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Resumen 

 

La producción cafetalera de municipios cercanos a las costas, frecuentemente se ve 

afectada por huracanes, originando cambios socioeconómicos a corto y largo plazo. El 

impacto negativo de dichos eventos se refleja en la producción, los ingresos de los 

productores y en la migración.  

El presente estudio realizado en el municipio Candelaria Loxicha, Oaxaca, tuvo por 

objetivo identificar diferencias entre las correlaciones de las variables producción cafetalera 

y migración, entre los periodos 1986-1996 y 1998-2008, con el fin de conocer los efectos 

colaterales del huracán Paulina, ocurrido en 1997. Para tal efecto, se consultó la base de 

datos municipalizada de SAGARPA; encontrándose disponibles los registros 

correspondientes al volumen de producción de café cereza de los años 2003 a 2008. Para 

determinar los datos migratorios de dicho periodo se utilizó la misma metodología 

partiendo de los datos censales 1990 y 2000 así como del Conteo de Población y Vivienda 

2005 del INEGI. La estimación de las series completas de ambas variables se realizó 

mediante la aplicación de funciones cuadráticas a través del programa Graph 4.3. Las series 

de tiempo obtenidas fueron analizadas con el programa SPSS 17.0 para Windows, 

aplicando los métodos no paramétricos de correlación de variables rho de Sperman y tau-b 

de Kendall, mismas que para el periodo anterior al huracán arrojaron coeficientes de 0.973 

y 0.927 respectivamente, mientras que las correlaciones obtenidas posteriores a dicho 

evento fueron de -0.973 y -0.927 correspondientemente.  

Los resultados sugieren la existencia de diferencias entre las correlaciones, antes y 

después del huracán Paulina, por lo que se puede considerar a este fenómeno 

hidrometeorológico como causa probable de las diferencias. Empero, debido a la 

multivariedad de factores que afectan a ambas variables, se considera indispensable 

incorporarlos a un modelo de mayor complejidad, a fin de determinar el grado de influencia 

de cada variable en los cambios mostrados.  

 

 



Abstract 

 

Coffee production in communities near the coast is often affected by hurricanes, resulting 

in short and long term socio-economic changes. The negative impact of these events is 

reflected in production, producers' incomes and human migration. 

This study conducted in the municipality of Candelaria Loxicha, Oaxaca, aimed to 

identify differences between the correlations of coffee production and human migration 

between the periods 1986-1996 and 1998-2008, in order to identify the side effects of 

hurricane Paulina, occurred in 1997. For this purpose, the municipal database of 

SAGARPA was consulted, finding available records for the volume of coffee production 

during the years 2003-2008. To determine the migration data of this period the same 

methodology was used based on the 1990 and 2000 census data and the housing and 

population census of 2005 from INEGI. The estimation of complete sets of both variables 

was performed by applying quadratic functions through the program Graph 4.3. The time 

series obtained were analyzed using SPSS 17.0 for Windows, using the nonparametric 

methods of variables correlation Spearman rho and Kendall tau-b, same as for the period 

prior to the hurricane resulted in coefficients of 0.973 and 0.927 respectively, while 

coefficients subsequent to that event were -0.973 and -0.927.  

The results demonstrate differences between the correlations before and after 

hurricane Paulina, so this phenomenon can be considered as a probable cause of those 

differences. However, because of the variety of factors that affect both variables, it is 

considered essential to incorporate them into a more complex model, to determine the 

degree of influence of each variable in the changes listed. 
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