 
el Estado (Jerez 2003).

Con 1,465 AMERB vigentes para el 2014, 
correspondiente a 124,000 ha asignadas apro-
ximadamente y 31,000 pescadores artesana-
les participantes en todo Chile, el régimen 
de administración ha sido reconocido como 
uno de los más grandes experimentos de 
co-manejo a escala global (Parma et al. 2001, 
Leiva & Castilla 2002, Prince 2003, Orensanz 
et al. 2005, Castilla & Gelcich 2006, Bandin 
& Quiñones 2014). Las AMERB están, por lo 
general, dirigidas a un grupo de recursos de 
alto valor comercial, entre los que destacan el 
loco (Concholepas concholepas Bruguière 1789), 
siendo la principal fuente generadora de valor 

económico, alrededor de USD 10 millones 
anuales nominal durante el periodo 2010 a 
2014, representando el 61% del ingreso bruto 
generado dentro de las áreas y el 13% de los 
volúmenes extraídos.

El régimen AMERB asigna un espacio 
territorial a una organización de pescadores 
artesanales para la administración y extrac-
ción exclusiva de sus recursos bentónicos, 
otorgando el goce de derecho sobre los recur-
sos con el propósito de generar los incentivos 
necesarios para promover el uso eficiente de 
los recursos (Canavese 2012). Si bien se han 
documentado teóricamente los beneficios de 
otorgar un derecho de uso territorial (DUT), 
existen pocos estudios dedicados a evaluar 
su impacto económico. Dentro de éstos, un 
número importante ha evidenciado que este 
régimen de administración genera beneficios 
económicos para sus asociados (Robotham et 
al. 1997, Soto & Chávez 2001, Tapia et al. 2002, 
SUBPESCA 2004, SERNAPESCA 2005, Zúñiga 
et al. 2008, Techeira et al. 2012, Ariz et al. 2017); 
sin embargo, Zúñiga et al. (2010) mencionan 
que el aporte de esta actividad no presenta 
un impacto económico significativo para los 
pescadores.

A raíz de lo anterior, el presente trabajo 
tiene por propósito cuantificar los aportes eco-
nómicos y socioeconómicos que han generado 
la medida de administración sobre los usua-
rios y su grupo familiar.

Material y métodos

La zona de estudio comprendió un espacio 
geográfico denominado Macro Zona Centro 
Sur (MZCS), compuesto principalmente por 
las regiones de Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos, 
sin incluir la IX Región de la Araucanía, siendo 

rar su condición socioeconómica y generando 
incentivos para la preservación de los recursos 
bentónicos.

Palabras clave: Áreas de manejo, organiza-
ciones, indicador económico productivo, 
indicador socioeconómico, categorías.

dition and generating incentives for the preser-
vation of benthic resources.

Key words: Management areas, organiza-
tions, economic productive index, socioeco-
nomics index, cluster.
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________________

la unidad de estudio las Organizaciones de 
Pescadores (OPA) con áreas de manejo que 
presentaron extracción de recursos durante 
el periodo 2014 y el primer semestre del 2015 
(Fig. 1).

organizaciones de pescadores y una encuesta 
a 251 pescadores artesanales, evaluando la 
contribución económica y socioeconómica del 
régimen, abarcando el 62% de las organizacio-
nes activas para dicha zona.

En el caso del primer instrumento, este 
correspondió a una entrevista semi-estruc-
turada, con preguntas cerradas, que tuvo 
por propósito medir los niveles de rentabili-
dad e inversiones de las áreas; mientras que 
el segundo correspondió a una encuesta de 
preguntas cerradas asociada a cuantificar los 
niveles de ingreso percibido por los pescado-
res y su grupo familiar.

Evaluación del desempeño económico de las áreas

La cuantificación de la rentabilidad directa 
e indirecta percibida por el desarrollo de las 
áreas de manejo se realizó mediante cuatro 
indicadores.

1) Costo Beneficio (B/C): Corresponde a la 
relación entre la sumatoria de ingresos gene-
rados por el uso directo y los costos deriva-
dos de la administración, vigilancia, estudios 
y extracción de recursos dentro de las áreas.

Figura 1. Distribución del área de estudio, sin incluir la 
IX Región de Araucanía.

Inicialmente se realizó una tipificación de 
las organizaciones, por medio de un análisis 
multivariado de conglomerados, conside-
rando las variables de Ingreso bruto potencial 
por socio (ING/SOC), Valor Biomasa Bruta 
por superficie útil (VBB /HAU) y cantidad de 
superficie útil por socio (M2/SOC), agrupán-
dolas respecto de su desempeño productivo y 
contribución al ingreso de los socios pertene-
cientes a las organizaciones.

Para la evaluación económica y socioe-
conómica se utilizó información secunda-
ria proveniente del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, y del levantamiento de 
información primaria por medio de la apli-
cación de entrevista a 49 representantes de 

Donde:

B/COPA: Indicador Beneficio-Costo por la 
OPA

ITOPA: Ingreso Total percibido por la OPA 

CTOPA: Costo Total de la actividad

pi : precio de primera venta ($/Kg o $/unid.) 
del recurso (i) 

Qaeni: Cantidad (kg. o unid.) desembarcada 
por recurso (i) por evento de cosecha (n) de la 
embarcación (e) en las área de manejo (a) de la 
organización 

CFa: Costos operativos de las AMERB del área 
(a). 

CVaen: Costo variable de la embarcación (e) por 
cosecha (n) en el área (a).

B/COPA
=

ITOPA

CTOPA

_______ =
S S S S
A E I N

a e i n

S
A

a
CFa

(pi * Qaein)

+ S S S
A E N

a e n
CVaen



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

01
6,

 X
X

 (5
8)

: 1
5-

27

18 Romero et al.

4) Costo por Kilogramo (CK): Desembolso 
asociado al cuidado y preservación de los 
recursos extraíbles en un periodo de tiempo. 
La resultante de la estimación corresponde al 
costo promedio de administrar los recursos.

2) Aporte de ingresos indirectos (AII): 
Referente a la generación de bienes y servi-
cios complementarios a la extracción de recur-
sos, vinculados principalmente al cultivo de 
recursos, servicios turísticos y estudios de 
investigación o fomento productivo; así como 
también a la cuantificación de las compensa-
ciones monetarias asociada al desarrollo del 
borde costero (internalización de externalida-
des exógenas).

Donde:

AII: Aporte Ingreso Indirecto de la OPA

ITInd: Ingreso Indirecto percibido por la OPA

ITOPA: Ingreso Total directo percibido por la 
OPA 

CTOPA: Costo total de la OPA

3) Nivel de Uso de la Cuota (NUC): 
Corresponde a la relación entre la sumatoria 
de la totalidad de recursos extraídos y la cuota 
asignada por la SUBPESCA, cuantificando la 
intensidad de explotación de los recursos.

Donde:

NUCOPA: Nivel de Uso de Cuota de los recur-
sos pertenecientes a una organización

Qa,i: Cantidad (kg. o unid.) desembarcada para 
el i-ésimo recurso de la a-ésima AMERB

Ca,i: Cuota (kg. o unid.) del i-ésimo recurso 
perteneciente a la a-ésima AMERB

Donde:

CKOPA: Costo por kilo ($/kg) promedio 

CTOPA: Costo Total de la actividad realizada 
por la organización

Ca,i: Cuota (kg) del recurso (i) pertenecientes 
a las áreas (a) de la organización

Nivel socioeconómico de los pescadores

La importancia del régimen, desde la pers-
pectiva socioeconómica, se relaciona directa-
mente con el aporte que genera esta actividad 
sobre el ingreso de los pescadores, su capa-
cidad de diversificar las fuentes de ingreso y 
contribuir en mejorar el nivel socioeconómico 
del grupo familiar. 

La evaluación del régimen fue realizada 
mediante los indicadores de ingreso total 
del pescador, porcentaje de aporte al ingreso 
familiar y la estimación del nivel socioeconó-
mico del grupo familiar.

1) Ingreso total del pescador: El ingreso total 
del pescador corresponde a la sumatoria de 
todas las actividades realizadas por los pes-
cadores considerando los ingresos genera-
dos de la extracción en áreas de libre acceso 
(ALA), cosechas en áreas de manejo (AMERB) 
y desarrollo de actividades alternativas 
(AA) diferente a la extracción de recursos 
hidrobiológicos.

AII =
ITInd

ITOPA - CTOPA+ITind

_________________

NUCOPA=
S S
A I

a i
(Qa,i * pi)

___________

S S
A I

a i
(Ca,i * pi)

CKopa =
S S
A I

a i
Ca,i 

CTopa_________

ITPA=  ITALA + ITAMERB + ITAA



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

01
6,

 X
X

 (5
8)

: 1
5-

27

19Contribución de las Áreas de Manejo de recursos bentónicos...

b) Ingreso Área Manejo Recursos Bentónicos 
(AMERB): Corresponde a la sumatoria total 
de los recursos cosechados y su precio de pri-
mera venta, descontando los costos asociados 
a la operación del área.

 La distribución de los ingresos con-
sideró el porcentaje de dinero asignado a la 
organización (α), valor variable y asignado 
por las mismas entidades. El resto fue distri-
buido en partes iguales entre los socios, consi-
derando a las embarcaciones como una parte 
adicional. 

Donde:

ITPA: Ingreso Total del pescador artesanal 

ITALA: Ingreso Total proveniente del área 
libre acceso  

ITAMERB:Ingreso Total proveniente de las 
AMERB 

ITAA:  Ingreso Total de las actividades 
alternativas

El ingreso total del pescador fue compa-
rado con el ingreso mínimo establecido por 
el Estado de Chile para el año 2014, corres-
pondiente a USD$ 350 mensuales, que tiene 
como propósito asegurar a los trabajadores un 
salario mínimo que les permita satisfacer sus 
necesidades vitales y la de su núcleo familiar, 
en el marco de las condiciones económicas y 
sociales del país (Azocar & Cruz 2013).

a) Ingreso Área Libre Acceso (ALA). 
Calculado por medio de las embarcaciones 
que presentaron actividad y pertenecieron 
a una OPA. La estimación fue realizada por 
medio de la información proveniente de las 
bases SERNAPESCA y del levantamiento 
correspondiente a los costos del desarrollo de 
la actividad. 

 Los ingresos resultantes fueron dis-
tribuidos “por partes” entre los pescadores, 
considerando a la embarcación como un inte-
grante más. Esta forma de distribución fue 
principalmente utilizada por los pescadores 
asociados a las áreas de estudio.

Donde:

ITte: Ingreso Total tripulante por 
embarcación

pi: Precio de primera venta del i-ésimo 
recurso.($/Kg)

Qin: Cantidad (kg) desembarcada por el 
i-ésimo recurso en la n-ésima salida 

CF: Costos Fijo de la embarcación

CVn: Costo Variable de la n-ésima salida

Corgn: Costos organizacionales asociados a 
la n-ésima salida.

T: Número total de tripulantes

Donde:

ITAMERB: Ingreso Total socio por actividad en 
AMERB

ITOPA: Ingreso total de la organización.

CTOPA: Costo total de la organización.

NPA: Número total de socios perteneciente a 
la organización

E: Número total de embarcaciones partici-
pante en los eventos de cosecha

α: Porcentaje de ingreso AMERB asignado a 
las organizaciones

c) Ingreso Actividades Alternativas: 
Obtenido mediante el levantamiento de infor-
mación en terreno sobre un total de 251 pes-
cadores asociados a las organizaciones. Las 
actividades se dividieron en aquellas que 
presentaron una vinculación con las áreas de 
manejo (actividades indirectas como turismo, 
acuicultura, venta recursos, etc.), de aquellas 
que no tuvieron relación con la pesca.

2) Ingreso per cápita. Correspondió al Ingreso 
Total del Pescador Artesanal (ITPA), más 

_______________________ITte =
S S
N I

n i
(piQin) - CF - S

N

n
(CVn) + Corgn)

T + 1

ITAMERB =
(ITOPA - CTOPA)*(1 - α)

NPA+ E
___________________
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los aportes provenientes de los subsidios 
otorgados por el Estado e ingresos de otros 
integrantes del núcleo familiar (cónyuge e 
hijos), divididos por el número de integrante 
asociado.

Resultados

El universo fue definido a partir de las OPA´s 
que presentaron áreas de manejo que, según la 
SUBPESCA, estuvieron en estado de “opera-
ción” y “operación en duda” hasta marzo del 
2014, dando como resultado un total de 319 
áreas de manejo asociadas a 223 organizacio-
nes de pescadores. Respecto a su clasificación, 
éstos fueron tipificados en cuatro categorías 
que fueron de la “A” a la “D”. 

Las categorías presentaron diferentes 
características entre sí, siendo “A” la que con-
centró a las organizaciones con mayor valor 
en las variables VBB/HAU e ING/SOC. La 
categoría “B”, presentó un menor valor de 
VBB/HAU en comparación con las “A”; no 
obstante, presentaron una mayor superficie 
por socio generando ingresos brutos prome-
dios anuales entre USD$ 1,500 – 2,140.

La categoría “C” concentró áreas con un 
VBB/HAU superior al presente en “B”, pero 
con un menor M2/SOC (0,12 – 0,19 ha/socio), 
situación que genera una disipación de las 
rentas brutas (ING/SOC); mientras que la 
categoría “D” concentró a las áreas con menor 
capacidad productiva y rentabilidad econó-
mica (Tabla I).

A partir de la tipificación realizada, se llevó 
a cabo la evaluación del régimen AMERB 
sobre un total de 49 organizaciones, corres-
pondiente a 82 áreas de manejo ubicadas 
entre la VIII a X Región, durante los meses de 
junio a diciembre del 2015. Sobre el conjunto 
de organizaciones seleccionadas, se realizó un 
levantamiento de información a un total de 
251 pescadores y 49 entrevistas a dirigentes 
organizacionales (Tabla II).

Donde:

IPcap: Ingreso per cápita

ITPA: Ingreso Total del pescador artesanal

ITGF: Ingreso proveniente de otros integran-
tes del núcleo familiar

Sub.: Ingreso producto de subvenciones 
otorgadas por el Estado

NGF: Número de integrantes promedio de 
un grupo familiar

El ingreso per cápita familiar fue compa-
rado con la distribución de los quintiles de 
ingresos, determinando la frecuencia donde 
principalmente se concentran los niveles 
de ingreso para las diferentes categorías de 
organizaciones. 

3) Estructura del Ingreso de los usuarios 
AMERB: Correspondió a la distribución por-
centual de los aportes proveniente del grupo 
familiar. Esta se realizó por medio del cociente 
generado por las actividades productivas en 
comparación con el ingreso total del pescador.

4) Línea de Pobreza: Estimado por medio del 
método de Absorción de Energía Alimentaria 
(AEA), consistente en establecer el valor 
monetario de la línea de pobreza que satisfaga 
las necesidades básicas (Ravallion 2000). 

Al respecto, si el ingreso per cápita no 
alcanza a cubrir las necesidades básicas ali-
menticias, el usuario se encuentra en una 
condición de indigencia; en caso que esta sea 
cubierta, pero que los ingresos no superen al 
factor multiplicador (k) asociado, los usuarios 
estarán en una situación de pobreza. 

Donde:

LP: Línea de la pobreza

IPcap: Ingreso per cápita

CNB: Costo Necesidades Básicas

k: Factor multiplicador, en zonas rurales k = 
1,75 y en zonas urbanas es k=2

IPcap =
ITPA + Sub. + ITGF

NGF
_______________

LP = IPcap{ IPcap
<
<

k * CNB
CNB

_
_

Pobreza
Indigencia
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Evaluación Económica de las AMERB

Relación Costo Beneficio: En el caso de las 
OPA´s con áreas que presentaron actividad, 
se observó que este indicador fue mayor en 
las categoría A y B en comparación al resto; 
no obstante, un 7% presentaron una relación 
inferior a 1, indicando que los costos fueron 
superiores a los beneficios percibidos por el 
área, ubicadas en las categorías “B” y “C”, 
representando el 14% y 25% respectivamente. 

Ingreso Indirecto: En comparación a los 
beneficios percibidos por las organizaciones, 
el aporte indirecto fue marginal, no superando 
el 1%. Sólo en la categoría “D” el aporte pro-
veniente de esta actividad fue relativamente 
superior (Tabla III).

En relación a las diferentes actividades 

Tabla I. Características de las variables utilizadas como criterio de clasificación 
de las AMERB.

Cat. N° OPA N° AM ING/SOC 
(USD/año)
IC (95%)

VBB/HAU 
(USD/ha)
IC (95%)

M2/SOC 
(ha/socio)
IC (95%)

A 68 120 2,675 – 6,880 54,281 – 90,214 0.94 – 1.24

B 87 113 1,500 – 2,140 765 – 9,633 1.9 – 2.55

C 47 65 430 – 672 22,018 – 40,520 0.12 – 0.19

D 21 21 190 – 406 2,141 – 3,364 0.38 – 0.87

Total 223 319 1,651 – 3,027 25,076 – 34,557 1.08 – 1.46

Tabla II. Organizaciones AMERB evaluadas separadas por comuna y 
categoría.

Región Comuna OPA´s Total OPA Total 
AMERB

Total Socios

A B C D

Bio Bio Arauco 2 2 2 6 6 31

Tomé 1 1 2 4 6

Los Ríos Valdivia 2 2 5 8

Corral 1 2 1 4 10 18

La Unión 2 1 3 6 15

Los 
Lagos

Fresia 3 3 4 18

Los Muermos 4 3 7 14 37

Maullín 4 10 14 19 78

Ancud 5 3 8 14 40

Total general 14 27 3 5 49 82 251

indirectas, estas estuvieron asociadas a la 
generación de bienes, como es el caso de la 
acuicultura, servicios (turismo e investigación 
en el área) y compensaciones por el uso del 
borde costero.  

Nivel de Uso de Cuota: En general, éste 
varió en un rango entre el 3% a 150%, con un 
promedio de 58%. La categoría “A”, presentó 
un mayor uso de la cuota en comparación al 
resto.

Costo por kilo: Este indicador presentó un 
rango de variación entre los 0.1 a 0.84 USD/
kilogramos. Las áreas concentradas en las 
categorías “A” y “B” tuvieron asociado los 
mayores gastos en la mantención y protec-
ción, generando que los costos por kilogra-
mos fuesen entre un 40% a 100% superiores 
en comparación con el resto de las categorías.
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Análisis socioeconómico de las AMERB

Los ingresos medios mensuales presentaron 
una distribución asimétrica, concentrándose 
hacia los menores ingresos, variando entre los 
USD$ 394 - 497 mensuales, y una mediana de 
USD$ 446, situándose por encima de los nive-
les de ingreso mínimo (Fig. 2 a).

A su vez, los ingresos medio de los pesca-
dores asociados a la categoría A presentaron 
una mediana de ingreso mensual 30% supe-
rior al mínimo; mientras que los usuarios 

Tabla III. Indicadores Costo-Beneficios para las organizaciones activas por 
categoría 

Cat. N° OPA B/C Ingreso 
Indirecto

(%)

Nivel Uso Cuota
(%)

Costo por kilo
(USD)

Prom I.C.
(95%)

Prom I.C.
 (95%)

Prom. I.C.
 (95%)

A 14 17.6 14.0 – 21.2 0.2 82 74 – 90 0.55 0.4 – 0.7

B 27 8.0 6.5 – 9.8 0.6 52 44 - 60 0.6 0.5 – 0.7

C 3 8.3 2.5 – 14.2 0 42 32 – 50 0.28

D 5 3.0 1.0 – 5.0 5.9 34 18 - 50 0.22 0.1 – 0.3

pertenecientes al grupo B se situó en este nivel. 
Por su parte en el caso de las categorías C y D, 
alrededor del 65% y 50% de los usuarios res-
pectivamente, presentaron ingresos inferiores 
al mínimo (Fig. 2 b).

Estructura de ingreso de los usuarios: La 
contribución económica del régimen AMERB 
fue importante para las categorías A y B, 
donde el aporte correspondió al 41% y 21% 
de los ingresos totales, respectivamente. Por 
su parte, el aporte proveniente de esta acti-
vidad fue menor en las categorías C y D, 

Figura 2. Distribución de los ingresos mensuales de los pescadores artesanales distribuidos a) nivel general y b) 
separado por categoría, y comparados con el ingreso mínimo mensual (línea roja), periodo 2014.
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contribuyendo con menos del 10% del ingreso 
total del grupo familiar.

Para estas últimas categorías, la principal 
actividad desarrollada se centró en la extrac-
ción de recursos proveniente de las áreas de 
libre acceso, contribuyendo un 35% y 44% res-
pectivamente, seguido del incremento en la 
contribución proveniente de las actividades 
alternativas, las que aportaron un 29% y 27% 
(Fig. 3).

Ingreso familiar per cápita: En términos 
generales, los ingresos per cápita variaron 
entre USD 180 - 217 mensuales. En el caso de 
los usuarios pertenecientes a la categoría “A”, 
el 73% de sus ingresos se concentraron entre 
los quintiles III y V; mientras que en el caso de 
los usuarios pertenecientes a la categoría “B” 
el 52% se concentraron en los quintiles III y IV.

Las categorías que presentaron un menor 
aporte proveniente del régimen AMERB, 
como fue el caso de “C” y “D”, concentraron 
sus ingresos per cápita entre los quintiles I 
y II, concentrando al 70% y 86% respectiva-
mente (Fig. 4).

Nivel de pobreza: En el caso de las catego-
rías “A” y “B”, el 71% y 65% de los pescado-
res presentaron ingresos por sobre la línea de 
la pobreza (área I); mientras que en las cate-
gorías “C” y “D” predominaron los ingresos 
ubicados dentro del rango de pobreza, repre-
sentando el 60% y 44% respectivamente (área 
II), sólo un grupo minoritario usuarios, perte-
necientes a las categorías “B”, “C” y “D”, pre-
sentaron ingresos considerados en situación 
de indigencia (área III) (Fig. 5).

Figura 3. Distribución de los ingresos percibidos por los pescadores según categoría, considerando las 
variables: Ingreso actividad Pesca Artesanal (Ing_PA); Ingreso actividad Áreas de Manejo (Ing_
AMERB); Ingreso Actividades Alternativas (Ing_AA); Ingreso por Subsidios (Subsidios); Aporte 
ingreso del grupo familiar (Ap_Familiar); Ingreso por Jubilación (Jubilación).
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Figura 4. Distribución del ingreso per cápita por quintiles y separados 
por categoría.

Figura 4. Distribución de los ingresos per cápita mensual separados 
por categorías AMERB, separadas por las áreas: I) “sobre la línea 
de pobreza”; II) “en situación de pobreza” y III) “situación de 
indigencia”.

Discusión

Del total de áreas solicitadas históricamente 
a la SUBPESCA (1,465) para el 2014, solo 
512 se encuentran en condición de operati-
vas u operativas en dudas, de las cuales 330 
estuvieron ubicadas entre la VIII a X región. 

De este conjunto, el 70% de las áreas fueron 
clasificadas en las categorías A y B, corres-
pondiente a 231 áreas, siendo un grupo que 
en términos generales, obtuvo beneficios eco-
nómicos que contribuyeron positivamente a 
mejorar las condiciones socioeconómicas de 
los pescadores.
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En este sentido, la contribución del régi-
men AMERB no sólo estuvo relacionado a 
mayores beneficios económicos producto de 
la extracción de recursos; sino que también 
a un incremento en la inversión asociada a 
la preservación y cuidado de los mismos. Al 
respecto, O´Driscoll & Hoskins (2006) señala 
que los costos asociados a un espacio hacen 
que el derecho de uso territorial resulte pro-
tegidos sólo cuando los beneficios de hacerlo 
superen a los costos. Si bien para las catego-
rías A y B el ingreso generado por el desarro-
llo del régimen AMERB contribuyó a mejorar 
los ingresos percibidos por los socios, éstas no 
representaron una solución económica para 
todos los pescadores, más bien generó un 
complemento a las actividades de pesca tradi-
cionales (Stotz et al. 2008, Techeira et al. 2012).

Respecto al nivel de ingreso, los pesca-
dores asociados a las categorías “A” y “B”, 
estos se concentraron entre los quintiles II a 
IV, que según Moreno et al. (2006), correspon-
den a individuos ubicados por sobre la línea 
de pobreza, pero que a su vez presentan un 
patrón ajustado de vida, accediendo en buena 
parte de los casos a servicios sociales subsidia-
dos por el Estado.

Para el 30% de las áreas restantes (99), con-
centradas en las categorías C y D, la imple-
mentación del régimen no se ha traducido 
claramente en un impacto desde el punto de 
vista económico ni social; no obstante, su apli-
cación ha permitido generar las condiciones 
para una mejor administración por parte de 
los pescadores, especialmente en lo referido al 
ajuste del esfuerzo pesquero, y a la variabili-
dad espacial y temporal de la productividad 
de las especies (Stotz 1997, Zuñiga et al. 2010).

Por otra parte, en el caso de las organi-
zaciones pertenecientes a la categoría “D”, 
estas presentaron una tendencia a incremen-
tar los aportes provenientes del desarrollo 
de actividades indirectas en las áreas, conti-
nuando con la tendencia evidenciada en Ariz 
et al. (2015). Al respecto, si bien el régimen 
AMERB otorga un derecho de propiedad 
incompleto (González et al. 2010); la posesión 
de un espacio ha permitido generar negocios 
alternativos, así como transformarse en una 

herramienta de “internalización de externali-
dades” (Canavese 2012).

Respecto al desarrollo de actividades 
alternativas, éstas estuvieron condicionadas 
por las potencialidades del entorno local en 
proporcionar las condiciones idóneas para 
dicho fin (Coró 2000, Arturi 2007). Esta razón 
explica que en lugares donde las áreas fueron 
menos rentables económicamente (categoría 
C y D), los pescadores, así como el aporte de 
los miembros del grupo familiar, vieron limi-
tada su capacidad de desarrollar actividades 
alternativas, generando una mayor presión y 
dependencia a la extracción de recursos pro-
veniente del ALA. 

En el caso de las organizaciones asociadas 
a la categoría “C”, predominaron los ingresos 
per cápita distribuidos entre los quintiles II y 
III, situándolo como un grupo que depende de 
los servicios sociales provistos por el gobierno, 
puesto que no pueden acceder a los mercados 
privados de educación, salud o vivienda. A su 
vez, están sujetos a considerarse en vulnera-
bilidad económica, puesto que pueden caer 
en situación de pobreza ante eventos tales 
como la pérdida del empleo del jefe del hogar 
(Moreno et al., 2005).

Así mismo, los ingresos per cápita de las 
organizaciones pertenecientes a la categoría 
“D”, se concentraron principalmente en los 
quintiles I y II, presentando una situación de 
elevada vulnerabilidad socioeconómica. Este 
grupo de usuarios se encuentran en una situa-
ción sensible, donde eventos como la reduc-
ción de las remuneraciones, el nacimiento de 
un hijo o la enfermedad prolongada de algún 
perceptor de ingresos de la familia pueden 
hacerlos transitar desde una situación vul-
nerable a caer en una categoría de pobreza 
(Moreno et al. 2005). 

De lo anterior se puede notar que el régi-
men administrativo bajo áreas de manejo no 
solamente ha contribuido a la preservación 
biológica de los recursos bentónicos (Gelcich 
et al. 2005, Gelcich et al. 2006), sino que además 
se ha transformado en una fuente de ingreso 
que ha contribuido a incrementar los nive-
les de renta para un grupo importante de 
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usuarios (70%), generando los incentivos 
suficientes para el cuidado y preservación de 
estos espacios.

Conclusión

Considerando la zona de estudio pertene-
ciente a la Macro Zona Centro Sur, el desem-
peño económico del régimen AMERB implicó 
que en el 93% de las organizaciones obtuvie-
ran ganancia por sobre sus costos, siendo una 
actividad que se sustenta sin la necesidad de 
subsidios permanentes por parte del Estado. A 
su vez, en las categorías A y B hubo un mayor 
nivel de inversión en cuidado de los recursos, 
reflejado en el indicador costo por kilo, siendo 
un reflejo que la generación de una rentabili-
dad económica genera incentivos suficientes 
para la conservación de los recursos hidro-
biológicos, principal objetivo del régimen 
administrativo.

Desde el ámbito socioeconómico, para 
el 70% de los pescadores, que representan a 
1,978 individuos asociados a las categorías A 
y B, el desarrollo de esta actividad representó 
un aporte al ingreso total del grupo familiar 
del 20% contribuyendo a mejorar su situación 
económica.
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Nuevos registros de anfibios y reptiles en la Isla 
María Cleofas, Nayarit

Jose Rafael Nolasco Luna1, Marco A. López Luna2, Fabio G. 
Cupul Magaña1 & Armando H. Escobedo Galván*1

Resumen

Se documenta por primera vez la ocurren-
cia de dos anfibios en la Isla María Cleofas 
(Smilisca baudinii y Eleutherodactylus 
pallidus); además, es la primera vez que se 
reporta Rhadinaea hesperia como parte de 
la herpetofauna insular de Nayarit.  Con los 
nuevos registros, la diversidad de la Isla María 
Cleofas está compuesta por 11 especies de reptiles 
y dos especies de anfibios; lo que representa el 46% 
de la herpetofauna reportada hasta la fecha para la 
Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Palabras clave: Distribución geográfica, 
diversidad, Islas Marías, Pacífico Central 
Mexicano.

Abstract

We reported the occurrence of two 
amphibians (Smilisca baudinii and 
Eleutherodactylus pallidus), and one snake 
(Rhadinaea hesperia), during diurnal and 
nocturnal surveys at María Cleofas Island.   
To our knowledge, this is the first time that these 
amphibians were recorded for the island; in addi-
tion, the record of R. hesperia is a new record to 
insular reptile diversity of the state of Nayarit. 
Based on these records, the herpetofauna diversity 
of María Cleofas Island are composite by 11 repti-
les and two amphibians, which represent the 46% 
of amphibians and reptiles reported at Islas Marías 
Biosphere Reserve.

Key words: Geographic distribution, diver-
sity, Marías Islands, Mexican Central Pacific.
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Introducción

Los ecosistemas insulares de Nayarit han 
sido de interés para naturalistas y explorado-
res por más de un siglo. Desde mediados del 
siglo XIX hasta mediados del XX se realiza-
ron diferentes expediciones al Pacífico norte 
para obtener ejemplares de anfibios y repti-
les, además de otros vertebrados (Grayson 
1871, Emerson 1958). Aun cuando el estado 
de Nayarit cuenta con nueve islas, son la Isla 
Isabel y las Islas Marías las más visitadas, 
porque presentan una gran biodiversidad a 

pesar de ser las más alejadas de la costa. En el 
caso particular de la fauna de las Islas Marías, 
esta fue considerada como endémica, lo cual 
estimuló un gran interés por su estudio dentro 
de la evolución en islas (Zweifel 1960). El com-
plejo insular Islas Marías está conformado por 
cuatro islas de diferentes tamaños: 1) La Isla 
María Madre es la mayor con un área total de 
144 km², 2) la Isla María Magdalena cuenta 
con una extensión de 84 km², 3) la Isla María 
Cleofas con 25 km² y 4) el Islote San Juanito, 
la más pequeña, con 8 km² (Emerson 1958, 
Casas-Andreu 1992). Este archipiélago se 
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localiza a 132 km de San Blas, Nayarit y a 176 
km de Mazatlán, Sinaloa (CONANP 2007). El 
27 de noviembre del 2000 fue declarado, por 
decreto presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), como Reserva 
de la Biosfera (CONANP 2007).

La diversidad de anfibios y reptiles en las 
Islas Marías ha sido reportada por Boulenger 
(1885, 1896), Stejneger (1899), Zweifel (1959a, 
1959b, 1960), Duellman & Zweifel (1962) y 
McDiarmid et al. (1976). Casas-Andreu (1992) 
realizó un análisis biogeográfico de la herpe-
tofauna en las islas adyacentes de Nayarit, en 
dicho trabajo mencionó que la diversidad her-
petofaunística está relacionada con el tamaño 
de la isla y, además, que el archipiélago es el 
más diverso de Nayarit; sin embargo, algunas 
exploraciones en los últimos años han permi-
tido aumentar el número de especies de su 
lista, la cual se compone de cuatro especies de 
anfibios y 24 de reptiles (Casas-Andreu 1992, 
De la Torre et al. 2010).

En el caso específico de la Isla María Cleofas, 
el último escrutinio taxonómico solo incluyó 
diez especies de reptiles (Casas-Andreu 1992), 
de las cuales seis correspondieron a serpientes 
(Boa sigma, Drymarchon melanurus, Imantodes 
gemmistratus, Mastigodryas melanolomus, 
Oxybelis aeneus y Tantilla bocourti) y cuatro a 
lagartos (Anolis nebulosus, Aspidoscelis com-
munis, Ctenosaura pectinata y Phyllodactylus 
tuberculosus). Hasta la fecha no se han regis-
trado especies de anfibios en la isla, de aquí 
la importancia de la presente nota, además 
de contribuir al incremento del número de 
especies de reptiles encontrados en Isla María 
Cleofas. En el caso de la serpiente, es la pri-
mera vez que se incluye como parte de la her-
petofauna insular de Nayarit.

En los meses de mayo y agosto de 2017, 
se realizaron dos expediciones a la Isla María 
Cleofas, cada visita tuvo una duración de cinco 
días. La isla presenta una vegetación azonal 
que comprende dunas costeras con dominio 
de especies herbáceas perenes, bosque seco 
caducifolio y un pequeño parche aislado de 
manglar (Emerson 1958). Los recorridos se rea-
lizaron ad libitum de las 09:00 a 17:00 horas en 
dos secciones de esta isla. Durante la segunda 

visita se realizó un recorrido nocturno de las 
19:00 a 06:00 horas. Se capturaron anfibios 
y reptiles de forma manual o con la ayuda de 
ganchos herpetológicos. La georreferencia, en la 
mayoría de los casos, fue en el punto de captura 
con un GPS marca Garmin®. Los organismos 
capturados, una vez identificados y fotografia-
dos, fueron liberados en el mismo sitio de cap-
tura. La manipulación de los anfibios se realizó 
con base en las recomendaciones de higiene pro-
puestas por Phillott et al. (2010). 

Durante los recorridos se observaron e 
identificaron algunas especies previamente 
reportadas en la isla: Drymarchon melanurus, 
Mastigodryas melanolomus, Oxybelis aeneus, 
Anolis nebulosus, Aspidoscelis communis, 
Ctenosaura pectinata y Phyllodactylus tuber-
culosus. Además, se capturó un ejemplar de 
Smilisca baudinii, uno de Eleutherodactylus 
pallidus y dos de Rhadinaea hesperia; los cuales 
se describen a continuación y se comentan 
detalles sobre su distribución en islas y zonas 
aledañas. La identificación de los nuevos 
registros se realizó mediante las claves pro-
porcionadas por Zweifel (1960) y Duellman 
(1958) para el caso de los anfibios y, para la 
serpiente, se utilizó la clave de Myers (1974). 

Smilisca baudinii (Duméril y Bibron, 1841). 
México: Nayarit: Islas Tres Marías, Isla María 
Cleofas (21°18'57.5" N, 106°13'58.2" O; WGS 
84); elev. < 15 m. El 22 de agosto de 2017 se 
observó y fotografió un ejemplar durante un 
recorrido nocturno sobre el cauce de un ria-
chuelo seco en la cara sur de la isla. Este es el 
primer reporte de S. baudinii para la Isla María 
Cleofas (Fig. 1a). La especie había sido repor-
tada solo en la Isla María Madre, la cual se 
encuentra a 37.25 km de María Cleofas (medi-
ción en línea recta con Google maps). La foto-
grafía de S. baudinii (Fig. 1a) se depositó en 
la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles 
(CNAR) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (IBH-RF 457). Smilisca baudinii se 
encuentra catalogada en la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN) como de preocupación 
menor (Santos-Barrera et al. 2010) y, a nivel 
nacional, no se encuentra bajo algún nivel de 
protección de acuerdo con la Norma Oficial 
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Mexicana 059-SEMARNAT-2010 (Chávez-
Avila et al. 2015). 

Eleutherodactylus pallidus (Duellman, 1958). 
México: Nayarit: Islas Tres Marías, Isla María 
Cleofas (21°18'59.4" N, 106°13'48.7" O; WGS 84); 
elev. < 15 m. Se capturó y fotografió en el mismo 
transecto en el que fue observada S. baudinii, 
lo que representó el primer reporte para la Isla 
María Cleofas (Fig. 1b). La fotografía de E. palli-
dus (Fig. 1b) se depositó en la Colección CNAR 
(IBH-RF 458). Eleutherodactylus pallidus fue 
descrita por Duellman (1958) como Syrrophus 
modestus pallidus, a partir de ejemplares colecta-
dos en San Blas, Nayarit. Zweifel (1960) colectó 
ejemplares en las islas María Magdalena y 
María Madre, los cuales depositó en el Museo 
Americano de Historia Natural (AMNH). Es 
una especie endémica de México que se encuen-
tra sujeta a protección especial dentro de la 
Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010 
(Chávez-Avila et al. 2015).

Rhadinaea hesperia Bailey, 1940. México: 
Nayarit: Islas Tres Marías, Isla María Cleofas 
(21°18'58.8" N, 106°14'07.7" O; WGS 84); elev. < 
30 m. El 22 de agosto de 2017 se colectó al primer 
individuo sobre hojarasca durante un recorrido 
a un costado del cauce de un riachuelo seco en 
la cara sur de la isla (Fig. 1c). Un segundo indi-
viduo se capturó el 25 de agosto de 2017 al lado 
de una roca que se encontraba en la falda de 
una pequeña caída de agua de la cara noroeste 
de la isla (21°19'52.6" N, 106°14'51.0" O). Una 
fotografía de R. hesperia (Fig. 1c) se depositó 
en la Colección CNAR (IBH-RF 459). La locali-
dad de registro más cercana a este hallazgo, se 
encuentra a 135 km al noroeste. Con este regis-
tro se extiende el área de distribución de la espe-
cie a cuatro municipios del estado de Nayarit. 
El género Rhadinaea en México está compuesto 
por 10 especies (Myers 1974), donde R. hesperia 
es considerada endémica de México. Su distri-
bución incluye el occidente del país, desde el 
sur de Sinaloa hasta Guerrero y, al este, hasta 
Morelos y Guanajuato. En Nayarit, solo existen 
tres registros: en el norte de la localidad de Mesa 
del Nayar, municipio de El Nayar; 35.59 km al 
sureste de Tepic, a lo largo de la carretera fede-
ral no. 15; en el municipio de Xalisco, Rancho La 
Noria, ubicado en la Sierra de San Juan (Luja & 

Grünwald 2015). En la Norma Oficial Mexicana 
059-SEMARNAT-2010 se encuentra en la cate-
goría de protección especial y, en la lista roja 
de la IUCN, como de menor preocupación 
(Canseco-Márquez & Mendoza-Quijano 2007). 
Actualmente existe escasa información sobre su 
biología, por lo que es importante continuar con 
su estudio en la zona.

Figura 1. (a) Smilisca baudinii, (b) Eleutherodactylus palli-
dus y (c) Rhadinaea hesperia capturados en la Isla 
María Cleofas. 

a

b

c
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Con base en los tres nuevos registros, la 
diversidad herpetofaunística de la Isla María 
Cleofas contempla al menos 11 especies de rep-
tiles y dos especies de anfibios; sin embargo, 
es posible que la diversidad aumente al incre-
mentarse el número de visitas de muestreo. 
Miramontes et al. (2016) mencionaron la posi-
ble ocurrencia de un nuevo registro de ser-
piente para la Isla María Cleofas. En el caso 
general del archipiélago, el registro de R. hes-
peria aumenta su riqueza herpetofaunística a 
25, si solo se toman en cuenta los reptiles, o a 
29 especies si se incluye también a las cuatro 
especies de anfibios. Se recomienda realizar un 
mayor número de visitas a las Islas Marías de 
forma sistemática y en diferentes épocas del 
año, para registrar un mayor número de espe-
cies, con la finalidad de conocer la diversidad 
real y lograr cuantificar los servicios ecosisté-
micos que las especies de herpetos proveen al 
ecosistema insular en general.
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Ensayos

Introducción

Durante la campaña presidencial del actual pre-
sidente de Los Estados Unidos de Norteamérica 
Donald Trump, manifestó entre otras cosas 
su inconformidad con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) gene-
rado por los entonces presidentes George H.W. 
Bush de Los Estados Unidos de Norteamérica, 
Brian Mulroney de Canadá y Carlos Salinas de 
Gortari de México. Surge entonces la pregunta 
¿Los Estados Unidos de Norteamérica necesita 
realmente a México como socio comercial?. En 
el presente ensayo realizo un análisis con base 
en la inversión extranjera directa (IED) para 
tratar de responder la pregunta que he plan-
teado en líneas anteriores.

El TLCAN inició su vigencia el primero 
de enero de 1994, los tres socios comercia-
les se encontraban contentos con tan exitoso 
acuerdo comercial. Para lograrlo, responsa-
bles de cada uno de los sectores productivos 
de los países socios en el mencionado acuerdo 
comercial, comentaron sus necesidades a la 
parte negociadora, logrando finalmente inte-
grar un acuerdo comercial conformado por un 
preámbulo y 22 artículos agrupados en ocho 
secciones.

El Tratado de Libre Comercio ha sido bené-
fico para las tres economías, gracias a este 
acuerdo nuestro país ha recibido IED por 

más de 500,000 millones de dólares durante 
el año 2015. Según la Dirección General de 
Comunicación Social de la Secretaría de 
Economía, se recibió dicha inversión en 2016 
(26,738.6 mdd) 5.8% menos que la cifra prelimi-
nar del 2015 (28,382.3 mdd). La IED registrada 
durante 2016 provino de 3,543 sociedades con 
participación de capital extranjero y se integró 
de la siguiente manera:

a) Por tipo de inversión (origen del financia-
miento): 37.8% a través de nuevas inver-
siones, 31.4% de cuentas entre compañías 
y 30.8% por reinversión de utilidades.

b) Por sector: las manufacturas, 61.3%; servi-
cios financieros, 9.6%; transportes, correo 
y almacenamiento, 5.9%; minería, 4.7%; y 
generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final, 4.3%. 
Los sectores restantes captaron 14.2%.

c) Por país de origen: Estados Unidos, 38.9%; 
España, 10.7%; Alemania, 9.0%; Israel,  
7.5%; y Canadá 6.3%; otros 67 países apor-
taron el 27.6% restante. 

Donald Trump no puede argumentar 
que no necesita a México como socio comer-
cial, porque la historia sobre intercambios 
comerciales permanece perenne en las esta-
dísticas de los principales organismos mun-
diales, tales como la Organización para 
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la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), entre otros. Aún más, según 
la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 
de Norteamérica, del TLCAN dependen más 
de seis millones de empleos estadounidenses.

Desde que existe la economía existe el pro-
teccionismo en los países industrializados, 
Abraham Lincoln decía «Yo no sé gran cosa de 
aranceles, lo que sí sé es que cuando compro 
una chaqueta de Inglaterra, yo me quedo con 
la chaqueta e Inglaterra con el dinero, mien-
tras que si la compro en Estados Unidos, yo 
me quedo con la chaqueta y Estados Unidos 
con el dinero» (Spencer 1983).

El proteccionismo a ultranza inhibe la 
posibilidad de que haya competitividad en 
la comercialización que se lleva a cabo entre 
los diferentes países del mundo a través del 
intercambio comercial de todo tipo de pro-
ductos. Al no haber competitividad en un 
mercado, las empresas comerciales no tienen 
mayor opción y estas pueden optar por dejar 
de comercializar sus productos en mercados 
donde lo llevaban a cabo y tratar de hacerlo en 
mercados más accesibles.

Cuando una empresa productora deter-
mina que el mercado donde se encuentra esta-
blecida ha cambiado y se ha tornado hostil, 
esto es, no hay las condiciones necesarias para 
la libre comercialización por encontrarse en el 
mercado una serie de restricciones arancelarias 
y no arancelarias a la importación de insumos, 
partes, componentes y/o productos termina-
dos, las empresas miran hacia mercados alter-
nos donde puedan producir y comercializar 
sus productos de la manera más eficiente. 
Cuando una empresa productora sale de un 
mercado todos pierden, pierde la empresa que 
se va del país a probar fortuna en otros países 
más accesibles, pierden su trabajo los emplea-
dos de la empresa lo cual puede generar un 
problema social, pierde el gobierno del país 
donde se encontraba la empresa productora 
ya que no recibirá los impuestos acostum-
brados y, al no contar con la carga impositiva 
que obtenía año tras año, consecuentemente 
tendrá que ajustar sus presupuestos.

México deberá continuar con la política 
comercial actual e irla ajustando a través del 
tiempo conforme se vayan suscitando las 
necesidades, siempre apostando por la aper-
tura comercial. Como lo especifica Fernando 
Ruíz Huarte, director general del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (COMCE), “el comer-
cio exterior es aún el principal motor de la eco-
nomía, y muestra de ello es que representa 65% 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional”.  Es 
urgente diversificar las fuentes de ingreso 
de divisas, México no debe seguir depen-
diendo del producto más comercializado que 
es el “petróleo”, ni tampoco de sustentar un 
comercio mayoritario con los Estados Unidos 
de Norteamérica  que actualmente representa 
más del 82%. Hay todo un mercado global en 
donde debemos incrementar nuestra oferta 
exportable y una alternativa es a través de 
la industria maquiladora (IMMEX). Ser un 
país maquilador no es malo, basta recordar a 
los llamados “tigres asiáticos” Hong – Kong 
(PIB 2016, 430,891.49 millones de dólares), 
Singapur (PIB 2016, 493,458.28 millones 
de dólares), Corea del Sur (PIB 2016, 1.832 
Billones de dólares), Taiwán (PIB 2016, 22,083 
millones de dólares) y ahora China continen-
tal (PIB 2016, 21. 451 Billones de dólares), 
que a través de los años han incrementado 
su economía a través de la maquila y son 
países que tienen presencia mundial. México 
se encuentra geopolíticamente bien posicio-
nado, cuenta con grandes océanos en sus cos-
tados. A través del Golfo de México podemos 
importar y exportar insumos, partes, compo-
nentes y equipos terminados hacia los países 
europeos y viceversa, y por los puertos del 
pacífico (Manzanillo y Lázaro Cárdenas, prin-
cipalmente) podemos llevar a cabo la misma 
actividad hacia países Asiáticos. Tenemos que 
aprovechar la ventaja geopolítica que tene-
mos con los países vecinos, como lo son los 
Estados Unidos de Norteamérica a través de 
nuestra frontera norte, Guatemala y Belice en 
la frontera sur. No obstante contamos con la 
logística y los modos de transporte necesarios 
para acceder a Canadá y a un posible mercado 
compuesto por 26 países (la gran mayoría de 
habla hispana) al sur de nuestra frontera. Es 
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muy importante generar nuestras opciones 
de comercialización, debemos fabricar nuevos 
productos de modo tal que se sumen a nuestra 
oferta exportable y verdaderamente promo-
cionarla con el firme propósito de participar 
en nuevos mercados ya que entre más opcio-
nes tengamos para colocar nuestros productos 
los cimientos económicos de nuestro país se 
tornarán más fuertes y obtendremos mejores 
beneficios que redundarán en una mejor cali-
dad de vida para los mexicanos. Por otra parte, 
debemos de aprovechar el apoyo comercial 
que nos está brindando China en la actua-
lidad a través de su embajador Qiu Xiaoqi, 
quien dijo que “no obstante que Estados 
Unidos Abandone el Tratado Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP) y replantee 
el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), México tendrá un aliado en 
Asia” (Betanzos 2016) y para los mexicanos 
este comentario es muy importante ya que 
China representa la segunda economía mun-
dial (desplazó a Japón, la primer Economía 
sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica) 
y consecuentemente la tercer economía mun-
dial la representa Japón.  Las empresas mexi-
canas deberán de hacer esfuerzos verdaderos 
para incrementar la comercialización de nues-
tra oferta exportable en cada uno de los con-
tinentes, esto es en forma global, si logramos 
penetrar más mercados internacionales, los 
beneficios que tendremos redundarán en 
una mejor economía para nuestro país. Cabe 
mencionar que en la actualidad nuestro país 
tiene presencia comercial en los cinco con-
tinentes ofreciendo diferentes tipos de pro-
ductos provenientes de empresas de carácter 
mundial como lo es el “Grupo Bimbo”, una 
empresa mexicana de carácter internacional 
(de la industria alimenticia) con presencia en 
32 países y/o cuatro continentes (América, 
Europa, África y Asia), en donde comercializa 
una gran variedad de productos alimenticios. 
Según la revista Expansión, el “Grupo Bimbo” 
ocupó el lugar número nueve dentro de las 
500 empresas más importantes en México con 
ventas al cierre del ejercicio fiscal del 2016 por 
252,141 (millones de pesos). Afortunadamente 
contamos con muchos otros casos de empre-
sas exitosas en nuestro país pero necesitamos 

más, de esta forma si Estados Unidos de 
Norteamérica decide incrementar su nivel de 
proteccionismo (regulaciones o “Barreras al 
Comercio Exterior”) con México (básicamente 
en importaciones) durante el período de man-
dato del nuevo presidente Donald Trump (20 
de enero del 2017 – 20 de enero del 2021), la 
economía del país podría verse afectada ya 
que  si se dan estos supuestos, por obvias 
razones las exportaciones mexicanas hacia los 
Estados Unidos (ventas mexicanas) y/o las 
importaciones de productos mexicanos (com-
pras estadounidenses) se reducirían, pero no 
colapsará nuestra economía si verdadera-
mente diversificamos las exportaciones, por lo 
anterior afirmo que “las exportaciones de un 
país sirven para incrementar la economía del 
mismo”, sobre todo cuando la balanza comer-
cial se mantiene superavitaria.

Según el INEGI, existen casi 3,000 maqui-
ladoras de exportación, los seis principales 
estados que aglutinan el mayor número de 
maquiladoras son: Baja California; Chihuahua; 
Tamaulipas; Coahuila; Sonora y Nuevo León, 
cabe recordar que a través de la regla octava 
las maquiladoras de exportación pueden 
comercializar un porcentaje de producto ter-
minado en la nación y de esta forma obtener 
grandes beneficios económicos, además de la 
comercialización que propiamente se haga en 
mercados internacionales. Por otra parte, de 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en México existen más de 4’000,000 
de empresas Pymes, de las cuales el 99.8% 
generan el 52% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y 72% del empleo del país. El apoyo 
que el gobierno pueda darle a estas empre-
sas para que se integren a la actividad expor-
tadora (Programa Gubernamental “Oferta 
Exportable Pyme”) redundará en beneficios 
económicos y estabilidad laboral para las per-
sonas que ahí trabajan. Cabe mencionar que 
los empresarios Pymes ostentan productos de 
excelente calidad y la mayoría de ellos desco-
nocen la forma correcta de penetrar mercados 
en México y en el extranjero. Por experiencia 
propia sé que la ayuda que les brindan a través 
de la Secretaría de Economía es insuficiente ya 
que en muchas ocasiones los funcionarios que 
dirigen programas de apoyo a productores 
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económicamente lo hacen más fuerte, según 
la fuente “The Observatory Of Economic 
Complexity” (OEC), menciona que durante el 
2016 México exportó 373 miles de millones, 
siendo los principales destinos de las expor-
taciones de México: los Estados Unidos ($302 
Miles de millones), Canadá ($10,4 Miles de 
millones), China ($5,41 Miles de millones), 
Alemania ($3,95 Miles de millones) y Japón 
($3,77 Miles de millones), entre otros. Nuestro 
gobierno debe de estar muy comprometido en 
generar riqueza, en incrementar nuestra eco-
nomía, mediante la inclusión de compañías 
extranjeras en territorio mexicano que gene-
ren IED, debemos aprender a usar la nueva 
tecnología y en conjunto generar condiciones 
de estabilidad económica para cada una de 
las regiones de nuestro país, especialmente 
para las de los estados del sur de México 
(Chiapas, Oaxaca, Guerrero). En lo particu-
lar, considero que hemos tardado demasiado 
en tener la presencia que debemos a nivel 
global. Según la revista Forbes, México se per-
fila como la economía No.10 a nivel mundial 
gracias a la apertura y facilidades comerciales 
que ostenta con más de 45 países, colocándose 
entre las economías más fuertes y atractivas 
para invertir y comprar; aunado a esto, par-
ticipa en foros multinacionales tales como: el 
Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros 
y de Comercio (General Agreement on Tariff 
And Trade; GATT), la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización 
Mundial de Comercio (OMC; World Trade 
Organization). Cabe señalar que la OMC es el 
órgano que surgió después del GATT. México 
es miembro activo en la comercialización con 
más de 45 países a través de acuerdos o tra-
tados de libre comercio como: la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) de la 
cual somos miembros desde 1980 e intercam-
biamos productos con doce países ligados al 
mismo acuerdo comercial, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
acuerdo comercial que nos liga desde el pri-
mero de enero de 1994 a dos de las economías 
más importantes del mundo como son la de 
los Estados Unidos de Norteamérica y la de 
Canadá, el Tratado de Libre Comercio México-
Costa Rica, el Tratado de libre comercio de 

(emprendedores) desconocen la parte técnica 
de la comercialización y dejan al productor 
que él mismo lo lleve a cabo a través de su 
propio esfuerzo, esfuerzo que en la mayoría 
de los casos se torna infructuoso por la falta de 
asesoría específica y por desconocimiento de 
la parte técnica del comercio exterior.

Según el “Índice de Complejidad 
Económica” en el 2016 las exportaciones de 
Los Estados Unidos de Norteamérica hacia 
México ascendieron a un total de $230 Billones 
de dólares, por lo que nuestro país resultó ser 
el segundo destino en captar su oferta expor-
table la cual consiste en refinados del petróleo, 
gas, refacciones para automóviles y motores de 
combustión entre otros productos. El primer 
destino para las exportaciones de los Estados 
Unidos de Norteamérica fue Canadá con $266, 
Billones de dólares y el tercer destino en reci-
bir las exportaciones de los Estados Unidos 
de Norteamérica fue China por un monto de 
$115, Billones de dólares. Consecuentemente, 
se infiere que los tres países mencionados 
con antelación son realmente importantes 
para la economía de los Estados Unidos de 
Norteamérica (Canadá, México y China) y por 
ende el trato comercial en que se encuentran 
sujetos por parte de Estados Unidos, deberá ser 
cordial, de la misma forma en que hasta ahora 
se ha venido llevando a cabo, salvo ajustes 
necesarios que pudieran modificar el TLCAN 
para conservar la equidad en tan importante 
acuerdo comercial entre los países que confor-
man la región económica de américa del norte 
(Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 
México). El caso de China debe ser conside-
rado de manera independiente, ya que repre-
senta la primera potencia exportadora a nivel 
global, comercializando sus productos prácti-
camente en todo el mundo (Tom 2016). Según 
información obtenida en la dirección electró-
nica “atlas.media.com”, en 2016 exportó $2.06 
Billones de dólares, por lo que se colocó como 
el exportador más grande del mundo. Las 
exportaciones más recientes son lideradas por 
la exportación de computadoras seguidas por 
equipos de radiodifusión.

Como mencioné anteriormente, la diver-
sificación de las exportaciones de México 
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México-Colombia, el Tratado de libre comer-
cio de México-Nicaragua, el Tratado de Libre 
Comercio de México-Chile, el Tratado de 
Libre Comercio “Triángulo del Norte” (donde 
se involucra comercialmente El Salvador, 
Guatemala y Honduras), el Tratado de Libre 
Comercio México-Israel; entre otros.

Nuestros productos nos colocan en el plano 
mundial, México no solamente se dedica 
a exportar productos agropecuarios como 

antaño, la oferta exportable es muy variada y 
en varios tipos de producción ocupamos los 
primeros lugares en el mundo, como se mues-
tra en las tablas I y II, por mencionar algunos 
ejemplos de acuerdos comerciales.

Por otra parte, es evidente la relevancia 
en la producción que lleva a cabo México, ya 
que  nuestro país ocupa los primeros lugares 
de producción en varios artículos en el mundo 
entre muchos otros productos (Tabla III).

Tabla I. Acuerdo comercial de México con países de América Latina a través del ALADI, con productos 
de la oferta exportable de México.

País Acuerdo Comercial Productos

México ALADI (Asociación 
Latinoamericana de Integración) en 

donde México es socio comercial 
con 12 países de América Latina. 

(Vigencia a partir de 1980).

Manufacturas para la empresa metalmecánica, productos 
de confitería, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos, salsas, condimentos y sazonadores, jaleas 
y mermeladas, electrodomésticos. Automóviles, teléfonos 

celulares y televisiones, productos químicos, cementos, rotoplas, 
productos bimbo  y pañales entre otros.

Tabla II. Acuerdo comercial de México con países de la Unión Europea, con productos de la oferta 
exportable de México.

País Acuerdo Comercial Productos

México Unión Europea, en donde nuestro 
país es socio comercial con  28 

países en la actualidad. (Vigencia a 
partir del 2000).

Petróleo, vehículos, tractores y velocípedos maquinaria, 
aparatos y material eléctrico, reactores nucleares, calderas, perlas 

naturales o cultivadas y piedras preciosas e instrumentos y 
aparatos de óptica y fotografía, productos químicos orgánicos, 

minerales metalíferos escorias y cenizas, bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre, café, té, hierba mate y especias entre otros 

productos.

PRODUCCIÓN LUGAR EN EL MUNDO

Televisión plana. Primer lugar

Café orgánico Primer lugar

Plata Primer lugar

Manufacturas aeroespaciales Primer lugar

Autopartes Primer lugar

Aguacate Primer lugar

Cerveza Primer lugar

Limón Persa Primer lugar

Tabla III. Primeros lugares a nivel global en la comercialización de productos de la oferta exportable de 
México.

Tequila1 Primer lugar

Celulares de nueva 
generación.

Tercer lugar

Aparatos de radiofrecuencia Cuarto lugar

Computadoras Cuarto lugar

Producción de automóviles Sexto exportador mundial

Instrumentos de medicina, 
cirugía y odontología.

Sexto exportador mundial

Equipos médicos para 
fisioterapia

Octavo exportador mundial

1 http://www.economia.com.mx/10_sectores_donde_mexico_manda.htm

continuación...
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Según la empresa PMI Comercio 
Internacional, México es uno de los principa-
les exportadores de petróleo crudo en mer-
cados internacionales y de acuerdo con la 
Administración de Información de Energía de 
los Estados Unidos de Norteamérica, se ubica 
como el décimo productor a nivel mundial.

La moneda está en el aire, en la actuali-
dad el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica está midiendo nuestra fuerza 
comercial y es importante mencionar que el 
papel que juega nuestro país es relevante, por lo 
que a mi parecer seguiremos siendo el segundo 
socio comercial más importante para ellos. No 
obstante, debemos producir nuevos productos 
con calidad de exportación y diversificar su 
comercialización con paso firme y sostenido 
durante estos próximos años, ya que hoy por 
hoy se nos abre una disyuntiva entre continuar 
incrementando nuestras exportaciones hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica o verda-
deramente colocar nuestra oferta exportable en 
el resto de los países del mundo.

En la OMC (Organización Mundial de 
Comercio) somos 164 países miembros invo-
lucrados con el comercio internacional, de los 
cuales en México, tenemos nexos comerciales 
con un poco más de 45 países, por lo que el 
Gobierno de México a través de la Secretaría 
de Economía, de sus embajadas y consulados 
deberán esforzarse para colocar nuestro pro-
ductos en los más de los 100 países que nos 
falta por comercializar. Sólo si diversificamos 
nuestra oferta exportable podremos ser más 
fuertes en nuestra economía.

En México contamos con excelentes progra-
mas de fomento que verdaderamente apoyan 
al comercio exterior, programas como IMMEX 
(Industria manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación) que nos permite 
importar insumos, partes, componentes, equi-
pos y maquinaria para producir productos 
terminados y exportar la producción sin pagar 
los impuestos de importación correspondien-
tes, siempre y cuando la producción se realice 
dentro de los plazos establecidos contempla-
dos en la Ley Aduanera, que son de 6, 12 y 18 
meses y hasta por la vigencia del programa, 
según sea el caso.

La Industria Maquiladora de exporta-
ción está considerada dentro del programa 
de IMMEX y representa el 65% de nuestras 
exportaciones, emplea el 80% del personal de 
la industria, sus trabajadores constituyen el 
14% de los empleados inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; y el valor de sus 
exportaciones asciende a 178 000 millones de 
dólares anuales. Ésta industria representa 
uno de los principales pilares económicos de 
México por ser una gran fuente de empleo, 
por sus prestaciones sociales más justas en un 
(53%) y por sus salarios más justos en un (23%).

En México se encuentran registradas 
467,812 empresas maquiladoras las cuales 
obtienen una percepción anual de $5,059,665 
billones de pesos ocupando a más de        
5,000,000 de personas.

Según Peter Campbell y Judee Webber del 
Finantial Times, a 23 años de haber iniciado 
su vigencia el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, la industria automotriz de 
México experimentó un crecimiento extraor-
dinario aumentando la producción a más del 
triple para llegar a una producción en el año 
2015 de 3,400,000 automóviles y el 82 % de 
esta producción (2.7 millones de automóvi-
les) tuvieron como destino los Estados Unidos 
de Norteamérica y Canadá respectivamente. 
De igual forma, exportamos 19.5 Millones de 
Hectolitros de Cerveza durante el año 2015, 
esto quiere decir que México exportó casi dos 
Billones de litros de cerveza a nuestros veci-
nos del norte. Lo anterior muestra que el gran 
volumen de nuestras exportaciones no se debe 
solamente por la cercanía entre los dos países, 
sino también a la calidad de exportación.

Aunque las exportaciones tienen más 
peso que las importaciones por las divisas 
que ingresan al país, durante el 2016 México 
se colocó como el segundo socio comercial 
más importante del mundo para los Estados 
Unidos de Norteamérica, comprando un 21% 
de las importaciones totales de ese país. Cabe 
mencionar que el país que más le compra 
a los Estados Unidos es China. Por otra 
parte, los Estados Unidos de Norteamérica 
Compraron productos mexicanos por más 
de 145,000 millones de dólares durante el 
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primer semestre del 2016, esto representa la 
participación más alta que ha tenido nuestro 
país en el mercado norteamericano desde sus 
primeros registros en 1987. Como podemos 
observar los Estados Unidos de Norteamérica 
y México son dos países comercial y dinami-
camente dependientes, ya que además de ser 
el segundo socio comercial más importante, 
estamos totalmente integrados a través de 
la industria manufacturera. Según los orga-
nismos “United States International Trade 
Commission” y el instituto nacional de auto-
partes, México exporta el 90% de la produc-
ción de autopartes hacia los Estados Unidos, 
mientras que importamos el 53% de autopar-
tes de ese país. Un gran ejemplo de esta inte-
gración es que las piezas de un auto cruzan las 
fronteras de los tres países del TLCAN hasta 
ocho veces antes de que se termine de produ-
cir cada vehículo, por lo que gran cantidad 
de los bienes comerciados reflejan procesos 
de producción profundamente integrados, lo 
que repercute en mejores precios, más traba-
jos y beneficios económicos que redundan en 
estabilidad económica para los tres países de 
la región del TLCAN.

Según la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos de Norteamérica, en dicho 
país dependen más de seis millones de 
empleos del Tratado de Libre Comercio De 
América Del Norte. Esto nos hace un verda-
dero socio comercial quizá incomodo, ya que 
después de 23 años de haber entrado en vigen-
cia en la actualidad contamos con más de 1700 
empresas multinacionales. Aún más, por cada 
100 empresas multinacionales 50 empresas 
son norteamericanas. Conocemos la animad-
versión que ha manifestado Donald Trump 
contra México por temas diversos, siendo el 
TLCAN uno de ellos, ya que aduce inconfor-
midad por una mala negociación inicial, lo 
que ha provocado que se solicite una modifi-
cación de manera tal que los norteamericanos 
no sufran pérdidas económicas durante las 
transacciones comerciales sobre los produc-
tos negociados con antelación (las primeras 
negociaciones sobre el presente acuerdo se lle-
varon a cabo durante los años de 1992 - 1993) 
y por haberse generado un déficit comercial 
entre los dos países, actualmente se menciona 

que el TLCAN se renegociará nuevamente, 
aunque cabe aclarar que el TLCAN se sigue 
utilizando hoy en día sin enmienda alguna, 
por lo que las operaciones comerciales entre 
los tres países bajo el mencionado acuerdo 
comercial continúa otorgando los beneficios 
comerciales que básicamente redundan en el 
no pago de arancel a las importaciones reali-
zadas por cualquiera de los tres países miem-
bros del acuerdo comercial.

Vale la pena mencionar que para la elabo-
ración del presente ensayo se utilizó como 
enfoque la perspectiva integral, que nos lleva 
a utilizar el estudio explicativo por conside-
rar al presente documento dentro del ámbito 
económico social. Por otra parte, en refe-
rencia al mencionado déficit comercial que 
menciona Donald Trump, asciende a más de 
60,000 millones de dólares anuales y se debe 
a que del año de 1994 (año en que entró en 
vigencia el TLCAN) al año 2,000, México com-
praba insumos, partes y componentes a los 
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 
para llevar a cabo los procesos de produc-
ción y de ensamble, utilizando la industria 
maquiladora de exportación, industria que ha 
sido muy benéfica para los mexicanos. Como 
ejemplo puedo citar a la industria ensambla-
dora de automóviles que exitosamente nues-
tro país comercializa mayoritariamente en el 
mercado estadounidense. No obstante China 
ingresa a la OMC en el año 2000 y a partir del 
año 2001 los diferentes sectores maquiladores 
entre ellos el sector automotriz comenzaron a 
comprar partes y componentes a China a pre-
cios más bajos y consecuentemente comenzó 
a generarse una brecha o déficit comercial 
tasado en 60,000 millones de dólares anuales 
hoy en día. Sabemos que los acuerdos comer-
ciales son para comprar la oferta exportable de 
cada país miembro, a precios más reducidos o 
con tasa cero de arancel. No obstante, lo ante-
rior el TLCAN contempla un apartado dentro 
del capítulo IV “Reglas de Origen”, artículo 
402 “Valor de contenido Regional”, el cual 
faculta a cualquiera de los tres países miem-
bros a conferir origen a la producción, aun 
cuando no se hubiere comprado el cien por 
ciento de los insumos, partes y componentes a 
un país de la región (Canadá, Estados Unidos 
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de Norteamérica o México), siempre y cuando 
se respetaran los porcentajes relacionados con 
las fórmulas para conferir origen. Por ejemplo 
con la fórmula de Valor de Transacción (se 
pueden utilizar insumos partes y componen-
tes provenientes de un tercer país hasta por el 
40%) y la fórmula de Costo Neto (Se pueden 
comprar insumos, partes y componentes de un 
tercer país hasta por un 50%), utilizando estas 
dos fórmulas los productores pueden demos-
trar que la producción aunque no se conforme 
en su totalidad con componentes de un país 
de la región se le podía conferir origen a la 
producción. Esto es, como productos hechos 
en México en nuestro caso, de esta manera 
cuando los Estados Unidos de Norteamérica 
realiza la importación, la normatividad del 
TLCAN exime a los importadores a pagar el 
arancel correspondiente como consecuencia 
de que la producción cumple con los criterios 
de origen del TLCAN.

Esta situación llenó de felicidad tanto a 
productores exportadores como a importado-
res compradores; sin embargo, alguien tenía 
que perder y fueron las compañías estadou-
nidenses que ya no pudieron continuar con 
la venta de todo tipo de refacciones, mismas 
que eran utilizadas para el sector automotriz 
principalmente. De ahí se deriva el supuesto 
déficit comercial que Donald Trump asegura 
que fue generado por una mala negociación 
del TLCAN en su conformación (1991 – 1993). 
Cabe mencionar que el acuerdo comercial no 
ha sido revocado y aún sigue funcionando 
normalmente, confiriendo origen a productos 
de la región y omitiendo el pago de los aran-
celes a los productos importados.

Está muy claro que el TLCAN es muy 
importante para la economía mexicana y 
aunque México ha recibido amenazas sobre 
la imposición de aranceles a las importacio-
nes de los productos que exportamos hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica por no 
acceder al pago de un muro fronterizo que 
Donald Trump desea construir en la fron-
tera con México, creo firmemente que en 
México seguiremos comercializando nuestra 
oferta exportable hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica bajo el TLCAN.

En caso de que el presidente Trump decida 
imponer aranceles a las importaciones pro-
venientes de México, estará infringiendo la 
normatividad del GATT en su artículo 3.2 que 
menciona que “los productos del territorio de 
toda parte contratante importados de cual-
quier otra parte contratante no estarán sujetos, 
directa ni indirectamente, a impuestos inte-
riores u otras cargas interiores, de cualquier 
clase que sean, directa o indirectamente, a los 
productos nacionales similares”. Cabe men-
cionar que cuando se está comercializando 
bajo la figura de un tratado comercial como 
el TLCAN, las importaciones de productos 
mexicanos que ellos realicen serán considera-
das con tasa cero de arancel ya que todas las 
importaciones realizadas bajo este acuerdo 
comercial quedaron exentas de arancel a 
partir del año 2009, por lo que no procedería 
imponer nuevos aranceles en una negocia-
ción que se llevó a cabo hace más de 23 años a 
menos que los tres países firmantes decidieran 
hacerlo, situación que no ocurrirá.

Hoy en día, algunas empresas, como la ale-
mana Continental, han señalado que continua-
rán con sus inversiones en México donde ya 
tienen 15 plantas de producción y planes para 
un nuevo centro de distribución y desarrollo, 
o por ejemplo en México se producen más de 
tres millones de autos por año generando más 
de medio millón de empleos directos e indi-
rectos, gracias a las condiciones geográficas 
privilegiadas de nuestro país, mano de obra 
barata, bajos costos de operación y el TLCAN. 
Por lo anterior, es evidente que México cuenta 
con una ventaja comparativa importante, 
y aún más que nuestro país ha mejorado en 
su economía, mostrando en el año 2015 que 
nuestra producción agropecuaria de exporta-
ción fue superior a la producción petrolera del 
mismo año (Tabla IV), por lo que nos recuerda 
que México no debe olvidar la comercializa-
ción en forma diversificada e incluyente.

Como podemos apreciar nuestras exporta-
ciones totales petroleras han venido a menos 
en los últimos tres años ya que muestran un 
decremento sostenido del 2014 al 2016. Sin 
embargo, las exportaciones totales no petro-
leras se han incrementado en los últimos tres 
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años (del 2014 al 2016) situación que es muy 
favorable para nuestro país porque evidencia 
la gran productividad que se está logrando en 
diferentes sectores productivos.

Conclusiones

Existe evidencia del crecimiento económico 
que ha tenido nuestro país después de haber 
entrado en vigencia el TLCAN durante los 
últimos 23 años, motivo del presente ensayo. 
Las inversiones extranjeras directas que rea-
lizó nuestro país se han elevado a más del 
doble, ya que antes de iniciar con dicho tra-
tado teníamos un déficit de 100 millones de 
dólares y en el 2012 se alcanzó un máximo 
de 22,000 millones de dólares en inversiones 
extranjeras directas. Por otra parte, la inver-
sión extranjera directa que ingresó a nuestro 
país durante 1999 fue de 8,250 millones de 
dólares y dieciséis años después durante el 
2015 esta cifra superó los 500,000 millones de 
dólares.

El tipo de política exterior que realiza 
Donald Trump para con nuestro país es inti-
midatoria, generando incertidumbre para 

disuadir a compañías internacionales produc-
toras de automóviles a establecerse en México 
y evitar la implementación de una producción 
de algún nuevo modelo de automóvil, sin 
contar las posibles enmiendas al Tratado de 
Libre Comercio De América del Norte, que de 
llevarse a cabo seguramente también nos afec-
tarán. Estas afectaciones reducirán el ingreso 
de divisas que nuestro país estaba obteniendo 
a través de los años en estos rubros. No obs-
tante, la presencia de México en el mundo es 
sólida y lo es aún ante los Estados Unidos de 
Norteamérica.
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BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
MILLONES DE DÓLARES.

2014
ENE-DIC

2015
ENE-DIC

2016
ENE-DIC

Exportaciones Totales 397,129 380,772 373,930

Petroleras 42,587 23,432 18,742.80

No Petroleras 354,542 357,340 355,186.90

Importaciones  Totales 399,978 395,233 387,064.50

Petroleras 41,490 33,288 31,565.60

No Petroleras 358,488 361,945 355,498.70

Balanza Comercial Total (-) 2,849 (-) 14,460 (-) 13,134.70

Petroleras 1,097 (-) 9,855 [-] 12,823.6

No Petroleras (-) 3,946 (-) 4,605 [-]    311.80

Elaboración propia con datos del INEGI2

Tabla IV. Balanza comercial de mercancías mexicanas en donde se muestra la importancia 
de la producción no petrolera con el objeto de enaltecer la diversidad de productos de 
la oferta exportable de nuestro país.

2 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/comercio/default_t.aspx
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 Introducción

Matías Romero y su férrea convicción del pen-
samiento liberal se deben, en mucho, a su ambi-
ción personal (Toussaint 2012). Si bien, Romero 
es una figura emblemática para los internacio-
nalistas no podemos negar que sus objetivos 
personales llegaron a influir fuertemente en 
la diplomacia mexicana, especialmente como 
embajador en los Estados Unidos, donde logró 
hacerse de un nutrido círculo de empresarios a 
fin de impulsar no sólo el Tratado Comercial de 
Reciprocidad de 1883, sino también para pro-
mocionar el ferrocarril y el mercado del café 
(Cosío, 1956). 

Matías Romero se convierte en un referente 
del cultivo del café a partir de sus múltiples 
publicaciones, ejemplo de ello, fueron sus 
artículos en la Revista Agraria, El Economista 
Mexicano y el libro editado por la Secretaría 
de Fomento, "El cultivo del café en la República 
Mexicana" (1893). Romero tenía muy presente 
la importancia de cultivar y movilizar la pro-
ducción del café para su exportación, por lo 
que desempeña un papel preponderante en el 
impulso de su producción en varios estados 
de la República; del mismo modo que se dis-
tingue por su pensamiento liberal, y al igual 
que muchos de sus contemporáneos, creía 
en el “progreso material”, concepto tomado 
como referencia para definir la época porfi-
rista, basado principalmente en la creencia del 
“inagotable” recurso natural de la nación y su 
anclaje a la economía-mundo.

El concepto de economía- mundo en el 
presente artículo es extraído de acuerdo con 
los postulados de Wallerstein  (2004), quien 
define el capital como: el capital opera de la 
misma forma a diferentes escalas, sea local, 
nacional o global y bajo el mismo principio: 
la acumulación de la riqueza. Hacemos hinca-
pié en la definición de Wallerstein en concebir 
el sistema–mundo fundamentado principal-
mente en la sociedad material pues a partir de 
ésta se determinan las actividades de produc-
ción y las decisiones que las engloban (con-
sumo, cantidades, distribución). De aquí se 
desprende lo que el autor denomina: los mini-
sistemas, el imperio–mundo y la economía-
mundo. Para fines del trabajo aplicaremos 
el último por basarse en la acumulación de 
capital o su perecimiento. En lo que respecta 
al caso de estudio de Matías Romero y la pro-
moción del café y el contexto histórico–econó-
mico de la época, dicho concepto nos ayuda a 
analizar la apertura comercial de México y su 
inserción al mundo capitalista del siglo XIX.

Es conveniente comprender hasta qué 
punto la élite política del México porfirista 
contribuyó a alentar una política–económica 
que estaba destinada a fracasar debido a que 
las estrategias y políticas públicas no fueron 
las idóneas para promover la economía nacio-
nal hacia un desarrollo (Coatsworth 1990, 
Zuleta 1999, Zuleta 2000). 

¿Cuál fue la corriente liberal que se adoptó 
en la política económica mexicana durante 
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de expedientes e informes de gobierno que 
dan referencia sobre la producción de café 
durante el siglo XIX (en lo sucesivo s. XIX) 
disponibles en los Archivos Históricos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 
Archivo Histórico Genaro Estrada, la consulta 
de la valija diplomática durante el período de 
Matías Romero como cónsul en la Embajada 
de los Estados Unidos y posteriormente en 
su papel de embajador de la misma. En la 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se consul-
taron los Archivos de Fondo de los periódicos 
de 1885 a 1889 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). También se visitó la 
Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para revisar la 
bibliografía básica acerca del estudio del porfi-
riato. Así mismo, se acudió a la Biblioteca José 
Ma. Lafragua de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la Ciudad de México y se con-
sultaron bases de datos en línea para examinar 
artículos académicos en diferentes Journals 
de prestigio internacional. De igual modo, se 
revisaron estadísticas con indicadores cuanti-
tativos en relación con el comportamiento del 
mercado internacional del café entre 1875 y 
1910, de su oferta y demanda a nivel nacional 
e internacional en revistas y periódicos edita-
dos de la época. 

Con la finalidad de tener elementos discur-
sivos en las conclusiones de nuestro proyecto, 
tomamos de referencia la teoría economía-
mundo de Immanuel Wallerstein (2004), 
mencionada en párrafos previos, así como la 
revisión de autores estudiosos de la ideología 
liberal, del contexto económico y social del 
período decimonónico en México como: Hale 
(1991, 2002),  Coatsworth (1990), Coatsworth 
& Taylor (1999), Duncan K & Rutledge (1987), 
Fuentes (1990), entre otros.

1. La ideología liberal del siglo XIX en México

Con el objeto de entender el contexto his-
tórico y las ideas en el México de finales del 
s. XIX nos basaremos principalmente en el 
estudio de Charles Hale (2002) para quien el 
pensamiento positivista, que tenía como con-
trapartida al liberalismo, llegaría a ser una de 
las bases en el pensamiento político y social 

el porfiriato?, ¿por qué la élite política de la 
época le apostó a la agroexportación como 
base del progreso y modernización del país?, 
¿existió alguna retribución para el progreso 
del país por la agroexportación?, ¿cuál era el 
contexto del mercado del café a nivel interna-
cional?, ¿cuál fue la participación de México 
en dicho mercado?, ¿fue Romero promotor 
del cultivo del café en México?, de ser así, 
¿tuvo alguna consecuencia el nombramiento 
de Matías Romero como cónsul y después 
como embajador en los Estados Unidos (EE. 
UU.) para la promoción del café de México en 
el mercado internacional?, ¿qué herramientas 
utilizó para promocionarlo?

 Para contestar las preguntas planteadas 
el presente trabajo estará estructurado de la 
siguiente forma, en la contextualización del 
discurso y entendimiento del papel de Matías 
Romero en la promoción del café, y particular-
mente en el estado de Oaxaca, plasmaremos 
el pensamiento liberal y las corrientes más 
influyentes que se gestaron en el país durante 
el período de gobierno de Porfirio Díaz. 
Posteriormente nos enfocaremos al estudio 
del comercio internacional y la relación entre 
éste y México bajo la ideología del librecam-
bismo. Por último, se estudiará la figura del 
personaje que nos ocupa como embajador en 
Washington, D.C., Estados Unidos y como 
promotor del cultivo y exportación del café en 
México.

Material y métodos

Al ser una investigación histórica y hacer refe-
rencia a indicadores económicos se aplicó una 
metodología mixta, coincidiendo en que es 
necesario saber qué historia se escribió y por 
qué; qué fundamentos teóricos y metodológi-
cos la sustentaron; a qué intereses de grupos, 
de clases, políticos, económicos, nacionales y 
extranjeros, respondió; y fundamentalmente, 
cómo opera la modernidad sobre ella. El estu-
dio se basó principalmente en la consulta de 
libros, artículos y documentos escritos por 
Matías Romero que son resultado de sus estu-
dios del cultivo del café en México. Asimismo, 
se realizó trabajo de archivo con la finalidad 
de recopilar información de fuentes primarias, 
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en nuestro país, afianzándose a finales del 
período decimonónico. De ahí la idea de lo 
que el autor llama el “mito unificador”, inten-
tando consolidar una nación con pensamien-
tos, culturas y necesidades divergentes. Bajo 
la lupa del autor podemos deslumbrar enton-
ces a un Matías Romero comprometido con el 
pensamiento positivista, con una ideología del 
liberalismo científico donde según Hale (1991) 
construye sus cimientos en igualdad ante las 
leyes, educación secular, progreso social y el 
desarrollo económico. Es relevante entender 
el contexto en el que se maneja dicha ideolo-
gía pues será ésta la precursora del porfiriato, 
y a través de ésta, quizá podamos comprender 
el pensar de Matías Romero y su empeño en 
la inserción del café mexicano en el comercio 
mundial. 

Las facciones dentro de los liberales esta-
ban sumamente divididas. Se da una etapa 
de conciliación entre ambas durante el man-
dato de Porfirio Díaz, a tal grado que éstas se 
ven representadas en el nacimiento del perió-
dico El Partido Liberal, publicación oficialista 
nacida en el año de 18851. Como puntualiza 
Hale (1991:15):

“El liberalismo dejó de ser una ideología en 
lucha contra unas instituciones, un orden social 
y unos valores heredados, y se convirtió en un 
mito político unificador”.

El contexto en sí de la ideología liberal se 
cierne en México sobre todo con el liberalismo 
científico, fincada fuertemente en una influen-
cia más europea que estadounidense. 

Existen dos cuestiones importantes a des-
tacar durante la era del porfiriato como parte 
de su política del “progreso”: a) el estableci-
miento y promoción de las materias primas en 
el mercado internacional a través de la cele-
bración de diferentes tratados comerciales y 
b) el instrumento para tratar de incrementar 
las inversiones extranjeras en el país basado 
en la política de colonización. Con esta finali-
dad, el pensamiento del liberalismo se basó en 
el principio del “orden” enarbolando, y hasta 

cierto punto, justificando el gobierno represor 
de Porfirio Díaz.

Para comprender el contexto exponemos 
el caso de la Ley de Colonización impulsada 
después de las Leyes de Reforma de Juárez 
de 1863, y nuevamente en 1875 y 1883, junto a 
la Ley de Tierras de 1863; mediante las cuales 
muchas zonas fueron declaradas “inútiles” 
y otorgadas a inmigrantes -particularmente 
europeos- lo que dio lugar a la enajenación de 
las tierras, principalmente por las corporacio-
nes, y/o bien concedidas a los más acaudala-
dos, creando un entorno de desigualdad entre 
los poseedores de grandes extensiones frente 
a los desplazados o sin tierra. 

Durante el porfiriato se incrementó el capi-
tal para la exportación de los productos de las 
fincas; no así, el desarrollo integral donde se 
circunscribiera la mano de obra que en algu-
nas regiones era escaza, y por tanto, se tuvo 
un movimiento de inmigración hacía el inte-
rior de la República, además de los indígenas 
desalojados, creando las condiciones perfec-
tas para un desplazamiento y excedente de 
trabajadores (peones) sin tierra que venían 
desde Sonora principalmente a labrar las 
fincas de henequén en Yucatán (Florescano 
1975). En consecuencia, nos dicen Hale (1991) 
y Coatsworth & Taylor (1999), el pensamiento 
liberal de la época estaba basado en el res-
guardo del capital y en la protección y acu-
mulación de éste, validando las políticas de 
asimilación hacía los indígenas, reprimiendo 
los levantamientos campesinos y comprome-
tiendo en general el bienestar de las mayorías 
por la continuidad del statu quo bajo el lema 
de “Paz, Orden y Progreso”.

Cita en Hale (1991:385), del Ministro de 
Fomento, Vicente Riva Palacio, 1877:

“Atraer a nuestro territorio extenso y despoblado 
el mayor número posible de colonos honrados e 
industriosos…es ciertamente uno de los deberes 
de cualquier gobierno ilustrado, y mucho más en 
una nación como la nuestra, riquísima en sus 
elementos naturales, pero sin los brazos que para 
explotarlos se necesitan” 

1 Claramente se puede observar la postura de dicho periódico en muchos de sus artículos, sobre todo en aquéllos de índole política que continuamente 
defienden tanto el statu quo y crítica otras posturas contrarias al gobierno. Para ilustrar lo anterior se puede consultar la nota aparecida el 5 de 
octubre de 1887, “El Observador” y “El Nacional”. Archivo Histórico, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.
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El sentimiento relativo a la Ley de 
Colonización era compartido por algu-
nos periódicos de la época como El Partido 
Liberal; a este respecto, se destaca la siguiente 
nota tomada directamente del mismo, con 
fecha del 9 de julio de 1887:

“Mientras existe la paz y el gobierno estimule á 
[sic] las empresas colonizadoras no hay motivo 
para desconfianza del porvenir”.

A pesar de todos los intentos de coloniza-
ción, para 1894 se hace una revisión de la Ley 
de Tierras pues la inmigración no se había 
dado con satisfacción. De este modo se abrogó 
la condición de colonizar y se eliminó también 
la limitante de comprar tierras a 2,500 hectá-
reas por individuo, teniendo como resultado 
que de 1877 a 1910 se enajenaran alrededor de 
38,774,280 hectáreas, “52% de las cuales fueron 
concedidas o vendías a compañías deslindadoras” 
(Hale 2002: 388). Aunque las cifras son deba-
tibles porque Coatsworth (1990), por su parte, 
declara unas 45.7 millones de hectáreas en el 
mismo periodo.

Hale llega a la conclusión de que pensa-
miento del período porfirista era:

“Las diferencias políticas fueron olvidadas 
cuando los defensores de la política científica y 
los liberales doctrinarios por igual llegaron al 
gobierno a actuar con energía contra la amenaza 
de la ‘barbarie’ y la ‘guerra social’, a reclutar a 
‘los elementos conservadores de la sociedad’ para 
que defendieran la propiedad, y, en general, a 
promover el ‘trabajo’ (411).  (…) El tradicional 
ideal de los liberales de que hubiera pequeños 
propietarios (aldeanos indios o colonos extranje-
ros) como clave del progreso rural fue subvertido 
por la apropiación oficialmente permitida de bal-
díos y de tierras comunales por parte de grandes 
terratenientes. La colonización fracasó, pero los 
debates habidos en torno a ella revelaron impor-
tantes teorías acerca de las bases y el futuro de la 
sociedad mexicana” (412).

Para Hale el pensamiento liberal sí da pie 
a muchas de las respuestas, o por lo menos a 
comprender mejor el período del porfiriato, y 
sobre todo nos da luz para estudiar a los prin-
cipales líderes y seguidores de dichas corrien-
tes ideológicas y explicar el contexto en que se 
desarrollaban las ideas y el México de finales 
del s. XIX basado principalmente en la férrea 

convicción de “ Paz, Orden y Progreso”, es 
decir, no nos podemos quedar con la idea 
de que Matías Romero era en primer lugar 
un “hombre de negocios” que sabía mezclar 
muy bien la diplomacia para lograr sus fines 
personales (como le critica Toussaine, 2012). 
Aunque es verdad que astutamente Matías 
Romero sí usó sus relaciones consulares con 
objeto de impulsar algunos de sus negocios 
(los cuales jamás se materializaron, prueba de 
ello son los casos del Soconusco y el ferroca-
rril de Tehuantepec-Cd. de México con enla-
ces en la costa oaxaqueña), nos parece válido 
analizar el ambiente en el que se encontraba, 
de esta manera estaremos en la posibilidad 
de aproximarnos un poco a este personaje y 
entender que finalmente era un hombre que 
representaba la ideología de la época y es 
aquí donde podemos referirnos no sólo a un 
empresario sino a alguien que creía firme-
mente en sus ideales.

Se ilustra dicho argumento con el siguiente 
extracto del artículo escrito por él mismo en el 
periódico El Partido Liberal, con fecha de 5 de 
octubre de 1887, p. 2, a propósito de conme-
morar el cumpleaños de Porfirio Díaz:

“(…) Ocupando las tribus Yaquis y Mayo la 
porción del territorio más valiosa por su fertili-
dad, y estando estos indios sustraídos á [sic] la 
obediencia de toda autoridad, han sido el eterno 
obstáculo para que aquella región produjera 
todos los beneficios que está llamada á producir a 
favor del progreso del Estado”.

Matías Romero creía fervientemente en 
el llamado “progreso material”, en el enri-
quecimiento individual y en la asimilación 
o extirpación de los indígenas vistos como 
un “obstáculo” para el “progreso civilizato-
rio”. En dicho artículo Romero congratula las 
actuaciones del Gral. Miles de los EE. UU. y 
del gobernador de Sonora, Sr. Torres, dándoles 
tratamiento de héroes por haber desalojado de 
la zona a las comunidades originarias, y sobre 
todo, al Indio Americano, el apache Gerónimo, 
donde Matías Romero aseguraba que estarían 
“(…) confinados á la Florida de donde no podrán 
volver jamás” (Romero 1887:112). Una vez 
expuesto el panorama ideológico abordare-
mos el contexto del comercio internacional y 
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la inserción de México a la economía librecam-
bista a través de la celebración de los tratados 
comerciales impulsados por Matías Romero.

2. Comercio exterior de México y la promoción 
de tratados comerciales por Matías Romero

Las ciudades o mayores centros capitales a 
finales del s. XIX gozaban de un incremento 
en la población, de una dinámica económica 
que permitió la acumulación del capital deri-
vado de las transacciones internas y externas 
promovidas por el capitalismo liberal, junto 
con un considerable progreso tecnológico que 
tuvo su repercusión directamente en los pro-
cesos de producción manufacturera, dando 
así un salto cuantitativo y cualitativo hacia 
las exportaciones de dichos bienes y tam-
bién propiciando el aumento en la demanda 
de bienes primarios. A la par de todos estos 
cambios se suma la emigración atraída por la 
dinámica económica en los centros–capitales2. 
Los principales centros económicos se encon-
traban en Nueva York, Londres, Liverpool, 
Havre y Hamburgo; entre éstas se manejaba 
el grueso de las exportaciones e importacio-
nes del comercio internacional, Rosenzweig 
(1960:650).

“Apenas quedó en el mundo un rincón al que se 
le permitiera permanecer económicamente ais-
lado, y en consecuencia, el curso de la actividad 
en cualquier región tendió a depender más de los 
acontecimientos y de las decisiones adoptadas en 
otros lugares”.

El comercio de México fluctuaba al ritmo 
de las economías más importantes del s. XIX, 
fomentando así su dependencia de los cen-
tros económicos. No obstante, hubo ciertos 
productos primarios entre los que se encuen-
tran el café y el henequén que tuvieron una 
cierta independencia al no estar expuestos a la 
competencia directa de otras regiones produc-
toras de dichos bienes, tal como puntualiza 
Rosenzweig (1960: 651).

“(…) A pesar de ser un producto menor, estos 
artículos (café o el caucho) cobraron gran impor-
tancia para México; por eso vio con buenos ojos 

las maniobras alcistas del Brasil, el mayor ofe-
rente en el mercado mundial, cuando la demanda 
crecía con firmeza, Estos dos productos represen-
taban de un 35 a un 40% de las exportaciones de 
mercancías de México durante los últimos veinte 
años del porfiriato”.

Las condiciones que imperaban en el país 
para fomentar y participar en el comercio 
mundial no fueron las óptimas, México no 
contaba con la infraestructura ni con la nor-
mativa para impulsar el comercio interno y 
externo, situación que tuvo repercusiones 
negativas al establecer la política liberal, como 
nos dice Coatsworth (1990): 

“A medida que trasportes baratos y la nueva 
prosperidad de la nación hacían que las hacien-
das fuesen nuevamente lucrativas, también 
avanzaba la expropiación de las tierras de los 
pueblos. Los pobladores desposeídos pasaron a 
engrosar las filas del proletariado rural y urbano 
sin tierras”.

En opinión de Coatsworth el ferrocarril, 
como principal fuente de inversión extranjera, 
no contribuyó en gran escala a la economía 
mexicana. El autor destaca la importancia que 
tuvo éste en los efectos que él llama: ‘benefi-
cios ocultos’ representados por la integración 
de los mercados del norte del país y los centros 
mineros. La propuesta de Matías Romero de 
emprender una vía férrea en el sureste mexi-
cano para la salida de la mercancía de cultivo 
del café de Oaxaca iba de la mano con su idea 
de la atracción de capital destinado a la explo-
tación de las zonas cafetaleras del sur.

En lo referente a la relación comercial con 
los principales centros europeos, durante la 
época porfirista se trató de mantener la diver-
sificación del comercio, pero para los citados 
centros los principales mercados de abasteci-
miento de materias primas eran sus colonias; 
así el mercado mexicano quedó desplazado 
de un 59% en 1872 a 21% en 1910, mientras 
que las exportaciones de café fueron de “entre 
un quinto y un tercio”. De igual manera, las 
importaciones europeas a México tuvieron 
una disminución, si bien a mediados del s. 
XIX eran del 70% para 1888 contabilizaban 

2 Para mayor referencia sobre el impacto del avance tecnológico de la época se recomienda la obra de William Ashworth (1952), su capítulo sobre “The 
spread of mechanization and the growth of production” en A Short  History of the International Economy.
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México se centró en las exportaciones pri-
marias y en el intercambio comercial con los 
principales centros comerciales de la época 
(Fig. 1) y posteriormente su comercio bilate-
ral con los Estados Unidos, relación que se ve 
plasmada sobre todo en el Tratado Comercial 
de 1883:

“El capital norteamericano llegaría a México 
primero para continuar la construcción de los 
ferrocarriles, después de los centros mineros y 
a la agricultura -industrial- y, finalmente, a 
los servicios públicos, instituciones de crédito, 
bienes raíces, y el comercio” (Romero 1971: 18).

Una de las críticas que se le hizo a la 
entrada del café en la lista de los artículos de 
libre gravamen fue por parte del periódico 
El Nacional, pues muy seguramente esto no 
alentaría al mercado debido a que se contaba 
con una desventaja frente al café brasileño con 
mayor producción y precios más bajos:

        “(…) Aseguran también, que nuestro café 
batirá en brecha en todos los mercados al de 
Río de Janeiro, cuando el hecho es que en nues-
tra frontera del Norte se consume el grano del 
Brasil y nuestros cafetales de Córdoba se están 
abandonando porque no costea ya el precio que 
guarda sus gastos de cultivo” (El Nacional, 31 
de marzo de 1886: 2).

el 42%. Los datos mostrados indican que 
durante el porfiriato se intentó retener la 
importancia que habían tenido los grandes 
centros europeos frente al nuevo y creciente 
mercado estadounidense. México no sólo se 
enfocó a estos dos grandes mercados, tam-
bién amplió sus horizontes comerciales a Asia 
a través del fomento de tratados comerciales, 
como el caso de China. De esta forma, el inter-
cambio comercial con dicho continente, de 
ser nulo a principios del gobierno de Porfirio 
Díaz, cambió de un 0.7% a un 2.1% (Hopp & 
Foote, 1955).

Rosenzweig nos habla también de la figura 
de Matías Romero en la promoción de los tra-
tados comerciales, citándolo (1960:716):

“Soy de opinión que una de las maneras más 
seguras de reanimar la producción en nues-
tro país y aumentar su comercio y su riqueza, 
sería celebrar tratados de reciprocidad con las 
naciones extranjeras con quienes tenemos rela-
ciones mercantiles, bajo la base de tratado entre 
Francia e Inglaterra. No sería posible celebrar 
estos tratados con la Francia y la Gran Bretaña, 
por no tener actualmente la República relaciones 
con aquellas potencias, pero sí los podría con-
cluir con Alemania, por ejemplo, y con Estados 
Unidos, que, además de ser nación mercantil de 
importancia, tiene la circunstancia de ser nues-
tra vecina”.

Figura 1. Exportaciones mexicanas por áreas geográficas 1873-1910 (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 
Geografía e Informática. 1998 Catálogo de Documentos Históricos de las estadísticas en México: Siglo XVI-XIX. 
Versión Digital. pp. 801- 802)
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Es menester mencionar que si bien el café 
brasileño invadía los principales mercados, 
el mexicano gozaba de gran reputación sobre 
todo en las ciudades de los EE. UU., como 
Nueva York. El café mexicano ya tenía libre 
entrada al mercado estadounidense, y al 
incluirle, Romero buscaba la certidumbre y la 
entrada permanente del producto.

Al ser un pensador liberal, como se ha seña-
lado, Matías Romero se empeñó en la firma 
de tratados internacionales, siendo la mejor 
labor que desempeñó durante su estancia en 
Washington. Entre los más destacados están 
los firmados con Alemania, 1882; Francia, 
1889; Reino Unido, 1891; Noruega y Suecia 
en 1886; Italia, 1896; Bélgica, 1899; Holanda, 
1901; Imperio Austro-Húngaro, 1909. Para 
1888 Matías Romero impulsó un tratado 
comercial con Ecuador y en 1891 se firma uno 
con la República Dominicana. Igualmente es 
interesante observar hasta dónde llegaba la 
sed de expandir el comercio ya que no tuvo 
apuros en firmar tratados con Rusia en 1903 
y con China en 1889; sin embargo, ninguno 
prosperó (Rosenweig 1960).

En consecuencia, la exportación del café 
mexicano tuvo su repunte en los EE.UU. de 
1895 hasta 1910 (Fig. 2), como su principal 

mercado, mientras que en Europa creció de 
1885 teniendo un incremento en 1906, y en 
el caso de América Latina, se mantuvo en un 
rango más bajo desde principio del siglo XX 
(Rodríguez 2004).

3. Matías Romero y el café mexicano

Matías Romero se había interesado ya en el 
cultivo del café a partir de una serie de estu-
dios que realizó a lo largo del país recorriendo 
Veracruz, Yucatán, Tabasco y Chiapas; siendo 
este último de su interés, sobre todo por la posi-
bilidad de obtener un terreno en la zona3 del 
Soconusco, lugar que reconoció como el mejor 
para el cultivo. Posteriormente y después de 
varios intentos fracasó en su incursión a dicha 
zona  por lo que buscó otras posibilidades, 
dándose a la tarea de recorrer los estados de 
Michoacán y Colima.  A pesar de que Matías 
Romero reconoce la importancia de estas 
regiones, las que más le convencieron para el 
cultivo fueron Veracruz y Oaxaca. De hecho, 
le propone a Arturo Le Harivel, un socio de 
Colima, la incursión en una finca cafetalera en 
Oaxaca (Romero 1887).

La promoción del café en los estados del 
sur se debe entender bajo el contexto econo-
mía-mundo en el que las fuerzas del mercado 

3 El caso del Soconusco estuvo plagado desde un principio de una serie de controversias y complicaciones, de acuerdo a varias fuentes consultadasde-
periódicos de la época, Matías Romero puso en riesgo las relaciones entre México y Guatemala hasta que finalmente desiste de su intento por hacerse 
de las zonas cafetaleras. Al respecto se puede consultar la Bandeja Diplomática de Matías Romero, el periódico El Imparcial, las mismas publica-
ciones de Matías Romero como American Geographical Society (1897), Settlement of the Mexico-Guatemala Boundary Question Vol. XXIX, No, 2. 

Figura 2. Importaciones de México, Brasil y Cuba hacia los Estados Unidos de 1850 a 1910 (en millones de dólares). 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. 1998 Catálogo de Documentos Históricos de 
las estadísticas en México: Siglo XVI-XIX. Versión Digital. pp. 552- 553)
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internacional moldearon la vida de la econo-
mía mexicana, caracterizada por fomentar 
su dependencia al mercado externo, al estar 
sujeta la producción agrícola a la demanda del 
exterior; en contraposición al nulo impulso 
para la consolidación de la economía interna.

El inicio de la carrera en el sector público 
de Matías Romero fue a raíz de su primer 
mentor: Juárez, que conoce en Oaxaca, y 
quien lo invita posteriormente a trabajar en 
el Ministerio de Servicios Exteriores, lugar 
en donde se relaciona con Melchor Ocampo, 
su segundo guía; ambos de ideología liberal. 
Romero se alinea bajo este pensamiento y par-
ticipa activamente en la vida pública del país, 
primero al frente de Hacienda entre 1859 y 
1867; más adelante en la Legación Mexicana 
en Washington, coincidiendo con la etapa de 
la Guerra Civil estadounidense y su recons-
trucción económica; mientras que en México 
se dan las invasiones extranjeras y las guerras 
intestinas por el poder. Es primordial destacar 
que durante su primer periodo en los EE. UU. 
trata con líderes que comparten la ideología 
del librecambismo y creen en el progreso a 
partir del enriquecimiento individual, dichos 
personajes son: James Beekman, Hiram 
Barney y Ulyses Grant. Es en ese momento 
que Romero cimienta su pensamiento liberal 
adquirido y reforzado en el exterior; a pesar 
de que creía fervientemente en un desarro-
llo para México, éste estaba basado en los 
ideales liberales que pudo observar en los 
EE. UU., alejado de la realidad y de cómo se 
gestaba la nueva República Mexicana. Quizá 
este periodo es el que le da el impulso para 
emprender sus sueños de empresario en el 
Soconusco e igualmente como fiel creyente de 
las ideas liberales del pensamiento del s. XIX. 

Después de dejar el cargo en Hacienda 
en 1872 Romero emprendió su odisea en el 
Soconusco, misma que fracasó por los con-
flictos personales que tuvo con el presidente 
guatemalteco, Justo Barrios (Romero 1893). 
Aun así, no desistió de su promoción de la 
plantación de café destinada a la exportación, 
dándose a la tarea de realizar una serie de 
visitas a los estados potenciales para el cul-
tivo (Michoacán, Jalisco y Colima). En 1875 

Romero ocupa un escaño en el Senado por el 
estado de Chiapas y más tarde fue diputado 
federal por el quinto distrito del estado de 
Oaxaca.

En el periodo presidencial de Porfirio Díaz, 
Romero regresó al Ministerio de Hacienda 
durante los años comprendidos de 1877 a 
1879, pero vuelve al servicio exterior en 1882 
en calidad de embajador en Washington, 
hasta su muerte en 1898. Dentro de dicho 
período Matías Romero cuida los intereses del 
capital y continúa promoviendo el cultivo y 
exportación del café mexicano (Tabla I). Esto 
lo podemos comprobar en algunas de las refe-
rencias tomadas de la Legación de México y 
del Archivo Histórico Diplomático Secretaría 
de Relaciones Exteriores (AHDSRE) sobre su 
labor como embajador. 

Estado Producción Estado Producción

Veracruz 14,303 Jalisco 166

Oaxaca 2,770 Colima 58

Chiapas 246 Otros 966

Michoacán 363 Total 21,091

Fuente: Kaerger, Agricultura y colonización en México en 
1900, p. 77.

Tabla I. Producción de café en México (en 
toneladas) por principales regiones en 1897.

Para ilustrar su empeño se extrae el 
siguiente texto de la Archivo Histórico de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores Nueva 
York, fechada el 30 de agosto de 1882, corres-
pondiente a la nota número 793 de Matías 
Romero a favor de la Compañía del día 16 del 
mismo mes y año:

“La Compañía Cafelera de Colima, organizada 
en Nueva York con el fin de plantar y cultivar 
medio millón de cafetos en los terrenos de Agua 
Zarca”.

Igualmente, la embajada de México en 
los EE.UU. a veces funcionaba como un ins-
trumento más a favor de las disputas por las 
tierras que se pudieran presentar entre los 
“propietarios” y los indígenas de la zona, tal 
es el caso de un cafetal situado en Teotitlán 
del Camino, en el estado de Oaxaca, y el Sr. 
W.J. Forsyth. Para una mejor referencia sobre 
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ello se puede consultar el Archivo Histórico 
Diplomático de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (AHDSRE) fechado el 30 de abril 
de 1900-1901, en él se aprecia al Sr. Forsyth 
dirigiéndose encarecidamente a la embajada 
para que ésta contacte directamente al gober-
nador de Oaxaca y pueda interferir a su favor 
y los cafetales Netzahualcóyotl de Huatutla 
contra los indígenas Huautecos, a quienes el 
Sr. Forsyth definía como “(…), ignorant, who 
do not even speak the language of the country” 
(AHDSRE 1900, AHDSRE 1901 Folio 24483).

Romero (1892) se dio a la incansable tarea de 
promover los tratados comerciales y eventos 
internacionales como la Primera Conferencia 
para la Unión Comercial Hispano-Americana 
de 1889. A continuación se extraen la siguiente 
nota del Archivo Histórico Diplomático 
Genaro Estrada de la SRE (1889, número 15-3-
80), en los cuales el funcionario mexicano res-
ponde a la carta de invitación para la cena que 
se daría en Nueva York:

“(…) As the representative of one of the cou-
ntries directly interested in the development 
of trade with the United States. The Mexican 
Government has given repeated proofs of its ear-
nest wish to increase the commercial intercourse 
between the two countries. (…I As its represen-
tative of this Capital I have also done everything 
in my power to promote the same end… Abril 
10,1889. Nueva York”.

Ciertos periódicos de la época publicarían 
algunas notas sobre dicha reunión y los dis-
cursos que algunos de los representantes esta-
dounidenses dieron como en Las Novedades, 
bajo el artículo “Tragicomedia” del 3 de mayo 
de 1889, el cual cita el discurso del Ministro de 
Interior de los EE. UU., Sr. Noble:

“El gobierno (refiriéndose al de los EE. UU.) 
toma en serio su determinación y ha de apoyarla 
(…) es tiempo de que la bandera americana sea 
llevada á [sic] los mares del Sur, y su aparición 
sea acogida con el respeto que la nación exige”.

Observamos que las dos citas anteriores 
contextualizan las políticas que eran promovi-
das en el s. XIX, tanto el libre comercio como 

la expansión de los mercados, la postura de 
la política estadounidense con respecto a los 
mercados de Sur- América y la participación 
de Matías Romero en la promoción del comer-
cio con los EE. UU.

Es interesante resaltar la importancia del 
café en el mercado internacional sobre todo 
a finales del s. XIX y principios del s. XX. De 
hecho, se registra en la Segunda Conferencia 
Internacional Panamericana la creación de 
una Comisión para el exclusivo estudio de 
las causas de la crisis del mercado del café. 
A continuación se reproduce un fragmento 
recogido del Archivo Histórico Diplomático 
Genaro Estrada de la SRE, (1901-1902):

“Comisión compuesta por uno o más Delegados 
nombrados para cada Gobierno (…), los cuales 
deberán de tener conocimiento técnicos ó pericia-
les acerca de la producción, distribución y con-
sumo del café (…). Tendrá por objeto el estudio 
de las causas que producen actualmente la crisis 
porque esta gran industria atraviesa, y propone 
los medios prácticos de evitarla o disminuirla”.

En 1869, siendo Secretario de Hacienda, 
Matías Romero inició una serie de reformas; 
parte de sus propuestas era eliminar los gravá-
menes a las exportaciones, ya que según él, los 
impuestos a las mismas provenían de la crisis 
fiscal, y por ende, todo tipo de promoción de 
actividad económica tenía un “carácter antie-
conómico”. Él consideraba una oportunidad la 
exportación del café al suelo norteamericano al 
verlo como una ganancia, recordemos que Brasil 
era el país que acaparaba dicho mercado y el 
impuesto representaba una ventaja para México, 
en aquel entonces las exportaciones del café 
mexicano en los EE. UU. era libre de gravamen, 
cuestión que copiaría el gobierno brasileño.

Son interesantes las conclusiones expues-
tas por la autora Graciela Márquez4 (1999) en 
cuanto a la participación de Matías Romero 
frente a la Secretaría de Hacienda, quien 
expresa: “Romero impulsó proyectos, políticas y 
reformas de largo plazo cuyo impacto fue definitivo 
para el desarrollo económico del porfiriato”. Sin 
embargo, el fomento de la actividad económica 

4 Graciela Márquez Colín, investigadora de El Colegio de México.
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del país en dicho plazo, como menciona 
Márquez, tuvo un precio que fue pagado, en 
parte, con una revolución. Cabe entonces 
cuestionar las citadas reformas impulsadas 
por el funcionario público. Mónica Toussaint 
Ribot (2012) considera que Romero obedecía 
más a sus intereses personales.

Ilustrando lo anterior, en 1880 Romero 
logra la concesión del estado de Oaxaca 
para impulsar una vía de ferrocarril Ciudad 
de México – Oaxaca, conectando Bahías de 
Huatulco y Antón Lizardo en el Golfo de 
México. Con la finalidad de lograr dicho 
sueño, Romero se dio a la tarea de aprovechar 
sus contactos como diplomático durante su 
primer periodo en los EE. UU., acudiendo a 
su amigo Ulyses Grant, quien lo ayudaría a 
promover su idea mediante la constitución de 
la Mexican Southern Railroad Company (1881), 
de la cual Ulysses S. Grant fungía como presi-
dente. Dicha empresa debió de concluirse en 
1883, pero no fue así, perdiendo la concesión 
en 1885 debido a que la misma no incluía sub-
sidios. (Fuentes 1990, Gómez (s/f)).

Toussaint (2012) señala la importancia 
de las negociaciones de Matías Romero y su 
promoción tanto de los ferrocarriles como de 
las exportaciones del café y el cultivo de éste 
desde la zona del Soconusco hasta Michoacán, 
donde curiosamente realizó sus investigacio-
nes sobre dicho cultivo. Los intereses persona-
les de Romero se ven claramente reflejados en 
el impulso dado al Tratado de Reciprocidad 
entre los EE. UU. y México en 1883, en el 
que la gran mayoría de los artículos libres de 
gravamen de importación pertenecían a la 
construcción del ferrocarril, mientras que los 
productos de exportación mexicanos eran, 
entre otros, el café.

Para Toussaint, Matías Romero, pensaba que:

“(…)  la consolidación política del país estaba 
indisolublemente ligada al éxito de las empresas 
individuales de los ciudadanos quienes, a fin de 
cuentas, trabajaban para la república. En suma, 
la defensa de sus intereses privados y la acción 
diplomática debían dirigirse a fortalecer el pro-
yecto de construcción de la nación” (Toussaine 
2012, 155).

Una mirada diferente de Matías Romero es 
la de Graciela Márquez (1999) quien lo define 
como un hombre incansable que trabajó para 
el bienestar de la economía de México sobre 
todo cuando estuvo al frente del Ministerio de 
Hacienda, ya que de acuerdo con los objeti-
vos puestos por él mismo, en el largo plazo los 
impuestos al comercio exterior disminuyeron 
su participación en el ingreso total de casi un 
60 a un 45%. Termina aludiendo que “Romero 
impulsó proyectos, políticas y reformas de largo 
plazo cuyo impacto fue definitivo para el desarrollo 
económico del porfiriato" (Márquez: 134).

Si bien es cierto, entre los diversos estu-
diosos del periodo del porfiriato, y concreta-
mente a nuestra investigación, Matías Romero 
resulta ser una figura controversial incluso 
para la prensa de la época en la que algunas 
veces es aplaudido y reconocido por su labor 
en sus diferentes puestos públicos, y en otras, 
es fuertemente criticado; léase, El Avisador 
Hispano-Americano versus El Nacional sobre 
todo durante los tres años posteriores a la pro-
puesta del Tratado de Reciprocidad con los 
EE. UU. (El Nacional 1886, El Avisador 1889).

3.1 Mercado internacional del café y la 
promoción del café mexicano

La contribución de México en el mercado 
internacional del café no era muy significa-
tiva, únicamente representaba el 2% en el 
comercio internacional; para nuestro país las 
exportaciones del cultivo llegaron a oscilar del 
4% al 6%, lo cual señala la gran importancia 
que éste tuvo a nivel interno. Es interesante 
observar el repunte de la producción del café 
en el ámbito nacional y el consumo del mismo 
a nivel internacional. Por ejemplo, entre 1858 
y 1871 las exportaciones del café mexicano 
no eran intensivas, hasta el periodo de 1877 a 
1880 tuvo un auge.

En México las exportaciones del café mos-
traron los mismos cambios que la demanda 
mundial, aumentando en un 2% entre 1877 y 
1911, con una producción media anual de 234 
mil sacos (equivalentes a 60 kg); en el periodo 
1893–1894 se tuvo un crecimiento en la pro-
ducción con 234 mil unidades. El mercado 
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cafetalero a nivel internacional también se 
expandió en un 17% durante los años 1895 y 
1899; en tanto que en 1900-1904 se logró un 
aumento de 22% (15. 1 millones de unidades). 
Nuestro país por su parte, alcanzó en el primer 
periodo la suma de 269 mil sacos, logrando 
para el segundo un crecimiento de 21%, con 
una producción de 335 mil sacos anuales. Sin 
embargo, la producción bajó para 1910-1911 
en un 6.5%, es decir, a 313 mil sacos (Hopp & 
Foote 1955, Rosenzweig 1960).

Los principales mercados de consumo 
del café fueron a partir de 1889: Nueva York, 
Havre y Harmburgo. México competía con la 
producción y calidad del café proveniente de 
Brasil, país que se colocó a la cabeza en el abas-
tecimiento del mercado cafetalero. Se decía 
que la calidad del café mexicano era incluso 
más alta que la brasileña, llegándose a coti-
zar a precios superiores en el mercado: 19.75 
centavos de dólar por libra, frente a 17.90 del 
brasileño (Cruz & Cárdenas 2010). La princi-
pal región cafetalera en nuestro país era la de 
Córdoba, Veracruz. 

El mercado del café a nivel internacional 
tuvo en un principio marcadas fluctuaciones, 
al igual que algunos productos primarios; 
sin embargo, gracias a las medidas llevadas 
a cabo por Brasil -en la regulación del precio 
del producto a través del almacenamiento de 
los excedentes de la producción y la coloca-
ción de los mismos durante la época de malas 
cosechas-, se lograron grandes resultados 
entre los años 1888 y 1897 llegando a tener una 
recuperación en el precio de hasta un 55%. El 
período conocido como “Café Oro” fue deno-
minado de este modo por ser la época en el 
que se obtuvieron las mejores cosechas para 
aquéllos dedicados a la exportación del café. 
Recordemos que Matías Romero (1893b) ya 
había realizado sus estudios en materia del 
cultivo de este grano y había recorrido gran 
parte del sureste de la República alentando su 
cultivo5. 

Un hecho que coincidió con el aumento 
de las exportaciones y precios del café a nivel 

internacional fue la depreciación de la plata 
en el mercado mundial, originando la pro-
moción de un impuesto a las exportaciones 
de 3.50 dólares por kilogramo. Así, el mer-
cado del café fue avanzando a la alza hasta 
que el exceso de producción hizo que los pre-
cios bajaran en el año de 1896, y sobre todo 
en el periodo comprendido de 1902 a 1903, 
con lo cual Brasil promueve una Conferencia 
Internacional de Café para su valorización; en 
tanto que en México se suspende el impuesto 
de exportaciones en 1896. 

Las anotaciones e investigaciones reali-
zadas por Cosío Villegas en su obra Historia 
Moderna de México, magna labor que compila 
sobre todo el período de nuestro estudio, pre-
sentan algunas imprecisiones especialmente 
en el aspecto del manejo de las estadísticas, 
según han puntualizado algunos autores como 
Aurora Gómez, Sandra Kuntz, Paolo Riguzzi 
y Carlos Marichal, por mencionar los más 
destacados. Por ello, la autora Aurora Gómez 
específica y desmiente la hipótesis de que “el 
desarrollo agrícola orientado a la industria 
y a la exportación originó un descenso en el 
consumo alimenticio durante el porfiriato” 
(Gómez (s/f). Igualmente, Kuntz (2007) hace 
una revisión de las series de importaciones y 
exportaciones de oro y plata, señalando una 
serie de errores en las fórmulas.

De ahí el cuidado en la revisión de las esta-
dísticas presentadas por Rosenzwieg, pues a 
pesar de ser uno de los trabajos más emble-
máticos para el estudio del porfiriato, es nece-
sario tener en cuenta el análisis del mismo a 
partir de otras fuentes de la historia econó-
mica, como señala Aurora Gómez.

Discusión

La época porfirista estuvo marcada por 
una serie de errores fatídicos que darían paso 
a uno de los movimientos más emblemáti-
cos de la historia de México: la Revolución 
de 1910. En ese sentido, cuando se estudia 
dicho período varios autores han reconocido 

5 Romero se dio a la tarea de publicar en diferentes medios cuanto sabia sobre el cultivo del café y de México, por ejemplo: Artículos sobre México 
1891- 1892. Oficina Impresora de Estampillas, Igualmente en los Estados Unidos publicaría: México, en Journal of the American Geographical 
Society of New York en 1896. Y durante su estancia en el Soconusco se tiene el registro de la primera edición de esta publicación en el año de 1874. 
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un conjunto de fallas que se tuvieron antes y 
durante el mandato de Porfirio Díaz, algunos 
de estos hallazgos son: 

1. La falta de una verdadera transferencia 
tecnológica e inversión interna en ésta, 
por parte del gobierno de Porfirio Díaz.

2. Los desplazamientos y la acumulación 
de tierras vinieron a desarticular la posi-
bilidad de construir un mercado interno 
duradero. Resultado de ello, el empobre-
cimiento de muchos indígenas y campesi-
nos atados a la precariedad de trabajo en 
las grandes fincas.

3. La deuda externa y el incremento de la 
deuda pública para la inversión de los 
megaproyectos en ferrocarriles que a fina-
les de la época porfiriana fueron subsidia-
dos por el gobierno.

4. La dependencia de la economía interna 
a los cambios cíclicos de la economía 
– mundo.

5. La falta de una política fiscal efectiva.

6. La depreciación de la plata. 

7. La inserción de otras regiones en el comer-
cio mundial que abarataron el precio de 
algunas materias primas.

Así, se tiene que bajo el porfiriato, el rápido 
crecimiento de la economía mexicana sólo 
dio pie a una marcada desigualdad entre la 
élite política consolidada por los intereses del 
capital extranjero y una base social cada vez 
más empobrecida por las grandes disparida-
des y falta de recursos económicos y sociales 
(mejoras estructurales en la educación, salud 
y bienestar social). Si bien, la consolidación 
del capital extranjero fue patente durante toda 
la época porfirista también lo fue en buena 
medida la dependencia de la economía mexi-
cana a los vaivenes del comercio internacional 
propios del s. XIX, como se pudo constatar en 
1905, cuando México cambió al patrón Oro. 
Otra carencia del período fue la ausencia de 
una reforma fiscal efectiva que permitiera al 
gobierno capitalizarse y tener una mayor fle-
xibilidad e independencia de las fuentes de 
capital extranjero. 

Es interesante resaltar la manera en la que 
Matías Romero obedeció a la lógica del libre-
cambismo, en vez de incentivar el mercado 
interno. Él creía que las inversiones a gran 
escala (como lo comenta Coatsworth) traerían 
el anhelado desarrollo al país. Es decir, Matías 
Romero pierde la visión de un México des-
igual, convulso y cada vez más empobrecido. 
Según Coatsworth (1990): 

“En México, los eslabonamientos hacia adelante se 
concentraron en el sector exportador, mientras que 
los eslabonamientos hacia atrás fueron pocos; los 
costos derivados del intercambio de divisas necesa-
rias para el financiamiento y la operación del sis-
tema ferroviario eran muy altos; las consecuencias 
institucionales positivas fueron pequeñas, y fuerzas 
sociales retrógradas lograron un nuevo mandato 
para gobernar el país. México no se desarrolló, se 
“subdesarrolló” (Coatsworth: 180).

En cuanto a la figura de Matías Romero 
como funcionario público y promotor del cul-
tivo y exportación del café mexicano podemos 
concluir que fue un hombre producto de su 
época, perteneciente a una élite que lejos de 
mirar la realidad en la que vivía la mayoría 
de la población mexicana, se centraba hacia el 
exterior y pretendía copiar un modelo econó-
mico que no era apto para el país. La ideología 
liberal adoptada por esa clase gobernante fue 
la que marcó el rumbo de la nación durante 
todo el porfiriato, dirección que Matías 
Romero también siguió al empeñarse en la 
promoción de los Tratados de Libre Comercio 
a nivel internacional, incluso con las regiones 
más recónditas del orbe. La lógica era “expan-
dir el capital” bajo el lema del enriquecimiento 
individual y el supuesto “progreso material” 
al que México se sumaba con sus “recursos 
naturales inagotables”, contra un mercado 
altamente tecnologizado y con centros econó-
micos y comerciales que definieron el rumbo 
del comercio global.
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Resumen

La extracción de variables para la detección 
e identificación de objetos a través de imá-
genes ha tomado gran relevancia en el pro-
cesamiento digital, su principal aplicación 
se relaciona con la clasificación de objetos.  
No obstante, en la literatura especializada no se 
encuentran trabajos sobre el uso de un procesa-
miento digital de imágenes que permita detectar el 
sexo en plántulas de papaya. El presente trabajo 
muestra un avance sobre la utilidad de la extrac-
ción de variables en la identificación de plántulas 
de papaya de tipo hermafrodita utilizado la técnica 
Scale Invariant Feature Transform (SIFT), una 
de las técnicas más utilizadas en investigaciones 
relacionadas principalmente, con la identificación 
de enfermedades en plantas. Se realizaron prue-
bas para la recuperación de imágenes tomando en 
cuenta las variables encontradas y los resultados 
fueron totalmente satisfactorios. Finalmente, se 
concluyó que tanto la extracción de variables con 
la técnica SIFT como la cantidad de variables obte-
nidas a partir de las imágenes de prueba son ade-
cuadas para realizar un proceso de clasificación.

Palabras clave: Extracción de variables, 
clasificación, sexado en plántulas, puntos 
característicos.

Abstract

The feature extraction for detection and 
identification of objects in images has taken 
big relevance in the image digital processing 
for its application in the object classification.  
In the specialized literature, no studies have been 
found on the digital processing of images that 
allows the papaya seedlings sex determination. 
In this paper we present the development over the 
feature extraction for the identification of papaya 
seedlings of hermaphrodite type. To carry out the 
process of feature extraction the technique Scale 
Invariant Feature Transform (SIFT) was used, 
one of the most used techniques as reported in 
the specialized literature, with research in which 
works are carried out mainly related to the identifi-
cation of diseases in plants. We performed tests for 
the image recovery taking into account the featu-
res found and the results were totally satisfactory. 
Finally, we conclude that both the feature extrac-
tion with the SIFT technique and the amount of 
variables obtained from the test images are ade-
quate to carry out a classification process.

Key words: Feature extraction, classifica-
tion, papaya seedlings sex determination, 
characteristic point.
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Introducción

Con el objetivo de aumentar la produc-
ción de papaya y con ello obtener mayores 
ganancias, los productores de este fruto deben 
realizar un proceso de sexado de las plantas 
a los tres meses de edad con el objetivo de 
preservar sólo aquéllas que sean hermafrodi-
tas, desechando las que presentan estructuras 
femeninas y masculinas. Un inconveniente 
importante de esta forma de sexado es que 
se debe hacer una fuerte inversión económica 
en las diferentes etapas del proceso de pro-
ducción, como compra de insumos, semillas 
o plantas, pago de las actividades de manejo, 
electricidad y agua; y esta inversión se aplica 
tanto a las plantas que resulten finalmente 
útiles como a las que deban ser desechadas.

Ruiz-Ruiz et al. (2017) presentaron un 
trabajo sobre la única forma, a la fecha, que 
se conoce sobre el sexado de las plántulas 
de papaya. Los autores realizaron el pro-
ceso de identificación del sexo a nivel mole-
cular, haciendo uso de extracción de DNA 
(Deoxyribonucleic Acid) y utilizando la téc-
nica PCR (Polymerase Chain Reaction, por 
sus siglas en inglés) para su identificación. Los 
resultados obtenidos cumplieron con un nivel 
de certeza del 100%.

A la fecha, se han publicado varias inves-
tigaciones relacionadas con el tema de este 
artículo. En ellas se realiza la identificación 
de patógenos o la cuantificación de lesiones 
en plantas mediante el procesamiento digi-
tal de imágenes. Entre estas publicaciones 
destaca el trabajo de De Coninck et al. (2012) 
quienes reportan el desarrollo de un software 
de análisis de imágenes para la cuantificación 
de lesiones necróticas en las diferentes etapas 
de la infección por Cercospora beticola en remo-
lacha azucarera. Además, se desarrolló un 
ensayo de PCR en tiempo real para la cuan-
tificación de biomasa del mismo patógeno en 
la misma planta. Con el uso de ambas técni-
cas, aún en etapas tempranas de la infección, 
se puede hacer una selección más precisa y 
eficiente de material de reproducción resis-
tente. Los autores reportan que los resultados 
fueron exitosos.

Mediante la investigación de Kamath et al. 
(2005) se ha desarrollado un sistema de visión 
por computadora para apoyar a personas no 
expertas con la identificación de enfermeda-
des en plantas. El sistema se basa en la selec-
ción de imágenes y una pequeña descripción 
textual, además se puede acceder a él de forma 
remota. El sistema se aplicó para la identifica-
ción de enfermedades en plantas de fresa, los 
autores reportan que los resultados obtenidos 
son adecuados y ayudan a los productores a 
identificar diversas enfermedades. El sistema 
no funciona de forma automática, es asistido 
por expertos que reciben la información vía 
remota y asisten al sistema para la toma de 
decisiones.

Barbedo et al. (2016) propusieron un método 
para la identificación automática de enferme-
dades en plantas basado en la transformación 
del color. El desempeño del método se probó 
con una base de datos que contiene imágenes 
con 82 diferentes síntomas correspondientes a 
enfermedades identificadas que afectan a las 
hojas de 12 especies de plantas. Las imágenes 
fueron capturadas con diferentes cámaras y 
dispositivos móviles con resoluciones de uno 
a 24 mega pixeles. Cerca del 15% de las imáge-
nes se capturaron en condiciones controladas, 
las imágenes restantes se capturaron en condi-
ciones reales.

Choudhry (2016) desarrolló un método 
automatizado para el recuento de colonias y 
células a partir de imágenes digitales. Debido 
a su naturaleza y al tiempo requerido, el 
conteo manual ha dificultado el uso de ensa-
yos celulares. Con los resultados obtenidos en 
este estudio, los autores han llegado a la con-
clusión que el análisis de imágenes digitales 
por medio de la detección de bordes es supe-
rior a otros métodos en velocidad, precisión y 
aplicabilidad.

El objetivo del presente trabajo fue aportar 
un avance en la extracción  de variables para 
la identificación de plántulas de papaya de 
tipo hermafrodita utilizando la técnica Scale 
Invariant Feature Transform (SIFT).
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 Material y métodos

Área de estudio

El trabajo se realizó con una temporalidad 
de aproximadamente 7 meses durante el año 
2016, en la Universidad del Mar campus Puerto 
Escondido, ubicada en Puerto Escondido, 
Oaxaca, México.

El sitio de donde se tomaron las muestras de 
plántulas de papaya se localiza en la localidad 
de San José Río Verde (La Boquilla), situada en 
el Municipio de Santiago Jamiltepec (Fig. 1).

Se utilizaron 55 plántulas de papaya con 
quince días de edad (Fig. 2), se procedió a 
realizar la toma de fotografías en la misma 
localidad en el mes de noviembre de 2016. Las 
plántulas fueron etiquetadas para su posterior 
identificación.

Tres meses después de la toma de foto-
grafías se regresó al lugar de muestreo para 

corroborar el sexo de cada una de las plántulas 
etiquetadas, realizado por un experto humano. 
La información recabada se utilizó para ubicar 
a cada una de las plántulas en alguna de las 
dos clases: Hermafrodita o No-hermafrodita, 
de las 55 muestras, 30 resultaron ser herma-
froditas y 25 no-hermafroditas.

Para realizar el proceso de extracción de 
puntos característicos se realizaron las etapas 
que se muestran en la figura 3. Dichas etapas 
se aplican de forma secuencial a cada una de 
las imágenes pertenecientes a la base de imá-
genes utilizada para las diferentes pruebas.

Separación de la hoja y el fondo. Se captura-
ron imágenes de plántulas de papaya de 15 
días de edad. Las imágenes son como la que 
se muestra en la figura 4.

El área que interesa procesar para realizar 
el sexado es la hoja de la plántula de papaya. 
Para eliminar el fondo de la imagen y con ello 
separar la hoja de la plántula de papaya, se 

Figura 1. Trayecto de la Universidad del Mar campus Puerto Escondido 
a la localidad “Laguna el Espejo” ubicada en las inmediaciones de la 
Boquilla, Jamiltepec (Ruiz et al., 2016).

Figura 2. Almácigo con plántulas de papaya de quince días de edad (Ruiz 
et al., 2016).



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

01
6,

 X
X

 (5
8)

: 5
9-

67

62 Ochoa Somuano et al.

realizó un proceso de forma manual en un 
editor de imágenes, como resultado se obtie-
nen imágenes como la que se muestra en la 
figura 5.

Convertir la imagen de la hoja a escala de grises. 
El siguiente proceso es convertir la imagen de 
interés (Fig. 5) a escala de grises haciendo uso 
de la ecuación 1.

g(x, y) es el valor del pixel correspondiente 
al canal verde en las coordenadas x, y de la 
imagen.

b(x, y) es el valor del pixel correspondiente 
al canal azul en las coordenadas x, y de la 
imagen.

f(x, y) es el nuevo valor en escala de grises, 
al tratarse de una imagen con tres canales de 
color, es necesario asignar a cada uno de los 
canales el mismo valor.

El resultado de aplicar la ecuación 1 a la 
imagen de la figura 5, se puede apreciar en la 
figura 6.

Eliminación de ruido. Dependiendo de las 
condiciones en las que se hayan tomado las 

Figura 3. Etapas para la extracción de puntos característicos en plántulas 
de papaya.

Figura 4. Imagen de una plántula de papaya contenida en un almacigo 
donde fue plantada inicialmente.

f(x,y)= (r(x,y)+g(x,y)+b(x,y))
3

Donde:

r(x, y) es el valor del pixel correspondiente 
al canal rojo en las coordenadas x, y de la 
imagen.
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Figura 5. Hoja de la plántula de papaya mostrada 
en la figura 4, sin fondo.

Figura 6. Hoja de la plántula de papaya en escala 
de grises..

imágenes, éstas pueden tener ruido que podría 
llevar a un resultado no deseado, para evitar 
algún tipo de falso positivo originado por este 
tipo de características, se realiza un proceso 
para eliminar ruido en la imagen, aplicando la 
máscara mostrada en la figura 7.

Para aplicar la máscara mostrada en la 
figura 5 a la imagen de interés, se realiza lo 
siguiente: se toman los primeros pixeles de la 
imagen que correspondan a una matriz de 3 
x 3. Se hace una multiplicación uno a uno, la 
máscara de la figura 7 con la matriz obtenida 
de la imagen de interés. Posteriormente se 
suman cada una de las multiplicaciones resul-
tantes y finalmente se multiplican por 1/16. 
El resultado que se obtiene se asigna al pixel 
central que corresponda a la matriz que se uti-
lizó de la imagen de interés. Después, se reco-
rre la máscara un pixel a la derecha y se repite 
el proceso hasta llegar al extremo derecho de 
la imagen. Posteriormente, se inicia nueva-
mente el proceso en el extremo izquierdo de 

la imagen pero esta vez se desplaza la más-
cara un pixel hacia abajo. Ambos procesos se 
repiten hasta que se llega a la parte extrema 
derecha inferior de la imagen que está siendo 
procesada. Finalmente se obtiene un resultado 
como el que se muestra en la figura 8.

Como se puede apreciar en la figura 8, la 
hoja de la plántula de papaya se ve ligera-
mente difuminada, resultado del proceso de 
quitar el ruido de la imagen. 

Detección de bordes. El siguiente proceso 
es la detección de bordes, el propósito es 

Figura 7. Máscara para eliminar ruido en una 
imagen digital.

Figura 8. Imagen de la figura 6 después de qui-
tarle el ruido.



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

01
6,

 X
X

 (5
8)

: 5
9-

67

64 Ochoa Somuano et al.

eliminar información que no será de utilidad 
en los procesos posteriores. De esa manera se 
mantienen líneas y contornos de la imagen, 
que son los que servirán para el proceso de 
extracción de características. Para realizar la 
detección de bordes se aplica el filtro de Sobel 
mostrado en la ecuación 2.

En primer lugar, se aplica un proceso de 
dilatación para rellenar huecos diminutos 
para unificar bordes, a este proceso se le llama 
dilatación (González & Wintz, 1996). El resul-
tado se puede ver en la figura 10.

El proceso para aplicar el filtro de Sobel es 
similar al utilizado en la sección anterior para 
la eliminación del ruido. El resultado de apli-
car el filtro de Sobel a la imagen de la figura 8 
se muestra en la figura 9.

Figura 9. Resultado de aplicar el filtro de Sobel a 
la imagen de la figura 8.

Dilatación y erosión de la imagen. Al momento 
de aplicar la detección de bordes, se podrá 
notar que hay bordes muy tenues que podrían 
pasar desapercibidos en procesos posteriores; 
hay otros bordes que a pesar de pertenecer a 
una misma línea se podrían considerar como 
si fueran dos bordes distintos, lo anterior se 
debe a líneas que en la imagen previa son 
muy gruesas. Por ello es necesario aplicar 
dos técnicas que permitan sortear este tipo de 
situaciones.

Figura 10. Resultado de aplicar la dilatación a la 
imagen de la figura 9.

En segundo lugar, se aplica un proceso de 
erosión (González & Wintz, 1996) para adelga-
zar un poco las líneas que quedaron gruesas 
debido al proceso de dilatación. Con este pro-
ceso algunas líneas resaltarán respecto a las 
líneas que se tenían en la figura 9. El resultado 
se puede ver en la figura 11.

Figura 11. Resultado de aplicar la erosión a la 
imagen de la figura 10.
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Detección y extracción de puntos característi-
cos. Finalmente, para la detección de puntos 
característicos se utilizó la técnica SIFT, pro-
puesta por Lowe (2004). Esta técnica consiste 
en localizar en una imagen puntos relevantes 
en cuanto a la cantidad de información de su 
entorno y estables frente a perturbaciones y 
transformaciones locales y globales que puede 
sufrir la imagen. La detección de puntos carac-
terísticos se puede observar en la figura 12.

Figura 12. Resultado de aplicar la detección de puntos 
característicos con la técnica SIFT a la imagen mos-
trada en la figura 11.

En la figura 12 se muestra un acercamiento 
a la hoja de la plántula de papaya sobre la 
cual se colocaron los puntos característicos 
para una mejor visualización y una mayor 
relación a su ubicación espacial. Cada uno 
de los puntos característicos detectados está 
representado por un vector de características 
representado por 128 variables; cada punto 
característico tiene una región de interés de 
4 x 4 celdas de igual tamaño, para cada una 
de ellas se calcula un histograma de orien-
taciones de 8 intervalos (45º, 90º, 135º, 180º, 
225º, 270º, 315º y 360º), de tal manera que se 
tienen en total 4 x 4 x 8 = 128 características 
por cada uno de los puntos. Para profundizar 
en el entendimiento de la técnica SIFT se reco-
mienda consultar a Lowe (2004).

Resultados

En las 55 imágenes que se utilizaron para las 
pruebas, se encontraron distintas cantidades 
de punto característicos. En la tabla I se mues-
tra la cantidad mínima de puntos caracterís-
ticos encontrados en las imágenes; así como 
la cantidad máxima de puntos característicos 
encontrados en las imágenes.

Sexo Cantidad mínima Cantidad máxima

Hermafroditas 62 878

No-hermafroditas 37 188

Tabla I. Cantidad de puntos característicos encontrados 
en las 55 imágenes de plántulas que se utilizaron 
para las pruebas.

Como se mencionó anteriormente, cada 
uno de los puntos característicos está repre-
sentado por 128 variables; por ello, en la tabla 
II se indica la cantidad total de variables (míni-
mas y máximas) con las que se estarían repre-
sentando las hojas de plántulas de papaya.

Sexo Variables 
mínimas

Variables 
máximas

Hermafroditas 7936 112384

No-hermafroditas 4736 24064

Tabla II. Cantidad de variables mínimas y máximas 
extraídas por hoja a partir de las imágenes de plán-
tulas de papaya.

Para la extracción de variables se realizó un 
proceso de recuperación utilizando los puntos 
característicos encontrados con cada una de 
las imágenes que se utilizaron para dicho 
proceso, los resultados se muestran en la 
tabla III. El proceso de recuperación se utiliza 
para garantizar que los puntos característicos 
detectados en una imagen sean confiables al 
realizar el mismo proceso en forma repetitiva, 
es decir, que se puede ubicar a cada una de 
las plántulas de papaya en su clase correcta: 
hermafrodita o no-hemafrodita, utilizando los 
puntos característicos.

Sexo Cantidad de 
plántulas

Porcentaje de 
recuperación

Hermafroditas 30 100 %

No-hermafroditas 25 100 %

Tabla III. Porcentaje de éxito en el proceso de recupera-
ción de imágenes de plántulas de papaya empleando 
los puntos característicos encontrados con la técnica 
SIFT.
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Discusión

El sexado en plantas de papaya se realiza 
generalmente a partir de los tres meses de 
edad, en la etapa de floración. Un experto 
se encarga de verificar la morfología de la 
flor para determinar el sexo de las plantas, 
mediante dicho procedimiento se conservan 
las mejores, generalmente las hermafroditas, 
y desechan las que no se consideren útiles. La 
razón de mantener las plantas de tipo herma-
frodita, es porque su fruto tiene mayor acep-
tación en el mercado. Al realizar el sexado 
mediante la inspección visual se obliga al pro-
ductor a realizar gastos importantes durante 
el periodo previo a la floración en plantas de 
papaya que no le resultarán útiles. Por ello es 
que se tiene la necesidad de buscar alternati-
vas para el sexado en plántulas de papaya, en 
poco tiempo y a bajo costo.

Una alternativa propuesta por Ruiz et al. 
(2016), permite realizar el proceso de identi-
ficación del sexo en plantas de papaya a nivel 
molecular, empleando la técnica PCR múltiple 
para su identificación; sin embargo, este pro-
cedimiento es complejo y costoso, además de 
que requiere de la participación de personal 
altamente especializado.

 En este trabajo se realizó la extrac-
ción de características o puntos de interés 
que pueden ser utilizados para la identifica-
ción del sexo en plántulas de papaya, con una 
herramienta informática que permita realizar 
dicho proceso, ahorrando tiempo y costos al 
determinar de manera oportuna el sexo en las 
plántulas de papaya, de tal suerte que, sólo 
se trasplantarían aquellas que sean de tipo 
hermafrodita desde las primeras etapas de su 
desarrollo. El beneficio para los productores 
sería significativo, ya que reduciría gastos, 
podría aumentar sus tasas de producción, 
obtener frutos de mejor calidad y hacer un 
mejor aprovechamiento de sus tierras.

Conclusiones

Se considera que los puntos característicos 
detectados por la técnica SIFT son viables 
para su uso en algún proyecto de investiga-
ción donde se pretenda detectar el sexo en 

plántulas de papaya, sobre todo en etapas 
tempranas del desarrollo. Por el momento no 
se está realizando un proceso de clasificación, 
sólo se realizó un proceso de recuperación 
para identificar las plántulas de papayas con 
las que se estuvo trabajando en la presente 
investigación.

Aun cuando los expertos consideran que 
no es posible determinar el sexo de plántulas 
de papaya a partir de característica visuales o 
algún otro método relativamente simple, se 
considera que hay ciertos elementos, deno-
minados puntos característicos, en las citadas 
características que no son evidentes a la vista 
humana y sólo detectables mediante el proce-
samiento de imágenes descrito, que permiti-
rán el sexado de plántulas de papaya.

Con base en lo anterior, se espera que en 
la continuidad de la presente línea de investi-
gación se incorpore el proceso de clasificación 
utilizando la técnica Support Vector Machine, 
se pueda realizar una identificación de plán-
tulas de papaya de tipo hermafrodita con un 
porcentaje significativo de éxito.

Trabajos futuros

A partir del presente trabajo de investigación 
se desprenden algunas líneas de investigación 
que permitirían seguir trabajando en pro de 
algún sistema funcional para la identificación 
de plántulas de papaya de tipo hermafrodita. 
Entre ellos se encuentran los siguientes:

• Implementar la técnica Bag of Words para 
identificar características comunes y rele-
vantes en las imágenes de plántulas de 
papaya.

• Implementar la técnica Support Vector 
Machine para la clasificación de plántulas 
de papaya.

También se considera el desarrollo de una 
aplicación móvil para la identificación tem-
prana de plántulas de papaya de tipo herma-
frodita en tiempo real.
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Dinámica Económica de México: Un 
enfoque regional. 

Erquizio Espinal, A. & R. Ramírez 
Rodríguez. 2015. 

Ediciones JORALE y Universidad de 
Sonora, México [ISBN: 978-607-7522]. 

Se presenta en siete capítulos un análisis del 
crecimiento económico, los ciclos económicos 
y los ciclos políticos de las entidades federati-
vas de México en las recientes décadas, consi-
derando aspectos del contexto económico 
internacional y nacional que los enmarca. 
Por lo que aporta a la literatura de la econo-
mía regional, sobre estos temas, discutiendo 
las principales hipótesis interpretativas al 
respecto, mediante el uso de varias técnicas 
de análisis cuantitativo

El libro reúne resultados de investiga-
ción acerca de la macroeconomía regional de 
México, con lo cual se suma a otros, que también 

abordan dicho tema. Entre ellos destacan los 
que han publicado tres redes de investigación 
en estos temas: la Red de Investigación sobre 
Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico  
(RIFCCE) y el Seminario de Análisis Regional 
y Estudios Espaciales (SAREE) y el Cuerpo 
Académico Consolidado Procesos de Integración 
Económica. 

Uno de sus aportes es colocar en el primer 
plano de los estudios de economía regio-
nal el asunto de los ciclos económicos pues 
en los capítulos 1 y 5 sustenta teóricamente, 
formula y aplica nuevos índices de ciclo y una 
ecuación de ciclo regional para tratarlos. Así 
propone que los ciclos regionales se dan como 
resultado de la acción de un mecanismo de 
impulso (o causa exógena), un mecanismo de 
propagación (o causa endógena), y se da en el 
marco de políticas fiscales que pueden consti-
tuir un mecanismo contracíclico.

 Otra contribución es que al revisar la 
dinámica económica regional con énfasis en 
el lapso que se inicia en 1993, analiza asun-
tos cruciales para un mejor entendimiento 
del crecimiento económico nacional. Así al 
establecer la tasa de crecimiento potencial 
de la economía en el capítulo 2, halla que de 
acuerdo a las ecuaciones de Harrod, Solow & 
Thirlwall, la capacidad de crecimiento a largo 
plazo de la economía mexicana con datos al 
año 2000, era de alrededor de 2.8%, 2.6% y 
2.8% respectivamente. Dicha tasa potencial de 
crecimiento, aunque  muy baja en relación a la 
que distinguió la etapa de alto crecimiento de 
la economía mexicana (1933-1981) que fue de 
6.5%, es superior a la observada en la primera 
década de este siglo que fue de 2.2%, reve-
lando el dramatismo de estancamiento econó-
mico de la economía mexicana en las décadas 
recientes.

Es también muy útil la revisión del creci-
miento regional que se efectúa en el capítulo 
3 y en el capítulo 5, en los que constata que 
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el proceso de divergencia de los ingresos 
por persona se detuvo en la última década, 
anotando como una causa de ello, al impacto 
diferenciado de las recesiones regionales, que 
afectaron en mayor medida en 2001 y 2009 a 
las entidades federativas más dinámicas.

Otro aspecto a resaltar es el examen del 
contexto en que los ciclos nacionales y regio-
nales de México se inscriben, así examina en el 
capítulo 4 el crecimiento y los ciclos mundiales 
de los últimos 114 años y que es caracterizado 
por recesiones globales y crisis financieras 
globales, que enmarcan los diez ciclos econó-
micos clásicos nacionales que se verificaron en 
México en ese mismo lapso.

Sin embargo el libro va más allá de las 
teorías que explican la dinámica económica 
sin considerar los factores políticos, así cons-
tata en el capítulo 6 la presencia de ciclos 
políticos en el gasto público ejercido regional-
mente, lo que añade el componente político a 
la explicación de la dinámica regional. 

Otro aspecto examinado en el libro se 
ofrece en el capítulo 7 que trata acerca de las 
determinaciones sectoriales y regionales del 
crecimiento económico, aplicando la técnica 
shift share original y modificada a la región 
más dinámica: la Frontera Norte.  

Así mismo en el capítulo 3 presenta esce-
narios prospectivos a nivel regional con esce-
narios que incluyan la posibilidad de que en 
un futuro de nueva cuenta como entre 1960 
y 1985 las diferencias entre las regiones de 
México disminuyan como está ocurriendo 
desde el año 2000.

Se trata de un libro que está sustentado 
por aplicaciones estadísticas de índices cono-
cidos y originales, y de econometría que va 
desde regresiones de corte transversal, análi-
sis exploratorio de autocorrelación espacial, 
hasta regresiones de datos de panel. Pero a 
pesar de ello es un libro que puede ser leído 
también por no especialistas en el tema.

El libro es un buen aporte como ya se 
sustentó, pero pudo haber sido mejor. En el 
capítulo 1 que constituye el marco teórico se 
desarrolla la idea de que la dinámica regional 

es resultado de la acción de dos mecanismos: 
de impulso o exógeno (la dinámica del resto 
del mundo y la dinámica político-económica 
de la política fiscal): y un mecanismo de 
propagación (los parámetros de crecimiento, 
los índices de semejanza cíclica). Sin embargo 
no integran en dicho capítulo la vinculación 
entre ciclos económicos clásicos y ciclos políti-
cos. Lo cual es una tarea pendiente de reflexión 
teórica e investigación empírica. Y está 
también pendiente extender el ejercicio para 
las otras regiones de México, así como vincu-
lar el shif share con los ciclos económicos.

Juan N. Ojeda Cárdenas

Profesor-Investigador

Universidad del Mar

Campus Puerto Ángel
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Aceptado: 09 de febrero de 2018
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The leatherback turtle. Biology and 
Conservation. 

Spotila, J. R., & P. Santidrian Tomillo 
(Eds). 2015. 

John Hopkins University 

Press, Baltimore, U.S.A. 

[ISBN: 978-1-4214-1708-0]

Las tortugas marinas son consideradas recur-
sos naturales que forman parte de la riqueza 
biológica del mundo; sin embargo, la mayoría 
de las especies han disminuido notablemente 
sus poblaciones, y por ello, se han conver-
tido en objeto de estudio. Al respecto, una de 
las especies que más fascinación ha desper-
tado ha sido la tortuga laúd (Dermochelys 
coriacea, Vandeli 1761), la única especie de 
la familia Dermochelyidae dentro del orden 
Testudines que se considera divergió durante 
el periodo Cretácico o Jurásico, hace 100 o 150 

millones de años, adquiriendo características 
anatómicas (como el caparazón y las aletas 
anteriores grandes) y fisiológicas (como los 
hábitos alimenticios y la capacidad de alma-
cenamiento pulmonar), únicas en relación al 
resto de los quelonios marinos.

Hasta la fecha se considera que es la espe-
cie de tortuga de mayor tamaño, con peso de 
hasta 600 kg. La característica de esta especie 
es la ausencia de un caparazón queratinizado, 
y por el contrario, la presencia de una piel 
gruesa que recubre un mosaico de osículos 
dérmicos conectados por cartílago. El capa-
razón presenta siete quillas longitudinales 
y forma ahusada, lo que le proporciona una 
característica hidrodinámica que favorece la 
natación a grandes profundidades. 

Este libro titulado “The leatherback turtle. 
Biology and Conservation” es editado por 
James R. Spotila de la Universidad de Drexel 
en Filadelfia y por Pilar Santidrían Tomillo del 
Instituto Mediterráneo de Ciencias Avanzadas 
en Mallorca, España; ambos investigado-
res han dedicado muchos años de su vida a 
estudiar a estas especies, y en particular a la 
tortuga laúd, por lo que son considerados 
como expertos en el área. En noviembre de 
2015 se realizó la impresión por parte de John 
Hopkins University Press de 1,000 libros con 
246 páginas cada uno.

Esta obra proporciona una excelente contri-
bución al conocimiento de esta majestuosa 
especie marina, que incluye tópicos redacta-
dos por expertos en el campo de la biología 
marina, ecología, anatomía, fisiología, gené-
tica y comportamiento. En general, aquellos 
apasionados por el conocimiento de estas 
especies podrán leer en este libro las pautas 
más importantes en relación al conocimiento 
de la tortuga laúd.

 El documento está organizado en 5 
partes: 1) Biología, 2) Historia de vida y repro-
ducción, 3) Estatus poblacional y tendencias, 
4) Del huevo a la edad adulta, y 5) El futuro 
de la tortuga laúd; presentándose las apor-
taciones de 31 autores de diversas institucio-
nes entre las que destacan la Universidad del 
Sur de París, la Universidad de Arcadia, la 



C
ie

nc
ia

 y
 M

ar
 2

01
6,

 X
X

 (5
8)

: 7
1-

73

72 Reseñas Bibliográficas

Universidad Metropolitana Nelson Mandela, 
entre otras.

En la parte 1 (Biology) se integraron cuatro 
capítulos que versan sobre aspectos filogenéti-
cos y anatómicos de la tortuga laúd. En el capí-
tulo 1 (Introduction), P. C. Pritchard describe 
la filogenia y biología evolutiva de esta espe-
cie, enfatizando las características evolutivas 
e incluso en los antecedentes del registro fósil. 
El capítulo 2 (Phylogeny, phylogeography 
and populations of the Leatherback turtle), 
Dutton y Shanker proporcionan una revisión 
de la filogenia de la especie, así como de su 
filogreografía global y examinan los estudios 
a nivel poblacional bajo el contexto de la iden-
tificación de Unidades de Conservación. En 
el capítulo 3 (Diving behaviour and phisio-
logy of the leatherback turtle), Robinson y 
Paladino resumen el conocimiento actual 
acerca del comportamiento de inmersión y 
los aspectos fisiológicos asociados, descri-
biendo el comportamiento durante diferentes 
estadios de vida, así como las adaptaciones 
fisiológicas. El capítulo 4 (Anatomy of the 
leatherback turtle), escrito por J. Wyneken, 
describe los detalles de la anatomía de la laúd 
con una profunda descripción de los sistemas 
neuromuscular y urogenital, sistemas que en 
otros libros de anatomía de tortugas marinas 
no habían sido descritos con profundidad.

La parte 2 (Life history and reproduction) 
de este libro está compuesta por cuatro capí-
tulos que abordan temas de biología repro-
ductiva, ecología de anidación, desarrollo 
embrionario y la determinación sexual por 
temperatura. El capítulo 5 (Reproductive 
biology of the leatherback turtle), escrito por 
D. C. Rostal, presenta información acerca de 
la biología reproductiva de la tortuga laúd con 
énfasis en sus características fisiológicas. En el 
capítulo 6 (Nesting ecology and reproductive 
investment of the leatherback turtle), Eckert, 
Wallace, Spotila y Bell muestran una revisión 
de la literatura publicada acerca de la activi-
dad de anidación de la especie y los principa-
les parámetros reproductivos registrados en 
este proceso. El capítulo 7 (Egg development 
and hatchling output of the leatherback turtle) 
de Santidrian y Swiggs, muestra los diferentes 

factores bióticos y abióticos que influyen en 
el desarrollo embrionario, así como los esta-
dios del desarrollo y sucesos en la eclosión, 
enfatizando un análisis sobre la relación del 
cambio climático y la producción de crías en 
esta especie. Mientras que en el capítulo 8 (Sex 
determination and hatchling sex ratios of the 
leatherback turtle), Binckley y Spotila reali-
zan una revisión del estado actual del conoci-
miento acerca de la determinación sexual por 
temperatura (TSD por sus siglas en inglés) en 
la tortuga laúd. 

 La parte 3 (Population status and 
trends) del libro está integrado por tres capítu-
los que tratan temas con relación a las tenden-
cias de las poblaciones de tortugas laúd en todo 
el mundo. El capítulo 9 (Leatherback turtle 
populations in the Atlantic Ocean) escrito 
por M. Girondot, describe la situación de las 
poblaciones en distintas partes del Océano 
Atlántico, así como los caracteres distintivos 
genético y ecológico de esas poblaciones. Por 
su parte, Benson, Tapilatu, Pilcher, Santidrían 
y Sarti; en el capítulo 10 (Leatherback turtle 
populations in the Pacific Ocean) describen las 
tendencias poblacionales de la tortuga laúd y 
su aparente dramática declinación a lo largo 
de la vertiente del Océano Pacífico, inclu-
yendo los datos existentes para México. En el 
capítulo 11 (Leatherback turtle populations 
in the Indian Ocean), Nel, Shanker y Hughes 
realizan una descripción similar, pero con las 
características y tendencias poblaciones de la 
especie en el Océano Índico.

Respecto a la parte IV (From egg to 
adulthood), cuatro capítulos son los que inte-
gran esta sección. El capítulo 12 (Leatherback 
turtle eggs and nests, and their effects on embr-
yonic development), escrito por Sotherland, 
Wallace y Spotila, describe las características 
del tamaño de nidada (número de huevos) y la 
existencia de los famosos huevos rosa (huevos 
infértiles) y su posible papel en la ecología de 
anidación, así como los factores ambientales 
que influyen en el desarrollo embrionario. En 
tanto, el capítulo 13 (Leatherback turtle physio-
logical ecology), escrito por Wallace y Jones, 
sintetiza aspectos estudiados sobre la ecofisio-
logía de las tortugas laúd y sus aplicaciones en 
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este nuevo campo emergente. Por su parte, el 
capítulo 14 (Movements and behavior of adult 
and juvenile leatherback turtles), escrito por 
Shillinger y Bailey, describe el conocimiento 
actual acerca de las migraciones, estrategias 
de forrajeo y el rol de la dispersión en el movi-
miento de las crías en el mar. En el capítulo 15 
(Relation of marine primary productivity to 
leatherback turtle biology and behaviour) se 
describe de manera fascinante las relaciones 
entre la productividad primaria y el compor-
tamiento de las distintas fases de desarrollo 
de la especie, un documento escrito por Saba, 
Stock y Dunne. 

 La sección 5 (The future of the leather-
back turtle) contiene tres capítulos que inte-
gran una visión acerca de una nueva amenaza 
para las tortugas marinas en general y para la 
tortuga laúd en particular, el cambio climá-
tico. En el capítulo 16 (Warming climate), 
Spotila, Saba, Patel y Santidrían evalúan la 
situación creciente acerca del cambio climá-
tico global y la capacidad de la especie para 
adaptarse a tal cambio y discuten la necesidad 
de tomar acciones en pro de su conservación. 
En tanto que en el capítulo 17 (Impacts of 
fisheries on the leatherback turtle), Lewison, 
Wallace y Maxwell realizan una revisión sobre 
el estado actual del conocimiento acerca de la 
captura incidental, los avances en la situa-
ción de mitigación, así como los enfoques 
innovadores que han sido implementados 
para reducir el impacto de la pesca incidental 
en todo el mundo. Por último, el capítulo 18 
(Conclusion: Problems and solutions), escrito 
por los editores de este libro, realiza un análi-
sis general de los capítulos que lo integran y 
comentan los problemas actuales a los que se 
enfrenta la tortuga laúd, con ello dan pauta al 
planteamiento de posibles soluciones, entre 
las que destacan la necesidad de realizar más 
investigaciones sobre la biología y ecología de 
la tortuga laúd, particularmente en lo relacio-
nado a la creación de las mejores estrategias 
de conservación.

  Como podrá usted percatarse, en la 
lectura de este libro se utilizan tecnicismos 
y análisis numéricos de largo plazo, en un 
intento por compilar la información generada 

a lo largo de muchas décadas de estudio que de 
manera aislada han salido a la luz en distintas 
publicaciones en todo el mundo; sin embargo, 
todos aquellos interesados en la conservación 
y protección de las tortugas marinas deberían 
considerar a este recurso como un medio para 
adquirir elementos conceptuales y técnicos 
que ayuden a establecer estrategias de conser-
vación en cada una de las regiones en las que 
habita la tortuga laúd. Por todo lo anterior, el 
libro constituye una excelente contribución 
acerca de este recurso faunístico que particu-
larmente en México parece experimentar una 
dramática declinación poblacional.

Jesús García Grajales

Universidad del Mar

Campus Puerto Escondido

archosaurio@yahoo.com.mx
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