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Resumen 

El nivel de eficiencia de las actividades agropecuarias es determinado por la 

combinación de factores de producción endógenos, sin embargo, existen factores 

exógenos como el clima que pueden afectar al desempeño de las unidades 

productivas. El presente trabajo buscó encontrar la correlación espacial de la 

ecoeficiencia técnica y la temperatura y la precipitación pluvial en los años 2015, 

2016 y 2017 de cincuenta municipios con preponderancia rural que están 

localizados en el estado de Puebla dentro del Bosque Mesófilo de Montaña. Para 

estimar la eficiencia técnica se utilizó el método DEA output orientado, en el cual 

fueron definidas las personas dedicadas al sector agrícola, el área agrícola y las 

emisiones de CO₂ equivalente como variables insumo; el valor de la producción total 

y el área de bosque y selva preservada fueron considerados productos. El clima fue 

caracterizado de acuerdo a la distribución temporal del periodo de 1987 a 2016 a 

través de la temperatura media y la precipitación pluvial anual. La correlación 

espacial entre la eficiencia técnica y el clima fue estimada con el Índice de Moran 

bivariado. Los resultados identifican que en 2015 y 2016 el 18% de la muestra 

fueron unidades productivas ecoeficientes y en 2017 fue de 26%. Los resultados de 

este modelo establecen que existe probabilidad de correlación espacial entre 

ecoeficiencia y precipitación sin embargo no existe correlación entre ecoeficiencia y 

temperatura. El modelo tiene como objetivo maximizar el valor de la producción y el 

área preservada de bosque manteniendo constantes las cantidades de insumo, 

esos índices calculados se pueden transformar en herramientas de toma de 

decisión para la gestión de recursos presupuestarios o políticas públicas 

coordinadas entre municipios. 

Palabras clave: Ecoeficiencia, clima, agricultura, correlación espacial, índice de 

moran bivariado, bosque mesófilo de montaña, DEA, Puebla. 
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Abstract 

The combination of endogenous production factors settle the level of efficiency of 

agricultural activities; even so, there are exogenous factors such as climate that can 

affect the performance of production units. This study pretended to make the spatial 

correlation analysis of technical eco-efficiency and temperature and rainfall in 2015, 

2016 and 2017 of a sample of fifty municipalities with rural activities which are 

situated in the State of Puebla within the Mountain Mesophilic Forest. To estimate 

technical efficiency was used the output-oriented DEA method, the people dedicated 

to the agricultural sector, the agricultural area and the equivalent CO₂ emissions 

were defined as input variables; the value of total production and the area of forest 

and jungle preserved were considered outputs. The climate was defined according 

to the temporal distribution of the period from 1987 to 2016 using the average 

temperature and annual rainfall. The spatial correlation between technical efficiency 

and climate was estimated with the Moran´s bivariate correlation index. The results 

identify that in 2015 and 2016 18% of the sample were eco-efficient units and in 2017 

it was 26%. The conclusions of this model establish that exists a probability of spatial 

correlation between eco-efficiency and precipitation, but there is no correlation 

between eco-efficiency and temperature. The model aims to maximize the value of 

production and the preserved area of forest by keeping the amounts of input 

constant. These calculated indices can be transformed into decision-making tools 

for managing budgetary resources or coordinated policy design among 

municipalities. 

Keywords: eco-efficiency, climate, agriculture, spatial correlation, Moran´s bivariate 

correlation index, Mountain Mesophilic Forest, DEA, Puebla.   
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente más discutidos 

es el cambio climático causado por la acumulación de gases de efecto invernadero 

(GEI). Con los años, crecen las evidencias empíricas de que la interferencia 

antropogénica ha alterado significativamente la concentración de GEI en la 

atmósfera (Reay et al., 2007). Esta acumulación de GEI se identifica como la causa 

más probable del cambio en los patrones de precipitación y temperatura, así como, 

de otros episodios meteorológicos extremos observados en el planeta.  

Entre las actividades antropogénicas con mayor impacto en el medio 

ambiente, se destaca la agricultura, que asume, en este tema, un doble papel, tanto 

de actor como de afectado. Por un lado, las emisiones del sector, junto con la 

deforestación para la conversión de la tierra plantada, representan entre el 17% y el 

32% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (Porter et al., 2017). 

Además, estas emisiones van en incremento sobre todo en los países en desarrollo. 

Lo anterior se explica por el crecimiento de la producción agropecuaria, del uso de 

agroquímicos, de recursos hídricos, potenciado a su vez por el aumento de la 

demanda mundial de alimentos y por variabilidad en la canasta de consumo que 

tienen origen en la elevación de su nivel de renta en algunos países en desarrollo. 

Por otro lado, en el Informe sobre Política Alimentaria son presentados los 

impactos del cambio climático, se sugiere que éste tendrá afectaciones negativas 

sobre la agricultura y el bienestar humano, efectos directos en el rendimiento de 

cultivos, disponibilidad de recursos hídricos, así como en los precios, producción y 

consumo de los alimentos, mismo que está determinado por la demanda, aunado 

finalmente a cambios en el consumo de calorías de las poblaciones teniendo como 

consecuencia una malnutrición (Nelson et al., 2009). La degradación de los 

ecosistemas rurales podría llevar a la degradación del suelo fértil y, en caso 

extremo, a la pérdida total de la capacidad productiva en cultivos valiosos como el 

arroz, trigo, maíz, soja y cacahuate. Incluso, la vida oceánica y la piscicultura se 

verán asimismo arduamente afectados en determinadas zonas por cambios en la 
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temperatura, acidez y salinidad del agua, así como, al incremento del nivel del mar. 

(Reay et al., 2007) 

Teniendo en cuenta este contexto, el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha analizado nuevas 

estrategias de concebir el desarrollo agropecuario de forma más amigable con el 

medio ambiente. Entre estas estrategias sobresale el concepto ecoeficiencia que es 

una de las formas de Agricultura Ambientalmente Inteligente (AAI) que no solo 

identifica las mejores prácticas agronómicas y veterinarias, sino que determina 

también metas de adaptación que maximizan la producción y minimizan el impacto 

ambiental. 

Lo anterior está inmerso en el campo de la economía, en este sentido, 

Verfaillie & Bidwell definen la ecoeficiencia como la capacidad de una unidad 

productiva (granja, industria, sector, país, etc.) de producir más y mejor, con un 

menor uso de recursos y con un impacto ambiental mínimo, buscando así construir 

una sociedad más sostenible. (Verfaillie & Bidwell, 2001) 

El concepto de ecoeficiencia entra en boga en la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible (CEMDS o Eco-92) de Río de Janeiro en 1992, a través de su 

publicación Changing Course (Schmidheiny, S., & Timberlake, L., 1992) mismo que 

fue visto como una estrategia para el cumplimiento de la Agenda 21, uno de los 

resultados clave de la conferencia Eco-92, para promover el desarrollo sostenible 

de cada país y del planeta como un todo. (J. Leal, 2005) 

Actualmente, está en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la 

cual, se entiende como un plan de acción mundial en pro de la sociedad, el planeta 

y la prosperidad. Examina las posibles maneras para fortalecer la paz universal y la 

supresión de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, hacer realidad los 

derechos humanos de todos los individuos y lograr la igualdad de género, con todo 

ello se espera avanzar hacia el desarrollo sostenible. La Agenda se compone de 17 

objetivos y 169 metas de carácter universal, las cuales engloban las tres 
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dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental (SIODS, 

2020). 

Para Rosano et al. (2018) la ecoeficiencia muestra la capacidad de una 

unidad productiva para producir más con menor consumo de recursos naturales y 

mínimo impacto ambiental. Entendido de esa manera, la ecoeficiencia se perfila 

como un camino para el cumplimiento de metas globales, por lo cual numerosos 

teóricos y estudios empíricos se han enfocado en problemas de eficiencia, en 

evaluación de impacto ambiental y en los determinantes de la ecoeficiencia.  

En la actualidad, la ecoeficiencia ha ganado importancia a nivel internacional 

como una herramienta que contribuye con la sustentabilidad, puesto que el modelo 

económico actual ha derivado en problemas ambientales, como emisión de 

contaminantes a la atmósfera, menor calidad del recurso hídrico, problemas de 

residuos sólidos y, además, un cambio en el clima. 

México, gracias a factores como su ubicación latitudinal y sus múltiples 

relieves, posee una gran variedad de ecosistemas, que van desde montañas y 

volcanes hasta profundos mares, desiertos, arrecifes de coral, bosques nublados y 

lagunas costeras (CONABIO, 2020). De dichos ecosistemas presentes en el país, 

los bosques nublados albergan numerosas especies teniendo así una importante 

relevancia biológica ya que estos bosques capturan y controlan los flujos de agua 

con lo cual contribuyen a saciar el consumo humano. (CONABIO, 2020). Como 

consecuencia de la niebla permanente es posible tener aún las condiciones 

ecológicas de los bosques mesófilos que, en contraste, con el calentamiento global, 

la cantidad de humedad se está reduciendo críticamente de estos ecosistemas en 

las temporadas habituales. (CONABIO, 2014) 
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 Justificación 

La importancia del tema seleccionado recae en la ausencia, de una 

metodología que considere el clima como una variable exógena a los modelos 

establecidos de la evaluación de ecoeficiencia, por tanto, contribuye a resolver una 

brecha en la literatura del modelo DEA, estableciendo una innovación metodológica, 

que conduzca a la construcción de las políticas públicas y privadas. 

Contribuye también a lograr el ODS 12-Producción y consumo responsables 

de la ya mencionada agenda 2030; puesto que, de acuerdo con Naciones Unidas. 

(2018) son urgentemente necesarias medidas que garanticen que al saciar la 

demanda actual de servicios éstas no generen un abuso de las riquezas y por ende 

evitar una degradación medioambiental. Del mismo modo, con el fin de incrementar 

la eficiencia en los recursos, disminuir los desechos e incorporar las técnicas 

sustentables en los diversos sectores económicos, se deben adoptar normativas. 

Tradicionalmente ha habido un predominio de la investigación sobre la 

agricultura con un enfoque puramente económico. Por lo tanto, uno de los méritos 

científicos de esta investigación es precisamente la posibilidad de incorporar los 

impactos ambientales y factores climáticos en la evaluación de la eficiencia e 

identificación de las mejores prácticas ecoeficientes. En otras palabras, la relevancia 

de la investigación radica en identificar las posibilidades de aumentar el suministro 

de productos deseados y minimizar, al mismo tiempo, el impacto ambiental y el uso 

de factores productivos, lo que hace que el dilema tradicional de “trade-off” entre 

producción o preservación ambiental sea más flexible, buscando un resultado de 

ganar-ganar. 

Además de la justificación científica, los resultados de este trabajo tienen una 

contribución práctica. Pueden usarse como subsidios para nuevas políticas públicas 

que buscan la mejora económico-ambiental de la región estudiada. 
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 Problema de investigación  

Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, de los cuales México 

forma parte, junto con actores de la sociedad civil, el gremio académico y privado, 

emprendieron una fase de negociación, democrática y participativa, cuyo producto 

es la proclamación de la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Naciones Unidas, 2016) 

Dicha agenda, es un pacto universal hecho tanto por naciones desarrolladas 

como aquellas en vías de desarrollo, considerandose entre cosas, los medios de 

implementación para la prevención de desastres por eventos naturales extremos, la 

mitigación y la adaptación al cambio climático. (Naciones Unidas, 2016) 

En México, el tema de la ecoeficiencia y el cambio climático es también 

preocupante. Esto se debe a la necesidad de elevar la producción agrícola y la 

seguridad alimentaria de una población creciente, así como, de mitigar los posibles 

efectos negativos de los factores climáticos en conservación de las riquezas 

biológico-ecológicas del país.  

En la región cafetalera de la Sierra Norte de Puebla, esta preocupación se 

fundamenta en los cambios en el ecosistema y tendencias socioeconómicas 

observadas en las últimas décadas. Estudios realizados por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), mencionan algunas 

amenazas para esta región. 

Ante dicho contexto se desarrolla la presente investigación con el fin de hallar 

si existe correlación espacial entre los niveles de ecoeficiencia de las actividades 

agropecuarias y las variables de temperatura y precipitación pluvial de los 

municipios poblanos del Bosque Mesófilo de Montaña. 

 Preguntas de investigación: 

¿Existen diferencias en los niveles de ecoeficiencia agropecuaria de los 

municipios poblanos del Bosque Mesófilo de Montaña? 



8 

 

¿Es posible definir metas de mejora en la ecoeficiencia de los municipios de 

bajo desempeño con base en las mejores prácticas? 

¿El clima está correlacionado espacialmente con los niveles de ecoeficiencia 

calculados de los municipios poblanos del Bosque Mesófilo de Montaña de México? 

En la literatura científica, estas cuestiones no han alcanzado un nivel 

avanzado. Se identificaron múltiples investigaciones, predominantemente en el 

privado y sectores y solo fue encontrado el trabajo “Atlas de Ecoeficiencia. 

Ecoeficiencia municipal de algunos municipios cafeteros del estado de Puebla”, del 

CIIEMAD- IPN. (Pensado-Leglise et al., 2019)  

 Objetivo general 

Para dar seguimiento al trabajo antes mencionado, el objetivo general de esta 

tesis es: 

Determinar la correlación espacial de los niveles de ecoeficiencia y el clima 

caracterizado por las variables de temperatura y precipitación pluvial en los 

municipios poblanos que están inmersos en el BMM.  

 Objetivos específicos  

1) Calcular los niveles de ecoeficiencia y las medidas de mejora en el 

desempeño económico ambiental de los municipios estudiados.  

2) Caracterizar la distribución histórica del clima a través de las variables 

de la temperatura y la precipitación pluvial- 

3) Estimar la interacción espacial de la ecoeficiencia técnica y el clima de 

los municipios poblanos que están inmersos en el BMM. 

Para lograr los anteriores objetivos ha sido utilizado el método DEA, basado 

en las variables clásicas de la actividad agrícola y la internalización de dos 

externalidades (una positiva y otra negativa). Además, para la identificación de la 
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correlación de la ecoeficiencia y el clima se usarán técnicas de análisis de datos 

espaciales. 

El presente trabajo de investigación está compuesto por la presente 

introducción como primer capítulo, el cual aborda los aspectos generales a los que 

se recurre en el texto, se expresa el planteamiento del problema, se presenta el 

estudio y se da a conocer el propósito del mismo. Se incluyen así mismo las 

preguntas de investigación, los objetivos y justificación de este trabajo.  

El capítulo dos corresponde al marco teórico que se centra en abordar 

conceptos y medidas de la teoría de la producción, los métodos para estimar la 

eficiencia, seguido de los antecedentes internacionales, los métodos utilizados, los 

objetivos alcanzados y los hallazgos que ayudaron a aterrizar el presente texto. 

En el capítulo tres se describen las generalidades del área de estudio, es 

decir, los municipios poblanos que se encuentran en el Bosque Mesófilo de Montana 

de la Sierra Madre Oriental (SMO), puesto que son las unidades económicas 

estudiadas en el método del Análisis Envolvente de Datos (DEA). Se mencionan los 

aspectos geográficos, demográficos y económicos de la región de estudio. 

En el cuarto capítulo se ejecuta la metodología, desde las unidades, datos y 

definición de variables endógenas del método DEA en los años 2015, 2016 y 2017. 

La descripción del clima de la muestra de municipios 

En el quinto capítulo se presentan los resultados de los niveles de 

ecoeficiencia estimados en el capítulo número cuatro, cuyos valores son 

correlacionados espacialmente con el clima mediante el índice bivariado para así 

dar respuesta a las preguntas de investigación y lograr los objetivos planteados. 

Finalmente, en el capítulo seis, a partir de los hallazgos se presentan las 

conclusiones y de igual modo un listado de recomendaciones. 



10 

 

2 MARCO TEÓRICO 

Ya que es necesario estimar la ecoeficiencia de la producción agropecuaria, 

en esta sección son presentados los fundamentos teóricos del análisis de 

productividad y eficiencia. Así mismo, son definidos los conceptos de producción, 

tecnología y conjunto de posibilidades de producción (CPP). 

 Teoría de la producción 

Para Sánchez (2007) el proceso de producción se reduce a una función 

matemática, cuyo objetivo es representar la transformación más eficiente de 

insumos a productos, lo cual se lleva a cabo a través de una relación tecnológica 

generalmente definida como una función homogénea de grado uno de tres factores 

clásicos: la tierra, el trabajo y el capital; es caracterizada por reportar en los factores 

productivos, productividades marginales positivas con rendimientos deccrecientes. 

Para lograr una mejor comprensión de lo expuesto anteriormente, es 

necesario definir conceptos como producción y tecnología 

• Producción 

La producción, tiene por meta la satisfacción de la demanda de las 

necesidades o deseos del mercado, lo que implica la transformación de bienes y 

servicios en nuevos bienes y servicios con utilidad mayor.  Dichos bienes se 

denominan factores productivos, medios de producción, insumos, entradas o inputs. 

Forman a su vez un amplio conjunto necesario para el proceso productivo. 

Por lo general, estos insumos también llamados inputs son agregados como 

trabajo (capital humano), capital y tierra (capital natural). El capital incluye tanto los 

recursos monetarios como los físicos (maquinaria, equipo, instalaciones, etc.). La 

tierra caracteriza los recursos naturales como agua, tierra, minerales, mismos que 

pueden ser o no renovables. 

Los productos, bienes, servicios, pueden ser llamados también salidas u 

outputs. Ellos a su vez tienen la posibilidad de ser de dos tipos: el primero incluye 
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los productos deseables que satisfacen necesidades sociales a través del mercado 

y los mecanismos de precios; el segundo, contempla las externalidades del proceso 

productivo que se caracteriza por no tener ni precio ni mercado. Las externalidades 

son los efectos secundarios de una decisión sobre quienes no han participado en 

ella, dichos efectos pueden ser positivos o negativos. Mejor denominados como 

externalidades, que hacen alusión a las actividades de una empresa que tienen 

efectos en otras. (European Commission, 2005)  

La externalidad negativa engloba aquellos perjuicios para la sociedad, cuyas 

actividades de producción o consumo no se hallan consideras en sus costos. Las 

externalidades reflejan las asignaciones no eficientes de los recursos, es decir, 

representan pérdidas sociales, ambientales y por tanto costos adicionales. (Coase, 

1960) 

Tecnología 

El proceso productivo es caracterizado por la tecnología que resulta de la 

incorporación del conocimiento científico en este proceso. La tecnología representa 

la principal restricción que enfrenta el gerente en la optimización de resultados, y en 

consecuencia, su conocimiento se convierte en un requisito previo para el análisis 

del desempeño.(Rosano, C. & Pereira, 2018). 

Conjunto de posibilidades de Producción 

La tecnología de un determinado sector productivo es definida por el CPP. 

Formalmente, 

𝐶𝑃𝑃 =  {(𝑥, 𝑦): 𝑥 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑦} 

En el que  𝑥 =  (𝑥𝐴, 𝑥𝐵, . . . , 𝑥𝑀) es el vector o conjunto de insunos que, después de 

combinados y transformados, pueden producir un vector de nuevos bienes y 

servicios 𝑦 =  (𝑦𝐴, 𝑦𝐵, . . . , 𝑦𝑁) en un determinado periodo de tiempo. Ese vector 
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puede incluir productos deseables y no deseables. Entonces, cada par de vectores 

(𝑥, 𝑦) representa un proceso productivo factible, observado o no empíricamente. 

El CPP muestra las cifras viables de los bienes  y servicios (y) 

producidos por una sociedad que posee tanto una variedad de factores de 

producción (x) como conocimientos tecnológicos en un lapso de tiempo 

determinado. (véase figura 1) 

Figura 1  

Conjunto de Posibilidades de Producción 

 

La figura 1, representa las unidades A, B y C que, con la tecnología existente 

y en un periodo de tiempo, generan el producto 𝑦 usando el insumo 𝑥. El punto D 

representa una posibilidad de producción imposible con la tecnología  
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Para interrelacionar esos conceptos, teniendo en cuenta varios factores de 

producción y varios productos, existen dos formas de representar el CPP: conjunto 

de insumos factibles para un determinado nivel de producción (véase figura 2 a), y 

conjunto de producción para un determinado nivel de insumo (véase figura 2 b). 

(Farrell, 1957) 

Figura 2 

Formas de representar el CPP 

 

Nota. a) CCP para un determinado nivel de producción. b) CCP para un determinado nivel 

de insumo 

 Conceptos y medidas de producción y eficacia 

Ya que suelen ser usados muy comúnmente como sinónimos, deben ser 

definidos los conceptos de eficacia, productividad y eficiencia. Ellos representan 

aspectos diferentes del proceso de producción, son indicadores que pueden ser 

usados en las iniciativas públicas y privada, identificación de las mejores prácticas 

de producción, identificar holguras y ociosidades permitiendo así la creación de 

a) b) 
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nuevos servicios, definir estimaciones, pago de incentivos y gratificaciones. 

(Rosano-Peña, 2012) 

 Eficacia 

Rosano & Pereira (2018) mencionan que, la eficacia consiste en el logro de 

un objetivo formulado, donde lo fundamental es alcanzar las metas, se enfoca en el 

resultado, no importa cuáles recursos fuesen empleados y como fuesen usados. Es 

ser objetivo y cumplir con su planificación inicial. Por lo tanto, la eficacia se orienta 

principalmente al resultado obtenido, sin tener en cuenta los recursos utilizados para 

ello. 

Se puede medir por la relación entre resultados obtenidos y posibles, esto 

quiere decir que, ser eficaz es lograr, alcanzar, inclusive superar un propósito 

establecido (Soares, 2017). Sin embargo, existen complicaciones cuando existen 

múltiples objetivos para ser alcanzados simultáneamente, para ello se pueden 

utilizar métodos multicriterio que posibilita la modelación de la complejidad del 

problema (Rosano-Peña, 2012).  

 Productividad 

El término productividad fue utilizado por el economista François Quesnay en 1766 

y hasta el día de hoy es uno de los conceptos más utilizados en el vocabulario de 

los negocios (Martins, P. G., Laugeni, 2005). La productividad de una unidad 

productiva es la relación entre las salidas y las entradas, necesarias en la 

producción. (Coelli, T.; Rao, D.S.P.; Battese, 1998) La ecuación abajo muestra 

como contabilizar la productividad cuando existe un insumo y se genera un 

producto. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

Generalmente es medida por trabajador, midiendo así la cantidad de 

producto obtenido por unidad de trabajo. La productividad de cada punto del CPP 
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puede ser representada por la inclinación de las rectas (y/x) que parten del origen y 

pasan por el punto en cuestión. Debido a que muestran el nivel de aprovechamiento 

de solo un insumo, esa productividad se denomina productividad parcial. (Rosano, 

C. & Pereira, 2018) 

Farrell propuso el usando las otras dos formas de representar el CPP: 1) 

conjunto de insumos factibles para un dado nivel de producción, y 2) un conjunto de 

producción para un dado nivel de insumo, desarrolla otras formas de estimar la 

productividad cuando hay múltiples insumos y productos. 

 Eficiencia 

La eficiencia es generalmente definida como la capacidad (de una persona, 

máquina, técnica o mejora) de conseguir el mejor rendimiento con el mínimo de 

errores, energía, tiempo, dinero, mano de obra, materiales, maquinas o medios.  

En la Economía y la Administración, la eficiencia se puede definir como la 

competencia de utilizar, de la mejor manera posible, los escasos recursos 

disponibles para obtener el desempeño óptimo en los trabajos socialmente 

necesarios.  

De modo tal que, la eficiencia en una unidad productiva es alcanzada cuando se 

maximizan los ingresos y se minimizan los costos, cuando no existe otra unidad o 

combinación de unidades que consiga mejorar la producción y el consuno de 

insumos. Por tanto, es relativo ya que se basa en la comparación de la relación 

costo-beneficio de una unidad productiva con las mejores prácticas, es decir que no 

puede ser medida de forma independiente  de su grupo de comparación. 

 De acuerdo con Farrell (1957) esa eficiencia es denominada eficiencia 

económica o global (EG); que puede ser divida a su vez en dos componentes: 

eficiencia técnica global (ET) y eficiencia de asignación (EA). (véase figura 3) 
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Figura 3  

Tipos de eficiencia 

 

Nota. Tomado de: Rosano & Pereira, 2018. 

La eficiencia técnica global considera solamente los aspectos físicos del 

proceso productivo e indica la habilidad de una organización en la maximización de 

la relación producto insumo (y/x). La eficiencia de asignación (EA) incluye en el 

análisis los precios de los insumos y productos.  

Así, la eficiencia económica o global (EG) es el producto de los factores ET 

y EA, es decir que combina ambas. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐸𝑇 ∗ 𝐸𝐴 
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 Índices orientados a los insumos 

En el conjunto de insumos factibles para un dado nivel de producción las 

unidades productivas que por ejemplo usan dos insumos 𝑥₁ y 𝑥₂ para producir una 

unidad de producto 𝑦 pueden representarse como se muestra en la figura 4. Así, las 

unidades que forman la isocuanta del plano de los insumos se clasifican como 

eficientes en términos técnicos (ET). Ya que reduce los insumos para un nivel de 

producción establecido, aquellas que no alcanzan este mínimo (E, F y G) se sitúan 

por encima de la frontera que es formada por la isocuanta, clasificándose entonces 

como ineficientes.  

La figura 4 muestra que ahora solo C tiene eficiencia de asignación, asigna 

los recursos (x1 y x2) de manera óptima, ya que los costos con estos insumos son 

los mínimos. Ya A está utilizando una tecnología que requiere un presupuesto 

mayor. Por lo tanto, A está operando con ineficiencia de asignación, a pesar de que 

tiene eficiencia técnica. La distancia entre la isocuanta y la línea P-P' representa la 

línea presupuestaria mínima usada para medir la ineficiencia asignativa. Por lo 

tanto, la eficiencia técnica es una condición indispensable, pero no suficiente para 

la eficiencia de asignación. El trayecto (AA´C) ̅ representa el cambio en la 

asignación de recursos que A debe emprender para mejorar la eficiencia de 

asignación. (véase figura 4) 
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Figura 4 

Eficiencia de asignación 

 

Nota. Tomado de: Rosano & Pereira, 2018 

La EA refleja la habilidad de la unidad productiva para definir una 

combinación de insumos y productos que, minimiza los costos y maximiza los 

ingresos. 

 Índices orientados a los productos 

La eficiencia puede ser calculada teniendo un conjunto de producción para 

un dado nivel de insumo. En otras palabras, unidades productivas que producen 

dos diferentes productos 𝑦₁ y 𝑦₂ con un único recurso 𝑥. Lo que se puede 

representar gráficamente por medio de una curva de posibilidades de producción 

en dos dimensiones. (véase figura 5) 
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Figura 5  

Eficiencia orientada a productos 

 

Nota. Tomada de: Schuschny (2007, p. 16) 

 

La curva es la frontera de CPP en el plano de los productos, representada 

por las mejores prácticas en términos técnicos (A y B). Los puntos que están 

situados por debajo de la frontera, la cual representan el límite superior de las 

posibilidades de producción corresponden a unidades de producción ineficientes. 

La distancia que debe recorrer cada unidad ineficiente para alcanzar la 

frontera, representa la menor cantidad por la cual los productos pueden ser 

aumentados sin necesidad de insumos adicionales. 

 Ecoeficiencia 

El prefijo “eco”, se refiere a los asuntos ambientales (Jollands et al., 2004). 

Generalmente, en un proceso productivo, las salidas (outputs) son directamente 

proporcionales a la ecoeficiencia e inversamente proporcional a las entradas 

(inputs).  Un negocio será eficiente si genera mayores valores en  las salidas con 
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una cantidad constante de insumos, o bien mediante un menor uso y consumo de 

los mismos. (Burritt & Saka, 2006)  

Se define en la World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) que: 

La ecoeficiencia se logra mediante la entrega de bienes y servicios a precios 

competitivos que satisfacen las necesidades humanas y brindan calidad de 

vida, al tiempo que se reducen progresivamente los impactos ecológicos y la 

intensidad de los recursos a lo largo del ciclo de vida a un nivel al menos en 

línea con la capacidad de carga estimada de la Tierra. (Stigson et al., 2006) 

Fue en la Conferencia de Río de 1992, donde se actualizaron los 

compromisos adquiridos por los estados y se evolucionó del enfoque ambiental al 

de sustentabilidad, impulsado a nivel también mundial. De acuerdo a Leal (2005) 

fue en los noventas, cuando se comenzaron abordar expresiones como la 

“producción más limpia” y la ecoeficiencia, los cuales se aplican principalmente en 

el sector productivo y a la gestión ambiental en la empresa. 

Además, Leal (2005) afirma que: 

la ecoeficiencia es uno de los movimientos más expandidos en la actualidad 

para colocar la necesaria y fundamental colaboración público-privada en el 

centro de las estrategias de sustentabilidad, en un contexto global de 

crecimiento económico y desarrollo de los mercados que va más allá de las 

fronteras nacionales (p. 9). 

La ecoeficiencia es una concepción que nacida en la Eco 92, en Río de 

Janeiro, como una propuesta fundamentalmente empresarial. Se le acuñe, de 

acuerdo al CEMDS, como una forma de comprometer de manera más proactiva a 

los sectores privados en una senda de sustentabilidad (J. Leal, 2005). 
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. Ashton et al., (2002) comentan que se han mostrado importantes beneficios 

financieros, mayor competitividad, mayor productividad, ahorro en energía y materia 

prima, minimización de desechos y materiales tóxicos, reducción riesgos, mejores 

medidas de sanidad y seguridad que desencadenan en una distinta imagen pública 

y con todo lo anterior una mayor confianza del consumidor.  

Un problema se puede identificar dentro un modelo efectivo basado en el enfoque 

de Triple Bottom Line (TBL) (Rogers & Ryan, 2001); lo que abarca, tanto aspectos 

económicos, como ambientales y sociales; para las operaciones de selección de 

proveedores en las cadenas de suministro presentando un enfoque multicriterio. 

(Govindan et al., 2013) (véase figura 6) 

Figura 6  

Diagrama Triple Bottom Line 

 

Nota. Tomada de: Pache-Durán, 2017 

Es importante desatacar que la eco-eficiencia es una condición necesaria, pero no 

suficiente, para alcanzar la plena sustentabilidad. Debido a sus alcances, es 

necesaria porque integra dos de las principales dimensiones del triángulo de la 

sustentabilidad que considera 3 aspectos: social, económico y ambiental. 
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 Métodos para estimar la eficiencia 

Existen cuatro métodos: 1) modelos econométricos de producción de mínimos 

cuadrados; 2) índices de producción total de los factores (PTF); 3) análisis 

envolvente de datos (DEA); y 4) fronteras estocásticas. Los dos primeros métodos 

son aplicados con mayor frecuencia para agregar datos en serie y proporcionar 

medidas de cambio técnico y/o PTF. Ambos métodos suponen que todas las 

empresas son técnicamente eficientes. Los métodos 3 y 4, por otro lado, se aplican 

con mayor frecuencia a los datos de una muestra de empresas y proporcionan 

medidas de eficiencia relativa entre las empresas. Por lo tanto, estos dos últimos 

métodos no suponen que todas las empresas sean técnicamente eficientes. (Pena-

González, 2017) 

De los métodos anteriores, son dos los abordajes principales para la 

estimación de la eficiencia: los métodos paramétricos y los no paramétricos. 

(Rosano-Peña, 2012) 

 Métodos paramétricos 

La eficiencia es evaluada a partir de una relación funcional concreta entre los 

recursos utilizados y la máxima cantidad de recursos producidos estimándose los 

parámetros de esa función producción por medio de técnicas econométricas. 

(Rosano-Peña, 2012). Además, Las pruebas paramétricas solamente se pueden 

utilizar si los datos muestran una distribución normal, en otras palabras, semejante 

a una curva o campana de Gauss. (Flores-Ruiz et al., 2017) 

 Métodos no paramétricos 

Son usados cuando los datos no muestran una distribución normal. Utilizados para 

las variables cualitativas (ya sean nominales u ordinales) y las cuantitativas 

discontinuas. (Flores-Ruiz et al., 2017) 
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Se asumen pues, hipótesis más flexibles sobre la distribución de las 

variables, no requiere la especificación previa de ninguna relación funcional entre 

insumos y productos, libre de los posibles errores de esa especificación. En dicho 

método, el CPP se determina de una manera más inductiva, a través del conjunto 

de todos los procesos de producción tecnológicamente factible, estimado a partir de 

prácticas observadas empíricamente. Se construye frontera del CPP mediante 

combinación lineal observaciones eficientes y se mide la eficiencia de la distancia 

que separa las unidades de esa frontera. (Rosano-Peña, 2012) 

 Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

La metodología Data Envelopment Analysis (DEA) es un método no paramétrico, 

con múltiples insumos y múltiples productos. Este modelo determina la eficiencia de 

cada etapa al optimizar la división entre la suma ponderada de las entradas y la 

suma ponderada de las salidas. (Farrell, 1957) 

 Esta técnica trae un enfoque de análisis de eficiencia basado en modelos de 

programación matemática, cuyo objetivo es calcular la eficiencia de las unidades 

tomadoras de decisiones (en inglés, Decision Making Unit - DMU), a través del 

volumen de datos utilizado como entradas, y para los resultados obtenidos, salidas. 

Esta técnica, calculando la productividad, construye una frontera convexa y lineal 

por partes con las mejores prácticas en la muestra evaluada. Estas unidades son la 

referencia o puntos de referencia para DMU ineficientes. (Soares, 2017) 

 

 Antecedentes sobre eficiencia y DEA  

Han existido diversos puntos de vista y publicaciones de numerosos teóricos 

a través de los años y alrededor del mundo, como se ha descrito anteriormente. A 

continuación, son mencionados algunos de los trabajos que hicieron uso del método 

DEA, sus variables, aplicaciones, resultados y su perspectiva sobre la ecoeficiencia. 



24 

 

En 2014, en Corea del Sur científicos se reunieron en el XX Congreso Mundial 

de Ciencias del Suelo (WCSS) para una sesión sobre Soluciones Ecoeficientes 

Africanas para la Inseguridad Alimentaria y el Cambio Climático. Los participantes 

intercambiaron ideas sobre cómo se puede aplicar la experiencia en ciencias del 

suelo para desarrollar posibles soluciones a las limitaciones de producción de 

alimentos, los impactos del cambio climático y la degradación del suelo y la tierra 

en África. Las presentaciones incluyeron la ecoeficiencia del manejo integrado de la 

fertilidad del suelo, una lente de servicios ecosistémicos para brindar una 

perspectiva a escala de paisaje a los problemas de degradación de la tierra, 

investigación dirigida a revertir y mitigar la degradación de la tierra a través de 

inversiones reorientadas por donantes y gobiernos, y la adopción de estrategias 

específicas del sitio, sensibles a la equidad.  (Sommer & Braslow, 2016) 

Lo anterior, sugiere la posibilidad de converger hacia una agricultura 

climáticamente inteligente (CSA), la cual “persigue tres objetivos principales: el 

aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, la adaptación y la 

creación de resiliencia ante el cambio climático y la reducción y/o absorción de 

gases de efecto invernadero, en la medida de lo posible” (FAO, 2020). 

Posterior a la Segunda Conferencia Mundial sobre Agricultura, Seguridad 

Alimentaria y Cambio Climático en Hanoi en 2012, el libro de consulta sobre CSA 

avanzó aún más el concepto, con la intención de beneficiar principalmente a los 

pequeños agricultores y las personas vulnerables en los países en desarrollo. La 

incorporación de la seguridad alimentaria como un imperativo para la CSA lo 

diferencia de conceptos como la intensificación sostenible y la ecoeficiencia. 

(Neufeldt et al., 2013) 

Chavas y Cox (1994), en su trabajo titulado "A primal-dual approach to 

nonparametric productivity analysis: The case of U.S"; con el fin de explorar el uso 

del diseño no paramétrico primarios y dual en el análisis de la productividad, se 

aplicó la metodología de estimación de la frontera de producción a la agricultura de 

Estados Unidos, desde 1950 a 1982 que indicó la existencia de grandes diferencias 
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en los límites no paramétricos de la tecnología latente. Dichos límites, se interpretan 

como índices de productividad cuyo origen puede estar suscitado por la eficiencia 

de asignación, la cual está relacionada con el precio. Se encontró que las medidas 

primarias (límites inferiores) no implican ningún cambio técnico en la agricultura 

estadounidense, mientras que las medidas duales (límites superiores) indican un 

progreso técnico importante. 

Para medir la eficiencia técnica y la eficiencia de asignación en los marcos de 

minimización de costos y maximización de beneficios Kunbhakar, (1996) hizo uso 

de los modelos primario y dual, los cuales se consideran para la medición o 

estimación de la eficiencia, con especial énfasis en múltiples entradas (inputs) y 

múltiples salidas (outputs). En el modelo primario es utilizada una función de entrada 

y salida separable (la función de producción con elasticidad de sustitución constante 

CES elasticidad constante de la función de salida de transformación y la función de 

entrada de Cobb-Douglas) 

Uno de los objetivos de la metodología DEA es el establecimiento de mejoras 

para alcanzar la ecoeficiencia, como lo mencionan Leal et al., (2012); en su estudio 

de caso, sobre el transporte brasileño, fueron analizadas 10 rutas de a través de la 

metodología DEA proponiendo las pautas para mejorar aquellas rutas de transporte 

que no se consideraron 100% relativamente ecoeficientes. Lo anterior dio las pautas 

al gobierno brasileño para desarrollar un plan de mejora en la infraestructura de 

transporte de bioetanol, tiene el potencial para ser utilizado en el impulso de mejoras 

a corto plazo en el transporte por carretera de bioetanol. 

Sumado a esto, Rosano-Peña & Daher (2015) usaron el método DEA y las 

funciones de distancia direccional (DDF) para evaluar el impacto de las regulaciones 

ambientales en la caída de la productividad y la ecoeficiencia de la agricultura 

brasileña. La metodología fue aplicada en 33 DMU: 27 Estados de la Federación y 

las cinco regiones geográficas de Brasil en su conjunto; consideraron tres insumos 

y tres productos, uno de los cuales es deseable y los otros dos indeseables. Los 

resultados muestran que las DMU se enfrentan a normas ambientales que impiden 
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la eliminación gratuita de la producción no deseada y por otro lado se ve 

comprometido el potencial para aumentar la producción deseable.  

En Chile, Molinos-Senante et al. (2018) aplicaron el modelo DEA convencional 

en una muestra de veintitrés empresas de tratamiento de aguas residuales, con tres 

insumos y cuatro productos. Los resultados arrojaron que el porcentaje de agua no 

facturada y la densidad de clientes son factores que influyen en la eficiencia de las 

empresas chilenas de agua y alcantarillado, con lo cual enfatizan que existe una 

pauta para conseguir fijar tarifas de agua en países que desean mejorar políticas 

públicas o reducciones en el agua o premios o sanciones. 

En China, la cuenca del río Heihe ha sufrido una grave escasez de agua, un 

aumento de la producción agrícola, un ajuste de uso del suelo y sequías como 

producto de la urbanización y el cambio climático. En este sentido, Zhan et al., 

(2018) se plantearon buscar soluciones para estimular la producción agrícola de 

tierras cultivables y lograr un funcionamiento sostenible, con la ayuda de la 

metodología DEA, cuyos insumos del modelo incluyeron el área sembrada y el 

trabajo agrícola, la potencia de las máquinas agrícolas en general y los fertilizantes, 

como variable producto fue tomada la producción agrícola bruta. Los resultados 

muestran una producción inestable en la cuenca del río Heihe entre los años de 

1990 y 2012. En adición establecen que debe evaluarse la eficiencia de la 

producción agrícola y establecerse medidas de adaptación al cambio climático  
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3 ÁREA DE ESTUDIO 

 En este apartado se hace una presentación de las características de la región 

de estudio, de sus dimensiones geográficas, sociales y económicas, con el objetivo 

de caracterizar este espacio como el objeto a estudiar. 

 Aspectos geográficos 

De acuerdo a CONABIO, existen 152 sitios con alta biodiversidad, cuyos 

espacios necesitan de acciones decisivas para fortalecer tanto su preservación, 

como conservación, rehabilitación y recuperación para así lograr mantener los ciclos 

biogeoquímicos de la naturaleza.(SEMARNAT, 2018) 

Los 152 sitios mencionados anteriormente favorecen condiciones 

particularmente importantes para la biodiversidad, gracias a sus características 

físicas y bióticas. Son clasificados en Regiones Hidrológicas Prioritarias, Regiones 

Prioritarias Marinas y Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) (Arriaga et al., 2000c) 

(véase figura 7) 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tacerca.html
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Figura 7  

Regiones Terrestres Prioritarias. Región Sur-Sureste 

 

Nota. Tomada de: Arriaga, L., J.M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa 

(coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Escala de trabajo 1:1 000 000. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México 

SEMARNAT (2018) define las RTP como “unidades estables en la parte 

continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza 

ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así 

como una integridad ecológica funcional significativa” 

Se destacan las RTP-102 y RTP 105, donde resalta la existencia del BMM 

representativos de la SMO, entre los límites de los estados de Hidalgo, Puebla y 
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Veracruz. Para fines de esta investigación se tomaron los municipios poblanos de 

las RTP 102 y 105 que se encuentra inmersos en los BMM. 

RTP 102  

Ubicada entre las coordenadas 19° 46' 23” a 20° 11' 55” latitud N y 97° 09' 17” a 

97° 38' 36” longitud W. Los límites orográficos van desde los 400 msnm en el sur y 

de 800 msnm al norte incluso superando los 2,500 msnm en su parte más alta. Su 

superficie es de 3,935 km² con un valor para la conservación de 3. (Arriaga et al., 

2000c) 

 Al norte del área se encuentran las superficies de BMM más integrados. La 

diversidad forestal presente corresponde a bosque mesófilo, encinares y bosques 

de pino amarillo. Al sur se encuentran fragmentos del BMM con vegetación 

secundaria y con pastizales inducidos, la RTP está conformada por la cuenca alta 

del río Necaxa. Entre los 400 y los 800 msnm se ha puntualizado en la existencia 

de selva lluviosa de montaña y selva alta, con la presencia de árboles ornamentales. 

Después de los 800 msnm comienza una intercalación de bosques mesófilos con 

árbol del ámbar y helechos y bosques de pino con mixtos de pino-encino. Próximo 

al municipio de Pahuatlán, en las cúspides el BMM cuenta con muchos elementos 

de origen neártico. En cambio, en zonas de la sierra que se ubican a contra viento, 

existe otra intercalación de bosques húmedos de encino, pino y mixtos. 

 El uso de suelo del bosque mesófilo de montaña es 42% bosque de espesa 

vegetación, de alta humedad y clima templado, presentado en laderas mayores a 

los 800 m (Rendón Correa & Gual Díaz, 2014). El uso de suelo dedicado a la 

agricultura, pecuario y forestal es de 41%. El uso de suelo del bosque de pino es 

11% en zonas frías y templadas. Otro uso de suelo reporta el 6%. Las elevadas 

tasas de desmonte desencadenaron en grandes segmentaciones de los hábitats, la 

desmedida explotación de madera se considera un problema esencial. (Arriaga et 

al., 2000a) 
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Arriaga et al. (2000a) detallan que en la zona norte no tienen conocimiento 

acerca de actividades para la conservación. Caso contrario ocurre en torno a la 

parte central y sur, donde trabajan la UAV y el IE. En adición, como medida de 

conservación se contabilizaron 120 ha de bosque mesófilo por poseedores de 

terrenos en el municipio de Xicotepec de Juárez. 

RTP 105 

Se ubica entre las coordenadas 19° 56' 30'’ a 21° 06' 40” latitud N y 97° 50' 55” 

a 98° 49' 32” longitud W. Los limites topográficos del bosque mesófilo se presentan 

en laderas superiores a los 800 y hasta los 1,800 msnm. Su superficie es de 1,284 

km² con un valor para la conservación de 3. (Arriaga et al., 2000b) 

El uso de suelo para agricultura, pecuario y es de 78%. puede ser permanente 

o de temporal. El uso de suelo para el bosque mesófilo de montaña con vegetación 

densa, muy húmedos, de clima templado representa el 10%. El bosque de pino es 

del 7% y otros 5%. La deforestación, la ganadería extensiva, además del cultivo de 

árboles frutales y un desmedido turismo en la zona, llevaron conjuntente a una gran 

fragmentación de la vegetación. (Arriaga et al., 2000b) 

Para efectos de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 

Puebla, en su artículo 3 se establece que se divide al estado en siete regiones 

económicas.(Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, 

2019) En este estudio se contemplan algunos de los municipios de la región IV y V, 

Región Sierra Nororiental y Región Sierra Norte respectivamente. (Véase figura 8) 
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Figura 8  

Regiones económicas IV y V del Estado de Puebla. 

 

Nota. Elaboración propia con información de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado de Puebla. 

Por otro lado, para identificar las áreas más prioritarias para la conservación del 

bosque mesófilo de montaña, la CONABIO delimita regiones y subregiones. 

(Conabio, 2018) En el estado de Puebla existe el BMM entre las subregiones de 

Huasteca Alta Hidalguense y Sierra madre Oriental Plegada. (Véase figura 9) 
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Figura 9  

Regiones económicas IV y V y Subregiones del BMM 

 

Nota. Elaboración propia con información de CONABIO, 2018 

De lo anterior, se integran en total como el área de estudio, 50 municipios del 

norte y nororiente de Puebla con presencia del BMM. (véase tabla 1 y figura 10) 

Tabla 1  

Municipios poblanos del BMM 

Clave 

Municipal 
Municipio 

Región 

Económica 

Región 

Terrestre 

Prioritaria 

Subregión 

del BMM 

002 Acateno Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

006 Ahuacatlán Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

008 Ahuazotepec Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

014 Amixtlán Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

017 Atempan Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

025 Ayotoxco de Guerrero Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 
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028 Camocuautla Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

029 Caxhuacan Sierra Nororiental 105 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

030 Coatepec Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

043 
Cuetzalan del 

Progreso 
Sierra Nororiental 105 

Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

049 Chiconcuautla Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

054 Chignautla Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

057 Honey Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

068 
Hermenegildo 

Galeana 
Sierra Norte -- 

Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

071 Huauchinango Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

072 Huehuetla Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

075 Hueyapan Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

076 Hueytamalco Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

077 Hueytlalpan Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

078 Huitzilan de Serdán Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

080 Atlequizayan Sierra Nororiental 105 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

084 Ixtepec Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

088 Jonotla Sierra Nororiental 105 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

089 Jopala Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

091 Juan Galindo Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

100 Naupan Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

101 Nauzontla Sierra Nororiental 105 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

107 Olintla Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

109 Pahuatlán Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

123 San Felipe Tepatlán Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

158 Tenampulco Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

162 
Tepango de 

Rodríguez 
Sierra Norte -- 

Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 
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167 Tepetzintla Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

173 
Teteles de Ávila 

Castillo 
Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

174 Teziutlán Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

178 Tlacuilotepec Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

183 Tlaola Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

184 Tlapacoya Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

186 Tlatlauquitepec Sierra Nororiental -- Sierra Madre Oriental Plegada 

187 Tlaxco Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

192 
Tuzamapan de 

Galeana 
Sierra Nororiental 105 

Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

197 Xicotepec Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

202 
Xochitlán de Vicente 

Suárez 
Sierra Nororiental 105 

Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

204 Yaonáhuac Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

207 Zacapoaxtla Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

208 Zacatlán Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

210 Zapotitlán de Mendez Sierra Norte -- 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

213 Zihuateutla Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

215 Zongozotla Sierra Norte 102 
Mesófilos de San Bartolo 

Tutotepec a Cuetzalan 

216 Zoquiapan Sierra Nororiental 105 Sierra Madre Oriental Plegada 

Nota. Elaboración propia con datos de CONABIO y la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado de Puebla. 
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Figura 10  

Municipios Poblanos dentro de las subregiones del BMM 

 

Nota. Elaboración propia con información de CONABIO 2018 

1.1.1. Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en su artículo 44, señala que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son: 

“las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce 

soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus 

ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas” 

(Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente, 2018). 

El establecimiento de una ANP tiene como finalidad salvaguardar, preservar y 

asegurar el aprovechamiento sustentable de ambientes naturales, especies, 

ecosistemas y monumentos de importancia nacional. Enfatizando en la protección 

de aquellos elementos que están amenazados o en peligro de extinción; así como 
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cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. (Ley General Del 

Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente, 2018) 

Al respecto Martínez (2015) puntualiza que: 

“La declaración de un espacio natural como ANP persigue el objetivo de 

conservar el medio ambiente y de preservar los recursos asociados al espacio 

objeto de protección, promoviendo un uso adecuado y una gestión apropiada 

de dichos recursos e impulsando una sana convivencia y cooperación entre el 

medio natural y la población que vive en esos espacios. En México, la mayoría 

de las ANP se encuentran asentados en pueblos indígenas con altos y 

medianos índices de pobreza” (Martínez, 2015, p. 4). 

Dentro de la Región Central de la Madre Oriental (RCSMO) que comprende los 

estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, se incluyen 

cuatro ANP. Existe un área natural protegida de competencia federal, con zona 

forestal vedada, catalogada como: Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, la cual 

constituye una de las regiones naturales más importantes del estado de Puebla por 

sus recursos forestales e hidrológicos. Tiene una superficie aproximada de 184, 540 

ha. Fue decretada el 20 octubre de 1938. Abarca los municipios de Ahuazotepec, 

Chiconcuautla, Huauchinango, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Tlaola, Xicotepec, 

Zacatlán y Zihuateutla. (CONABIO, n.d.) 

Para el año 2013 en el estado de Puebla se contaba hasta el momento con una 

ANP con proyecto de decreto y otra con decreto. (véase tabla 2) 

Tabla 2  

Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Puebla que conforman la RCSMO  

Nombre ANP Estados y municipios Decreto Programa de manejo 

Proyecto de decreto 

de Región Prioritaria 

para la Conservación 

Bosque Mesófilo de 

Montaña 

Hidalgo, Puebla y 

Veracruz 
No No 
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Área de Protección de 

Recursos Naturales 

Cuenca Hidrográfica 

del Río de Necaxa 

Ahuazotepec, 

Chiconcuautla, 

Huauchinango, 

Jopala, Juan Galindo, 

Naupan Tlaola, 

Xicotepec, Zacatlán y 

Zihuateutla. 

Si 

Si. 

Elaborado, no 

publicado. 

Nota. Elaboración propia con información del PACC-RCSMO 

 Riesgos Naturales 

La región económica denominada Sierra Nororiental se considera una región 

bastante lluviosa; registra precipitaciones de alrededor de 2,700 milímetros anuales 

y en algunos municipios de hasta 4,000 milímetros anuales, provocando serios 

problemas de inundaciones. De la totalidad de los 28 municipios aquellos con índice 

de riesgo global alto que integran la región Nororiental son Teziutlán y Zautla. 

(DECRETO por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para 

el año 2015., 2014) 

Según estimaciones hechas a través del Índice de Riesgo Global, de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) federal, 111 

municipios del estado de Puebla están reconocidos por el Programa de Prevención 

de Riesgos en los Asentamientos Humanos. Los municipios de Ixtacamaxtitlán y 

Zacatlán, los cuales concentran gran parte de la población de la región, se 

consideran con un índice de riesgo global alto 

 Demografía 

En la región Sierra Nororiental están conurbadas dos zonas: la de los municipios 

de Atempan y Hueyapan y la zona de los municipios de Teziutlán y Chignautla; 

asimismo, los municipios de Zaragoza y Tlatlauquitepec se encuentran en proceso 

de expansión urbana y en proceso de conurbación. Zacapoaxtla, por su parte, es 

un municipio con acentuado proceso de urbanización. 
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En la Sierra Norte de Puebla, Ahuacatlán, Ahuazotepec, Camocuautla, 

Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Hermenegildo Galeana, 

Huauchinango, Juan Galindo, Pahuatlán, Tlaola, Xicotepec y Zacatlán se 

encuentran en proceso de expansión urbana. 

La CONANP-GIZ (2013) destaca que uno de los problemas sociales latentes es 

la desvalorización y erosión de la cultura, puesto que lleva a la pérdida de 

conocimientos y prácticas tradicionales valiosas en varias materias como lo son la 

agricultura, la medicina y la gastronomía. Se menciona de igual forma, que en 

consecuencia, la diversidad biológica de las regiones está en peligro, así también 

distintas variedades de especies, ejemplo de esto es el maíz, pues debido al uso de 

semillas con modificaciones genéticas producido por empresas multinacionales hoy 

se ven amenazados los usos y costumbres agrícolas indígenas. 

 Economía 

El medio de subsistencia preponderante es la agricultura y la ganadería en 

pequeña escala. Se cultiva el café de sombra, hortalizas y plantas ornamentales; 

otras actividades en menor proporción, son la extracción de maderables y no 

maderables, artesanías, pesca y apicultura. (CONANP-GIZ., 2013)  

El turismo es un impulsor ya que la región cuenta actualmente con siete 

municipios catalogados turísticamente como Pueblos Mágicos, Cuetzalan del 

Progreso, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Xicotepec Tlatlauquitepec y 

Zacatlán. También se destaca en la región, por su importancia económica y tradición 

serrana, el municipio de Teziutlán, el cual se encuentra en quinto lugar entre los 

municipios de mayor afluencia de visitantes en la entidad que no están catalogados 

como pueblos mágicos. 

Para el año 2010 en la actualización del padrón cafetalero se reportaron que 

el estado de puebla contaba con 48,215 cafeticultores. En adición, entre los 

mayores productores de café a nivel nacional, el estado de Puebla cuenta con el 
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tercer lugar ya que 75% de la producción es destinada a la exportación, 

principalmente de café prima lavado y café de altura. (SIAP-SAGARPA, 2010).  

Debido a los altos índices de marginación y pobreza en la cual se encuentran 

los productores de café, acopiadores compran la mayoría de sus cosechas, a un 

precio menor que su precio comercial. De esta situación Alvarado Méndez et al., 

(2006) manifiestan que en la Sierra Norte de Puebla, mediadores locales y 

regionales que monopolizan la producción controlando así la comercialización del 

café pagan precios muy bajos por el fruto. En consecuencia, se hace notable una 

ausencia de un precio justo, es decir, prevalece la desigualdad entre los precios, el 

pagado al cafeticultor por cada kilo y aquel pagado por el consumidor.  



40 

 

 Programa de adaptación al cambio climático 

El propósito del Programa de Adaptación al Cambio Climático Región Central 

de la Sierra Madre Oriental (PACC-RCSMO) es actuar como instrumento central de 

generación de estrategias territoriales para así tomar de decisiones respecto a 

asuntos tanto de adaptación, mitigación y como monitoreo.  

El producto final del ya mencionado PACC-RCSMO fueron un total de 39 

Estrategias de Adaptación Mitigación y Monitoreo (EAMM). Diez de ellas fueron 

estrategias de prioridad muy alta, catorce de prioridad alta, once de prioridad media 

y cuatro de prioridad baja, cada una de las cuales está encaminada a lograr uno o 

más de cuatro objetos socio-ambientales: 1) recursos hídricos: zonas de recarga 

hídrica, cuerpos de agua como ríos, lagos, manantiales; 2) ecosistemas forestales: 

bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, bosque templado;  3) 

estrategias de vida: agroecosistemas, actividades agroindustriales; y 4) 

organización social: modelos de manejo y gestión de recursos naturales y población 

de la comunidad (CONANP-GIZ., 2013). 

De todas las anteriores, a continuación, se enlistan las EAAM (CONANP-GIZ., 

2013) a las cuales esta investigación es afín, de acuerdo a su prioridad y la 

descripción medida.  

Estrategia 3, ponderada como prioridad alta, encaminada al lograr el objetivo 

de ecosistemas forestales; establece realizar un análisis de riesgo o susceptibilidad 

a perturbaciones por variabilidad climática, como pueden ser incendios, plagas y 

deslaves. 

Estrategia 7, de prioridad alta, para lograr los objetivos de agroecosistemas, 

actividades agroindustriales y manejo y gestión de recursos naturales, se sugiere la 

posibilidad de diseñar sistemas agroforestales que sean añadidos a la 

diversificación de café y maíz, como sistemas que incorporen árboles en la 

producción ganadera. 
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Estrategia 11, de prioridad alta, para alcanzar el objeto socio-ambiental del 

bosque mesófilo de montaña, se establece fomentar la conservación y protección 

de sus áreas a fin de es favorecer su resiliencia ante el cambio climático. 

Estrategia 15, de prioridad alta,  de dimensión transversal, busca crear un 

fideicomiso que apoye proyectos e investigaciones sobre efectos del cambio 

climático en los sistemas biológicos de la RCSMO. 

Estrategia 19, de prioridad alta, de dimensión transversal, sugiere robustecer y 

estimular la vinculación entre la academia, la sociedad y las autoridades 

correspondientes para poner en marcha diversas actividades productivas. 

Estrategia 33, de prioridad media, enfocada al objetivo del bosque mesófilo de 

montaña, pretende enriquecer los cafetales, mediante el uso de especies nativa de 

los géneros: Quercus, Magnolia, Fagus, Carpinus y otras. 

Estrategia 38, prioridad baja, para alcanzar el objetivo de actividades 

agroindustriales, sugiere implementar tecnologías que reduzcan el impacto 

ambiental de la producción agrícola comercial. 

Estrategia 39, prioridad baja, para lograr los objetivos de ecosistemas forestales 

y agroecosistemas, se establece generar una red de diferentes proyectos como de 

investigación de monitoreo, captura y almacenamiento de carbono que estén 

previstos a largo plazo. 
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4 METODOLOGÍA 

Con el fin de determinar la correlación espacial de los niveles de ecoeficiencia 

y de los cambios en los patrones de temperatura y precipitación pluvial, en los 

municipios poblanos que están inmersos en el BMM; es preciso ejecutar los 

siguientes pasos. (véase figura 11) 

Figura 11  

Metodología  

  

 Variables 

Para fines de esta investigación los municipios en lo subsecuente son llamadas 

también unidades productivas en el modelo. Debido a que las cincuenta unidades 

tienen la particularidad de consumir los mismos recursos para generar mismos 

productos. Las unidades tienen una preponderancia a la producción de café debido 

a la diversidad y compatibilidad vegetal del BMM donde se encuentran inmersos. 

Poseen dentro de sus territorios estaciones meteorológicas con datos de 

información climática suficiente para hacer una clasificación del clima de la región. 

1. Cálculo del clima regional 

10 estaciones

•Temperaturas

•Precipitación

•1987-2016

2. Estimación de los niveles de eficiencia técnica

Input

•x₁

•x₂

•x₃

Output

•y₁

•y₂

2015, 2016, 2017

3. Correlacion espacial

Eficiencia técnica

•variables endogenas

Factor climático

•variables exógenas

Indice de Moran

•univariado

•bivariado
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Por tanto, las cincuenta unidades productivas son consideradas unidades similares 

u homogéneas para así ser comparables con el respectivo análisis de ecoeficiencia.  

 Variables endógenas 

El estudio comprende dos variables independientes o input (𝑥), tres 

productos u output (𝑦), de los cuales dos son deseables y uno es indeseable (b) 

 Insumo 

𝒙𝟏 - personas empleadas en el sector primario  

𝒙𝟐 - área de uso agrícola en hectáreas 

𝒙₃ - emisiones de GEI en toneladas de CO₂ equivalente 

 Producto 

Deseables 

𝒚𝟏- Valor total de la producción en miles de pesos (MXN) 

 𝒚𝟐- área preservada en hectáreas que contempla selva y bosque 

Las variables endógenas 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒚𝟐 fueron obtenidas de distintas bases de 

datos oficiales, de los censos y prontuarios municipales del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Ya que la última base de datos del Censo de 

Población y Vivienda data del 2010, las variables mencionadas fueron estimadas 

para los años 2015, 2016 y 2017 bajo el cálculo de tasa de crecimiento poblacional, 

índice de deforestación y cambio de uso de suelo para la región. 

En lo que respecta a la variable 𝒚𝟏, se acudió a la base de datos abiertos 

pertenecientes a la estadística de producción agrícola, de Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), donde se registra la estadística anual básica 

agrícola a nivel nacional, estatal, por distrito de desarrollo rural y municipal. Se 
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recurrió así mismo a información disponible en el Sistema de Información 

Agroalimentaria de Consulta (SIACON).  

Los valores de la variable 𝒙₃  corresponden al Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) del periodo 

1990-2015 (INEGYCEI, 2018), Fueron estimadas con la Calculadora de Emisiones 

del Registro Nacional de Emisiones (RENE) versión 8.0, la herramienta es 

congruente con lo publicado en el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC 

(SEMARNAT, 2016) y arroja resultados del total de emisiones de carbono 

equivalente a nivel municipal,  

 

 Variables exógenas 

En el modelo construido, el clima entra como variable exógena y ha sido 

contabilizada con relación al valor promedio de las variables la temperatura T y la 

precipitación P para una región amplia, y no con valores específicos. 

Para el análisis del clima que se presenta en la zona de estudio se usó la 

información de 10 estaciones, (véase figura 12). La información de dichas variables, 

está contenida en la base de datos de normales climatológicas por estado del 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo anterior, debido a la proximidad entre 

ellas y a la disponibilidad de información actualizada por los Organismos de Cuenca 

y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (véase tabla 

3) 

Para caracterizar el clima de un sitio se requieren datos de al menos treinta 

años. Las estaciones seleccionadas cuentan con datos de cuarenta años, desde el 

año de 1987 hasta 2016 (véase figura 13), los cuales son suficientes para realizar 

la estadística de las variables; entonces, se vuelve necesario usar esa información, 

si las estaciones son próximas, tienen la posibilidad de ser representativas del sitio 

a estudiar. 
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Figura 12  

Periodo de funcionamiento de estaciones climatológicas en el BMM 

 

Nota. Datos disponibles en CONAGUA a julio de 2017 en un radio de radio 20 km 

La Sierra Norte de Puebla, es un sitio de interés socioeconómico y climático, 

puesto que, “los cafetales de la Sierra Norte de Puebla son agroecosistemas 

variados en composición y estructura, donde se pueden encontrar especies 

vegetales cultivadas y silvestres, nativas e introducidas, y cuya diversidad florística 

está estrechamente ligada a las condiciones sociales, económicas y ecológicas en 

las que se inserta la producción del café” (Martínez, 2019) 
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Figura 13 

Estaciones climáticas  

 

Nota. Elaboración propia con información de INEGI y CONAGUA 

Tabla 3  

Estaciones climatológicas de los municipios poblanos en el BMM con datos de 1987-2016 

Estación Nombre Municipio Latitud Longitud Altitud 

21143 San José Acateno Acateno 20.14 -97.201 144 

21210 Ahuazotepec Ahuazotepec 20.041 -98.174 2419 

21140 Chignahuapan Chignahuapan 19.839 -98.033 2291 

21032 Cuetzalan Cuetzalan 20.039 -97.522 756 

21118 Huauchinango Huauchinango 20.177 -98.061 1414 

21147 Apapantitla Jalpan 20.404 -98.845 278 

21211 Ameluca Pantepec 20.58 -97.847 160 

21059 Oyameles Tlatlauquitepec 19.714 -90.548 2670 

21127 Xicotepec de Juaréz Xicotepec 20.294 -90.96 1098 

21103 Zacapoaxtla Zacapoaxtla 19.872 -97.588 1828 
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En este trabajo se tuvo un gran número de datos, por lo cual se hace uso de 

varias tablas dinámicas. Como parámetro de calidad, se determinó el percentil 

muestral de orden 90% en la muestra mensual y anual.  

Para determinar el percentil muestral de orden 100𝑝 por ciento se debe 

encontrar aquel valor que verifica que, al menos 𝑛𝑝 valores de datos son menores 

o iguales que él y al menos 𝑛(1 − 𝑝) valores de datos son mayores o iguales a él. 

(Ross, 2007).  

Análisis de datos mensuales y anuales 

Para 𝑇𝑥 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 el valor representa el valor máximo de las temperaturas 

máximas, para 𝑇𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑚 el valor arroja el cálculo de la media aritmética de las 

temperaturas máximas mensuales, para 𝑇𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑚 es el cálculo de la media 

aritmética de las temperaturas promedio, para 𝑇𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚 el valor arroja el cálculo de 

la media aritmetica de las temperaturas mínimas mensuales, y para 𝑇𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 al 

valor arroja el valor mínimo de las temperaturas mínimas mensuales. 

Se calcula la precipitación diaria, que es la suma de los mm de precipitación 

en 24 horas. Posteriormente se calculan la precipitación media mensual y anual, 

que representan la suma de las precipitaciones diarias y el promedio de las 

precipitaciones mensuales respectivamente 

Una vez calculados los valores medios, los datos son introducidos ejecutable de 

programación por Pablo Leautaud-Valenzuela, Copyright v3.v 2.3 que hace uso del 

Sistema de clasificación climática de Köppen, modificado por Enriqueta García. 

Temperatura 

De las temperaturas máximas registradas, la temperatura máxima extrema 

fue de 49.5°C, registrada en un mes de Julio en el periodo de 1987 a 2016. (Tabla 

4) 
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Tabla 4 

Temperatura máxima extrema 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anua

l 

Acateno 38 39 42 46 45 44.

5 

41 41 40 40 39 38.

5 

46 

Ahuazotepec 29.

5 

28.

5 

31 32.

5 

32.

5 

30.

5 

29.

5 

30.

5 

29.

5 

32.

5 

29.

5 

28 32.5 

Ajalpan 35 29 32 38 30 32 36 30 30 29 29 29 38 

Chignahuapan 27 28 30 32 33 31 27 44 26 40 26 30 44 

Cuetzalan 36 37 45 42 41 39 38 37 39 36 38 37 45 

Huauchinango 32 33 37 39.

5 

39 36 32 31 31 33 30 31 39.5 

Jalpan a 39 42 46 48 46 49 49.

5 

45 42 39.

5 

39.

5 

41 49.5 

Pantepec 32.

5 

42 43 45 45 45.

5 

37.

5 

37 38 37 35 36 45.5 

Tlatlauquitepe

c 

27 30 30 32 30 30 29 28 29 28 30 28 32 

Xicotepec 33 33 35.

5 

38.

5 

37 35.

5 

34 34.

5 

31 32 30.

5 

32 38.5 

Zacapoaxtla 29 33 35 35 34 34 31 30 29 30 29 30 35 

T max 

mensual 

39 42 46 48 46 49 49.

5 

45 42 40 39.

5 

41 49.5 

 

De las temperaturas medias registradas, la temperatura media anual fue de 

17.1°C, registrada como el promedio de las temperaturas medias mensuales de 

1987 a 2016. (Tabla 5) 

Tabla 5  

Temperatura media mensual 

 
Ene Feb Mar Abr Ma

y 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anua

l 

Acateno 20.

0 

21.

6 

23.

7 

26.

5 

28.

6 

29.

1 

28.

4 

28.

2 

27.

5 

25.

7 

23.

4 

20.

6 

25.3 

Ahuazotepec 10.

2 

11.

5 

12.

9 

14.

7 

15.

2 

15.

0 

14.

2 

14.

1 

14.

0 

12.

2 

11.

4 

10.

8 

13.0 

Ajalpan 11.

3 

12.

1 

12.

8 

14.

3 

14.

6 

14.

4 

14.

0 

13.

8 

13.

5 

13.

1 

12.

4 

11.

8 

13.2 

Chignahuapan 2.5 3.4 4.7 6.7 7.5 8.0 7.6 7.2 7.6 5.1 3.9 2.9 5.6 
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Cuetzalan 15.

8 

16.

4 

18.

3 

20.

9 

22.

5 

23.

0 

22.

4 

22.

8 

22.

0 

20.

4 

17.

9 

16.

6 

19.9 

Huauchinango 13.

5 

15.

0 

17.

3 

19.

9 

21.

3 

20.

9 

19.

8 

19.

8 

19.

3 

17.

6 

15.

6 

14.

3 

17.9 

Jalpan a 20.

4 

21.

3 

22.

5 

25.

7 

27.

5 

28.

3 

27.

7 

27.

2 

26.

7 

25.

2 

23.

1 

21.

6 

24.8 

Pantepec 18.

4 

20.

1 

22.

7 

25.

5 

27.

8 

28.

2 

26.

9 

27.

1 

26.

1 

24.

4 

21.

3 

18.

7 

23.9 

Tlatlauquitepec 8.8 9.9 11.

3 

12.

7 

13.

1 

12.

3 

12.

0 

11.

9 

11.

2 

10.

2 

9.5 9.0 11.0 

Xicotepec 14.

7 

15.

8 

18.

0 

20.

5 

21.

7 

21.

7 

21.

0 

21.

0 

20.

4 

18.

8 

17.

0 

15.

5 

18.8 

Zacapoaxtla 12.

2 

13.

1 

14.

6 

16.

7 

17.

4 

17.

0 

16.

2 

16.

2 

16.

2 

14.

9 

13.

6 

13.

1 

15.1 

T media 

mensual 

13.

4 

14.

6 

16.

3 

18.

6 

19.

7 

19.

8 

19.

1 

19.

0 

18.

6 

17.

1 

15.

4 

14.

1 

17.1 

 

De las temperaturas mínimas registradas, la temperatura mínima extrema 

fue de °C, registrada en un mes de diciembre en el periodo de 1987 a 2016. (Tabla 

6) 

Tabla 6  

Temperatura mínima extrema 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Acateno 2 4 8.5 9 8 17.5 2.5 16 14 11.5 5 0 0 

Ahuazotepec -6 -7 -8 -3.5 0.5 0 1.5 1.5 -2 -6 -5.5 -7.5 -8 

Ajalpan -7 -2 -2 -2 0 0 0 -1 0 -2 0 -2 -7 

Chignahuapan -7 -8 -8 -2 -1 -1 2 2.5 -3 -3 -5 -5.5 -8 

Cuetzalan -3 2 0 1 0 0 1.5 11 11 7 0 1 -3 

Huauchinango 0.5 3 5 9 12.5 15.5 14 14 13.4 7 5.5 4.5 0.5 

Jalpan 1.5 2.5 2 6.5 4 11 11 2 2 6 4 4 1.5 

Pantepec 3.5 5.5 6.5 7.5 0 17 16 16 1 7 5 -5 -5 

Tlatlauquitepec -6 -6 -7.5 -3 0 1 2 0 0 -4 -5 -6 -7.5 

Xicotepec -2 0 2.5 7 5 10 12 11 9 6 4 -1.5 -2 

Zacapoaxtla -2 -2 -1 0 4 0.5 4 4 3 0 -4 -11 -11 

T mínima mensual -7 -8 -8 -3.5 -1 -1 0 -1 -3 -6 -5.5 -11 -11 

 



50 

 

 Si se hace el promedio de los valores de las 10 estaciones, pueden ser 

calculados las medias aritméticas de la región, es decir de las estaciones 

climatológicas de la Sierra Norte de Puebla. (Tabla 7 y figura 14) 

Tabla 7  

Temperaturas de los municipios poblanos en el BMM 

 
Ene Feb Mar Abr Ma

y 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anua

l 

T máxima 

mensual 

39 42 46 48 46 49 49.

5 

45 42 40 39.

5 

41 49.5 

T media mensual 13.

4 

14.

6 

16.

3 

18.

6 

19.

7 

19.

8 

19.

1 

19.

0 

18.

6 

17.

1 

15.

4 

14.

1 

17.1 

T mínima 

mensual 

-7 -8 -8 -3.5 -1 -1 0 -1 -3 -6 -5.5 -11 -11 
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Figura 14  

Temperaturas  

 

Precipitación 

 Se puede apreciar que los el valor de la precipitación media mensual anual 

es de 1881 mm (tabla 8) 

Tabla 8  

Tabla de precipitación media mensual y anual 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Precipitación 53.8 51.0 52.0 67.6 90.8 235.2 290.5 286.2 348.3 227.0 114.6 64.5 1881.6 
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 Clima 

La climatología de la integración de las diez estaciones en el periodo de 1987 

a 2016 es la siguiente. El clima es clasificado como Cb(fm)(i')gw'' o a detalle ['Cb', 

'(fm)', "(i')", 'g', "w''"] 

En otras palabras, es un clima templado con verano fresco largo, lluvia 

invernal hasta 18%, una temperatura anual con poca oscilación, marcha de 

temperatura anual tipo Ganges y el periodo más caluroso es en agosto. 

El mes más lluvioso es septiembre con una cantidad de precipitación de 

348.3 mm.  El mes de febrero es el más seco con 51.0 mm. Junio es el mes más 

cálido con 19.8 °C). Enero con una temperatura de 13.4 °C es el mes más frío. La 

precipitación anual total es de 1881.5 mm. La temperatura media anual es de 17.1 

°C. El índice de Lang (PA/TA) es de 110.0. El porcentaje de precipitación en invierno 

es de 8.3%. El porcentaje de precipitación en verano es de 61.7% 

Es importante mencionar que las lluvias son parte fundamental para la 

producción de diversos cultivos; por ejemplo, el cafeto necesita estar localizado en 

latitudes tropicales, donde la precipitación debe ser moderada puesto que en 

cantidades superabundantes puede afectar negativamente el cultivo. El Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESAVE) indica que una de las principales 

amenazas del cafeto es la roya amarilla (hemileia vastatrix), cuyas células requieren 

de oscuridad, al menos seis horas de agua continua y temperaturas entre 21 y 25 

°C para favorecer su germinación y reproducción (CESAVE, 2018). 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del año 2014, la entidad 

federativa de Puebla produce maíz de grano blanco, frijol, porcinos, bovinos y 

huevo, además de café, el cual forma parte de 34 productos con representatividad 

nacional y con representatividad para los estados que destacan por la producción 

de estos (ENA, 2014). 
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Los granos de café se obtienen de las semillas del fruto llamado cereza, 

mismos que son obtenidos de los cafetos. Los cafetos son “plantas perennes 

tropicales, morfológicamente muy variables, los cuales, tostados y molidos, son 

usados principalmente para preparar y tomar como una infusión” (Fideicomiso de 

Riesgo Compartido, 2017). 

González, citado por Villers et al. (2009), señalan que la planta del café 

demanda desde 16 a 25 °C de temperatura media y una precipitación total anual de 

1800 a 2,000 mm para su óptimo crecimiento.  

Por otro lado, según información del Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(2017) puntualiza que el término café de altura se refiere tanto al clima como a la 

altitud en donde el cafeto es cultivado, éste debe estar viviendo en la sombra, con 

una temperatura idónea que va del rango entre los 19 °C a los 25°C. 

Además del periodo de 30 años antes mencionado, es importante definir en 

los años de interés los valores de las variables de temperatura y precipitación 

pluvial. Para ello, se consideraron 110 estaciones meteorológicas, cuyo radio fue de 

20 km. Para el año 2015, se obtuvieron 27 estaciones que contienen datos de las 

variables de temperatura y precitación pluvial que cumplen al menos con el percentil 

90 de la información registrada diariamente. (véase figura 15).  
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Figura 15  

Estaciones meteorológicas 2015 

 

 

Para 2016, se obtuvieron 29 estaciones que contienen datos de las variables 

de temperatura y precitación pluvial que cumplen al menos con el percentil 90 de la 

información registrada. (véase figura 16)  
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Figura 16  

Estaciones meteorológicas 2016 

 

 

En el año de 2017 se obtuvieron 27 estaciones que contienen datos de las 

variables de temperatura y precitación pluvial que cumplen al menos con el percentil 

90 de la información registrada. (véase figura 17) 
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Figura 17  

Estaciones meteorológicas 2017 

 

 

 Método DEA 

De los modelos DEA desarrollados, el inicial fue nombrado DEA-CCR como 

homenaje a Charnes, Cooper y Rhodes, quienes concibieron y elaboraron dicho 

modelo en el año de 1978.  El modelo tiene como objetivo estimar índices de 

eficiencia técnica global de los procesos productivos utilizando múltiples recursos y 

productos con retornos constantes de escala. Parte del principio de que el conjunto 

de unidades evaluadas es homogéneo y se diferencian solamente en las cantidades 

de insumos usados y productos generados. El método DEA proporciona 

estimaciones de eficiencia radial tanto para modelos orientados a input como 

orientados a output.  
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La forma básica de este modelo para el caso input orientado queda expresada como 

𝑚𝑎𝑥𝑢,𝑣ℎ0 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

Sujeto a  

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

≤ 1;  𝑗 = 1. . , 𝑛;  𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 휀; 𝑟 = 1, … , 𝑠; 𝑖 = 1, … , 𝑚. 

𝑢𝑟: son los pesos ponderados de los inputs 

𝑣𝑖: son los pesos ponderados de los outputs 

𝑥𝑖𝑗
: cantidades de input i (i=1, 2, …, m) consumidos por la j-ésima unidad 

𝑦𝑟𝑗
: cantidades de output  r(r=1, 2, …, s) consumidos por la j-ésima unidad 

𝑛: el número de unidades DMU evaluadas 

𝑥𝑖0
: la cantidad de input i consumido por la unidad evaluada, unidad₀ 

𝑦𝑟0
: la cantidad de output r producido por la unidad evaluada, unidad₀ 

휀: es un número cercano a cero, 1𝑥10−6. 

 La ecuación utilizada en este modelo es semejante a la ecuación que permite 

calcular el índice de productividad, sin embargo, la diferencia radica en la 

importancia que tienen tanto lo inputs como los outputs para cada unidad productiva 

en el caso de la metodología DEA. Debido a que este modelo proporciona un 

número infinito de posibles pesos (u y v), Charnes, Cooper y Rhodes plantearon 

una forma alternativa de solucionar el modelo, parametrizando y haciendo lineal el 

modelo para una solución más simple.  

𝜇𝑟 = 𝑡 ∗ 𝑢𝑟  

𝛿𝑟 = 𝑡 ∗ 𝑣𝑖   Para t≤0 

 𝑡𝑖 =
1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1
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La adaptación aritmética en su forma multiplicativa del modelo DEA-CCR está 

expresada de la siguiente manera: 

𝑚𝑎𝑥𝜇,𝛿𝑤0 = ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟0

𝑠

𝑟=1

 

Sujeto a  

∑ 𝛿𝑖𝑥𝑖0
= 1

𝑚

𝑖=1

 

 

  ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟0

𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝛿𝑖𝑥𝑖0

𝑚
𝑖=1 ≤ 1 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛; 𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

Donde 𝛿𝑖 , 𝜇𝑟 son los nuevos pesos de los inputs y los outputs respectivamente. 

Matricialmente puede reescribirse de la siguiente manera: 

𝑚𝑎𝑥𝜇,𝛿𝑤0 = 𝑢𝑇𝑦0 

Sujeto a 

𝛿𝑇𝑥0 = 1 

𝜇𝑇𝑌 − 𝛿𝑇𝑋 ≤ 0 

𝜇𝑇𝛿𝑇 ≥ 𝐼  

Donde 

Y: es la matriz de outputs de dimensión sxn 

𝑌 = [

𝑦11
𝑦12 ⋯ 𝑦1𝑛

⋮
𝑦𝑖1

𝑦𝑠1

⋮ ⋯ 𝑦2𝑛

𝑦𝑖2 ⋯ 𝑦𝑖𝑛

𝑦𝑠2 ⋯ 𝑦𝑠𝑛

] 
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X: es la matriz de inputs en orden mxn 

𝑋 = [

𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮
𝑥𝑖1

𝑥𝑚1

⋮ ⋯ 𝑥2𝑛

𝑥𝑖2 ⋯ 𝑥𝑖𝑛

𝑥𝑠2 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] 

𝑦0: es el vector Outputs de la unidad evaluada 

𝑥0: es el vector de Inputs de la unidad evaluada 

𝜇 es el vector de pesos para los Outputs (sx1) 

𝛿 es el vector de pesos para los Inputs (mx1) 

 I es el vector identidad (nx1) 

González (2010), puntualiza que pueden surgir problemas de tipo 

computacional debido a la infinidad de problemas y número de unidades que deben 

ser mejoradas. La solución a ello es utilizar versión dual o envolvente del problema 

original. Una vez que se consigue solucionar el problema dual, se es capaz de llegar 

a la solución del problema original. 

Dicha forma envolvente del modelo DEA-CCR se expresa como sigue: 

𝑚í𝑛𝜃,𝜆𝑧0 = 𝜃 

Sujeto a 

𝑌𝜆 ≥ 𝑦0 

𝜃𝑥0 ≥ 𝑋𝜆 

𝜆 ≥ 0 

Donde  
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𝜆: es el vector de intensidades 

𝜃: es la eficiencia técnica de la unidad₀ 

La forma del modelo DEA-CCR para el caso output orientado queda 

expresada como 

𝑚í𝑛𝑢,𝑣ℎ0 =
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1

 

Sujeto a 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

= 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

≤ ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

; 𝑗 = 𝑗 = 1. . , 𝑛; 𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0; 𝑟 = 1, … , 𝑠; 𝑖 = 1, … , 𝑚. 

𝑢𝑟: son los pesos ponderados de los inputs 

𝑣𝑖: son los pesos ponderados de los outputs 

𝑥𝑖𝑗
: cantidades de input i (i=1, 2, …, m) consumidos por la j-ésima unidad 

𝑦𝑟𝑗
: cantidades de output  r(r=1, 2, …, s) consumidos por la j-ésima unidad 

𝑛: el número de unidades DMU evaluadas 

𝑥𝑖0
: la cantidad de input i consumido por la unidad evaluada, unidad₀ 

𝑦𝑟0
: la cantidad de output r producido por la unidad evaluada, unidad₀ 

La forma envolvente del modelo DEA-CCR output orientado se puede 

expresar como sigue: 

𝑚á𝑥𝜑,𝜆,𝑠+,𝑠⁻ 𝑧0 =  𝜑 + 휀(𝐼𝑠+ + 𝐼𝑠−) 

Sujeto a  

𝜑𝑦0 − 𝜆𝑌 + 𝑠+ = 0 



61 

 

𝜆𝑋 + 𝑠− = 𝑥0 

𝜆, 𝑠+, 𝑠− ≥ 0 

𝜑 ≥ 1 

Jaime (2016) expresa que la unidad evaluada será más ineficiente cuanto 

mayor sea el valor de φ, por el contrario la unidad será técnicamente eficiente si y 

solo si φ=1 y las holguras 𝑠+, 𝑠⁻ son nulas. 

La diferencia entre los modelos input y output orientado radica en que, en el 

primero se obtiene un determinado nivel de output minimizando las entradas en la 

unidad analizada, el segundo tiene como objetivo acrecentar las salidas que podría 

ser logrado por la unidad estudiada para un determinado nivel de entrada. 

A continuación, se presentan los datos de las unidades productivas, n=50, 

que son ordenadas alfabéticamente, con sus respectivas cantidades de input y 

output, cuya información pertenece a los años 2015, 2016 y 2017 (véanse tablas 9, 

10 y 11).  

Tabla 9  

Unidades, datos y descripción de las variables seleccionadas del año 2015 

Municipio DMU x₁ x₂ x₃ y₁ y₂ 

Acateno ACT 1869 16493 358 116144391 2290 

Ahuacatlán AHC 1879 7790 690 13534378 3237 

Ahuazotepec AHZ 539 10219 284 20008911 2311 

Amixtlán AMX 724 901 637 17715402 535 

Atempan ATM 2677 1702 4372 11294349 870 

Atlequizayan ATE 460 2471 107 2483852 62 

Ayotoxco de Guerrero AYT 1265 4803 282 38176532 656 

Camocuautla CAO 565 167 366 6383392 1203 

Caxhuacan CAH 505 653 146 3935201 62 

Chiconcuautla CHC 4109 8223 327 47788105 5382 

Chignautla CHG 1930 1674 228 18356458 3942 

Coatepec COT 161 449 243 5048388 258 

Cuetzalan del Progreso CUT 865 10718 241 57853170 2863 
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Hermenegildo Galeana HEM 1187 2676 408 21037950 1225 

Honey HOE 790 6357 355 24529490 2585 

Huauchinango HUU 5342 8456 1421 89148686 7132 

Huehuetla HUH 3241 5468 105 15154705 726 

Hueyapan HYP 1649 2859 210 14466196 3719 

Hueytamalco HYT 3859 13911 416 230852441 4399 

Hueytlalpan HYL 1214 1200 106 7556928 62 

Huitzilan de Serdán HUT 3566 2390 96 19344775 1666 

Ixtepec IXE 1234 517 104 6231089 134 

Jonotla JOO 790 4770 143 13558534 895 

Jopala JOA 1617 10964 291 68318945 834 

Juan Galindo JUN 50 1585 181 737527 1306 

Naupan NAP 2242 8449 303 27427509 1760 

Nauzontla NAZ 465 2984 120 27289240 234 

Olintla OLN 1836 3585 104 14135532 3078 

Pahuatlán PAU 2121 4052 291 27727148 2756 

San Felipe Tepatlán SNF 780 1436 242 22996437 1306 

Tenampulco TNP 1407 4989 361 44017717 538 

Tepango de Rodríguez TPG 374 226 333 6063271 1277 

Tepetzintla TPT 2084 9853 535 10869398 6175 

Teteles de Ávila Castillo TTL 226 505 193 6571438 115 

Teziutlán TEI 2055 2654 15887 11475431 2547 

Tlacuilotepec TLC 2912 8360 359 58234600 3242 

Tlaola TLO 4154 7723 358 100080671 3827 

Tlapacoya TLP 978 5504 299 52866117 2675 

Tlatlauquitepec TLT 5986 7428 424 368768154 2483 

Tlaxco TLX 1054 5769 261 59703230 3288 

Tuzamapan de Galeana TUA 1148 2739 132 13163395 556 

Xicotepec XIO 5505 19817 13020 235462151 1158 

Xochitlán de Vicente Suárez XOH 2277 3222 162 11942276 7996 

Yaonahuac YAN 876 1982 176 7774379 3485 

Zacapoaxtla ZCP 4879 11864 254 82097081 8949 

Zacatlán ZCT 6313 76964 1609 148541375 20168 

Zapotitlán de Méndez ZAO 876 1189 136 6427632 2269 

Zihuateutla ZIU 2516 11603 349 167929687 3398 

Zongozotla ZOG 1377 108 98 8849591 1526 

Zoquiapan ZOU 425 873 116 9846948 671 

Nota. Elaboración propia con datos de INEGI 2015.x₁: número de personas en el sector primario 

.x₂: área de uso agrícola en hectáreas. x₃: emisiones de CO₂ equivalente en toneladas. y₁: valor 

total de la producción en miles de pesos según el cierre agrícola 2015 y₂: área de selva y bosque 

en ha. 
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Tabla 10  

Unidades, datos y descripción de las variables seleccionadas del año2016 

Municipio DMU x₁ x₂ x₃ y₁ y₂ 

Acateno ACT 1876 16934 360 122434901 2248 

Ahuacatlán AHC 1900 8066 955 9294806 3178 

Ahuazotepec AHZ 547 10498 253 21312602 2308 

Amixtlán AMX 718 907 573 10849450 526 

Atempan ATM 2736 1721 346 25297188 854 

Atlequizayan ATE 451 2471 98 2224808 61 

Ayotoxco de Guerrero AYT 1277 4845 275 48896848 644 

Camocuautla CAO 572 170 311 3309140 1181 

Caxhuacan CAH 501 653 126 3547531 61 

Chiconcuautla CHC 4150 8647 290 32328034 5285 

Chignautla CHG 1978 1744 225 25637303 3936 

Coatepec COT 161 450 203 3496262 253 

Cuetzalan del Progreso CUT 867 11062 199 45782031 2812 

Hermenegildo Galeana HEM 1184 2718 352 11173799 1202 

Honey HOE 789 6547 336 20514420 2582 

Huauchinango HUU 5403 8982 1421 72732837 7004 

Huehuetla HUH 3361 5520 105 10277393 712 

Hueyapan HYP 1677 2972 199 14441762 3652 

Hueytamalco HYT 3838 14532 419 209499830 4320 

Hueytlalpan HYL 1190 1201 93 6602907 61 

Huitzilan de Serdán HUT 3621 2439 89 14581630 1636 

Ixtepec IXE 1240 518 93 6123275 132 

Jonotla JOO 787 4826 114 13708463 879 

Jopala JOA 1613 11082 356 45092137 819 

Juan Galindo JUN 50 1611 163 581099 1282 

Naupan NAP 2254 8629 253 15623081 1728 

Nauzontla NAZ 457 2994 108 25447097 234 

Olintla OLN 1832 3706 104 14120018 3022 

Pahuatlán PAU 2149 4178 291 15558442 2706 

San Felipe Tepatlán SNF 769 1459 211 16492676 1282 

Tenampulco TNP 1415 5025 356 49356438 537 

Tepango de Rodríguez TPG 369 230 304 4422390 1254 

Tepetzintla TPT 2137 10410 479 9071128 6063 

Teteles de Ávila Castillo TTL 227 506 190 15303778 115 

Teziutlán TEI 2078 2731 866 20196436 2501 
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Tlacuilotepec TLC 2891 8656 330 55895693 3183 

Tlaola TLO 4161 8034 317 77436360 3758 

Tlapacoya TLP 981 5671 247 59516191 2627 

Tlatlauquitepec TLT 6032 7640 420 505135645 2438 

Tlaxco TLX 1051 5975 230 44483054 3229 

Tuzamapan de Galeana TUA 1160 2759 107 14817133 546 

Xicotepec XIO 5588 21138 786 171695292 1137 

Xochitlán de Vicente Suárez XOH 2295 3270 143 7982530 7852 

Yaonahuac YAN 886 2056 169 9292546 3422 

Zacapoaxtla ZCP 4915 12708 206 84613651 8787 

Zacatlán ZCT 6412 85005 1531 156472228 19804 

Zapotitlán de Méndez ZAO 872 1221 112 5102349 2228 

Zihuateutla ZIU 2547 12030 311 104962274 3336 

Zongozotla ZOG 1395 110 86 8527777 1498 

Zoquiapan ZOU 418 880 108 9481656 659 

Nota. Elaboración propia con datos de INEGI. x₁: número de personas en el sector primario .x₂: 

área de uso agrícola en hectáreas. x₃: emisiones de CO₂ equivalente en toneladas. y₁: valor total 

de la producción en miles de pesos según el cierre agrícola 2016 y₂: área de selva y bosque en 

hectáreas.  

Tabla 11  

Unidades, datos y descripción de las variables seleccionadas del año 2017 

Municipio DMU x₁ x₂ x₃ y₁ y₂ 

Acateno ACT 1884 17374 371 17374 2245 

Ahuacatlán AHC 1923 8342 586 8342 3174 

Ahuazotepec AHZ 555 10777 244 10777 2305 

Amixtlán AMX 714 914 470 914 525 

Atempan ATM 2796 1740 86 1740 853 

Atlequizayan ATE 442 2471 106 2471 61 

Ayotoxco de Guerrero AYT 1290 4886 300 4886 643 

Camocuautla CAO 578 172 268 172 1180 

Caxhuacan CAH 497 653 140 653 61 

Chiconcuautla CHC 4191 9071 285 9071 5277 

Chignautla CHG 2027 1814 236 1814 3931 

Coatepec COT 161 452 181 452 253 

Cuetzalan del Progreso CUT 869 11406 234 11406 2808 

Hermenegildo Galeana HEM 1180 2759 324 2759 1201 

Honey HOE 806 6738 327 6738 2578 

Huauchinango HUU 5466 9507 1415 9507 6994 
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Huehuetla HUH 3484 5572 121 5572 711 

Hueyapan HYP 1705 3085 209 3085 3647 

Hueytamalco HYT 3818 15154 416 15154 4314 

Hueytlalpan HYL 1166 1202 109 1202 61 

Huitzilan de Serdán HUT 3677 2487 103 2487 1634 

Ixtepec IXE 1246 519 113 519 131 

Jonotla JOO 783 4881 124 4881 878 

Jopala JOA 1608 11201 232 11201 817 

Juan Galindo JUN 51 1636 142 1636 1281 

Naupan NAP 2266 8809 255 8809 1726 

Nauzontla NAZ 449 3004 121 3004 233 

Olintla OLN 1828 3828 118 3828 3018 

Pahuatlán PAU 2177 4304 279 4304 2702 

San Felipe Tepatlán SNF 758 1483 203 1483 1280 

Tenampulco TNP 1424 5061 371 5061 536 

Tepango de Rodríguez TPG 363 233 284 233 1252 

Tepetzintla TPT 2192 10968 438 10968 6055 

Teteles de Ávila Castillo TTL 220 507 180 507 115 

Teziutlán TEI 2102 2809 911 2809 2498 

Tlacuilotepec TLC 2869 8952 306 8952 3179 

Tlaola TLO 4167 8345 312 8345 3753 

Tlapacoya TLP 983 5839 241 5839 2623 

Tlatlauquitepec TLT 6078 7852 428 7852 2434 

Tlaxco TLX 1049 6182 222 6182 3224 

Tuzamapan de Galeana TUA 1173 2779 120 2779 545 

Xicotepec XIO 5672 22458 845 22458 1135 

Xochitlán de Vicente Suárez XOH 2313 3317 171 3317 1135 

Yaonahuac YAN 896 3317 189 3317 3417 

Zacapoaxtla ZCP 4952 13553 235 13553 8775 

Zacatlán ZCT 6512 93046 1455 93046 19776 

Zapotitlán de Méndez ZAO 867 1252 189 1252 2225 

Zihuateutla ZIU 2578 12457 312 12457 3332 

Zongozotla ZOG 1413 112 102 112 1496 

Zoquiapan ZOU 412 888 125 888 658 

Nota. Elaboración propia con datos de INEGI. x₁: número de personas en el sector primario .x₂: 

área de uso agrícola en hectáreas, x₃: emisiones de CO₂ equivalente en toneladas. y₁: valor total 

de la producción en miles de pesos según el cierre agrícola 2017 y₂: área de selva y bosque en 

hectáreas. 

En la metodología DEA, según Gonzalez (2010): 
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“pueden buscarse mejorar los índices de productividad. Si el interés del 

análisis está basado en la necesidad de disminuir las cantidades de insumos, 

mientras se mantiene constante la cantidad de producto, entonces el modelo 

ideal en este caso será un modelo Input orientado. Por otra parte, si el interés 

radica en la necesidad de aumentar la cantidad de producto manteniendo 

constantes las cantidades de insumos, se hablará entonces de un modelo 

Output orientado” (González, 2010) (véase figura 18) 

Figura 18  

Isocuanta de producción y eficiencia técnica 

 

El software utilizado ha sido MaxDEA, el cual un programa de uso libre, que 

funciona sobre Access con los datos procedentes de Excel (Cheng, 2014). MaxDEA 

analiza el set de variables input y output; para si definir qué unidades productivas 

fueron más eficientes que otras en términos de los indicadores asociados. Esta 

técnica utiliza un modelo estocástico basado en una función de producción. 
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Incluye los modelos básicos: 1) Distancia: radiales, no radiales (SBM), costos, 

ingresos y ganancias. 2) Orientación: input, output, no orientada y orientación 

generalizada. 3) Retornos a escala: constante CRS, variable VRS, NIRS, 

NDRS¡Error! Marcador no definido. y GRS¡Error! Marcador no definido.. 4) 

Elasticidad de la escala. 

Para efectos de esta investigación el modelo básico usado fue de distancia radial el 

cual mide las mejoras proporcionales necesarias de entradas o salidas para que la 

DMU evaluada alcance la frontera; dos variables input; tres outputs, de los cuales 

dos son deseables y uno indeseable. El modelo fue orientado a output y con 

retornos constantes de escala.  
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5 RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos después de 

usar el programa MaxDEA. Los resultados son presentados en las siguientes tablas 

que muestran los resultados de los niveles de ecoeficiencia. Estos valores sugieren 

cómo mucha producción deseable puede aumentar simultáneamente con reducción 

de insumos y externalidades negativas  

Ya que el método DEA define qué unidades productivas fueron más eficientes 

respecto a las otras, se puede hacer alusión al término benchmarking, el cual es 

utilizado para mejorar la eficiencia de las DMUs, puesto que se toman como 

referencia para identificar las mejores prácticas y oportunidades de crecimiento (de 

Cárdenas Cristia, 2006). 

Dicho esto, los resultados se muestran en función del nivel de eficiencia y de 

aquellas unidades que tienen las mejores prácticas, en las cuales la unidad 

productiva analizada podría reflejarse para situarse sobre la frontera. 

Tabla 12  

Resultados de eficiencia técnica de las unidades productivas en el año 2015 

DMU Score Benchmark(Lambda) 

ACT 0.93 CUT(0.815996); ZIU(0.462307) 

AHC 0.36 JUN(2.965182); TLT(0.051219); TLX(0.162692); XOH(0.550138) 

AHZ 0.79 CUT(0.411734); JUN(0.967991); XOH(0.059047) 

AMX 0.51 JUN(0.090144); TLT(0.084840); TPG(0.565885) 

ATE 0.08 CUT(0.040615); JUN(0.056343); ZIU(0.167747) 

ATM 0.16 CAO(2.153887); TLT(0.120731); TPG(1.971542) 

AYT 0.46 JUN(0.001964); TLT(0.051220); ZIU(0.380881) 

CAH 0.14 JUN(0.042478); TLT(0.073988); TPG(0.160383) 

CAO 1.00 CAO(1.000000) 

CHC 0.49 TLT(0.129281); XOH(1.237833); ZIU(0.205318) 

CHG 0.86 TLT(0.027106); TPG(0.296101); XOH(0.419339); ZOG(0.509927) 

COT 0.64 JUN(0.178462); TLT(0.019475); TPG(0.094922) 

CUT 1.00 CUT(1.000000) 

HEM 0.42 JUN(0.853940); TLT(0.120308); TPG(0.562191); XOH(0.093931) 

HOE 0.68 CUT(0.212310); JUN(1.079875); TLX(0.371362); XOH(0.070682) 

HUH 0.28 TLT(0.139060); XOH(0.284188) 
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HUT 0.53 TLT(0.086892); XOH(0.365172) 

HUU 0.54 JUN(1.372636); TLT(0.374853); TPG(2.604766); XOH(0.902643) 

HYL 0.13 TLT(0.158818); ZOG(0.191223) 

HYP 0.67 JUN(0.388118); TLT(0.036795); TPG(0.077941); XOH(0.606145) 

HYT 0.99 TLT(0.246909); XOH(0.123263); ZIU(0.834791) 

IXE 0.22 TLT(0.060354); ZOG(0.633783) 

JOA 0.63 CUT(0.521067); ZIU(0.463544) 

JOO 0.38 CUT(0.265064); TLX(0.159157); XOH(0.110043); ZIU(0.056598) 

JUN 1.00 JUN(1.000000) 

NAP 0.30 CUT(0.098798); TLX(0.356252); XOH(0.395492); ZIU(0.349966) 

NAZ 0.88 CUT(0.124817); ZIU(0.141905) 

OLN 0.69 TLT(0.037681); XOH(0.543353) 

PAU 0.48 JUN(0.789082); TLT(0.138228); TPG(0.001116); XOH(0.550590) 

SNF 0.75 JUN(0.351536); TLT(0.073889); TPG(0.405584); XOH(0.073971) 

TEI 0.32 JUN(0.888493); TLT(0.008215); TPG(5.244390) 

TLC 0.48 TLT(0.115062); TLX(0.626571); XOH(0.455681); ZIU(0.208763) 

TLO 0.56 TLT(0.357180); TLX(0.170249); XOH(0.602032); ZIU(0.185076) 

TLP 0.91 JUN(0.664843); TLT(0.016677); TLX(0.473794); ZIU(0.137342) 

TLT 1.00 TLT(1.000000) 

TLX 1.00 TLX(1.000000) 

TNP 0.48 TLT(0.074346); ZIU(0.382339) 

TPG 1.00 TPG(1.000000) 

TPT 0.64 CUT(0.095250); JUN(2.083139); XOH(0.833312) 

TTL 0.48 JUN(0.099364); TLT(0.033296); ZIU(0.008634) 

TUA 0.25 TLT(0.089614); TLX(0.261182); XOH(0.135275); ZIU(0.011234) 

XIO 0.66 TLT(0.276090); ZIU(1.531131) 

XOH 1.00 XOH(1.000000) 

YAN 0.99 JUN(0.510646); TLT(0.007919); TPG(0.075330); XOH(0.340313) 

ZAO 0.77 JUN(0.018397); TLT(0.008214); TPG(0.229859); XOH(0.324964) 

ZCP 0.99 TLT(0.190031); XOH(1.070535) 

ZCT 0.78 CUT(2.902004); JUN(3.601526); XOH(1.590993) 

ZIU 1.00 ZIU(1.000000) 

ZOG 1.00 ZOG(1.000000) 

ZOU 0.63 JUN(0.233970); TLT(0.037350); TPG(0.144642); XOH(0.059564) 

 

 Lo anterior establece que fueron 9 las unidades con eficiencia técnica de 1 

para el año 2015: Camocuautla, Cuetzalan del Progreso, Juan Galindo, 

Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tepango de Rodríguez, Xochitlán de Vicente Suárez 

Zihuateutla y Zongozotla. Por tanto, son las unidades productivas con las mejores 

prácticas en las que el resto, es decir 41 unidades productivas deben reflejarse para 



70 

 

alcanzar la frontera. En promedio las 50 DMUs tuvieron una eficiencia técnica de 

0.64 esto significa que las unidades deben aumentar sus productos en un 32% para 

alcanzar la eficiencia. 

Este análisis puede ser hecho para cada unidad en particular. Por ejemplo, XIO 

(Xicotepec de Juárez) posee un valor de eficiencia de 0.66 por lo cual debe 

aumentar en 34% para lograr estar dentro de las unidades con mejores prácticas.  

La media de las 10 unidades menos eficientes es de 0.22, lo cual significa que 

estas unidades deberían aumentar sus productos en 78% para ser tan eficientes 

como las 9 unidades productivas antes mencionadas (véase figura 19) 

Figura 19  

Eficiencia técnica en el año 2015 
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A continuación, se muestran los resultados de los niveles de eficiencia técnica 

estimados para el año 2016. (véase tabla 13) 

Tabla 13  

Resultados de eficiencia técnica de las unidades productivas en el año 2016 

DMU Score Benchmark(Lambda) 

ACT 0.82 CUT(0.120392); JUN(1.333303); TLT(0.282652) 

AHC 0.32 JUN(2.836182); TLT(0.019159); TPG(0.733401); YAN(1.548530) 

AHZ 0.84 CUT(0.543461); JUN(0.876427); XOH(0.013943) 

AMX 0.33 JUN(0.153301); TLT(0.056206); TPG(1.006236) 

ATE 0.07 CUT(0.138864); JUN(0.296809); TLT(0.052348) 

ATM 0.27 TLT(0.163096); TPG(0.602209); XOH(0.070020); ZOG(0.981573) 

AYT 0.47 JUN(0.681684); TLT(0.206054) 

CAH 0.10 JUN(0.055546); TLT(0.065266); TPG(0.283307) 

CAO 1.00 CAO(1.000000) 

CHC 0.43 CUT(0.183767); TLT(0.108131); XOH(1.454653) 

CHG 0.89 TLT(0.039265); TPG(0.357553); XOH(0.400003); ZOG(0.495490) 

COT 0.47 JUN(0.190892); TLT(0.012556); TPG(0.205192) 

CUT 1.00 CUT(1.000000) 

HEM 0.31 JUN(0.388673); TLT(0.051952); TPG(0.447171); YAN(0.774475) 

HOE 0.68 CUT(0.320159); JUN(1.496159); TLT(0.027391); XOH(0.118253) 

HUH 0.18 TLT(0.042911); XOH(0.031231); ZCP(0.400540) 

HUT 0.44 TLT(0.048991); XOH(0.388396); ZCP(0.062539) 

HUU 0.46 TLT(0.235276); TPG(2.651349); XOH(0.193729); YAN(2.890358) 

HYL 0.08 TLT(0.151870); TPG(0.043813); XOH(0.003459); ZOG(0.179080) 

HYP 0.65 TLT(0.023726); TPG(0.020620); XOH(0.367631); YAN(0.770387) 

HYT 0.80 CUT(0.939657); JUN(0.154778); TLT(0.427652); XOH(0.189971) 

IXE 0.17 TLT(0.058611); ZOG(0.635456) 

JOA 0.35 JUN(1.356034); TLT(0.256167) 

JOO 0.41 CUT(0.370208); JUN(0.062140); TLT(0.030697); XOH(0.121026) 

JUN 1.00 JUN(1.000000) 

NAP 0.26 CUT(0.524370); JUN(0.211146); TLT(0.062823); XOH(0.614319) 

NAZ 0.67 JUN(0.128727); TLT(0.074696) 

OLN 0.60 TLT(0.019949); XOH(0.510163); ZCP(0.110039) 

PAU 0.39 JUN(0.208750); TLT(0.054045); XOH(0.378146); YAN(1.066271) 

SNF 0.60 JUN(0.108688); TLT(0.043250); TPG(0.339169); YAN(0.426104) 

TEI 0.41 TLT(0.064381); TPG(2.342564); XOH(0.103783); YAN(0.662601) 

TLC 0.46 CUT(0.398674); JUN(0.522403); TLT(0.193446); XOH(0.589266) 

TLO 0.44 CUT(0.235118); JUN(0.061283); TLT(0.313602); XOH(0.898668) 

TLP 0.99 CUT(0.309162); JUN(0.857704); TLT(0.088770); XOH(0.058653) 

TLT 1.00 TLT(1.000000) 
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TLX 0.97 CUT(0.352275); JUN(0.694329); TLT(0.055002); XOH(0.165182) 

TNP 0.42 JUN(0.550983); TLT(0.230015) 

TPG 1.00 TPG(1.000000) 

TPT 0.63 CUT(0.140950); JUN(2.035283); XOH(0.833565) 

TTL 0.81 JUN(0.039590); TLT(0.037304) 

TUA 0.25 CUT(0.108486); JUN(0.090193); TLT(0.103569); XOH(0.190286) 

XIO 0.37 JUN(0.652954); TLT(0.920980) 

XOH 1.00 XOH(1.000000) 

YAN 1.00 YAN(1.000000) 

ZAO 0.77 TLT(0.005623); TPG(0.184680); XOH(0.316751); YAN(0.048522) 

ZCP 1.00 ZCP(1.000000) 

ZCT 0.79 CUT(4.076892); JUN(3.380024); XOH(1.180102) 

ZIU 0.70 CUT(0.857879); JUN(0.114968); TLT(0.216148); XOH(0.215104) 

ZOG 1.00 ZOG(1.000000) 

ZOU 0.58 JUN(0.111496); TLT(0.027191); TPG(0.132796); YAN(0.225065) 

 

Los resultados arrojan que las 9 unidades con eficiencia de 1 en el año 

2016 fueron Camocuautla, Cuetzalan del Progreso, Juan Galindo, Tlatlauquitepec, 

Tepango de Rodríguez, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonahuac, Zacapoaxtla y 

Zongozotla. Representan el 18% de las unidades analizadas. El promedio de 

eficiencia técnica para las DMUs fue de 0.59 lo que sugiere que las unidades 

productivas deberían mejorar en un 61% para ser eficientes. 

La media de las 10 unidades con los valores más bajos de eficiencia es de .20, lo 

que significa que deben aumentar sus productos en un 80% para lograr la 

eficiencia. (véase figura 20) 
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Figura 20  

Eficiencia técnica en el año 2016 

 

 

Sigue la tabla que muestra los resultados de eficiencia técnica de las 

unidades productivas en el año 2017. (véase tabla 14) 

Tabla 14  

Resultados de eficiencia técnica de las unidades productivas en el año 2017 

DMU Score Benchmark(Lambda) 

ACT 0.95 COT(0.500467); CUT(0.753028); IXE(0.922186) 

AHC 0.38 COT(0.027342); JUN(1.009815); TPG(0.211235); YAN(1.998235) 

AHZ 0.84 CUT(0.210432); JUN(0.884131); TLX(0.311767) 

AMX 0.26 COT(0.736059); TPG(1.010437); YAN(0.007436); ZAO(0.256105) 

ATE 0.09 COT(0.206633); CUT(0.194081); IXE(0.183307); TLX(0.011130) 

ATM 0.65 IXE(0.365135); ZCP(0.112963); ZOG(0.178367) 
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AYT 0.50 COT(0.770464); CUT(0.353149); IXE(0.689461) 

CAH 0.11 COT(0.480946); IXE(0.240103); YAN(0.067882); ZAO(0.068717) 

CAO 1.00 CAO(1.000000) 

CHC 0.69 CHG(0.607135); ZCP(0.587750); ZOG(0.035243) 

CHG 1.00 CHG(1.000000) 

COT 1.00 COT(1.000000) 

CUT 1.00 CUT(1.000000) 

HEM 0.35 COT(0.502906); IXE(0.022480); YAN(0.481127); ZAO(0.738099) 

HOE 0.66 JUN(1.192943); TLX(0.577976); YAN(0.154982) 

HUH 0.29 IXE(0.511793); ZCP(0.268797) 

HUT 0.66 ZCP(0.178597); ZOG(0.598331) 

HUU 0.53 COT(2.078596); IXE(0.468632); YAN(0.868371); ZAO(4.347601) 

HYL 0.13 HYT(0.019610); IXE(0.770095); TLX(0.043995); ZCP(0.017254) 

HYP 0.94 CHG(0.512839); YAN(0.384964); ZCP(0.064731) 

HYT 1.00 HYT(1.000000) 

IXE 1.00 IXE(1.000000) 

JOA 0.47 CUT(0.503470); IXE(0.886062); TLX(0.063347) 

JOO 0.45 HYT(0.030769); TLX(0.462303); ZCP(0.036464) 

JUN 1.00 JUN(1.000000) 

NAP 0.31 TLX(0.326609); YAN(0.622730); ZCP(0.275731) 

NAZ 0.97 COT(0.452951); CUT(0.031636); IXE(0.279762) 

OLN 0.95 CHG(0.193407); ZCP(0.255588); ZOG(0.120517) 

PAU 0.54 IXE(0.052476); YAN(1.028171); ZCP(0.058655); ZOG(0.636882) 

SNF 0.61 COT(0.265263); TPG(0.000438); YAN(0.163116); ZAO(0.656265) 

TEI 0.41 COT(0.482109); TPG(1.869967); YAN(0.104396); ZAO(1.444111) 

TLC 0.57 IXE(0.410808); TLX(0.617223); YAN(0.282783); ZCP(0.294082) 

TLO 0.63 IXE(0.928615); YAN(0.393101); ZCP(0.482427); ZOG(0.190196) 

TLP 0.84 COT(0.133537); JUN(0.101786); TLX(0.901056); YAN(0.012390) 

TLT 0.35 IXE(1.267892); YAN(0.153066); ZCP(0.481854); ZOG(1.397677) 

TLX 1.00 TLX(1.000000) 

TNP 0.45 COT(1.191289); CUT(0.281126); IXE(0.792860) 

TPG 1.00 TPG(1.000000) 

TPT 0.80 TLX(0.580343); YAN(1.597703); ZCP(0.030630) 

TTL 0.32 COT(0.928195); IXE(0.021102); YAN(0.005994); ZAO(0.044864) 

TUA 0.34 IXE(0.405607); TLX(0.213844); YAN(0.038616); ZCP(0.082531) 

XIO 0.49 COT(1.511582); CUT(0.509566); IXE(4.001463) 

XOH 0.31 CHG(0.250805); YAN(0.044268); ZCP(0.195666); ZOG(0.563351) 

YAN 1.00 YAN(1.000000) 

ZAO 1.00 ZAO(1.000000) 

ZCP 1.00 ZCP(1.000000) 

ZCT 0.82 JUN(0.609226); TLX(1.952790); YAN(4.946934) 

ZIU 0.81 HYT(0.457799); TLX(0.477076); ZCP(0.066573) 

ZOG 1.00 ZOG(1.000000) 

ZOU 0.62 COT(0.279432); IXE(0.029877); YAN(0.133525); ZAO(0.242384) 
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Los resultados permiten establecer que fueron 13 las unidades que en 2017 

tuvieron eficiencia técnica de 1: Camocuautla, Chignautla, Coatepec, Cuetzalan del 

Progreso, Hueytamalco, Ixtepec, Juan Galindo, Tlaxco, Tepango de Rodríguez, 

Yaonáhuac, Zapotitlán, Zongozotla y Zoquiapan. La media de la eficiencia técnica 

para el año 2017 fue de 0.66, por lo que las unidades que quisieran adoptar las 

mejores practicas deberían aumentar sus productos en 34%. 

La media de las 10 unidades menos eficientes es de 0.25, lo que significa 

que deben aumentar los productos en un 75% (véase figura 21) 

Figura 21  

Eficiencia técnica en el año 2017 
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 Análisis de Datos Espaciales 

En el análisis geoespacial, como también suele denominarse, se crea nueva 

información en forma de mapas a partir de datos almacenados que se sintetizan, 

combinan y manipulan para conseguir un modelo aceptable que implique la 

medición de líneas y de polígonos, superposición de capas, análisis de superficies, 

análisis de redes y proximidad (Liria, 2008). 

La herramienta usada para este fin, es el programa QGIS Desktop 3.10.6, donde 

existe la posibilidad de visualizar, editar y analizar datos, además de crear mapas 

de diversos estilos. 

La ecoeficiencia se puede representar bajo el índice de eficiencia (IEfi), el cual 

es clasificado en a) Ineficiencia Extrema: 0 a 0.59, b) Ineficiencia Crítica: 0.6 a 0.79, 

Ineficiencia Moderada: 0.8 a 0.99 y d) Eficiencia: 1. 

En 2015, basado en la relación insumos/productos de los benchmarks, el 18% 

de las unidades productivas producen 100% de lo que podría producir considerando 

los insumos disponibles, es decir tienen eficiencia de 1. El 14% de las unidades 

productivas tiene ineficiencia moderada pues producen entre el 80% y el 99% de lo 

que podrían producir con los insumos disponibles. El 24% tienen ineficiencia critica 

ya que producen entre el 60% y el 79%. El resto, 44% de las unidades productivas 

tiene ineficiencia extrema, pues producen menos del 59% de lo que son capaces 

con los insumos de los que disponen (véase figura 22). 
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Figura 22  

Índice de Eficiencia 2015 

 

Para 2016, basado en la relación insumos/productos, el 18% de las unidades 

productivas producen 100% de lo que podría producir considerando los insumos 

disponibles, es decir tienen eficiencia de 1. El 14% de las unidades productivas tiene 

ineficiencia moderada pues producen entre el 80% y el 99% de lo que podrían 

producir con los insumos disponibles. El 18% tienen ineficiencia critica debido a que 

producen entre el 60% y el 79%. Por ultimo, 50% de las unidades productivas tiene 

ineficiencia extrema, pues producen menos del 59% de lo que son capaces con los 

insumos de los que disponen (véase figura 23) 
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Figura 23  

Índice de Eficiencia 2016 

 

En 2017, con la relación insumos/productos, el 26% de las unidades productivas 

tienen eficiencia técnica de 1, por lo cual producen 100% de lo que podría producir 

considerando los insumos disponibles. El 18% de las unidades productivas tiene 

ineficiencia moderada pues producen entre el 80% y el 99% de lo que podrían 

producir con los insumos disponibles. El 14% tienen ineficiencia critica ya que 

producen entre el 60% y el 79%. El resto, 42% de las unidades productivas tiene 

ineficiencia extrema, pues producen menos del 59% de lo que son capaces con los 

insumos de los que disponen (véase figura 24). 
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Figura 24  

Índice de Eficiencia 2017 

 

 

 Análisis exploratorio de la ecoeficiencia 

Para Buzai y Baxendale (2017), el análisis exploratorio de datos (DEA, Exploratory 

Data Analysis) es considerado como un instrumento que permite realizar 

aproximaciones de la información socio-espacial enlazadas a las bases de datos 

atribuidas dentro de alguno de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Para efectos de esta investigación, se pretende hallar la correlación entre los 

distintos niveles de ecoeficiencia y el clima caracterizado por las variables de 

temperatura y precipitación pluvial. Estos últimos valores fueron obtenidos mediante 

la interpolación por el método Distancia Inversa Ponderada (IDW) en QGis, usando 
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las estaciones meteorológicas que cuentan con datos en un radio de 20 km para los 

2015, 2016 y 2017 (véase tabla 15) 

Tabla 15  

Resultados de interpolación IDW 

 
2015 2016 2017 

DMU T (°C) P (mm) T (°C) P (mm) T (°C) P (mm) 

ACT 23.8 1381.6 23.9 1632.4 23.9 1595.3 

AHC 17.3 1619.5 17.1 1728.7 18.2 3001.4 

AHZ 14.5 1154.3 14.3 1250.2 17.2 1573 

AMX 17.7 1731.3 17.6 1833 18.4 3365.2 

ATM 15.6 1522.8 16.1 1516.4 16 1729.9 

ATE 18.1 2471.8 18.4 2456.4 16.4 1887.5 

AYT 23.2 2337.7 23.2 2790.7 23.7 2849.1 

CAO 17.5 1784.3 17.5 1865.6 18.37 33996 

CAH 18.8 2534.4 19.3 2785.3 16.5 1745.19 

CHC 17.6 1661.6 17.2 1860.1 17.9 2009.1 

CHG 14.6 1318.8 14.9 1302.2 14.9 1550.9 

COT 17.8 1866.1 17.9 1957.72 18 2830.2 

CUT 19.6 3857 20.4 3833.3 13.8 1157.8 

HEM 18.4 1889.3 18.4 2008.8 18.3 2356.8 

HOE 16.9 1382.1 17.1 1801.5 17.5 1520.1 

HUU 17.9 1833.7 18 2265.1 17.6 1933.5 

HUH 18.9 2333.1 19.3 2588.7 17.2 1861.7 

HYP 17.6 1926.3 17.9 1882.2 17.5 1837.6 

HYT 20.8 1912.5 21 2090 20.6 1980.7 

HYL 18 2043.4 18.1 2125.9 17.5 2335.7 

HUT 16.7 1649.4 16.8 1726.9 17.1 2442.4 

IXE 18.2 2378.7 18.5 2379.9 16.9 2011.1 

JOO 20.2 2835.1 20.5 3527.6 15.2 1397.9 

JOA 19.1 1886.9 19.1 1999 19.3 2146.4 

JUN 18.4 1976.3 18.4 2306.5 18.6 2155.1 

NAP 18.2 1729.7 18.1 2044.3 18.2 1885.7 

NAZ 17.9 2564.5 17.5 2211.9 15.9 1800.1 

OLN 18.6 2049.4 18.1 2200.6 17.9 2120.6 

PAU 18.26 1669.5 17.9 2095.6 18.6 18597 

SNF 18.2 1801.5 18.1 1916.9 18.4 2566.2 

TNP 21.5 2073.6 21.6 2401.4 21.3 2239.3 

TPG 17.3 1680.8 17.2 1780.2 18.8 4083.8 
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TPT 16.6 1486.6 16.4 1579.4 17.6 2788.3 

TTL 16.1 1666.8 16.4 1634 16.3 1773.1 

TEI 16.7 1665.4 17.2 1664.7 17.7 1915 

TLC 20.7 1602.3 20.5 1424.5 20.5 1867.2 

TLO 18.3 1862.2 18.2 2055.4 18.6 2147.7 

TLP 18.2 1791.4 18.1 1923.6 18.5 2373.9 

TLT 14.8 1481.5 15.4 1526.1 15.24 1731.9 

TLX 21.4 1316.3 20.7 979.3 20.5 1601.7 

TUA 20.3 2635.7 20.5 3082.6 17.2 1745.9 

XIO 20.34 2299.6 20.2 2443.2 20.6 2422.5 

XOH 16.5 1770.6 16.6 1772 16.3 1987.9 

YAN 17.5 2122 17.6 1959.1 17 1806.4 

ZCP 15.3 1338.9 15.3 1509.7 15.2 1992 

ZCT 15.9 1361.7 15.5 1468.1 16.4 1762.4 

ZAO 17.4 1922.3 17.5 1960.6 17.4 2487.2 

ZIU 20.5 1975.3 20.5 2011.5 21 2112.48 

ZOG 17 1660.1 17 1729.8 18.3 3498 

ZOU 19.1 3319.1 19.9 345.6 14.6 1346.2 
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I. Análisis de 2015 

Los resultados muestran para cada año, su propio análisis exploratorio de 

ecoeficiencia, autocorrelación espacial con el índice de Moran univariado e índice 

de Moran bivariado, tanto para ecoeficiencia y temperatura como para ecoeficiencia 

y precipitación. 

Dicho análisis de dependencia espacial se realizó con el programa GeoDa 1.10.8. 

El índice de Moran según González y Barrios es: 

 “Una medida generalizada en la econometría espacial para detectar 

autocorrelación espacial. Es muy útil para detectar incluso la influencia que tienen 

regiones más alejadas, cuando se calcula en base a matrices de contigüidad de 

órdenes sucesivos. Este índice es análogo al coeficiente de correlación, y sus 

valores se extienden a partir de 1 (autocorrelación espacial positiva fuerte) a -1 

(autocorrelación espacial negativa fuerte) y cercano a 0 indica la no presencia de 

autocorrelación” (González & Barrios, 2014). 

1. Análisis exploratorio de la ecoeficiencia de 2015 

Figura 25  

Clasificación de la ecoeficiencia de 2015 por cuartiles. 
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Figura 26 

Histograma de la ecoeficiencia de 2015 
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Figura 27  

Diagrama de caja de ecoeficiencia 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Autocorrelación espacial con el índice de Moran univariado y matriz de 

proximidad Queen de primer orden.  

a. Índice de Moran univariado global (0.24).  

Este indicador responde a la siguiente pregunta: ¿Si un municipio tiene un valor 

normalizado alto (bajo), por encima de la media de ecoeficiencia sus vecinos 

también tienen valores altos (bajo)? Como el valor de índice de Moran global es 

positivo (0.24), los valores normalizados de ecoeficiencia de la mayoría de los 

municipios están positivamente correlacionados. O sea, la mayoría del número de 

municipios está en los cuadrantes AA o BB. 
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Figura 28  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran univariado global (ecoeficiencia 2015) 

 

 

Figura 29 

Municipios con valores normalizados altos de ecoeficiencia y vecinos con valores altos (ubicado en 
el Cuadrante 1 Alto-Alto, AA) 

 

 

 

BB AB 
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Figura 30  

Municipios con valores bajos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores bajos (ubicado en 
el Cuadrante 3 Bajo-Bajo, BB) 

 

Figura 31 

Municipios con valores bajos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores altos (ubicado en 
el Cuadrante 2 Bajo-Altos, BA) 
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Figura 32  

Municipios con valores altos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores bajos (ubicado en 
el Cuadrante 4 Altos-Bajo, AB) 

 

Sin embargo, ¿será que el índice de autocorrelación de Moran encontrado es 

significativo estadísticamente?  

La prueba de pseudosignificancia genera diferentes permutaciones de los valores 

asociados a los municipios estudiados, donde cada permutación produce un nuevo 

arreglo espacial de los valores redistribuidos entre las áreas, siendo su significancia 

obtenida a partir de una distribución empírica de la estadística I de Moran. Si el valor 

del índice I de Moran medido correspondiera a un "extremo" de la distribución 

simulada, entonces se trata de un evento con significancia estadística. 

Se puede observar en la figura 33 que el p-valor= 0.004 es menor que 0.05 (nivel 

de significancia), concluyendo que la ecoeficiencia de 2015 tiene autocorrelación 

espacial significativa a 5% de probabilidad.  
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Figura 33 

Prueba de pseudosignificancia de autocorrelación espacial de la ecoeficiencia de 2015 

 

 

 

3. Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2015- temperatura 2015) con 

matriz de proximidad Queen de primer orden. 

Como se muestra en la figura 34 existe una correlación positiva entre 

ecoeficiencia 2015 y temperatura 2015, pero muy pequeña (0.0126) y con 

un bajo nivel de significancia (p-value=0.46) como se indica en la figura 

34. Así en este caso, el valor de significancia asociado es 0.46, lo que nos 

lleva a no rechazar la hipótesis nula (sin correlación entre regiones). 

Distribución construida a partir 

de los índices calculados sobre 

999 permutaciones aleatorias Valor observado del índice 

de Moran de la ecoeficiencia 

de 2015 
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Figura 34 

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2015 vs temperatura 2015) 

 

 

Figura 35 

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2015 y la temperatura de 2015 

 

 

Como el valor observado del 

índice de Moran bivariado (en 

color verde) está dentro de la 

región con alta significancia de la 

distribución de las permutaciones 

aleatorias no podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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4. Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2015- precipitación 2015) con 

matriz de proximidad Queen de primer orden. 

Como es mostrado en la figura 36 existe una correlación negativa y significativa 

entre la ecoeficiencia de 2015 y la precipitación 2015. Sin embargo, la correlación 

tiene una significancia muy baja; el nivel de probabilidad es de 98% con un p-

value=0.016 como se muestra en la figura 37.  

Figura 36 

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2015 vs precipitación 2015 

 

Figura 37 

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2015 y la precipitación de 2015 
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II. Análisis de 2016 

1. Análisis exploratorio de la ecoeficiencia de 2016 

 

Como el valor observado 

del índice de Moran 

bivariado (en color verde) 

está lejos de la región con 

alta significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Figura 38 

Clasificación de la ecoeficiencia de 2016 por cuartiles 

 

Figura 39 
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Histograma de ecoeficiencia de 2016
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Figura 40  

Diagrama de caja de la ecoeficiencia 2016 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Autocorrelación espacial con el índice de Moran univariado y matriz de 

proximidad Queen de primer orden.  

a. Índice de Moran univariado global (0.214) de la ecoeficiencia de 

2016.  

Como el valor del índice de Moran global es positivo (0.214), los valores 

normalizados de ecoeficiencia de la mayoría de los municipios están positivamente 

correlacionados. O sea, la mayoría del número de municipios está en los cuadrantes 

AA o BB. 

 

AA BA 
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Figura 41  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran univariado global (ecoeficiencia 2016) 

 

Figura 42 

Municipios con valores normalizados altos de ecoeficiencia y vecinos con valores altos (ubicado en 
Cuadrante 1 Alto-Alto, AA) 
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Figura 43  

Municipios con valores bajos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores bajos (ubicado en 
el Cuadrante 3 Bajo-Bajo, BB) 

 

Figura 44 

Municipios con valores bajos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores altos (ubicado en 
el Cuadrante 2 Bajo-Altos, BA) 
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Figura 45 

Municipios con valores altos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores bajos (ubicado 
en el Cuadrante 4 Altos-Bajo, AB 

 

Se puede observar en la figura 46 que p-valor= 0.007 es menor que 0.05 (nivel de 

significancia), concluyendo que la ecoeficiencia de 2016 tiene autocorrelación 

espacial significativa de 5% de probabilidad.  

Figura 46  

Prueba de pseudosignificancia de autocorrelación espacial de la ecoeficiencia de 2016 

 

Distribución construida a partir 

de los índices calculados sobre 

999 permutaciones aleatorias 

Valor observado del índice 

de Moran de la ecoeficiencia 

de 2016 
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3. Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2016- temperatura 2016) con 

matriz de proximidad Queen de primer orden. 

Como es mostrado en la figura 47 existe una correlación negativa entre 

ecoeficiencia 2016 y temperatura 2016, pero muy pequeña (-0.104) con un nivel de 

significancia (p-value=0.07) de 93 % como lo indica en la figura 48.  
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Figura 47  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2016 vs temperatura 2016) 

 

Figura 48  

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2016 y la temperatura de 2016 

 

 

4. Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2016- precipitación 2016) con 

matriz de proximidad Queen de primer orden. 

Como el valor observado del 

índice de Moran bivariado (en 

color verde) está lejos de la región 

con alta significancia de la 

distribución de los permutados 

aleatorios podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Como es mostrado en la figura 49 existe una correlación negativa entre 

ecoeficiencia 2016 y la precipitación 2016. Aunque, esa correlación tiene una 

probabilidad muy baja; el nivel de significancia es de 98% con un p-value=0.012 

como se señala en la figura 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 

Diagrama de dispersión de Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2016 vs precipitación 2016) 
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Figura 50  

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada de índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2016 y la precipitación de 2016 

 

 

 

III. Análisis de 2017 

1. Análisis exploratorio de la ecoeficiencia de 2017 

 

Como el valor observado del 

índice de Moran bivariado 

(en color verde) está lejos de 

la región con alta 

significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Figura 51 

Clasificación de la ecoeficiencia de 2017 por cuartiles. 

 

 



103 

 

Figura 52  

Histograma de la ecoeficiencia de 2017 

 

 

Figura 53  

Diagrama de caja de la ecoeficiencia 2017 
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2. Autocorrelación espacial con el índice de Moran univariado y matriz de 

proximidad Queen de primer orden.  

a. Índice de Moran univariado global (0.214) de la ecoeficiencia de 

2017.  

Como se ve en la figura 54, el valor del índice de Moran global es positivo (0.156), 

los valores normalizados de la ecoeficiencia de la mayoría de los municipios están 

positivamente correlacionados. O sea, a mayoría del número de municipios está en 

los cuadrantes AA o BB. 

  

AA BA 

BB AB 
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Figura 54  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran univariado global (ecoeficiencia 2017) 

 

Figura 55  

Municipios con valores normalizados altos de ecoeficiencia y vecinos con valores altos (ubicado en 
el Cuadrante 1 Alto-Alto, AA) 
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Figura 56 

Municipios con valores bajos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores bajos (ubicado en 
el Cuadrante 3 Bajo-Bajo, BB) 

 

 

Figura 57  

Municipios con valores bajos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores altos (ubicado en 
el Cuadrante 2 Bajo-Altos, BA) 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 58 

Municipios con valores altos normalizados de ecoeficiencia y vecinos con valores bajos (ubicado 
no Cuadrante 4 Altos-Bajo, AB) 

 

 

Se puede observar en la figura 59 que el p-valor= 0.035 es menor que 0.05 (nivel 

de significancia), concluyendo que la ecoeficiencia de 2017 tiene autocorrelación 

espacial significativa de 5% de probabilidad.  
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Figura 59 

Prueba de pseudosignificancia de autocorrelación espacial de la ecoeficiencia de 2017 

 

  

1. Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2017- temperatura 2017) con 

matriz de proximidad Queen de primer orden. 

En la figura 690 existe una correlación positiva entre ecoeficiencia 2017 y 

temperatura 2017, sin embargo, muy pequeña (0.013) y con bajo nivel de 

significancia (p-value=0.436) como está indicado en la figura 61.  

 

Distribución construida a partir 

de los índices calculados sobre 

999 permutaciones aleatorias 
Valor observado del índice 

de Moran de la ecoeficiencia 

de 2017 
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Figura 60  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2017 vs temperatura 2017) 

 

Figura 61  

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada de índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2017 y la temperatura de 2017 

 

 

 

Como el valor observado del 

índice de Moran bivariado (en 

color verde) está dentro de la 

región con alta significancia de la 

distribución de las permutaciones 

aleatorias podemos no rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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2. Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2017- precipitación 2017) con 

matriz de proximidad Queen de primer orden. 

Como se ve en la figura 62 existe una correlación positiva entre la ecoeficiencia 

2017 y la precipitación 2017. Aunque, esa correlación tiene una probabilidad muy 

baja; el nivel de significancia es de 96% con un p-value=0.036 como señala la figura 

63.  
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Figura 62  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2017 vs precipitación 2017) 

 

Figura 63 

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2017 y la precipitación de 2017 

 

Los hallazgos permiten establecer, en términos generales que:  

Como el valor observado del 

índice de Moran bivariado 

(en color verde) está lejos de 

la región con alta 

significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Existe una correlación positiva de 0.01 entre la ecoeficiencia 2015 y la temperatura 

2015 

Existe una correlación negativa de -0.15 entre la ecoeficiencia 2015 y la 

precipitación 2015 

Existe una correlación negativa de- 0.10 entre la ecoeficiencia 2016 y la 

temperatura 2016 

Existe una correlación negativa de -0.15 entre la ecoeficiencia 2016 y la 

precipitación 2016 

Existe una correlación positiva de 0.01 entre la ecoeficiencia 2017 y la temperatura 

2017 

Existe una correlación positiva de 0.13 entre la ecoeficiencia 2017 y la 

precipitación 2017 

Así pues, se observa que la temperatura y la precipitación tienen una 

correlación espacial positiva, sin embargo de valores pequeños, con los niveles de 

ecoeficiencia estimados en 50 municipios poblanos que se encuentren dentro del 

BMM. 
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 Correlación espacial bivariada desfasada 

En esta sección son presentados los resultados del Índice de Moran bivariado 

desfasado, es decir, se consideró el valor de ecoeficiencia del año 2016 y su 

correlación espacial con la temperatura y la precipitación del año 2015. Fue 

necesario realizar esta correlación debido a las inconsistencias de los resultados 

del índice bivariado, ya que en el año 2016 fue negativo y para el año 2017 fue 

positivo. 

Como se ve en la figura 64 existe una correlación negativa entre la 

ecoeficiencia 2016 y la temperatura 2015 (-0.14). Aunque, esa correlación tiene una 

probabilidad muy baja; el nivel de significancia es p-value=0.07 como señala la 

figura 65.  

Figura 64 

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2016 vs temperatura 2015) 
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Figura 65 

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2016 y la temperatura de 2015 (p-value=0.07) 

 

En la figura 66 puede observarse que existe una correlación negativa entre 

la ecoeficiencia 2016 y la precipitación 2015 (-0.13). Esa correlación tiene un nivel 

de significancia p-value=0.02 como señala la figura 67.  

 

Como el valor observado del 

índice de Moran bivariado 

(en color verde) está lejos de 

la región con alta 

significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Figura 66  

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2016 vs precipitación 2015) 

 

Figura 67  

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2016 y la precipitación de 2015 (p-value=0.02) 

 

En la figura 68 puede observarse que existe una correlación negativa entre 

la ecoeficiencia 2017 y la temperatura 2016 (-0.17). Esa correlación tiene un nivel 

de significancia p-value=0.008 como se ilustra en la figura 69.  

Como el valor observado 

del índice de Moran 

bivariado (en color verde) 

está lejos de la región con 

alta significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Figura 68 

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2017 vs temperatura 2016) 

 

 

Figura 69. 

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2017 y la temperatura de 2016 (p-value=0.008 

 

Como el valor observado 

del índice de Moran 

bivariado (en color verde) 

está lejos de la región con 

alta significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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En la figura 70 puede observarse que existe una correlación negativa entre 

la ecoeficiencia 2017 y la precipitación 2016 (-0.10). Esa correlación tiene un nivel 

de significancia p-value=0.073 como señala la figura 71.  

Figura 70 

Diagrama de dispersión del Índice de Moran bivariado (ecoeficiencia 2017 vs precipitación 2016) 

 

Figura 71 

Prueba de pseudosignificancia de correlación espacial bivariada del índice de Moran entre la 
ecoeficiencia de 2017 y la precipitación de 2016 (p-value=0.073) 

 

Como el valor observado 

del índice de Moran 

bivariado (en color verde) 

está lejos de la región con 

alta significancia de la 

distribución de los 

permutados aleatorios 

podemos rechazar la 

hipótesis de que no hay 

correlación espacial.  
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Estos nuevos hallazgos permiten establecer que:  

Existe una correlación negativa de- 0.14 entre la ecoeficiencia 2016 y la 

temperatura 2015 

Existe una correlación negativa de -0.13 entre la ecoeficiencia 2016 y la 

precipitación 2015 

Existe una correlación negativa de -0.17 entre la ecoeficiencia 2017 y la 

temperatura 2016 

Existe una correlación negativa de -0.10 entre la ecoeficiencia 2017 y la 

precipitación 2016 

Así pues, se observa que la ecoeficiencia tiene una correlación espacial 

negativa con los valores de la temperatura y la precipitación del año inmediato 

anterior en los 50 municipios poblanos que se encuentran dentro del BMM. Por otro 

lado, debido a que el valor p es menor que 0.05 (nivel de significancia) este se 

considera como un resultado estadísticamente significativo y, por lo tanto, permite 

rechazar la hipótesis de que no existe correlación espacial. 
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6  DISCUSION 

De acuerdo con el trabajo de investigación de la presente tesis, se alcanzó el 

objetivo general debido a que fue posible estimar la correlación espacial de los 

valores de ecoeficiencia con el clima predominante en el BMM para una muestra de 

50 municipios con múltiples inputs y outputs en los años 2015, 2016 y 2017. 

Los objetivos específicos fueron cumplidos puesto que, al estimar las unidades 

ecoeficientes, se establecieron medidas de mejora de desempeño para aquellas 

ineficientes. Se consiguió caracterizar la distribución de las variables de temperatura 

media y precipitación pluvial para las unidades productivas. Con el índice de Moran 

bivariado se estimó la interacción espacial de la ecoeficiencia técnica y las variables 

de temperatura y precipitación. 

Los datos reflejan que la precipitación media anual es de 1881.5 mm y la 

temperatura media anual es de 17.1 °C, por tanto, se puede establecer que el clima 

cumple con las características necesarias para la cafeticultura cuya producción es 

una de las principales entre las 50 unidades productivas estudiadas.  

 Los datos obtenidos permiten observar al menos tres casos de las unidades 

productivas. 

Caso 1: Las unidades que mantienen su nivel de ecoeficiencia a lo largo de 

los años; son Camocuautla, Cuetzalan del Progreso, Juan Galindo, Tepango de 

Rodríguez y Zongozotla. Lo cual manifiesta que solo el 10% de la muestra total de 

DMUs hizo uso de sus recursos de forma óptima a través del tiempo. Se destaca 

que Camocuautla, Tepango de Rodríguez y Zongozotla son unidades vecinas que 

se localizan al centro y sur del área de estudio; están rodeados de al menos ocho 

unidades con ineficiencia crítica y extrema. 

Caso 2: Las unidades que se localizan dentro de islas de bajos niveles de 

ecoeficiencia y son afectados por la colindancia de aquellas unidades con altos 

niveles de eficiencia. Ejemplo de esto es el municipio de Ixtepec, ubicado en el 
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centro del área de estudio, en el año 2015 tuvo una ineficiencia extrema de 0.22, 

posteriormente en 2016 una ineficiencia de 0.17; sin embargo, Zapotitlán de Méndez 

que es una unidad vecina incrementó su eficiencia a 0.76 y al mismo tiempo en 2017 

tanto Ixtepec como Zapotitlán lograron una eficiencia técnica de 1. 

Caso 3: Las unidades que presentan una variación a través del tiempo, ya 

sea para lograr un nivel de eficiencia de 1 o volverse ineficiente. El municipio de 

Yaonáhuac en 2015 tuvo una eficiencia de 0.99 posterior a ello en 2016 y 2017 

mantuvo su eficiencia en 1. Caso contrario ocurrió con Xochitlán de Vicente Suarez 

en los años 2015 y 2016 tuvo eficiencia de 1 y decayó súbitamente en 2017 con una 

ineficiencia extrema de 0.30. 

 Se destaca que este análisis está orientado a producto, por tanto, el modelo 

tiene como objetivo maximizar en las 50 DMUs el valor de la producción y el área 

preservada de BMM manteniendo constantes las cantidades de insumo, que son en 

este caso particular, las personas mayores de 18 años dedicada a la agricultura, el 

área agrícola municipal y las emisiones de CO₂ equivalente. 

Por otro lado, reiterando que la ecoeficiencia buscar maximizar el valor de las 

salidas, mientras minimiza el uso de recursos y a su vez se reduce el impacto 

ambiental, una medida que puede ser adoptada es reducir en el modelo la variable 

𝑥₃ que representa los GEI. Esto llevaría a contribuir a los compromisos de México 

respecto a la reducción de emisiones. En consecuencia, se muestra que es 

asequible lograr los ODS a nivel local, municipal, estatal y federal. 

En adición, la variable 𝑦₂ corresponde al área de BMM y selva preservada 

para cada municipio. Este representa un producto deseado y los resultados en 

general permiten sugerir que para que las unidades consigan ser ecoeficientes se 

debe aumentar dicha área. Esto es de suma importancia pues da pauta una meta 

de hectáreas preservadas mediante la adopción de las mejores prácticas 

establecidas por las unidades que lograron una eficiencia técnica con la misma 

cantidad de insumos. Por lo tanto, puede frenarse en el corto y mediano plazo la 
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fragmentación de la vegetación local y contribuir a lograr el Decreto de Región 

Prioritaria para la Conservación Bosque Mesófilo de Montaña. 

 Además, lo descrito anteriormente, ayudará a mejorar el desempeño de las 

unidades económicas con bajos niveles de eficiencia, lo cual puede ser añadido a 

un programa presupuestario, un plan institucional y eventualmente un plan sectorial 

que se puede traducir en generación de políticas públicas. 

 Se enlistan en consecuencia algunos elementos para el diseño de políticas 

públicas de la muestra de municipios estudiados: 

a) Asumir que la tasa de población ocupada en el sector primario es dinámica y 

está directamente relacionada con la migración en búsqueda de mejores 

precios de los productos, para lo cual es necesaria una regulación en los 

precios locales. 

b) Regular el cambio de uso de suelo y vegetación, ya que los resultados 

reflejan que es posible maximizar la producción con un valor constante de 

tierra dedicada al uso agrícola. 

c) Destacar que las variaciones latitudinales, orográficas y de altitud, favorecen 

a la diversidad de cultivos que van acorde con la vegetación endémica del 

BMM, lo que puede agregar valor a los productos locales y regionales que se 

obtienen de los municipios estudiados. 

d) Incentivar la cooperación entre municipios, a través de sus habitantes, 

trabajadores, comerciantes y autoridades correspondientes para conseguir 

una economía sustentable, o bien, implementar programas de extensión que 

vayan encaminados a la colaboración entre las unidades eficientes y las 

ineficientes vecinas. 

e) Promover la preservación de los recursos naturales del BMM a través de 

alianzas estatales entre las autoridades correspondientes de Hidalgo, Puebla 

y Veracruz. 

f) Aumentar instrumentos de política pública como los incentivos económicos o 

los seguros frente a la adversidad en caso de fenómenos meteorológicos 
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extremos, caídas en los precios de los productos, plagas o un fideicomiso 

municipal de emergencia. 

 

CONCLUSIONES 

Bajo la hipótesis H₀, que no hay correlación espacial del índice de Moran 

bivariado y un nivel de significancia α= 0.05, los resultados de los valores p 

asociados a los resultados observados, permiten establecer que: 

a) Para el año 2015: no existe correlación espacial entre ecoeficiencia y la 

temperatura, sí existe correlación espacial entre la ecoeficiencia y la 

precipitación. 

b) Para el año 2016: sí existe correlación espacial entre ecoeficiencia y la 

temperatura, sí existe correlación espacial entre la ecoeficiencia y la 

precipitación. 

c) Para el año 2107: no existe correlación espacial entre ecoeficiencia y la 

temperatura, sí existe correlación espacial entre la ecoeficiencia y la 

precipitación. 

Se lograron estimar los niveles de ecoeficiencia y el desempeño económico 

ambiental de 50 municipios poblanos que están en el BMM para los años 2015, 

2016 y 2017. 

Fueron estimados los valores de precipitación y temperatura de los 50 

municipios poblanos. 

Los resultados de este modelo establecen que existe probabilidad de correlación 

espacial entre ecoeficiencia y precipitación sin embargo no existe correlación entre 

ecoeficiencia y temperatura. 
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A pesar de las limitaciones del modelo, que a su vez fueron determinados por la 

disponibilidad de los datos, el presente estudio ha contribuido a llenar una brecha 

en los estudios que relacionan el clima y los temas relacionados a la eficiencia. 

Los resultados de este trabajo representan una contribución para la evaluación 

del desempeño de los municipios que están inmersos en un ecosistema de prioridad 

alta para su conservación como el BMM. 

 

RECOMENDACIONES  

Como resultado del presente documento se sugiere lo siguiente: 

1. Dar continuidad al estudio de correlación espacial entre el clima y la 

ecoeficiencia de unidades productivas con interés ecológico y económico 

como el BMM. 

2. Comprobar o descartar que los productos agrícolas de las DMUs son 

sensibles a la precipitación y no lo son respecto a la temperatura.  

3. Usar el método DEA para coadyuvar al Proyecto de decreto de Región 

Prioritaria para la Conservación del BMM a su vez protegerlo y lograr la 

mitigación de la desertificación de la región. 

4. Para trabajos futuros pueden considerarse la ampliación de DMUs 

evaluadas, según su categoría administrativa, pública, privada, municipal e 

inclusive estatal. 

5. Así mismo, deben ser consultadas otras fuentes o nuevos factores en el 

modelo con el fin de robustecer la base de datos. 

6. Desarrollar un plan de mejoramiento ambiental para los 50 municipios 

estudiados, donde se establezcan las metas de productividad de las 

unidades menos ecoeficientes. 

7. Apoyar a la generación de políticas públicas encaminada al mejoramiento de 

las esferas social, ambiental y económica mediante la evaluación del 

desempeño de los municipios. 
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8. Definir políticas locales para aquellos municipios con bajos niveles de 

ecoeficiencia con base en los mapas generados. 

9. Orientar la gestión de los recursos para fomentar la eficiencia de los 

municipios sobre todo en escenarios de restricción presupuestaria. 

10. Considerar además de las condiciones climáticas para la cafeticultura, otros 

espectros de temperatura y precipitación para cultivos de importancia 

alimentaria y que sobre todo sean compatibles para ser insertados dentro de 

la vegetación endémica del BMM. 

11. Vigilar y mejorar la producción de café cereza, maíz de grano, chile verde, 

macadamia, frijol y caña de azúcar, ya que representan los valores más altos 

de los volúmenes producidos en la muestra de municipios y cuya modalidad 

es de temporal. 

12. Considerar el patrón de los cultivos ya mencionados para una secuencia 

estacional y su distribución espacial. 

13. Hacer un análisis de susceptibilidad y riesgo contra fenómenos atmosféricos 

extremos. 

14. Considerar que las personas físicas, morales, cooperativas, asociaciones e 

instituciones acudan a los distintos financiamientos y subsidios para instalar 

nuevas estaciones meteorológicas independientes y adicionales a las 

pertenecientes de CONAGUA con el fin de documentar las observaciones 

del tiempo, ampliar la cobertura de estaciones a nivel federal y usar esos 

datos para los pronósticos a corto, mediano y largo plazo. 

15. Buscar cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo a través del Programa de 

fomento a la agricultura, el Programa de Capitalización Productiva, el 

Programa de apoyo a pequeños productores de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SAGARPA) 

16.  Acudir al Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura, el Fondo de Capitalización e Inversión Rural y el Fondo Ambiental 

de Cambio Climático. 
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