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INTRODUCCIÓN 

" A parrir del año 2008, con un grupo de esrudiantes e investigadores de 
la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) emprendimos la tarea de sentar las primeras acciones para la 

* Arqueólogo guaremalreco graduado en la Escuela de Historia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), acrnalmente estudiante de la Maesrría en Ciencias 
Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede Guatemala. 
Investigador dd Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológi
cas (IIHAA) de la USAC, y acreedor por dos años consecutivos de una beca de investi
gación de la Dirección General de Investigación (DIGI) de la misma universidad para 
realizar estudios de Arqueología Industrial. 
**Como coautores de la investigación general que se si.ntet.iz.a en esre r.rabajo están: Or
lando Moreno, Byron Hernández., Walter Burgos, Edgar Arévalo, Edgar G. Mendoza, 
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creación de un espacio académico que tuviera como objetivo primordial 
promover la inve..~tigación, la docencia y la exrensión de la Arqueolo
gía en la USAC. 1 Es así que, en esta oportunidad, como se quiso en 
años anteriores,2 fue posible trabajar con recursos de nuestra alma mater 
orientando nuestra atención hacia dos fincas (que en la actualidad son 
administradas por la Facultad de Veterinaria y Zootecnia) destinadas 
precisamente al ejercicio profesional de estudiantes y profesores de la 
Universidad. 

San Julián y Medio Monte, la primera ubicada en el municipio de Pa
tulul, Suchitepéquez, y la segunda, en el municipio de Palín, Escuíntla, 
guardan testimonio de antiguas agroindustdas de procesamiento de azú
car y café que datan de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del 
siglo XX. Cualidad esta que permíte la existencia de un proyecto acadé
mico de producción y reproducción de conocimientos sobre los procesos 
de industrialización en Guatemala abordados desde la Arqueología. 

Óscar Gutiérrez, Lorena Coronado, Ingrid Serech, Rubén La.ríos, Cynrhia Mejía, todos 
integrantes del Proyecto l.AlCA-EH que actualmente realiza investigaciones históri
cas y arqueológicas en las fincas en mención. El proyecto se desarrolla dentro de las 
líneas de investigación de la DIGI y el llHAA de la Escuda de Historia, ambos de la 
USAC. 
1 Al Proyecto lo hemos bautizado con el nombre de LAICA-EH, que significa Labora
torio Arqueológico de Investigaciones de Campo de la Escuela de Historia, para poner 
en relieve su compromiso con la formación de investigadores a través de la ejecución 
de programas de investigación concretos. 
2 Desde aproximadamente cinco años atrás, dos profesores del Área de Arqueología 
de la Escuela de Historia, Lic. Óscar Gutiérrez y Mrro. Edgar Carpio, tuvieron la 
intención, junto con la Facultad de Veterinaria, de realizar investigación arqueológica 
en las fincas. Finalmente, el Lic. Óscar Gutiérrez y el Dr. Edgar G. Mendoza fueron 
los principal~-s artesanos que hicieran posible este proyecto, gracias a sus motivaciones 
e iniciar.ivas que inspiraron a nuestro equipo. 
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Pese a los esfuerzos de algunos arqueólogos industriales guatemaltecos 
y de otros países, de los cuales hemos apren4ido mucho, nos enfrenta
mos con dificultades teórico-metodológicas para el inventario y registro 
de tales espacios histórico-industriales. Situación que fue aprovechada 
para desarrollar una dinámica de trabajo que permitiera, a cada uno 
de los integrantes del equipo de investigación, aportar sus experiencias, 
conocimientos y aptitudes al desarrollo de una metodología ad hoc para 
el registro de las evidencias materiales de los procesos de produccíón 
en dichas fincas, dentro del marco de los procesos de conformación del 
capitalismo agroindustrial en Guatemala. 

Este artículo tiene el objetivo de presentar parte de los resultados obte
nidos en este año de trabajo en términos metodológicos y empíricos; y, 
además, es una síntesis de tres trabajos previos presentados como ponen
cias, que si bien pertenecen ya a memorias en versión digital, nunca han 
sido publicadas de manera formal (Castillo, Mendoza y Gutiérrez, 2008; 
Castillo et al , 2009 y 20 l O). El primer tópico describe los anteceden
tes de investigación de manera general sobre la Arqueología Industrial 
en Guatemala y en lo particu!P,.r sobre nuestros objetos de estudio. El 
segundo tópico hace una breve reseña de las fincas San Julíán y Medio 
Monte, mostrando al lector sus características físicas y sus referentes his
tóricos más relevantes. El tercer tópico muestra algunos de los aspectos 
metodológicos que fueron construidos por e! equipo de investigación y 
que, en definitiva, dieron forma a los instrumentos de indagación. El 
cuarto tópico presenta los resultados de nuestro registro arqueológico 
que, aunque todavía está en desarrollo, permiten conocer estos espacios 
históricos agroindustriales de manera sistémica. Finalmente se hacen al
gunas conclusiones sobre el trabajo desarrollado hasta el momento por 
el proyecto. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la Arqueología Industrial en Guatemala es reciente, sin 
embargo su ímportancia ha ido creciendo en los últimos 20 años. En 
la F.scuela de Historia de la USAC se han creado algunos de estos ante
cedentes de investigacíón. Así figuran profesionales como el Dr. Edgar 
G. Mendoz.1 que desde los años 80 ha estado interesado en estos cam
pos no tradicionales de la Arqueología guatemalteca (Mendoza, 1988). 

Años después (2003 y 2004), en el marco del programa de investiga
ciones del Proyecto Arqueológico Chocolá, dirigido por el Dr. Kaplan 
y el Dr. Juan Antonío Valdés, se creó el primer programa dedicado a la 
investigación arqueológica industrial en la Costa Sur guatemalteca; así, 
el Programa de Arqueología Industrial (PAI) fue desarrollado por el Dr. 
Edgar G. Mendoza con el objetivo de registrar, inventariar, catalogar, 
difundir y contextualizar históricamente la maquinaria industrial exis
tentes en Chocolá (Mendoza, 2006). También el Lic. Rubén Larios ha 
dado importantes avances en la investigación, catalogación, protección 
y difusión del patrimonio industrial en Guatemala, uno de sus trabajos 
más importantes es su tesis de grado dedicada exclusivamente a la Ar
queología Industrial (Larios, 2007), a la cual se suma un trabajo sobre 
las locomotoras de las fincas El Baúl y Pantaleón, en Santa Luda Cot
zumalguapa, para el cual se diseñaron instrumentos de registro para el 
análisis de dichas máquinas (Larios y Perrot-Minnot, 2007). En 2007, el 
Mtro. Edgar Carpio desarrolló un seminario para estudiantes avanzados 
de la carrera de Arqueología titulado "Arqueología Industrial en Gua
temala", en el cual buscó dar a conocer el potencial de esta rama como 
herramienta de investigación para el conocimiento de procesos históri
cos (Carpio, 2007). En este seminario sus estudiantes desarrollaron una 

144 primera aproximación al patrimonio industrial de una de las fincas de 
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A la fecha se han desarrollado dos encuentros sobre el patrimonio indus
trial guatemalteco (2008 y 2009)3 en los cuaks se ha compilado una se
rie de trabajos dedicados a esta rama de la investigación histórico-social. 
Dichos eventos académicos han sido coordinados por la Asociación de 
Arqueólogos Industrial de Guatemala (ARQUINDUGUA), presidida 
por los profesionales Lic. Ruben Larios y el Dr. Edgar G. Mendoza, y 
con la colaboración, principalmente en su segunda edición, del equipo 
de investigación del Laboratorio de Investigaciones de Campo (LAICA), 
institución que coordino actualmente. 

FINCAS SAN JULIÁN Y MEDIO MONTE 

Estas antiguas fincas están ubicadas en la zona llamada bocacosta, a unos 
700 msrun. Zona bendecida por suelos de origen volcánico muy fértiles 
y por caudalosos ríos que le atraviesan transversalmente hasta desembo
car en la costa pacífica; características que han permitido el asentamiento 
de diferentes grupos humanos desde tiempos prehispánicos. 

La finca San Julián (Patulul, Sochitepéquez) está a 128 Km. de la ciu
dad capital, y a 5 Km. en dirección norte del municipio de Patulul. Su 
extensión e.s de 7.5 caballerías según datos actuales (Serech, 2009: 1). 
Data de finales del siglo XIX; su último propietario conocido fue el mi
grante de origen alemán Guillermo Peitzner (ibíd.: 5), quien construyó 
las instalaciones destinadas al procesamiento de caña de azúcar y café. 
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial San Julián le fue expro
piada a la familia Peitzner por el Estado guatemalteco (1946). Aún no 

3 De dichos encuentros se elaboraron discos compactos compilacorios; en las referen

cias bibliográficas de este artículo se incluyen algunas de las ponencias presentadas. 
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se ha podido vislumbrar, en las investigaciones de archivo, los posibles 
cambios de propietarios, sino hasta el momento en que pasó a ser parte 
de los bienes de la USAC. 

Las instalaciones productivas de aquel entonces yacen deterioradas a 
la intemperie, sus edificios construidos de ladrillo, piedra canteada y 

madera colapsan con el paso del tiempo; los tubos, ruedas hidráulicas, 
canales y compuertas se oxidan a pesar de los esfuerzos universitarios por 
protegerles. 

La finca Medio Monte (Palín, Escuimla), con una extensión actual 
de 2.5 caballerías, se localiza a 47 Km. de la ciudad capital. Desde un 
principio fue utilizada para el cultivo de caña de azúcar, no obstante, es 
hasta 1817, en posesión de Pedro José Arrivillaga, cuando comienza a 
funcionar un trapiche para la elaboración de panela (Coronado, 2009: 
3). Es así como, desde esta época, Medio Monte albergó instalaciones 
destinadas al procesamiento de la caña de azúcar; a inicios del siglo XX 
se reporta maquinaria para el procesamiento de café (Castillo, Mendoza 
y Gutiérrez, 2008: 4). Entre los últimos dueños de la finca se reportan 
a Antonio Lavagnino y sus herederos desde 190 l a 1922, estos últimos 
terminan hipotecándola, situación que permite que al señor Skinner 
Kleé su compra en 1932, hasta que finalmente pasara a posesión de la 
USAC en 1969 (Coronado, 2009: 3). Es necesario indicar que el 95% 
de las fincas del municipio de Palín con una dimensión no menor a dos 
caballerías, para 1915 y 1916 poseían instalaciones y maquinaria para el 
procesamiento de panela (Castillo, Mendoza y Gutiérrez, 2008: 4). Es 
decir, Palín fue una zona panelera por excelencia a principios del siglo 
XX, y Medio Monte ocupó un lugar importante en la producción de 
esre producto, como puede verificarse en los remanentes arqueológicos 
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En la actualidad sólo se conserva la infraestructura que alguna vez alber
gó ruedas hidráulícas, engranajes, molinos para caña y dcspulpadoras de 
café que, por algún evento que no conocemos aún, fueron removidas 
intencionalmente de sus anclajes. No obstante, sus improntas en los edi
ficios son testigos de su funcionamiento y uso. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
PARA EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

DE SAN JULIÁN Y MEDIO MONTE 

El trabajo de investigación de las fincas San Julián y Medio Monte impli
có la elaboración y aplicación de una metodología que permitiera inte
grar las evidencias materiales de estas antiguas agroindustrias cafetaleras 
y paneleras, en primera instancia, en la reconstrucción de los sistemas 
tecnológicos implícitos en la elaboración de los prodtKtos y de los lu
gares de trabajo en donde se desarrollaron formas de organización y de 
especialización particulares y, en segunda instancia, para comprenderles 
en el marco de la conformación del capitalismo agroíndusui<J en Gua
temala. 

Comúnmente, en los registros estos espacios productivos se identifican 
como fincas, denominación que podría definirse básicamente como una 
extensión delimitada de tierra en la cual se desarrollaron actívidades pro
d uctívas (Figueroa Ibarra, 1976: 247-248), y a las cuales, según Severo 
Martínez (1976: 413), durante la Colonia española se les llamó hacien
das. Estos espacios representaron un medio para la acumulación de ri
gueza e implicaron cierto tipo de organización social, pero, a diferencia 
de la hacienda colonial, significaron, en el proyecto liberal, la forma es- 147 
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Luis Molina (1999: 5), en sus estudios sobre el desarrollo de la produc
ción azucarera en Venezuela, ha propuesto llamar a estos espacios, desde 
una perspectiva histórico-arqueológica, establecimientos cañeros. En esros 
lugares, definidos como unidades de producción, pueden vislumbrarse 
tipos específicos de fuerza de trabajo, conocimientos de la naturaleza, 
objetos de trabajo y récnica.s, todo ello aplicado a la producción o al 
procesamiento de caña de azúcar.4 

En este sentido, y valiéndonos de la propuesta de Molina, decidimos 
estudiar la fincas San J ulián y Medio Monte como unidades productivas. 
Nuestra prímer tarea füe el registro de los remanentes materiales aún 
existentes en el lugar, partiendo del principio de que cada elemento, 
ya sea herramientas o máquinas, edificios o recintos, objetos de trabajo 
o infraestructura, es el resultado de un diseño técnico que podría estar 
caracterizado por una diversidad de sistemas y subsistemas que permí
úeron desarrollar diferentes etapas de transformación de las materias 
primas hasta alcanzar los productos finales. Es decir, la construcción de 
canales y sopones estructurales, la implementación de máquinas y he
rramientas, el aprovechamiento de ríos y suelos, y la utilización de estra
tegias de explotación de la mano de obra, fueron imprescindibles para el 
procesamiento estandarizado y en masa de moscabados de panela y café. 
Esta lógica de sistemas es la que Bertalanlfy (1995: 49) desarrolló para 

' Luis Molina propuso estas cuatro categorías para definir lo que él llama ªespacios ca
ñeros". La tecnología o técnicas es la combinación de los distimos pasos seguidos en el 
proceso <le manufactura, en los cuales se utilizaban apara ros, máquinas o implementos 
específicos, además de obras de infraestructura. Los conocimientos sobre la naruraleza 
refieren a aquellos sobre planeas, suelos, clima, animales, etc., que en definitiva partici
pan en los sistemas producr.ivos. Los objetos de trabajo son en sí los paisajes utilizados. 
Y, por último, .la fuem1 de trabajo, que implica a las personas que participaron en las 
actividades de producción (Melina, 1999: 5). 

(.RAFAEL (ASTILLO TARACENA 



entender al mundo, o sea, fa totalidad de los ttcontecimientos observables 
como una estructura que muestra un orden ei;.i diferentes niveles. 

Es así como surgió la posibilidad de identificar a San Julián y Medio 
Monte como conjuntos históricos agroindustriales, ya que denotan uni
dades productivas con diseños de fabricación agroindustríal (en estos 
casos particulares, para la elaboración de panela y café), e implicaron 
formas particulares de explotación de la fuerza de trabajo y de aplicación 
de nuevas tecnologfas para la elaboración de productos agrícolas, desti
nados tanto a la exportación como al consumo interno, todo esto en el 
marco de los procesos de conformación del capitalismo agroindustrial de 
finales del siglo XIX y primera mitad del XX en Guatemala. 

La primera tarea, como ya se mencionó, consistió en reconstruir el pro
ceso productivo a través de la identificación de las etapas productivas, 
mismas que se establecieron como subsistemas de fabricación. La forma 
en que éstos fueron ordenados corresponde a la etapa del proceso de fa
bricación en la cual participaron. Es allí donde fue posible establecer un 
orden secuencial de subsistema? y encontrar sus conexiones. Esto es lo 
que hemos llamado diseño técnico d.e jitbricación. Sus cualidades heurís
ticas nos permiten, a la vez de determinar físicamente la participación 
orgánica de máquinas, herramienra.s, infraestructura y edificios, inferir 
la participación del trabajador como medio imprescindible para el desa
rrollo de estos modos productivos. 

La categoría de sistema también nos obligó a definir las finalidades bus
cadas en los conjuntos históricos agroi.hdustríales por sus propietarios, 
es decir, identificar el tipo de producto final a obtener, como también 
los procesos de trabajo para su elaboración. Para esto se recurrió a infor
mación de tres cipos de fuentes: documental, arqueológica y oral. Esta 
última, en particular para nuestra primera fase de investigación (inventa-
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rio y registro de los remanentes arqueológicos), ha sido fundamental en 
la identificación y entendimiento de los procesos productivos. Ancianos 
de la comunidad de San .Julián, como don Ángel Valenzuela, que en su 
juventud trabajó en el trapiche y el beneficio, nos proporcionan infor
mación sobre las áreas de trabajo, las actividades que desempeñaban los 
trabajadores, las máquinas y su funcionamiento, las jornadas laborales, 
los sueldos devengados, la comercialización de los productos, entre otros 
datos. 

En este inventario y registro arqueológico de las fincas, seguidamente 
establecimos una subcategoría llamada elemento, a parcir de la cual de
sarrollamos una serie de indicadores empíricos que debíamos recoger 
en campo. Sí regresamos a nuestro concepto de sistema encontramos 
una serie de elementos que le conforman, en donde cada uno cumple 
funciones específicas dentro del proceso. Nuestros elementos fueron ti
pificados con base en criterios de la contabilidad general, es decir, tipos 
como: infraestructura, inmuebles, mobiliario, herramientas y maquina
ria, que agruparon las evidencias arqueológicas de las fincas; no obstante, 
la función que cumplió cada elemento en sí con respecto a otros es lo 
que le determina en nuestro registro. Por ejemplo, una serie de elemen
tos como canales, compuertas, válvulas, tubos y depósitos que transpor
taban agua desde un río hacia la finca para accionar las ruedas Pelton 
e hidráulicas, fueron considerados infraestructura· energética, dada la 
funcíón que cmnplieron en conjunto para la generación de una fuer
za impulsora hidráulica.. Otro ejemplo es el sistema de procesamiento 
de caña: sus elementos materiales los registramos respetando una lógica 
de proceso de producción de los moscabados de azúcar o panela, que 
va desde la rueda hidráulica que movió un molino de caña, el que fue 
movido por el sistema energético anterior, hasta el tren de panela y los 
recintos de moldeo y almacenamiento. Es decir, nuestros elementos no 
fueron registrados de manera aislada, sino como parte de sistemas y sub-
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sistemas que podemos analizar en relación con el rrabajo, las técnicas y 
la tecnología implementadas. 

Los CONJUNTOS HISTÓRICOS AGROINDUSTRIALES 
DE SAN JULIÁN Y MEDIO MONTE 

Las unidades productivas San Julián y Medio Monte comprenden siste
mas productivos binomiales, es decir, sus instalaciones estuvieron desti
nadas, en primera instancia, a procesar caña de azúcar y café. La distri
bución de los elementos que le componen muestran núcleos productivos 
que para el caso de San Julián ocupan no más de 200 m2 (figura No. l); 
en Medio Monte los sistemas de producción de café y panela muestran 
una separación considerable uno de otro (figura No. 2). Creemos que 
los diseños tecnológicos en ambas fincas responden, principalmente, a la 
topografia y a los recursos hídricos exisrentes. 

Como resultado de los primeros trabajos de campo, el equipo de inves
tigación estableció la existencia, en ambas fincas, de sistemas de pro
ducción de energía hidráulica fUOducto de la fuerza que el agua ejerció 
sobre las ruedas hidráulicas y ruedas Pelton. En ambas conjuntos histó
ricos agroindustriales es posible observar infraestructura que la condujo 
desde distancias lejanas; entre los elementos que se observaron había 
canales, puentes, depósitos, compuestas, válvulas y tubos (figura No. 3). 
Esa energía provocada por el choque del agua fue transformada a energía 
mecánica a través de ruedas y turbinas, y transportada hacia ta maqui
naria a través de engranajes, ejes y fajas. Tamo en San Julián como en 
Medio Monte podemos observar la existencia de los restos de infraes
tructura y maquina.rias usadas para estos fines. 

El procesamiento de la caña de azúcar se realizó principalmente a través 
de dos subsistemas, dentro de los cuales encontramos diferentes proce-
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Figura No. 3 
Sección del sistema hidráulico asociado a la producción de panela y café 

en la finca San Julián (fotografía: LAlCA-EH). 

sos de preparación. El trapiche y el tren de panela representan la parte 
importante de Ja maquinaria utilizada para la extracción y cocción del 
guarapo o jugo de caña que finalmente se convertiría en panela. En San 
Julián es posible observar, aunque en avanzado estado de deterioro, tan
to el trapiche como el tren de panela (figura No. 4). En Medio Monte 
sólo puede observarse la infraestructura de soporte y anclaje de los por lo 
menos cuatro trapiches; del tren de panda aún no podemos decir mucho 
pues el área donde pudo esi:ar ubicado, en el caso de que existiera, está 
soterrada. 

Sobre el procesamiento de e.are, básicamente es posible observar en am
bas fincas la infraestructura para la realización del des¡mlpado, lavado y 
secado del grano (figura No. 5). Diferentes depósitos o piletas conecta
das por pequeños canales, que a la vr::z. fueron abiertos o cerrados gracias 
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a pequeñas compuertas metálicas, aún se observan en San Julíán. Los pa
tios de secado, cuyas dimensiones varían entre cada finca, aún conservan 
en San Julíán sus pequeños recintos de almacenaje de noche así como 
los grandes recintos de almacenaje final. La maquinaria que aún yace en 
estos espacios son las despulpadoras. 

" FiguraNo.4 
Trapiche del conjunto histórico agroindu.str.ial SanJulián 

(fotografía: LAICA-EH). 

Como una descripción final querernos destacar la existencia de los siste
mas que proporcionaron energía eléctrica a las fincas. En San Julián fue
ron instalados dos dínamos de inducción electromagnética accionados 
por fajas impulsadas por un árbol de poleas que era accionado a su vez 
por las turbinas Pelton. En Medio Monte se instaló una fabulosa caldera 
pirotubular, vapor que no sabemos aún para que era utilizado; hiporeti
za.mos que era para generar energía eléctrica destinada al uso doméstico 
de la finca (figura No. 6). 
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Figura No. 5 
Lavadora de café del conjunto histórico agroindustrial Medio Monte 

{forografía: LAICA-EH). 

COMENTARIOS FINALES 

Los conjuntos históricos agroindustriales de San Julián y Medio Monte 
son testigos materiales de los procesos de industrialización en Guatemala 
de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. No obstante de 
entendérseles en el marco de la conformación de la economía capitalista 
nacional y mundial, deben ser considerados como unidades de produc
ción industrial en espacios finqueros . .& decir, la finca cañera-cafetalera, 
además de crear bienes como la panela y el café de forma estandarizada 
y masiva destinada a su venta, muestra relaciones de trabajo muy parti
culares, corno la fuerza de trabajo estacional que, según Mario Samper 
(1993: 83), jugaba un papel importante en la finca porque, además de 
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asegurar la fuerza de trabajo para las actividades productivas, garantizaba 
cierto tipo de consumo a través de la compra de mercancías que se ven
dían en la finca. Se trabajaba para la finca y se. consumía para ella. 

b arqueología de los conjuntos hístóricos agroindusrriales debe aportar 
al conocimiento de estas unidades productivas tanto en términos de la 
organi1..ación técnica y social del trabajo, como dentro de la conforma
ción de la economía capitalista nacional. Hacer una arqueología del tra

bajo en estas unidades productivas implica comprenderlas en lo macro y 

lo micro, es decir, conocer las dinámicas económicas, políticas y sociales 
dentro del proceso global, como las relaciones laborales desde adentro 
de las unidades mismas. 

FiguraNo.6 
Caldera pirotubular del conjunto histórico agroíndumial Medio Monte 

(fotografía !AICA-EH). 
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San Julián y Medio Monte nos dan ahora la oportunidad de aportar 
datos relevantes sobre la agroindustria en Guatemala durante el periodo 
referido, a través de la Arqueología y disciplinas complementarias. Tanto 
la Historia como la Arqueología comparten un mismo objeto de estudio 
en estas fincas, y también un mismo tipo de fuentes. 

Romper con las tradiciones disciplinares permite construir otro tipo de 
datos arqueológicos. El equipo está en constante búsqueda de informa
ción que nos permita explicar y comprender estos conjuntos históricos 
agroindUStriales. 

Para terminar, quisiera dar las gracias a la Dirección General de Investi
gación, a la Escuela de Historia y a la Facultad de Veterinaria y Zootec
nia, de la USAC, ya que sin su ayuda no hubiera sido posible este trabajo 
de investigación. 
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