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Aplicación de las Redes Neuronales en el Análisis del Precio del Maíz 

Raquel Salazar Moreno1, Oscar Zerecero Salazar1
, Esther Figueroa Hernández2, Francisco Pérez 

Soto1 

Resumen 

El propósito de este trabajo fue analizar el impacto del precio nacional de otros productos 

relacionados y del precio internacional del maíz sobre el comportamiento del precio interno del 

maíz a través de dos redes neuronales, las cuales demostraron tener un alto poder predictivo del 

precio nacional del maíz en 5 y 3 años hacia adelante. Se realizó un análisis de sensibilidad 

utilizando el algoritmo de Garson y se pudo demostrar que el arroz, el cártamo y el sorgo son 

productos complementarios al maíz, siendo el precio del arroz la variable con mayor impacto 

positivo sobre el precio del maíz; así como también que el trigo, la soya y la cebada se comportan 

como productos sustitutos del maíz, siendo el precio del trigo el que mayor impacto tiene sobre el 

precio del maíz. Incluyendo el precio internacional del maíz el comportamiento de las demás 

variables se mantuvo, y se obtuvo una sensibilidad positiva entre el precio nacional e internacional 

del maíz. Finalmente, el estudio mostró la aplicación de los modelos de RNA sobre el precio de un 

producto en particular, con la posibilidad de utilizarse en el proceso de toma de decisiones en  las 

políticas públicas encaminadas al apoyo de los productores agrícolas.                                     

Palabras clave: PROCAMPO, predicción, análisis de sensibilidad, políticas, impacto.  

 

Abstract 

The purpose of this paper was to analyze the impact of the price of other related products and the 

international price of corn on the behavior of the domestic price of corn through two neural 

networks, which proved to have a high predictive power of the national price of corn in 5 and 3 

years forward. A sensitivity analysis was carried out using the Garson algorithm and it was 

demonstrated that rice, safflower and sorghum are complementary products to corn, the price of 

rice being the variable with the greatest positive impact on the corn price; on the other hand  wheat, 

soybeans and barley behave as corn substitute products, with the price of wheat having the greatest 

impact on the price of corn.  Including the international price of corn, the behavior of the other 

variables was maintained, and a positive sensitivity was obtained between the national and 

international price of corn. Finally, the study showed the application of RNA models on the price 

of a particular product, with the possibility of being used in the decision-making process in public 

policies aimed at supporting agricultural producers. 

Keywords: PROCAMPO, prediction, sensibility analysis, policy, impact. 
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Introducción 

Uno de los objetivos para el cual fue creado el programa PROCAMPO fue el de lograr que los 

consumidores nacionales tuvieran acceso a alimentos a menor precio, lo que tendría un importante 

efecto sobre el bienestar de las familias de bajos ingresos, sobre todo las que viven en zonas rurales 

(Schwentesius et al., 2007). La producción de maíz en nuestro país ocupa más del 30% de la 

superficie sembrada (González, 2014), el movimiento de los precios o descensos en la producción 

se convierte en un problema de interés nacional y que ocupa parte de la agenda de política pública, 

es por ello la importancia en incentivar la producción de maíz nacional por lo cual el precio interno 

del maíz juega un papel fundamental, como se ha podido comprobar antes y después de la 

implementación de PROCAMPO, sin embargo el precio del maíz también depende en gran medida 

de muchos otros factores, tales como los precios internacionales del maíz, y de los precios de otros 

productos relacionados. Por lo anterior, el presente artículo plantea los siguientes objetivos:  

1. Implementar dos redes neuronales artificiales, la primera incluyendo únicamente los 

precios de productos relacionados y la segunda incluyendo además de lo anterior, los 

precios internacionales del maíz, con el fin de detectar si el comportamiento de los precios 

reales del maíz se puede simular únicamente con precios de productos relacionados y con 

el precio internacional del maíz. 

2. Realizar el análisis de sensibilidad para determinar que tanto influyen los precios de 

productos relacionados y el precio internacional del maíz, sobre el precio nacional del maíz. 

Una de las herramientas más eficientes utilizada en los últimos años con éxito en la predicción de 

precios son las redes neuronales artificiales (RNA), que se definen como un sistema de aprendizaje 

inspirado en el funcionamiento del  cerebro humano. De esta forma simulan e imitan sistemas 

permitiendo establecer relaciones no lineales entre las variables de entrada y salida. Su principal 

ventaja consiste en procesar información en paralelo en tiempo real lo cual ha permitido su 

aplicación en la clasificación y reconocimiento de patrones en sistemas complejos (Martínez, 

2014). El principal potencial de las RNA es detectar no-linealidades en series temporales por lo 

que han sido de gran utilidad en la predicción de variables económicas y financieras. La estructura 

más utilizada para una red neuronal estática es el perceptrón multicapa,  la Figura. 1 muestra los 

principales componentes de un perceptrón multicapa clásico, las capas de entrada dependen de la 

información disponible para ser clasificada, mientras que en las capas de salida se tiene un número 

de nodos igual a la cantidad de variables de respuesta al medio exterior. Las neuronas en una capa 

se conectan con las de la capa siguiente mediante conexiones y pesos (sinapsis), cuyo valor es 

diferente para cada una de las conexiones y se determina a través del proceso de entrenamiento 

(Villada et al., 2016). 
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Figura 1. Principales componentes de un perceptrón multicapa clásico 

 

La primera capa de la red es la capa de entrada, la cual recibe la información del ambiente externo. 

La última capa es la capa de salida y corresponde a la respuesta al estímulo de entrada o a la variable 

dependiente. Las capas intermedias son conocidas como capas ocultas y éstas son las que 

transforman progresivamente el estímulo de entrada original en la respuesta final. La red fluye en 

una sola dirección conectando a través de determinadas vías las capas de entradas con las capas de 

salida a través de las capas ocultas. La fuerza de conexión entre una célula o neurona a otra, está 

determinada por los pesos. Pesos positivos reflejan una influencia amplificada y pesos negativos 

implican una inhibición de esta influencia (Cooper, 1999). 

Cada neurona aplica una función 𝑓 conocida como la función de activación que transfiere 

información. El perceptrón multicapa genera un modelo predictivo para una o más variables 

dependientes basada en los valores de las variables predictoras (Hagan y Beale, 1996). Aunque las 

redes neuronales no son perfectas en sus predicciones, superan de manera radical todos los demás 

métodos de predicción existentes (Lawrence, 1997; Benedetti et al., 2008). Muchos métodos de 

predicción enfocados en economía y finanzas frecuentemente comienzan con una serie de 

supuestos y esperan construir modelos confiables y racionales para el mundo a partir de éstos. Lo 

que es único de las redes neuronales es que la cantidad de supuestos que se tienen preconcebidos 

se minimizan, y solo se enfoca en los datos con los que se alimenta la red (Gryc, 2010). Los 

investigadores pueden evitar los supuestos que el ser humano racional usa, dada la hipótesis de 

mercados eficientes, y simplemente observar de que manera sus redes convergen. Teóricamente un 

diseño correcto de red neuronal, convergerá en un resultado óptimo (Gryc, 2010). 

Materiales y métodos 

La información relacionada a los datos de precios internos del maíz y de cada uno de los productos 

relacionados que se incluyeron fueron arroz, trigo, cártamo, soya, sorgo y cebada, los cuales se 

tomaron del Sistema de Información Agroalimentaria y Consulta (SIACON, 2017) de la 

SAGARPA; los datos del precio internacional del maíz se obtuvieron de las series de datos de 

precios internacionales de productos básicos del banco mundial (World bank commodity Price 

data). En la recopilación de la información se consideró el periodo de 1980 – 2014. Para conocer 



 

5 
 

la tendencia de los precios de los productos durante el periodo de estudio, se graficó la información. 

También se obtuvo la estadística básica de los precios de todos los productos con el fin de conocer 

si tienen un comportamiento similar o muy diferente entre ellos. Asimismo, para tener una idea 

más precisa de la manera como se relacionan los precios con otros se obtuvo la matriz de 

correlaciones. 

El primer modelo de redes neuronales artificiales para predecir el Precio Real del Maíz incluye los 

precios de productos relacionados tales como el Precio Real del Arroz (AR), Precio Real del Trigo 

(TR), Precio Real del Cártamo (CA), Precio Real de la Soya (SY), Precio Real del Sorgo (SG), 

Precio Real de la Cebada (CE), también se desarrolla una segunda red en donde se incluyó el Precio 

Real Internacional del Maíz (MI), además de los precios considerados en la primer red. Lo anterior 

fue con el fin de detectar si estas variables influyeron de manera sustancial en el comportamiento 

del Precio Real Nacional del Maíz (MN) en México, durante el periodo 1980 – 2014 y que pudieran 

servir de base para predecir el comportamiento del precio nacional del maíz. 

Para obtener los datos reales, se deflactaron los precios nacionales nominales de los productos 

relacionados y el precio internacional del maíz, éste último convirtiéndolo previamente de dólares 

a pesos mexicanos. Para deflactar los precios se tomó un Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) con base en la segunda quincena de diciembre del año 2010, elaborado por el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Ciudad de México, con datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas, Geografía e Informática (CEFP, 2016). Se tomó este índice de precios ya que fue 

con el que mejores resultados se obtuvieron al manejar los datos, homogeneizándolos de manera 

más equilibrada. Como se mencionó en los antecedentes, existen varios autores que han utilizado 

las redes neuronales en la predicción de precios, en este trabajo se utilizó una red neuronal estática 

(perceptrón multicapa), primero solamente corriendo la red con los precios reales nacionales de 6 

productos relacionados, cuyo esquema se presenta en la  Figura. 2.  

Figura 2. Esquema de la red neuronal implementada para predecir el precio del maíz con el 

precio de 6 productos relacionados 
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AR: Precio Real del Arroz;                                                      CA: Precio Real del Cártamo;  

SG: Precio Real del Sorgo                                                       MI: Precio Real Internacional del Maíz 

MN: Precio Real Nacional del Maíz;                                      CE: Precio Real de la Cebada 

TR: Precio Real del Trigo                                                        SY: Precio Real de la Soya 

Vn: Pesos de la capa oculta a la capa de salida                        Wnm: Pesos de la capa de entrada a la capa oculta 

 

En una segunda red además de considerar las variables de entrada de la Figura 2 se incluyó como 

variable de entrada el Precio Real Internacional del Maíz (MI), con el fin de detectar si está variable 

tiene un efecto importante en la predicción del precio nacional del maíz.  

Se utilizaron 3 criterios para definir el número de nodos en la capa oculta: 

a) ℎ = 2𝑛 + 1 

b) ℎ = √𝑚𝑛 

c) ℎ = 𝑛 

El criterio ℎ = 2𝑛 + 1 propuesto por Hecht-Nielsen (1987); el segundo criterio ℎ = √𝑚𝑛 

propuesto por Masters (1993). Finalmente, se probó un criterio adicional intermedio el cual es ℎ =
𝑛 ;  donde h es el número máximo de neuronas en la capa oculta; n es el número de variables de 

entrada y m es el número de salidas.  

Una vez seleccionado el modelo es importante medir su desempeño para conocer qué tan veraz es 

el modelo para representar los resultados del sistema o que tan bien se ajusta a la base de datos 

utilizada.  

Las medidas de ajuste son indicadores que sirven para saber qué tan cercanos están los valores 

reales a los predichos por el modelo y pueden ser usadas para comparar modelos (Montgomery et 

al., 2015).  

Wallach et al., (2013), menciona que el error cuadrado medio (MSE) es una de las medidas más 

usadas para evaluar la bondad de ajuste en los datos (Ecuación 1).  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 − �̂�𝑙)

2                                                      (1) 

Dónde: 𝒀𝒊 es el valor medido, �̂�𝑙 es el correspondiente valor simulado, y 𝒏 es número de 

mediciones. El MSE mide la variabilidad (Varianza) en los errores de predicción (Montgomery, et 

al., 2011; p 50; Wallach, et al., 2013).  

Como el MSE es calculado con los errores al cuadrado de la predicción, será más sensible a grandes 

errores y valores atípicos en comparación con el error medio absoluto (MAE), descrito en la 

ecuación 2 (Wilks ,2011).  

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑌𝑖 − �̂�𝑙|

𝑛
𝑖=1                                                          (2)    

El MAE es una medida aritmética de valores absolutos de la diferencia entre los valores observados 

y predichos. El MAE es igual a cero si las predicciones son perfectas o puede incrementarse si las 
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diferencias entre los valores predichos y observados son grandes, por lo tanto, MAE es una 

magnitud típica para los errores de predicción en un conjunto de datos de verificación (Wilks 

,2011). Una de las medidas más importantes para determinar el comportamiento de un modelo es 

la eficiencia, definida en la ecuación 3.  

𝐸𝐹 = 1 −
1

𝑛
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑙)2𝑛

𝑖=1
1

𝑛
∑ (𝑌𝑖−�̂�𝑙)2𝑛

𝑖=1

                                                          (3) 

Si el modelo es perfecto, los valores predichos serán iguales a los valores observados o medidos 

(𝒀𝒊=𝒀�̂�), por ende, la eficiencia del modelo será 𝑬𝑭= 𝟏. Por el contrario, un modelo con 𝑬𝑭= 𝟎 

significa que el predictor no es mejor que la esperanza matemática (𝒀�̅�=𝒀�̂�), y por lo tanto, no será 

un buen modelo, además si 𝑬𝑭< 𝟎, quiere decir que el predictor es peor estimador que la esperanza 

matemática. 

Construcción de la Red. El proceso de construcción de la red consiste en tres pasos: entrenamiento, 

prueba y validación. En el entrenamiento es en donde se estiman los pesos de la red utilizando el 

algoritmo de “retropropagación de errores”, éste nombre resulta de la forma en que el error es 

propagado hacia atrás a través de la red neuronal, es decir, el error se trata de minimizar a través 

de un algoritmo de optimización en el cual los pesos de las conexiones son las variables de decisión 

que van cambiando hasta encontrar el MSE mínimo. El cambio de los pesos en las conexiones de 

las neuronas además de influir sobre la entrada global, influye en la activación y por consiguiente 

en la salida de una neurona (Matich, 2001). El 85% de los datos tomados para el aprendizaje de la 

red se toma como si fuera el 100% (el otro 15% se utiliza para simular la red) y de ese 85%, se 

utiliza el 50% para el entrenamiento, otro 25% para prueba y el 25% restante para validación. Una 

vez obtenidos los pesos en la fase de entrenamiento se utiliza otro conjunto de datos (25%) para 

realizar la validación de la red utilizando los mismos pesos generados en el entrenamiento, y 

finalmente con el otro 25% restante de los datos se hace la prueba, ya no con los mismos pesos que 

en el entrenamiento y la validación, sino que aquí se generan nuevos pesos. 

Análisis de Sensibilidad. Para realizar el análisis de sensibilidad se utilizó el Algoritmo de Garson, 

propuesto en el año de 1991 (Garson, 1991). Consiste en repartir los pesos de conexión de la red 

neuronal con el fin de determinar la importancia relativa de cada variable de entrada en la red. El 

Algoritmo de Garson utiliza los valores absolutos de los pesos de conexión cuando está calculando 

la contribución de cada variable (Olden y Jackson, 2002), y nos arroja un claro panorama de cuales 

variables de entrada tienen un mayor efecto en la variable de salida cuando todo lo demás se 

mantiene constante. 

Resultados y discusión 

Con el fin de obtener datos reales, los precios se deflactaron con el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor utilizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) utilizando datos 

desde 1980 hasta 2015, y tomando como base la segunda quincena de diciembre del año 2010, se 

utilizó este índice de precios que tomó datos de precios oficiales de diversos productos de la canasta 
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básica, y que al tener base 2010 los precios se homogeneizaron obteniendo los resultados de la 

Figura. 3. 

Figura 3. Precios reales del maíz, 6 productos relacionados y precio internacional real del 

maíz (1980-2014) en $/ton 

 

Los precios reales sufrieron una tendencia a la baja hasta el año 2001 aproximadamente, después 

se mantuvieron con pocas variaciones hasta el año 2007 donde comenzaron a incrementarse 

nuevamente. El precio real internacional del maíz estuvo por debajo del precio nacional pero 

gradualmente se fueron igualando hasta llegar al año 2012 donde finalmente se mantuvieron casi 

iguales, lo cual nos muestra una relación negativa entre ambos, es decir, mientras el precio nacional 

bajaba, el internacional subía hasta el momento de casi igualarse, demostrando que uno de los 

objetivos de PROCAMPO en cuanto al maíz se alcanzó, que fue el de mantener el precio real 

nacional sin aumentar con el fin de hacerlo más competitivo a nivel internacional.  

De acuerdo a los resultados del Cuadro 1, los precios de la soya son los que tienen una mayor 

variabilidad en este periodo, a diferencia del precio del trigo que tuvo menores cambios a través 

del tiempo entre los años 1980 y 2014, junto con el precio internacional del maíz que fue la variable 

con menor variabilidad de todas. 
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Cuadro 1. Estadística básica de precios reales del maíz, 6 productos relacionados y precio 

internacional del maíz 

ESTADÍSTICA BÁSICA 

Precios Reales del Producto MEDIA STD CV 

Maíz 3793.77 1586.27 0.39 

Arroz 3941.07 1677.61 0.39 

Trigo 3279.12 969.47 0.28 

Cártamo 4768.23 1818.39 0.36 

Soya 6045.84 3010.15 0.45 

Sorgo 4009.43 1207.64 0.29 

Cebada 3668.05 1221.89 0.32 

Precio Internacional del Maíz 2461.95 963.24 0.37 

Con el fin de conocer la relación que existe entre los precios de estos productos entre sí, se obtuvo 

la matriz de correlación de los precios reales del maíz con 6 productos relacionados (Fig. 4).  Las 

correlaciones más altas fueron entre el precio real del maíz con los precios de la cebada (96%), la 

soya (95%) y el arroz (94%). Si bien los usos del maíz, la cebada y la soya son distintos, existen 

puntos en común que generan conexiones entre los precios de los mismos. El destino principal del 

maíz es el forrajero. Sin embargo a los animales puede alimentárselos también con harina de soya 

y con cebada forrajera. En el primer caso el problema es que si bien la harina de soya aporta mucha 

proteína, no contiene energía, por lo que la sustitución no es perfecta. En el caso de la cebada, al 

ser un producto más caro, en general su uso se destina a procesos que generan un mayor valor 

agregado, como lo es la producción de cerveza. En el caso del arroz, existe una relación fuerte ya 

que tanto el maíz como el arroz son productos básicos en la dieta del mexicano que no pueden 

faltar en los hogares. Es interesante ver que la correlación entre el precio del maíz interno y el 

precio internacional es tan solo del 76%, no de las más altas, sin embargo si esta correlacionado de 

manera importante. 
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Figura 4. Matriz de correlación del precio real del maíz, 6 productos relacionados y precio 

real internacional del maíz

 

Todos  los precios de los productos relacionados tienen una correlación alta con el precio del maíz 

a excepción del precio del sorgo, sin embargo  todos los precios fueron considerados  para la 

construcción de la red. Para la implementación de la red se utilizó el software Matlab que cuenta 

con una amplia utilería de redes neuronales, el número de datos utilizados para construir la red 

fueron los precios registrados desde el año 1980 hasta el 2014, el 85% se utilizó para entrenamiento, 

prueba y validación de la red y el otro 15% para propósitos de predicción. Las funciones de 

transferencia que se utilizaron fueron dos, entre la capa de entrada y la capa oculta fue la función 

sigmoidea tangente hiperbólica, y entre la capa oculta y la capa de salida fue una función lineal o 

de identidad. Se probó la red neuronal con los criterios propuestos en materiales y métodos para 

definir el número de nodos en la capa oculta, sin embargo al ir cambiando el número de nodos en 

la capa oculta, la red con  la mayor eficiencia fue cuando se utilizaron 9 nodos en la capa oculta 

incluyendo la variable del precio internacional del maíz, y de 11 nodos sin incluir dicha variable, 

como se muestra en la Figura 5. La mayor eficiencia en la red estática sin incluir la variable del 

precio internacional del maíz se obtuvo utilizando 11 nodos en la capa oculta, y cuando se incluyó 

la variable del precio internacional del maíz la mayor eficiencia se obtuvo utilizando 9 nodos en la 

capa oculta, por lo tanto fueron el número de nodos utilizados para construir las redes. 
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Figura 5. Niveles de eficiencia de las dos redes en función del número de nodos en la capa 

oculta 

 

Utilizando el número de nodos con mayor eficiencia en ambas redes, se obtuvieron los resultados 

de la simulación de la red para los dos modelos con y sin el PIM  (Figuras 6 y 7).  

Figura 6. Comparación del precio real observado y simulado por la red, sin incluir la 

variable del precio internacional del maíz 
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Figura 7. Comparación del precio real observado y simulado por la red, incluyendo la 

variable del precio internacional del maíz.uy 

 

Una vez entrenada y validada la red se utilizó para fines predictivos, usando solo las entradas sin 

proveer las salidas, para los años 2010 – 2014 (Figuras. 8 y 9). 

Figura 8. Precio real y simulado del maíz para el tiempo de predicción de la red sin incluir 

la variable del precio internacional del maíz 
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Figura 9. Precio real y simulado del maíz para el tiempo de predicción de la red incluyendo 

la variable del precio internacional del maíz 

 

Existe muy poca diferencia entre los datos reales y los predichos en ambas redes (incluyendo o no 

la variable del precio internacional del maíz). Sin incluir la variable del precio internacional del 

maíz se observa que para el año 2012 la diferencia entre el precio real y el predicho es mínima 

(diferencia del 0.75%), mientras que para los otros años el porcentaje de cambio entre los precios 

reales y predichos esta entre un 3 y un 15% aproximadamente. Incluyendo la variable del precio 

internacional del maíz es aún menor la diferencia entre los datos reales observados y los predichos, 

en el año 2013 existe un porcentaje de diferencia mínimo de tan solo 0.72%, mientras que para los 

otros años el porcentaje de cambio también es bajo y va entre 2 y 4%, lo cual nos indica una muy 

buena respuesta de la red neuronal para fines predictivos.  

El análisis de sensibilidad se realizó utilizando el algoritmo de Garson, los resultados sin incluir e 

incluyendo el precio internacional se muestran en  las Figuras 10 y 11 respectivamente. El precio 

del producto con mayor sensibilidad positiva fue el del arroz, es decir, que el efecto positivo en el 

precio nacional del maíz será mayor cuanto más grande sea el cambio que se produce en el precio 

nacional del arroz, mientras que el precio de la soya tuvo la mayor sensibilidad negativa, lo cual 

quiere decir que el efecto negativo en el precio nacional del maíz será mayor cuanto más grande 

sea el cambio que se produce en el precio nacional de la soya. Resulta coherente ver que los 

productos con efectos negativos sobre el precio nacional del maíz, son los productos sustitutos 

(trigo, soya y cebada) y los que tienen un efecto positivo son aquellos productos que son 

complementarios (arroz, cártamo y sorgo). 
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Figura 10. Efecto de los precios de 6 productos relacionados en el precio real nacional del 

maíz evaluado con el algoritmo de Garson 

 

Figura 11. Efecto de los precios de 6 productos relacionados y del precio internacional del 

maíz (PIM) en el precio real nacional del maíz evaluado con el algoritmo de Garson 

 

En la Figura. 11 si se incluyó la variable del precio internacional del maíz y el análisis solamente 

cambio en la proporción del efecto de cada variable, ya que el precio de los productos sustitutos 

como el trigo, la soya y la cebada mantuvieron un efecto positivo sobre el precio nacional del maíz, 
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siguieron teniendo un efecto negativo sobre el precio nacional del maíz, siendo el precio nacional 

del arroz la variable con mayor sensibilidad positiva sobre el precio nacional del maíz, es decir, 

que el efecto positivo en el precio nacional del maíz será mayor cuanto más grande sea el cambio 

que se produce en el precio nacional del arroz; mientras que el precio nacional del trigo fue la 

variable con mayor sensibilidad negativa, es decir, que el efecto negativo en el precio nacional del 

maíz será mayor cuanto más grande sea el cambio que se produce en el precio nacional del trigo. 

También se pudo comprobar que el  precio internacional del maíz tuvo una sensibilidad positiva 

con el precio nacional del maíz (aunque en menor proporción que el precio nacional del trigo y la 

cebada), es decir un incremento del precio internacional del maíz, tiene efectos positivos sobre el  

precio real nacional. 

Conclusiones 

Durante el período de vigencia de PROCAMPO (1993-2013) los precios reales del maíz se 

mantuvieron estables, únicamente el precio del sorgo y la soya tuvieron un pequeño incremento, 

teniendo un efecto positivo para el consumidor. Dentro del análisis de correlaciones, se encontró 

una fuerte correlación entre el precio nacional del maíz y el precio productos relacionados a 

excepción del sorgo. Debido a que los datos obtenidos del precio del maíz no hacen distinción entre 

maíz forrajero o para fines alimenticios, se supone la fuerte relación con la cebada y la soya, ya 

que son productos también para fines forrajeros. En el caso del arroz se puede presumir la fuerte 

relación ya que ambos productos pertenecen a la canasta básica del mexicano como productos de 

primera necesidad. 

Asimismo se utilizaron dos modelos de redes neuronales artificiales, la primera únicamente 

considerando como entradas los precios nacionales de 6 productos relacionados con el maíz que 

son el arroz, el trigo, el cártamo, la soya, el sorgo y la cebada, los resultados obtenidos en el 

entrenamiento, validación y prueba de esta red, mostraron que el precio simulado es muy cercano 

al precio real obteniéndose la mayor eficiencia con 11 nodos en la capa oculta. Sin embargo, la 

aplicación más importante de la red neuronal consiste en qué tan precisas son las predicciones a 

futuro, y se pudo constatar que  la red predice con alta precisión tres años adelante con un porcentaje 

de cambio entre lo real y lo predicho muy bajo, que para el año 2012 fue de tan solo 0.75% mientras 

que para los otros años el porcentaje de cambio entre los precios observados y predichos va entre 

un 3 y un 15% aproximadamente. La segunda red neuronal incluye además de los precios 

anteriores, el precio real internacional del maíz, la predicción fue mucho más precisa, abarcando 

hasta 5 años adelante, en esta red la mayor eficiencia se obtuvo con 9 nodos en la capa oculta y la 

precisión en la predicción fue incluso más alta que cuando no se incluyó ésta variable, ya que en el 

año 2013 existe un porcentaje de diferencia entre lo observado y lo predicho de tan solo 0.72%, 

mientras que para los otros años el porcentaje de cambio también es muy bajo y va entre 2 y 4%. 

Lo valioso de las redes neuronales es que la cantidad de supuestos que se tienen preconcebidos se 

minimizan, y solo se enfoca en los datos con los que se alimenta la red. 

En cuanto al análisis de sensibilidad también se realizó en dos partes, la primera sin incluir el precio 

internacional del maíz, y se observó que el precio nacional del maíz presenta una alta sensibilidad 

a cambios en el precio del arroz, lo cual es un resultado lógico siendo que ambos productos forman 
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parte de la canasta básica en México y además son productos complementarios, junto con el 

cártamo y el sorgo que se encuentran en la parte positiva de la gráfica de sensibilidad. Por otro lado 

el trigo, la soya y la cebada se ubican en la parte negativa de la gráfica de sensibilidad ya que su 

relación con el maíz es como productos sustitutos.  En el segundo análisis de sensibilidad se incluyó 

el precio internacional del maíz y se pudo comprobar que el precio de los productos 

complementarios como el arroz, el cártamo y el sorgo se mantuvieron en la parte positiva de la 

gráfica de sensibilidad, lo cual quiere decir que el precio nacional del maíz presenta una 

sensibilidad positiva ante el cambio en el precio de estos productos, y que el precio de los productos 

complementarios tales como el trigo, la soya y la cebada se mantuvieron en la parte negativa, 

mientras que la sensibilidad entre el precio nacional del maíz y  la variable del precio internacional 

del maíz fue positiva.   

Finalmente se pudo corroborar la utilidad de los modelos de redes neuronales artificiales para la 

predicción de precios reales a futuro, en donde se obtuvieron resultados muy aproximados a la 

realidad, así como su capacidad para ponderar el impacto de otras variables de precio tanto de 

productos relacionados como de precios internacionales, toda esta información se puede considerar 

de gran importancia para el proceso de toma de decisiones dentro del ámbito de las políticas 

públicas encaminadas al apoyo de los productores agrícolas nacionales.  

Referencias 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) (2016). Índice de precios al consumidor con 

base en la segunda quincena de diciembre del año 2010 con datos del INEGI. Ciudad de México, 

México.                                         www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta25.xls 

Cooper, J. C. (1999). Artificial neural networks versus multivariate statistics: an application from 

economics. Journal of Applied Statistics, 26(8), 909-921. 

Garson, G. D. (1991). Interpreting neural-network connection weights. AI Expert, 6(4), 46-51. 

González Merino, A., & Ávila Castañeda, J. F. (2014). El maíz en Estados Unidos y en México: 

Hegemonía en la producción de un cultivo. Argumentos (México, DF), 27(75), 215-237. 

Gryc, W. (2010). Neural network predictions of stock price fluctuations. Tech. Rep., 2010, 

http://i2r. org/nnstocks. pdf. 

Hagan, M. T., Demuth, H. B., & Beale, M. H. (1996). Neural network design. Boston: Pws Pub. 

19-21 p 

Hecht-Nielsen, R. (1987). Nearest matched filter classification of spatiotemporal patterns. Applied 

Optics, 26(10), 1892-1899. 

Lawrence, R. (1997). Using neural networks to forecast stock market prices. University of 

Manitoba. 



 

17 
 

 

Martínez Lozano, M. (2014). Metodología basada en redes neurales para interpretación de la 

resistividad del suelo en zonas urbanas. Ingeniería Energética, 35(1), 59-69. 

Masters, T. (1993). Practical neural network recipes in C++. Morgan Kaufmann. 

Montgomery, D. C., Jennings, C. L., & Kulahci, M. (2015). Introduction to time series analysis 

and forecasting. John Wiley & Sons. 

Olden, J. D., & Jackson, D. A. (2002). Illuminating the “black box”: a randomization approach for 

understanding variable contributions in artificial neural networks. Ecological modelling, 154(1), 

135-150. 

Schwentesius Rindermann, R., Gómez Cruz, M. Á., Trujillo, J. D. D., & Durán Ferman, P. (2007). 

Metaevaluación de tres evaluaciones oficiales de la SAGARPA del programa de pagos directos 

(PROCAMPO) a la agricultura mexicana. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), 15(30), 104-134. 

Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) (2017). Precios de productos 

nacionales por año. SAGARPA, México. 

The World Bank Commodity Prices.  http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

Villada, F., Muñoz, N., & García-Quintero, E. (2016). Redes Neuronales Artificiales aplicadas a 

la Predicción del Precio del Oro. Información tecnológica, 27(5), 143-150. 

Wallach, D., Makowski, D., Jones, J. W., & Brun, F. (2013). Working with Dynamic Crop Models: 

Methods, Tools and Examples for Agriculture and Environment. Academic Press. 

Wilks, D. S. (2011). Statistical methods in the atmospheric sciences(Vol. 100). Academic press. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Evaluación económica de una unidad generadora de energía eléctrica a partir 

de la incineración de residuos de la industria automotriz 
 

Yesica María Domínguez Galicia2, Pablo Emilio Escamilla García3 

 

Resumen 

 

El presente trabajo aborda el estudio de una alternativa de uso para los residuos de pintura 

automotriz, como potencialmente factibles para combustión en incineradores, involucra la escala 

de los grandes y pequeños generadores. El objetivo es determinar la factibilidad de una propuesta 

para generar energía eléctrica a partir de la combustión de estos residuos sólidos peligrosos. La 

metodología parte de un estudio realizado en una empresa gran generadora de residuos peligrosos, 

específicamente lodos de pintura, con este caso de estudio se determina una disposición final e 

integral de los lodos de pintura. A partir de este caso se detona un estudio exploratorio descriptivo 

de los grandes y pequeños generadores y la cuantificación de las emisiones. Los resultados 

obtenidos mostraron una total de residuos a procesar anualmente de 21,038,500 Kg, una nivel 

promedio de generación energía eléctrica de 1459200 KWh con una capacidad instalada 2000 

USD/KWh estándar de 8640 KWh y un ingreso estimado por venta de energía eléctrica anual de 

$1,099,891.00. Adicionalmente la sustentabilidad se determinó mediante los principales impactos 

en materia ambiental al considerar los beneficios que implican la gestión adecuada de los residuos 

sujetos de estudio y su eliminación sustentable, mitigando los impactos relacionados en los rellenos 

sanitarios y con ello determinando el manejo integral de los lodos y el beneficio social, económico 

y ambiental proyectado. 

Palabras clave: Residuos peligrosos, industria automotriz, energía eléctrica, incineración, 

evaluación sustentable. 

 

Abstract 

 

This paper highlights the results obtained by analysing an alternative for using waste of automotive 

paint, as potentially feasible for combustion in incinerators. The study involves the scale of the 

large and small generators. The general aim was to determine the feasibility of a proposal to 

generate electricity from the combustion of such hazardous solid waste. The methodology is based 

on a study carried out in a large generator of hazardous waste, specifically sludge paint. From this 

case, a descriptive exploratory study of large and small generators and the quantification of 

emissions were conducted. The results obtained showed a total of waste to be processed annually 

of 21,038,500 Kg, an average level of generation of electric power of 1459200 KWh with an 

installed capacity of 2000 USD / KWh standard of 8640 KWh and an estimated income per sale of 

annual electricity of $ 1,099,891.00. Additionally, sustainability was determined through the main 

impacts on environmental matters when considering the benefits implied by the adequate 

management of the waste under study and its sustainable elimination, mitigating the related impacts 

                                                             
2 Instituto Politécnico Nacional ydominguez@ipn.mx 
3 Instituto Politécnico Nacional peescamilla@ipn.mx 
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in sanitary landfills and thereby determining the integral management of the sludge and the 

projected social, economic and environmental benefit. 

 

 

Introducción  

 

Cervantes (2009) considera a la prevención de la contaminación como la reducción o eliminación 

de residuos en la fuente a través de la modificación de los procesos de producción, promoviendo 

el uso de sustancias no tóxicas o menos tóxicas, implementando técnicas de conservación y 

reutilizando materiales en vez de incorporarlos al flujo de residuos. En el contexto industrial, Amat 

(2015) define a los residuos como los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los 

productos o subproductos, siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser utilizados o vendidos. 

La generación acumulada de residuos peligrosos por tipo de industria reportada por SEMARNAT 

desde el año 2004 hasta el 2012, corresponde a la reportada por las empresas generadoras que se 

han registrado ante la Secretaría por autodeterminación, lo cual realizan por única vez, y en adelante 

sólo actualizan la generación. 

 

Tabla 1. Generación acumulada de residuos peligrosos, por tipo de industria entre 2004-

2012 

Tipo de Industria Generación (Toneladas Acumuladas) * 
Porcentaje 

Automotriz 171 973.76 8.8 

Pinturas y tintas 56 845.97 2.9 

Celulosa y papel 9 384.62 0.5 

Vidrio 7 845.08 0.4 

Textil 7 672.65 0.4 

Total Nacional* 1 958 231.35 100.0 
* Las cifras reportadas no deben considerarse como el volumen total de Residuos Peligrosos generados en el país en ese periodo, debido a que el 

Padrón de Generación de Residuos Peligrosos no incluye a la totalidad de las empresas que producen estos residuos en el país. 

Fuente: SEMARNAT, 2013. 
 

 

En la tabla 1 es posible observar que la industria automotriz presenta un alto porcentaje de 

generación de residuos. Sin considerar los residuos orgánicos y al enfocarse exclusivamente en 

residuos de manejo especial, es posible identificar a los siguientes elementos dentro del flujo de 

residuos en las empresas automotrices: aceites usados, neumáticos, plásticos, solventes, 

pegamentos, resinas, entre otros.  

 

Los materiales anteriormente descritos pueden ser procesados mediante sistemas de incineración. 

La incineración/combustión es uno de los procesos térmicos que pueden aplicarse al tratamiento y 

eliminación de los residuos para disminuir su cantidad y aprovechar el porcentaje energético que 

contienen (Moltó, 2007). Entre los posibles procesos de incineración en los que se podrían 

incorporar los residuos peligrosos de la industria automotriz se tienen dos escalas consideradas, los 

grandes generadores de residuos de pintura y los microgeneradores.  
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Es importante señalar que la industria automotriz es un sector de importancia en la economía 

nacional. Dicha industria se basa en la producción y manufactura de autopartes y de acuerdo con 

información del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), en territorio nacional se encuentran más 

de 600 empresas de autopartes, de las cuales aproximadamente el 30% son de primer nivel (SE, 

2012). Por consiguiente la magnitud del sector que genera los residuos peligrosos anteriormente 

descritos, posibilita la estructuración de proyectos centrados en la incineración para la generación 

de energía con calidad óptima para su aprovechamiento en el mercado de energéticos nacional, ya 

sea para autoconsumo o para venta. Por otra parte estos procesos de incineración tiene no solo un 

beneficio directo sino que también tienen una aplicación práctica como lo es en la industria del 

cemento.  

 

Las emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, totales de México, derivadas de la quema de 

combustibles fósiles y de la manufactura han presentado entre los años 2005 y 2011 una tendencia 

ascendente, sin embargo es de resaltar que las correspondientes a la manufactura de cemento han 

tenido un descenso de 5.5 % aproximadamente. Este descenso es de considerarse y se explica en 

los informes estadísticos del 2013 del Federación Interamericana del Cemento (FICEM) debido a 

los avances que se han logrado en la tecnología usada en el proceso de manufactura, 

específicamente en los tipos de hornos empleado. 

 

Tabla 2. Emisiones a la atmósfera de CO2 en la manufactura de cemento en México, 2005 y 

2011  

(Datos en miles de toneladas) 

Año 

Total Carbón Petróleo Gas 

Lumbreras 

de gas 

Manufactura 

de cemento 

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

México 118745 127229 10830 10697 78071 74462 23782 35122 969 2134 5093 4814 

Fuente: INEGI, 2016. 

 

Los indicadores de desempeño en los años 2011 respecto del año 2005 demuestran el compromiso 

de la industria cementera con la reducción de sus emisiones de CO2 y en lograr una mayor 

eficiencia energética. Esto ha sido posible, gracias a la utilización progresiva de combustibles 

alternos que permiten disminuir la dependencia energética de los combustibles fósiles tradicionales 

y al mismo tiempo reducir las emisiones.  
 

El último informe de Cement Sustainability Initiative (CSI) sobre la base de datos de Getting the 

Numbers Right (GNR) muestra que la industria Latinoamericana del cemento ha reducido sus 

emisiones específicas netas de CO2 por tonelada de producto cementante desde 1990 a 2011 

alcanzando una tasa de reducción de emisiones igual a la obtenida a nivel mundial, 17% (de 713 

kg/ton a 590 kg/ton) (FICEM, 2013). 

 

En 2011, las compañías Latinoamericanas pertenecientes a GNR coprocesaron 1.4 millones de 

toneladas de combustibles fósiles alternos (aceites usados, neumáticos, plásticos, solventes, 

pegamentos, resinas, entre otros) y 0.9 millones de toneladas de biomasa (cascarilla de arroz, maní 

o girasol, bagazo de la industria azucarera, residuo de la nuez de palma africana, entre otros) 
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(FICEM 2013). Esta pequeña variación es debido a las diferencias de tecnologías, como un mayor 

uso de hornos secos con precalentador y sin precalcinador que son menos eficientes que aquellos 

que presentan precalcinador adicional. Sin embargo, los datos claramente demuestran que 

Latinoamérica ha entrado en el proceso de eficiencia energética tal como lo hacen en los países 

industrializados (FICEM 2013). Desde 2006 a 2010 el consumo de energía eléctrica de la industria 

del cemento latinoamericana fue ligeramente superior al promedio mundial, alrededor de 1%. En 

2011, el consumo de energía en Latinoamérica para producir una tonelada de cemento coincide 

con el valor promedio a nivel mundial, 107 kWh por tonelada de cemento, lo cual conjuntamente 

con el consumo de energía térmica para la producción de clinker, indica que la industria 

latinoamericana se encuentra muy capacitada y migrando a tecnologías más eficientes (FICEM, 

2013). 

 

Por consiguiente y derivado de lo expuesto anteriormente, se tiene un panorama adecuado para 

considerar la estructuración de proyectos centrado en la incineración de residuos peligrosos 

derivados de la industria automotriz toda vez que estos pueden tener una aplicación directa en la 

industria cementera para la generación de energía.  

 

Metodología 

 

En primera instancia se determinaron conceptos y valores base sobre los cuales se realizaron los 

comparativos. Las estimaciones realizadas fueron basadas en las consideraciones teóricas y 

prácticas siguientes:  

 

1) La calidad de la energía es una medida de su sutilidad o de su capacidad para ejecutar un trabajo. 

El calor de alta temperatura (1000-2500 °C) posee una calidad de energía alta.  

 

2) En el Sistema internacional de medidas (SI)  se utiliza la definición energética del vatio (W) 

como la unidad de potencia que es la energía desarrollada por unida de tiempo, el segundo (s) 1W 

= 1J/s.  

3) La potencia es la energía multiplicada por el tiempo en el que se produce la energía. Si esta 

energía es la eléctrica el consumo de ella se mide en kilovatio.hora (KW.h). 

1KW.h = (1000 J/s). (3600 s/h) = 3,600,000 J. 

Las equivalencias entre las unidades del SI de la energía térmica y la eléctrica se reúnen en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Equivalencias entre las unidades de las energías térmica y eléctrica. 
Tipo Unidad Equivalencia julio Equivalencia kw.h 

Térmica Julio 1 2.724 x 10 -6 

Eléctrica Kw.h 3.6 x 10 6 1 

        Fuente: (Vega de Kuyper, 2014) 
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4) Para evaluar la calidad energética de los distintos combustibles se han establecido unidades 

basadas en el poder calorífico. Las más utilizadas en economía energética son Kcal/Kg, tec y tep. 

El poder calórico indica el número de kilocalorías que se obtienen en la combustión (Kcal/Kg) de 

1Kg de combustible. 

 

 tec: toneladas equivalentes de carbón. Representa la energía liberada por la combustión de 

una tonelada de carbón. 1tec= 29.3 x 10 9  J 

 tep: tonelada equivalente de petróleo. Equivale a la energía liberada en la combustión de 

una tonelada de petróleo crudo. 1tep = 41.84 x 10 9 J  

1tep = 1.428 tec 

 

5) La composición promedio del esmalte acrílico alquidal es entre el 40  y 50% de resinas 

alquidálicas, de 10 a 16% de resina acrílica, de 5 a 25% de pigmentos, entre 20 y 30% de xilol de 

10 a 16% de tolueno y de 5 a 15 % de aromina 100. La ficha técnica de la pintura base solvente 

reporta a la temperatura de ebullición del tolueno 110.6°C, Temperatura de inflamación 4°C, 

temperatura de autoignición 480 °C, densidad relativa 0.84 a 0.88 g/ml (Sherwin Williams, 2017). 

 

6) Los niveles de temperatura utilizados en las estimaciones así como los niveles del potencial 

calorífico promedio se reportan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 4. Temperaturas de autoignición de pintura reportada en las fichas técnicas 
Fuente Temperatura de autoignición 

Sherwin Williams 480 °C 

COMEX 232°C 

                           Fuente: Recopilación a partir de fichas técnicas diversas. 

 

Tabla 5. Poder calórico de pintura reportada en ensayos de laboratorio 
Fuente Poder calórico 

Nervion 46,000 KJ/Kg 

AFITI (Valor promedio de diez ensayos) 17,681.4 KJ/Kg. 

Poder calorífico de productos (ensayos realizados por APPLUS) 

Instituto de Estudios de la Seguridad (/DES) 2010 

1255.2 KJ/Kg 

7531.2 KJ/Kg 

Promedio para una mezcla de diversas pinturas 18,117 KJ/Kg 

        Fuente: Recopilación de información a partir de diversas referencias. 
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Tabla 6. Poder calorífico de residuos de papel y residuos de tela de algodón 
Residuo Poder calórico 

Papel, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 16.700 KJ/ Kg 

Tela de algodón (Molto 2007). 17.100 KJ/Kg 

        Fuente: Recopilación de diversas fuentes. 

 

7) La tecnología considerada para las estimaciones se reporta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Características de las tecnologías empleadas para generar energía eléctrica 
Tecnología Combustible Eficiencia Costo 

USD/kW 

Plazo de 

construcción 

Aplicaciones 

Ciclo 

Combinado 

(CC) 

Gas / Diesel 50 – 60 % 800 2 

Carga base cuando se tiene gas 

natural disponible. Su despacho 

depende de los precios del gas en 

relación a los del carbón. 

Turbina de gas 

en ciclo abierto 
Gas / Diesel 35 – 45 % 500 1 Carga pico. 

Gasificación 

integrada a CC 
Solidos 40 – 44 % 2,000 5 

Combustibles solidos con alto 

contenido de azufre. Es la 

tecnología con menor costo 

adicional puede hacer separación 

de CO2 

   Fuente: (González, 2009) 

 

Una vez determinado los parámetros a utilizar y definidos los tipos de residuos a analizar, la 

metodología parte de un estudio realizado en una empresa típica de la industria automotriz gran 

generadora de residuos peligrosos, específicamente lodos de pintura, ubicada en la Ciudad de 

México, con este caso de estudio se determina una disposición final e integral de los lodos de 

pintura. A partir de este caso se detona un estudio exploratorio descriptivo en dos escalas, de los 

grandes generadores y de los microgeneradores y la cuantificación de las emisiones.  

 

Para determinar la generación real por unidad económica de los microgeneradores se realizó un 

muestreo estadístico, para el universo de estudio que corresponde a los microgeneradores 

registrado relacionados con la industria automotriz, distribuidos en todo el país, el cual es de 1050 

unidades económicas más 29348 talleres de pintura y hojalatería. A partir de un muestreo 

estadístico representativo para conocer la generación promedio y el tipo de residuos a caracterizar 

y con ello determinar el potencial para generar energía eléctrica a partir de ellos. Específicamente 

se analizaron residuos de pintura automotriz o de pintura para aplicación en metales (pinturas que 

no son base agua y que están lejos de ser consideradas del tipo de pinturas ecológicas), así como 

los materiales como trapo, papel y cartón, contaminados con este tipo de pintura.  
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Partiendo de las tecnologías de cogeneración de energía eléctrica reportadas en la tabla 7, la 

incineración deberá realizarse con exceso de oxígeno y a altas temperaturas. Adicionalmente el 

horno empleado deberá estar equipado con los filtros requeridos para evitar la emisión de Cox y 

Nox entre otros gases de efecto invernadero y que afectan al cambio climático.  

 

Por otra parte, el proyecto contempla la evaluación del impacto económico, social y ambiental de 

la propuesta en escala de microgeneración. La sustentabilidad será determinada mediante los 

principales impactos en materia ambiental al considerar los beneficios que implican la gestión 

adecuada de los residuos sujetos de estudio y su eliminación sustentable, mitigando los impactos 

relacionados en los rellenos sanitarios. Obteniendo además cómo normalmente pasa certificaciones 

como, industria limpia, empresa socialmente responsable, entre algunas otras. Por lo que la 

empresa pueda aumentar su reputación y obtener beneficios como; clientes nuevos y posibles bonos 

de organismos internacionales. El proyecto que pretende implementarse como alternativa a la 

disposición final de ciertos residuos peligrosos que cuentan con un valor aún para diferentes 

empresas. 

 

Resultados 

 

Generación de energía 

 

Se presentan los resultados del análisis de la información integrada de los generadores, cantidad de 

residuos generados, capacidad de generación de energía eléctrica y estimaciones de la inversión en 

tecnología. Del total nacional de unidades económicas establecidas con actividades de proveeduría, 

que incluyan actividades de pintura dentro de sus procesos, específicamente para la fabricación de 

automóviles y camiones, fabricación de carrocerías y remolques y fabricación de partes para 

vehículos automotores, de las 2802 unidades existentes, 1866 son unidades económicas del tamaño 

micro y pequeñas, 936 son grandes unidades económicas. En general el 50.15% de las unidades 

económicas relacionadas con la industria automotriz y las actividades multicitadas establecidas a 

nivel nacional corresponde a grandes unidades. La distribución porcentual nacional de las unidades 

económicas corresponde a 66.59% de las unidades micro y pequeñas, las cuales se estudian como 

microgeneradores. Los principales resultados se reportan como sigue: 

 

Tabla 8. Estimación de la generación de residuos de lodos de pintura 

Personal 

ocupado 

Fabricación de 

automóviles y 

camiones 

Generación de 

residuos anual 

Total Residuos 

anual 

Poder calorífico, lodo 

de pintura 

Mediano 

generadores 
10 

5 toneladas 50 ton. 18117 KJ/Kg 

Grandes 

generadores 
21 

11 toneladas 231 ton 18117 KJ/Kg 

TOTAL 31  281 Ton.  

     Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9. Estimación de los residuos generados derivados de la actividad de aplicación de 

pintura 

Tamaño de la unidad 

generadora 

Total Unidades 

generadoras 

Residuos 

generados 

anualmente por 

unidad, Kg 

Residuos 

anuales totales 

Kg 

Microgeneradores 2,100 400 840,000 

Pequeños generadores 927 5,000 4,635,000 

Mediano generadores 735 7,500 5,512,500 

Grandes generadores 977 10,000 9,770,000 

TOTAL 4,739  20,757,500 

                       Fuente: Elaboración propia  

 

Con la información de las tablas 8 y 9 inicialmente se estimó la capacidad de cogernación de 

energía eléctrica a partir de la incineración de lodos de pintura exlcusivamente y se obtuvo un valor 

estimado de 1.4Gh utilizando un factor de converción de 1KWh = 3600 KJ, esto se puede apreciar 

en la tabla 10. 
 

Tabla 10. Estimación de la capacidad de cogeneración de energía eléctrica a partir de la 

incineración de lodos de pintura 
Material Poder 

calorífico 

Factor Capacidad de 

generación de energía 

eléctrica 

Total Residuos 

anual 

Total generación de 

energía eléctrica 

Pintura 
18117 

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

0.00040556 KWh/Kg 281,000 Kg 1414132.5 KWh = 

1.4 GWh 

Factor de conversión: 1KWh = 3600 KJ. 

     Fuente: Elaboración propia  
 

La capacidad calorífica de los lodos de pintura, hacen aparecer a estos residuos con bajo potencial 

para ser utilizados en un horno acoplado a un sistema de generación de vapor para la cogeneración 

de energía eléctrica. De aquí la inminente necesidad de mezclar los lodos con residuos relacionados 

en las mismas operaciones de aplicación de pintura para su uso en la cogeneración de energía 

eléctrica. Dichas estamaciones se obtuvieron para cuatro sistemas y se reportan a continuación.  
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Tabla 11. Estimación de la capacidad de generación de energía eléctrica a partir de la 

incineración de los residuos peligrosos generados 

MICROGENERADORES 
Material Capacidad calorífica Factor conversión % * Total Residuos anual Total energía eléctrica 

 

Pintura 

4.47 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

76.32  

840,000 Kg 

 

259.99 KWh 

 

Papel 

16.7 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

13.16 840,000 Kg 

 

 

512.80 KWh 

Tela de 

algodón 
17.1 

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

10.52 840,000 Kg 

 

 

419.75 KWh 

Total    1.193 MWh 1,192.54 KWh 

*Calculado a partir de la tabla Generación acumulada. 

GENERADORES EN PEQUEÑO 

Material Capacidad calorífica Factor conversión % * Total Residuos anual Total energía eléctrica 

 

Pintura 

1.46 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

76.32  

4,635,000 Kg 

1,434.63 KWh 

 

Papel 

16.7 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

13.16  

4,635,000 Kg 

2,829.56 KWh 

Tela de 

algodón 
17.1 

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

10.52  

4,635,000 Kg 

2,316.11 KWh 

Total     6,580.30 KWh 

GENERADORES MEDIANOS 

Material Capacidad calorífica Factor conversión % * Total Residuos anual Total energía eléctrica 

 

Pintura 

1.46 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

76.32  

5,512,500 Kg 

1,706.23 KWh 

 

Papel 

16.7 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

13.16  

5,512,500 Kg 

3,365.26 KWh 

 

Tela de 

algodón 

17.1 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

10.52  

5,512,500 Kg 

2,754.59 KWh 

Total     7,826.08 KWh 

GRANDES GENERADORES 
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Material Capacidad calorífica Factor conversión % * Total Residuos anual Total energía eléctrica 

 

Pintura 

1.46 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

76.32 9,770,000 Kg 3,024.01 KWh 

 

Papel 

16.7 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

13.16 9,770,000 Kg 5,964.37 KWh 

 

Tela de 

algodón 

17.1 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 1 

𝐾𝑊ℎ

3600 𝐾𝐽
 

10.52 9,770,000 Kg 4,882.07 KWh 

Total     13,870.45 KWh 

Gran total    29.47 MWh 29,469.37 KWh 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad de generación de energía eléctrica a partir de la energía térmica obtenida de la 

incineración de residuos de lodos de pintura y residuos de papel y tela contaminados con pintura, 

generados en dos escalas de la actividad de aplicación de pintura para fines automotrices se muestra 

en la tabla siguiente. 

 

Tabla 12. Capacidad de generación de energía eléctrica a partir de la incineración de 

residuos, generados en dos escalas por la actividad de aplicación de pintura para fines 

automotrices 
Generadores por tamaño Capacidad de generación de energía eléctrica 

Grandes, lodos de pintura 1414.13 MWh 

Microgeneradores 1.193 MWh 

Pequeños 6.58 MWh 

Medianos 7.83 MWh 

Grandes, papel y cartón contaminados con pintura 29.47 MWh 

Total 1,459.20 MWh 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consideraciones financieras 

 

Considerando las especificaciones técnicas de la incineración de residuos de pintura combinado 

con papel y tela de algodón contaminados y tomando de las tablas anteriores la tecnología sugerida 

será una gasificación integrada a ciclo combinado, pues la aplicación permita combustibles sólidos 

con alto contenido de azufre, en donde los combustibles serán los residuos sólidos de pintura, papel 

y tela contaminados con pintura. Esta tecnología ha mostrado un rango de 40 a 44% de eficiencia 
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el costo de 2,000 dólares americanos por KW. Es la tecnología que con menor adicional puede 

hacer separación de CO2. El plazo de construcción es de 5 meses.  

 

Si se han de generar anualmente 1.46 GWh a partir de la incineración de residuos, se requerirá una 

capacidad instalada que pueda procesarlos, por lo que la generación de energía diaria se estima en 

(1,460,000 KWh/12/30)= 4,055.56 KWh diarios lo cual requiere de una inversión en infraestructura 

y tecnología de 2000 DLS por KWh. Equivalente a $160,000,000.00 de inversión. 

 

La estimación de los ingresos se fundamenta en el acuerdo por el que la comisión reguladora de 

energía expide las tarifas que aplicará la comisión federal de electricidad por el servicio público de 

distribución de energía eléctrica durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero 

de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018. En el artículo Undécimo indica que para asegurar que 

el régimen tarifario de distribución garantice el cumplimiento de los objetivos y principios 

establecidos, procurando una transición ordenada hacia la operación del MEM, es conveniente 

establecer un periodo tarifario inicial para el nuevo régimen. En el artículo Cuarto Se determinan 

las tarifas siguientes para el primer año del periodo tarifario inicial, correspondiente a 2016: Tarifa 

(PDBT), Pequeña Demanda Baja Tensión hasta 25 kW-mes en Valle de México Sur 0.71 $/KWh-

mes. En el artículo Sexto, se determina para los generadores conectados a las redes de distribución, 

aplicar una tarifa del 95 % de la tarifa plena, considerando el nivel de tensión correspondiente.  

 

Por lo anterior, el precio que se recibiría por suministrar energía eléctrica sería de 

($0.793KWh)(0.95) = $0.753 KWh. Si la capacidad de generación de energía eléctrica estimada 

alcanza 1.46 GWh= 1460  MWh = 1460 000 KWh. El ingreso por la venta de energía eléctrica 

alcanzará el orden de $ 1,099,891.00 anual y la tasa interna de retorno para esta tecnología se 

vuelve positiva después de 20 años. 
 

Tabla 13. Información económica de la instalación de una planta generadora de eenergía 

eléctrica a partir de la incineración de los residuos derivados de la aplicación de pintura 

automotriz 

Concepto Valor anual Unidad 

Total residuos procesar anual 21,038,500 Kg 

Generación energía eléctrica 1459200 KWh 

Ingreso anual por venta de energía eléctrica $1,099,891.00 $ 

Costos de operación $804,000.00 $ 

Capacidad instalada 2000 USD/KWh estándar 8640 KWh 

No. De Instalación estandar requerida 168.8888889 - 

Inversión inicial = (2000 USD/KWh)(169) 6760000 Pesos 

Flujo de efectivo $295,891.00 Pesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión 

 

Este trabajo propone impulsar la ecología industrial a partir de una propuesta de subproductos, 

específicamente residuos peligrosos para ser incorporados como materia prima de un proceso con 

alto consumo de energía eléctrica, logrando así una mejor opción, tanto económica, social y 

ambiental, en cuanto al manejo y disposición de residuos peligrosos derivados de la actividad de 

pintado de partes automotrices.  Entonces en un país dónde los productos derivados del petróleo 

son cada vez más caros, es de vital importancia encontrar soluciones alternas a esos combustibles 

comúnmente usados, una de las alternativas es que se use gas natural, que por su bajo costo y gran 

extracción en el territorio, pueda llegar a sustituir, si no en la mayoría a los combustibles, si pueda 

reducirse en una cantidad significante el uso de éstos.  

 

Reutilizar los lodos de pintura generados en la industria automotriz, cómo combustible alterno, en 

la cogeneración de energía eléctrica similar a como se realiza en la industria cementera 

específicamente en los hornos de secado. Reducir el volumen de residuos peligrosos que se mandan 

a confinamiento y con ello mitigar los efectos en la generación de GEI, ocasiona esta práctica. 

Mitigando el impacto ocasionado en los rellenos sanitarios por este tipo de residuos. Debido a que 

no existen procedimientos establecidos para la correcta disposición de residuos peligrosos. 

Entonces es frecuente que se incorporen a los residuos sólido urbanos que son dispuestos por la 

municipalidad y con ello sean dispuestos en rellenos sanitarios, con la consecuencias asociadas de 

riesgos de incendios, generación de lixiviados y el correspondiente impacto al cambio climático.  

 

Por otro lado, el impacto social puede ser medido en función de la inclusión de actividades 

amigables con el medio ambiente por parte de los generadores de residuos de pintura automotriz, 

incluyendo talleres de pintura, al incluir planes de manejo de residuos peligrosos. Mitigando el 

impacto ocasionado en los sitios de confinamiento para este tipo de residuos.  Es de resaltar que 

este tipo de residuos peligrosos son generarse en su mayoría, como derivados de actividades de la 

gran industria automotriz. Estas iniciativas son actividades de responsabilidad social al relacionarse 

con pequeños generadores y micro, impactarían en el desarrollo regional y en la población en donde 

desempeñan sus actividades. Finalmente, el impacto económico será determinado por la sustitución 

de los combustibles fósiles y el uso de energía limpias, lo que implicaría un ahorro en las finanzas 

de las empresas y talleres generadores.  

 

La alternativa propuesta para la producción y preparación de combustibles alternos a partir de 

residuos peligrosos consiste en aprovechar el poder calorífico que los residuos peligrosos poseen, 

en este caso enfocándonos a los lodos de pintura, y a los residuos de papel y tela contaminados con 

pintura, con la finalidad de incluirlos en un co-procesamiento o reciclaje energético antes de su 

incineración. Estos residuos estarán condicionados a cada uno de los generadores dependiendo de 

su criterios de evaluación o aceptación conforme a las leyes vigentes en el país, se basan entonces, 

en el criterio de un análisis para la clasificación de acuerdo al riesgo que un químico en cualquiera 

de sus fases posee; Corrosivo, Radiactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico (CRETIB). 
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Para que pasen las pruebas, serán ingresados en cada uno de los pretratamientos para que en el 

proceso puedan ser útiles y reduzcan el uso de combustibles convencionales.   

 

Por relacionar entidades económicas de diferentes tamaños y debido a que se requiere desarrollar 

los procedimientos para cada una de las etapas consideradas en el manejo y adecuación de los 

residuos peligrosos como posibles combustibles alternos para la generación de energía eléctrica. 

Es necesario establecer un programa de capacitación para sensibilizar respecto a la importancia del 

manejo de los residuos peligrosos que se generan durante la operación, enfatizando los riesgos que 

conlleva el proceso de manejo y los beneficios de dar una disposición final para la generación de 

energía eléctrica.  

 

Entre las principales limitaciones para arrancar el proyecto es incluye la inversión en los equipos 

principales, así como el espacio dónde se llevará a cabo el levantamiento de la planta de producción 

de combustibles alternos. Cabe recalcar que se podría recibir residuos con similares características 

que los lodos de pintura, es decir, pinturas base solvente o agua, solventes usados, agua con 

solvente, trapos impregnados con solvente, estopas, entre otros, con la finalidad de que sea mayor 

el aprovechamiento del espacio y equipos, por lo que tendríamos mayor producción de 

combustibles alternos y seguir reduciendo el volumen de residuos peligrosos que llegan a 

confinamiento de diversos puntos generadores.   

 

Conclusiones 

 

Es un proyecto que sin duda puede beneficiar a los generadores de residuos peligrosos en cuanto a 

un uso alternativo de combustibles no tan caros, por lo que es cuestión de poner en la mesa el 

proyecto verificar las ventajas y desventajas del mismo, y cuáles serían los beneficios a corto, 

mediano y largo plazo para ambas partes. Inclusive con los recursos obtenidos de la venta de esos 

residuos, se puede proponer alternativas de cambio de uso de equipos u optimización de los 

mismos, con la finalidad de que en un futuro no muy lejano se llegue a obtener una cantidad menor 

de residuos generados, no considerando el residuos cero, porque siempre existirá en cualquier 

proceso, pero si proponer alternativas viables, tanto económicas como técnicas en la 

implementación e innovación de equipos que sean amigables con el medio ambiente y para así 

visualizar un posible ahorro de recursos económicos, quizás también ya se necesite un campo 

regulatorio más estricto, con el cual se combata las malas prácticas de manufactura, y las aún peores 

prácticas de manejo de residuos ya sea peligrosos o sólidos urbanos, con lo que se pueda llegar a 

una mejor industrialización de todo tipo, y poder mejorar la inversión de nuevas y mejores 

empresas tanto nacionales como extranjeras. En la industria se requiere de sustituir e innovar los 

equipos y procesos obsoletos, con la finalidad de que se mejore día con día tanto el proceso como 

la eliminación en la manera de lo posible y del alcance a nuestras necesidades.  Finalmente la 

implementación de este proyecto en sí generará algunos de los beneficios que ofrece la 

implementación de la Ecología Industrial, a nivel económico, la implementación generará grandes 

oportunidades de mejorar los ingresos de las industrias a través del incremento en la eficiencia del 

uso de sus recursos, tecnologías y del aprovechamiento e intercambio de residuos y subproductos 

como materias primas. 
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También se consigue un beneficio integral en materia ambiental al reducir significativamente la 

cantidad de residuos destinados a disposición final, Se logra un aumento en la proporción de uso 

de las energías renovables. A nivel social, la valorización de algunos residuos puede dar lugar a 

nuevos procesos de transformación que generarán nuevos empleos. Asimismo, los daños al 

ambiente que se consiguen evitar, repercuten positivamente en la calidad de vida de la sociedad. 

La alternativa de uso que se propone tendría un impacto de mayor beneficio social que las 

aplicaciones actuales que se da a este tipo de residuos. La sustentabilidad se determinada mediante 

los principales impactos en materia ambiental al considerar los beneficios que implican la gestión 

adecuada de los residuos sujetos de estudio y su eliminación sustentable, mitigando los impactos 

relacionados en los sitios de confinamiento y con ello determinando el manejo integral de los lodos 

y el beneficio social, económico y ambiental proyectado. La propuesta final considera registrarse 

como suministrador calificado bajo las nuevas alternativas de contratación, opciones fuera del 

suministro básico que opera CFE publicadas en diciembre de 2017. También podrían considerarse 

la contratación de plantas en modalidad de autoabastecimiento. La segunda opción es la instalación 

de plantas de generación en los puntos de consumo (generación distribuida). Concretando la forma 

de jugar como participante en el mercado para la firma de PPA propuesta es back to back, en donde 

el desarrollador/generador en un generador IPP o sleeved, la utilidad es un back to back integrado 

y el suministrados back-to-back realiza un balancing reetailer. 

 

La evaluación del proyecto además de los aspectos económicos considerados deberá ampliarse con 

la venta de subproductos como son las cenizas como elementos abrasivos en otras aplicaciones, 

Adicionalmente al considerar los beneficios sociales y los ambientales así como el potencial de 

incorporar a esta propuesta de manejo de residuos derivados de la actividad de aplicación de pintura 

a otras entidad económicas similares como es la serigrafía y a elaboración de muebles. Lo cual 

elevará la viabilidad económica y beneficiará los aspectos sociales. La evaluación sustentable del 

proyecto se configura al considerar el beneficio social que se obtiene al generar empleo por al 

menos 20 años y la mitigación en la generación de gases de efecto invernadero para el mismo 

periodo de años.  
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Influencia del Ácido abscísico y del Pinolene en la mortandad de plántulas y 

contenido de almidón en el cultivo de Fresa (cv. primoris) 

 
Héctor Rodríguez, Rafael Delgado, Wilberth Poot, Teresa Segura 

 

Resumen  

La acumulación y movilización de los carbohidratos son muy importantes en las plantas puesto que 

ejercen una función primordial en el desarrollo y crecimiento una vez finalizado el desarrollo de 

los órganos. Por lo tanto, hay una relación directa al rendimiento y calidad de la producción. Por 

lo que se planteó el estudio de tres concentraciones de  ABA exógeno (45, 90 y 13545μmol.L) y 

un antitranspirante, esto, para regular del crecimiento vegetal,  para acondicionar los trasplantes de 

plántulas de fresa y la acumulación de reservas.  Donde, se observó que las plantas trasplantadas 

con cepellón y los tratamientos ABA45, ABA135 y pinolene presentaron porcentajes muy 

similares de plantas vivas por lo cual no se encontraron diferencias significativas. Referente a los 

niveles de almidón en raíces y coronas, los tratamientos realizados con ABA no han tenido 

influencia en el contenido de carbohidratos. Los parámetros productivos fueron más altos en las 

plantas tratadas con el tratamiento ABA45 

Palabras clave: almidón, ABA, plántulas, antitranspirante  

 

Abstract 

The accumulation and mobilization of carbohydrates are very important in plants since they play a 

major role in the development and growth once the development of the organs is completed. 

Therefore there is a direct relationship to the yield and quality of the production. So, the study of 

three concentrations of exogenous ABA (45, 90 and 13545μmol.L) and an antiperspirant, this, to 

regulate plant growth, to condition the transplants of strawberry seedlings and the accumulation of 

reserves. Where, it was observed that the transplanted plants with root ball and the treatments 

ABA45, ABA135 and pinolene presented very similar percentages of live plants, for which no 

differences were found e.s. Regarding the starch levels in roots and crowns, the treatments carried 

out with ABA had no influence on the carbohydrate content 

Key words: starch, ABA, seedling, antiperspirant 

 

 

Introducción  

 

“La fresa es un cultivo hortícola que en los últimos años ha presentado una evolución: por su valor 

de producción, alto valor nutritivo, por su acción antioxidante basada en su contenido de vitamina 

C, bioflavonoides y antocianinas” (Banaeian et al., 2011). Por otra parte, “las fresas son frutos muy 

apreciados como postres; ideales para su consumo en fresco o utilización industrial para la 

obtención de extractos, jugos y concentrados empleados en la fabricación de mermeladas, 

confituras, conservas y congelados” (Larry, 2008). 
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Comportamiento fisiológico del crecimiento y desarrollo 

Veschambre et al., citado por (Maroto 2002) “afirman que en el cultivo de la fresa se diferencia 

una etapa vegetativa y otra productiva, entre ellas existen ocho fases de desarrollo, desde una fase 

“A” de reposo vegetativo, hasta una fase “H” de fructificación”.  

 

Medina y Mínguez (2003) “mencionan que en función de la longitud del día y la temperatura las 

variedades de fresa se clasifican en: cultivares de día corto o no reflorecientes y variedades de día 

largo (reflorecientes)”. “Sin embargo, los días cortos en primavera (marzo) también estimulan 

alguna brotación floral” (López- Aranda, 2008).  

 

Acumulación de reservas 

“La acumulación y movilización de carbohidratos son importantes en las plantas, ejerciendo una 

función en el desarrollo y crecimiento, dichos azúcares se almacenan temporalmente como almidón 

en las raíces y coronas de la fresa” (Guttridge y Anderson, 1975). “El contenido de almidón es 

necesario para la propagación de la planta” (Lieten et al., 1995). “El almacenamiento a largo plazo, 

el establecimiento de la plantación, la precocidad y el rendimiento de frutos” (Stapleton et al., 

2001). “Además, parte de la variación en la producción de fruta entre los cultivares se atribuye a 

dos factores: el contenido en hidratos de carbono diferentes partes de la planta (hojas, pecíolos, 

coronas y raíces) y la temperatura durante el crecimiento” (Wang y Camp 2000). 

 

La mayoría de los estudios sobre la función de las hormonas vegetales en la regulación del 

desarrollo de la fresa se basa únicamente en los efectos de aplicación exógena de las giberelinas, 

citoquininas y auxinas. Los efectos de otras hormonas han sido menos estudiados. La compleja 

regulación hormonal del desarrollo y maduración del fruto de fresa es poco conocida, si bien 

estudios recientes Kessel (2012) “pone de manifiesto la intervención de 27 genes relacionados con 

la síntesis de hormonas; 14 relacionados con auxinas; tres en brasinoesteroides; dos en citoquinas; 

dos están relacionados con giberelinas; uno de la síntesis de ácido abscísico y cinco con el etileno”.  

 

Influencia del ácido abscísico en la planta 

El ácido abscísico (ABA) es una fitohormona relacionada con los procesos de maduración del fruto, 

la adquisición de tolerancia a la desecación y dormancia de la semilla. También es muy importante 

en el desarrollo de la planta, así como en la respuesta de esta al estrés biótico y abiótico. Además 

de esto, el ABA también parece estar implicado en el retraso del crecimiento detectado en plantas 

sujetas a condiciones de estrés hídrico a través de la restricción de la producción de etileno.  

 

“Es muy admisible que esta interacción hormonal sea relevante en otras respuestas a estreses de 

plantas en las que se encuentre envuelto el etileno” (Sharp, 2002). “Además, el ABA controla 

ciertas funciones fisiológicas en situaciones normales de la planta, como transporte y acumulación 

de K+ en las raíces de plantas superiores, regula la actividad del canal de K+ en el maíz y las raíces 

de Arabidopsis” (Roberts y Snowman. 2000). “Otra investigación mostró que las plantas 

deficientes en ABA muestran un fenotipo anormal, incluso en condiciones de buen riego” 

(Wasilewska et al., 2008).  
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Leskovar et al., (2008) “demostraron que los antitranspirantes que forman una película para mitigar 

la sequía, el ABA exógeno podría ser un regulador del crecimiento vegetal, para acondicionar el 

trasplante de alcachofa soportando condiciones de estrés de sequía temporales”. Agehara y 

Leskovar, (2012) “citan un estudio en plántulas recién trasplantadas de Cucumis melo L: 

encontrando que la aplicación de ABA mejoró el potencial hídrico foliar y contenido relativo de 

agua, al tiempo que reduce las fugas de electrolito”. 

 

Por consiguiente, la hipótesis central, de este documento se basa; que los niveles en contenido de 

almidón tanto en raíces como en coronas del cultivo de la fresa es afectada por aplicaciones de 

ácido abscísico y un antitranspirante en plantas de Fragaria x ananassa Duch., cv Primoris. 

 

Metodología  

 

Características generales del experimento  

El experimento se llevó a cabo en una parcela al aire libre, en Valencia, España (Universidad 

Politécnica de Valencia), cuyas coordenadas son; 39º 38´N, 0º 22´W; la altura sobre el nivel de 

mar es de 10 m, se utilizó como material vegetal plantas de fresa del cv. "Promoris" que fueron 

obtenidas el 28/09/12 del vivero situado en Guadix, España (37º13´21" N; 2º58´44" W; altura sobre 

nivel de mar 1103 m). La plantación se realizó el 02/10/12 (excepto las del tratamiento Control 

+20 días que se plantaron 3 semanas después) a raíz desnuda en macetas de 14 cm (Ø).  

 

Los tratamientos se agruparon de acuerdo con el siguiente grupo:  

- Control: sin ningún tratamiento y cepellón  

- Control+20 días: sin ningún tratamiento y plantado 20 días después de las restantes.  

di-1-p-menteno: tratamiento foliar con una disolución de pinolene a una concentración del 

1% efectuado a los 7 y 21 días desde la plantación.  

- ABA45: tratamiento foliar con una disolución de ácido abscísico a una concentración de 45 

μmol.L-1 efectuado 15 días antes de la plantación.  

- ABA90: tratamiento foliar con una disolución de ácido abscísico a una concentración de 90 

μmol.L-1 efectuado 15 días antes de la plantación.  

- ABA135: tratamiento foliar con una disolución de ácido abscísico a una concentración de 

135 μmol.L-1 efectuado 15 días antes de la plantación.  

Teniendo en cuenta que las plántulas las cuales se aplicaron los tratamientos se trasplantaron a raíz 

desnuda.  

 

Cada tratamiento tuvo asignadas 175 plantas (excepto Control y Pinolene que tenían 160), de las 

cuales 100 se destinaron a evaluar semanalmente el porcentaje de plantas muertas, en tanto que las 

75 (60 para Control y Pinolene) restantes se emplearon para llevar a cabo muestreos periódicos de 

material vegetal. Las plantas se dispusieron en la parcela en 8 filas, cada una de las cuales se dividía 

en tres tratamientos, regándose con un sistema de riego por microaspersión.  

 

Análisis estadístico de los resultados 
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El planteamiento estadístico, consistió en un análisis factorial de la varianza (ANOVA) y 

separación de medias según el test LSD (P≤0.05) para cada parámetro, con el fin de determinar las 

diferencias estadísticamente significativas entre éstos. Los valores porcentuales se valorizarán con 

la transformación a coseno √x. Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statgraphics 

Versión Centurión XVI.   

 

Muestreo  

En total se realizaron seis muestreos cada 21 días desde el día de la plantación que se efectuó el 

primero (02/10/12, 23/11/12, 13/1112, 27/12/12,15/01/13), tomándose en cada uno de ellos 18 

plantas al azar (15 en Control y Pinolene), en 3 repeticiones de 6 plantas (5 en control y pinolene). 

El día 24/10/12 se efectuó un conteo de plantas muertas, que se repitió hasta el final del ensayo en 

la semana previa a cada muestreo. 

 

Manejo del material vegetal  
En este experimento se procedió a separar las distintas partes de la plantan: raíces, tallos y hojas 

(se unieron en un mismo grupo todas las raíces correspondientes a las cinco plantas de cada 

repetición y lo mismo se hacía con las coronas y las hojas).  

 

Posteriormente las raíces se lavaron con agua corriente para eliminar los restos de sustrato que 

llevaba adheridos. A continuación, se separaron en distintas categorías: raíces principales viejas 

(las que traía la planta del vivero, de color pardo, eliminándose las que estuvieran muertas y que 

presentaban un color negro); raíces principales nuevas (de color crema); raíces secundarias nuevas 

(crecidas a partir de las raíces principales viejas y nuevas, de escaso grosor y de color crema). Una 

vez separadas se lavaron con agua destilada, se secaron con papel absorbente y se tomó el peso 

fresco de cada grupo. Después las raíces principales viejas y nuevas se introdujeron, por separado, 

en bolsas de plástico.  

 

Las coronas se lavaron con agua corriente para eliminar la suciedad adherida, y se secaron con 

papel absorbente. Se tomó nota del número total y se obtuvo el peso fresco. A continuación, con 

un sacabocados, se extrajo el cilindro central de cada una de ellas y se tomó el peso fresco. 

Finalmente, se introdujeron en una bolsa de plástico.  

 

Las bolsas que contenían las raíces y cilindros de la corona se llevaron a un congelador a    - 80º 

C, para su posterior liofilización (proceso en el que se elimina el agua por congelación del producto 

húmedo y posterior sublimación del hielo en condiciones de vacío, no alterando su estructura 

físico-química).  

 

Realizado el procedimiento de liofilización de las muestras y con ayuda de una balanza analítica 

se determinó el peso seco de raíces, hojas y cilindros de las coronas. 

 

Determinación y valorización de almidón en raíces y coronas  

Tras haber finalizado el manejo de las muestras descrito anteriormente se procedió a determinar y 

valorar el contenido de almidón en raíces y corona de flas. Este ensayo se realizó en el laboratorio 
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del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia el octubre de 

2013 y se prolongó un total de trece semanas.  

 

Materiales 

En este apartado se explicarán los materiales, productos y equipos necesarios para el desarrollo del 

experimento.  

 

Para el correcto desarrollo de cada ensayo se utilizaron tubo de ensayo de Ø =18 mm. También se 

emplearon tubos de microcentrífuga comúnmente denominados "eppendorf". Para una correcta 

filtración se usaron filtros de membrana de Ø=45μm y cartuchos C-18.  

 

Productos 
Los procedimientos realizados requerían una serie de productos sintéticos, los cuales se mencionan 

a continuación.  

- Etanol al 80 % 

- Disolución de Lactosa  

- TAMPÓN de pH 4.5 cuya composición es:  

I. Solución de ácido acético 0.2 M (pureza 80%) ±1.419ml/100ml  

(pureza 99% ± 1.1775ml/100ml)  

II. Solución de acetato sódico 0.2 M ±2.7216g/ 100 ml  

- Enzima Amyloglucosidasa  

- Agua ultra pura (mQ)  

 

Equipos  
En este subapartado se explicarán los equipos utilizados, tanto para la conservación del producto 

como para el desarrollo del experimento.  

Para la conservación del material vegetal (raíces y cilindros de la corona) y de las muestras 

preparadas para los análisis, se utilizó un congelador (Thermo Scientific Revco® PLUS) a una 

temperatura programada de -80 ºC.  

Para conferir una temperatura uniforme a las muestras y productos aplicados se empleó un baño 

maría (memmert. WNB 29).  

 

Se utilizó una centrifugadora (Meditronic BL-S) y microcentrifugadora (Hettich Mikro 20) para 

una correcta sedimentación de los componentes de la muestra.  

Para la dosificación de las disoluciones preparadas se usaron pipetas automáticas. Se empleó un 

Spedd Vac (Jouan RC 10-10) para la evaporación eficiente de los disolventes de las muestras 

concentradas.  

 

Determinación del contenido en almidón  

Para la determinación de almidón, el residuo sólido obtenido después de la extracción de azúcares 

con etanol, se diluyó con agua mQ hasta obtener un volumen de 6 ml. El material se esterilizó en 

autoclave durante 2 h a 130ºC y a una presión entre 1.2 y 1.5 bares.  
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Los tubos autoclavados se centrifugaron 20 minutos a 4500 rpm, y el sobrenadante de cada muestra 

se nivelo a un volumen de hasta aproximadamente 2 ml.  

 

Posteriormente se añadieron 0.2 ml de lactosa de concentración 30 mg/ml, 0.5 ml de una solución 

tampón de acetato sódico a PH 4.5 (40% ácido acético 0.2M y 60% acetato sódico 0.2 M) y 1 ml 

de solución de enzima amiloglucosidasa de Rhizopus mold (Sigma Química) de concentración 60 

mg/ml de agua mQ.  

 

Durante 2 horas en un baño maría a 55 ºC se dejó actuar la enzima agitando cada 30 minutos, para 

hidrolizar el almidón en glucosa. Se centrifugó durante 30 minutos a 4500 rpm seguido se recogió 

el sobrenadante a tubos de Ø =18 mm.  

 

En un Speed-vac secamos hasta evaporar a gota. A continuación, se añadió a cada tubo 1 mL de 

agua mQ tibia para una correcta disolución y se transfirió el contenido de cada tubo a un microtubo 

eppendorff y, finalmente se centrifugaron durante 20 minutos a 12000 rpm.  

 

Posteriormente se filtró el conjunto en filtros de membrana de Ø=45μm y con cartuchos C-18. Se 

inyectaron 20 μl de esta solución en un HPLC cuyas características se detallaron en apartado 

anterior, para cuantificar la glucosa liberada. Los resultados se expresaron en mg de glucosa 

liberada por g de materia seca.  

 

Parámetros de producción 

Los frutos se recolectaron manualmente, se separaron por categorías (Tabla 1) en función a la 

presencia de deformaciones y peso. Obteniéndose los siguientes parámetros:   

Producción comercial por m2 

Peso medio de los frutos comerciales   

Porcentaje de la producción comercial en peso 

Se realizaron dos análisis en el cual el primero se trabajaron los datos de la producción precoz 

hasta 1ª quincena del mes de marzo, posteriormente realizándose un segundo análisis con los 

datos correspondientes de la producción final hasta la 2ª quincena de junio 

 

Tabla 1. Categoría de los frutos según su peso 

Tipo Categoría Peso de los frutos 

 Primera  >13g 

Producción comercial Primera deformado >13g 

 Segunda  13g > peso >7g 

 Segunda deformados  13g > peso >7g 

Producción no comercial  No comerciales 7g> peso>3g 

Abortos Abortos  <3g 

 

Resultados  

 

Mortandad de plantas  
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En los tratamientos se observó, que un retrasó de 20 días en la fecha de plantación produjo que el 

número de mortandad se redujera, alcanzándose con este tratamiento la menor mortandad de 

plantación con diferencias respecto al resto de tratamientos (p<0,05). Por otra parte, el tratamiento 

ABA90 fue el tratamiento en el cual se produjo el mayor número de mortandad en comparación 

con el tratamiento C (plantadas en la misma fecha) con diferencias (p<0,05). Por último, comentar 

que en los tratamientos restantes no se apreciaron diferencias significativas. Tabla 2. 

 

La mortandad de plantas no fue muy divergentes entre los distintos tratamientos, existiendo el caso 

del tratamiento C que obtuvo el 91.98 % de plantas vivas. Los tratamientos ABA45 y ABA135 

presentaron porcentajes muy similares de plantas vivas por lo cual no se encontraron diferencias 

estadísticas, entre ellos. El mayor porcentaje de plantas vivas se obtuvo en el tratamiento C+20 con 

diferencias (p<0,05) con respecto al resto de tratamientos.  

 

Tabla 2. Evaluación de la mortandad y porcentaje de plantas vivas en los distintos 

tratamientos. 

Tratamiento Mortandad de plantación (%) Plantas vivas (%) 

C 11.60 b 91.98 b 

C+20 0.80 a 99.52 a 

Pinolene 10.40 b 92.82 b 

ABA45 11.60 b 92.50 b 

ABA90 23.00 c 85.36 c 

ABA135 9.80 b 93.74 

Letras distintas en la misma columna, indican diferencias e.s. según el test LSD (P≤. 5). 

C: control. (Trasplante: 02/10/12). C+20: trasplante 20 días después de C. Pinolene: di-1-p-

menteno al 1%. ABA45: ácido abscísico a 45 μmol.L-1. ABA90: ácido abscísico a 90 μmol.L-1. 

ABA135: ácido abscísico a135 μmol.L-1. La fecha de trasplante del resto de tratamientos fue el 

02/10/12. 

 

La mortandad de plantas de fresa a raíz desnuda se vio igualada en casi todos los tratamientos, 

debido al tipo de modelo de trasplante utilizado como se ha mencionado anteriormente, al no tener 

un sistema radicular bien desarrollado tienen una limitada capacidad de absorción de agua. Esto 

coincide con lo constatado por Gutiérrez et al., (2010) “donde se corroboró que al realizar el 

trasplante a raíz desnuda y aplicar un riego hasta dos horas después, no expone la integridad de la 

planta, con 95% de certidumbre”.  

 

Es conocido el efecto del ABA aplicado una vez realizado la plantación, con lo que se consigue 

una mejora en el comportamiento de las plantas tras el trasplante, en estudios realizados por 

Shinozaki et al.,(2003) “demostraron, que la planta en condiciones adversas como sequía, salinidad 

y bajas temperaturas, se adaptan a estas tensiones por  procesos bioquímicos y fisiológicos” de 

acuerdo con este estudio las aplicaciones de ABA, no tuvieron un efecto importante al evaluar el 

nivel de mortandad.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos, las plantas tratadas con Pinolene, obtuvieron un 92.82% 

de plantas vivas en cambio las plantas tratadas con ABA135 registraron un 93.74% (no existiendo 

diferencias estadísticas), coincidiendo así con lo obtenido por Leskovar et al.,(2008) “donde en 

plantas de tomate tratadas con ABA mejoraron, fueron superiores a los antitranspirantes, 

evidenciando que el ácido abscísico es una herramienta fisiológica para mitigar los efectos 

negativos del estrés del trasplante y mejorar establecimiento de las plantas”.  

 

Contenido de almidón  

En los análisis realizados para el estudio del nivel de almidón en raíces viejas, se observó que los 

tratamientos, no tuvieron repercusión en el nivel de almidón registrado (Grafico 1) Por otra parte 

la concentración de almidón en las raíces ha sido sensiblemente mayor en el caso de las plantas 

tratadas con ABA45 en el 4˚ muestreo, día 63 (Grafico 2).  En la evaluación en el contenido de 

almidón en raíces nuevas, no se apreciaron diferencias estadísticas, entre los distintos tratamientos. 

De igual manera en el muestreo en el día 63 en plantas tratadas con ABA135 el almidón en las 

raíces nuevas ha sido sensiblemente mayor. Por último, en el nivel de almidón en coronas ocurre 

lo mismo que en el contenido de almidón en raíces, es decir en los tratamientos no se han apreciado 

diferencias significativas, llegando apreciar que en el ˚5 muestreo (día 84), los cilindros de coronas 

tratados con el tratamiento ABA45 el contenido en almidón ha sido sensiblemente mayor. Gráfico 

3. Los tratamientos realizados con ABA no han tenido influencia en los niveles de almidón en 

raíces y coronas. 

Gráfico 1.  Evolución del contenido de almidón en raíces principales viejas 
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Gráfico 2.  Evolución del contenido de almidón en raíces principales nuevas 

 

Gráfico 3.  Evolución del contenido de almidón en coronas de fresa 

 

 

Black et al., (2006) “citan que el ABA está asociado en la regulación de la síntesis y acumulación 

azucares de reserva”. Sin embargo, de acuerdo con nuestro estudio, la aplicación de distintas 

concentraciones de ABA no parece tener un efecto claro sobre un mayor contenido de almidón. 

“Las plantas de fresa son capaces de acumular almidón, aun en ausencia de frio, pero para alcanzar 
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niveles importantes de reservas es necesario un número importante de horas frio” (Maas, 1987). 

En el presente experimento un retrasó en la fecha de arrancado de plántulas ha incrementado en los 

niveles de almidón esto podría estar relacionado con una mayor incidencia de horas frio, aunque 

no se tiene de los registros de las temperaturas.  

 

Producción comercial por planta 

En términos generales, se registraron pocas diferencias significativas. El tratamiento con el cual se 

consiguió la mayor producción comercial por planta en la primera fecha de registro, (Tabla 3)  fue 

en las tratadas con ABA45 con diferencia estadística (p<0,05), los demás tratamientos, no difirieron 

estadísticamente del tratamiento ABA90. Sin embargo, en la segunda fecha de (Tabla 4) todos los 

tratamientos se encontraron igualados y no se obtuvieron diferencias estadísticas, siendo los 

controles los que obtuvieron la menor producción.  

 

Producción comercial por metro cuadrado  

Se ha constatado que las plantas tratadas con ABA90 y ABA135 y las plantas trasplantadas con 

cepellón llegaron a obtener la mayor producción comercial por metro cuadrado en comparación 

con sus tratamientos control, obteniéndose diferencias estadísticas (p<0,05).  Estos resultados se 

obtuvieron en la producción precoz y en la producción final.   

 

Peso medio de los frutos comerciales   

En relación al peso medio de los frutos comerciales de la producción final, se puede observar que 

las plantas trasplantadas con cepellón obtuvieron el valor más bajo;  por el contrario, el mayor peso 

medio de los frutos comerciales se obtuvo en las plantas del C+20 y los tratamientos con las 

distintas concentraciones de ABA en especial al tratamiento ABA90 constándose diferencias 

estadísticas (p<0,05), respecto a su control. Por último, señalar que el tratamiento ABA90 alcanzó 

el mayor valor referente al peso medio de la producción precoz aunque en estos datos no se 

registraron diferencias significativas, debido fundamentalmente al mayor peso del residual, en 

relación con la variabilidad total (49.3%).  

 

Porcentaje de la producción comercial en peso 

En general se registraron pocas diferencias tal y como ocurrió en el parámetro anterior. El mayor 

porcentaje de la producción comercial final se dio en las plantas tratadas con ABA, y en las plantas 

C+20, con diferencia estadística respecto a las plantas Ce (p<0,05). Los porcentajes de producción 

comercial fueron muy altos con valores superiores al 90% a lo largo del ciclo, con diferencias 

máximas de 5.2%. 

 

Con respecto al porcentaje de la producción comercial precoz (Tabla 3) no se registraron 

diferencias estadísticas, aunque cabe señalar que el menor valor lo obtuvo en las plantas 

trasplantadas con cepellón. La variabilidad del residual respecto a la variabilidad total fue muy 

elevada (53.2%)    

 

Estudios realizados por Romero et al., (2013) “en naranja ‘Navelate’ (Citrus sinensis L. Osbeck) el 

ABA exógeno, no modificó significativamente (P ≤ 0.05) la pérdida de peso de los frutos sometidos 
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a estrés hídricos” coincidiendo con los resultados obtenidos, donde las distintas concentraciones 

de ABA  no repercutieron en el peso medio de los frutos comerciales.   

 

Tabla 3. Producción precoz (1ª quincena de marzo) 

Tratamiento Número de 

frutos 

comerciales por 

planta 

Producción 

comercial 

por planta 

(g) 

Producción 

comercial 

por m2 (g) 

Peso medio 

de los frutos 

comerciales 

(g) 

Porcentaje 

de la 

producción 

comercial 

en peso 

(%) 

Factor 
  

 
  

C 8.9  126.9 b 616.8 c 14.3  91.3  

C+20 10.2  134.8 b 670.3 bc 13.2  91.1  

ABA45 13.2  217.7 a 967.5 b 14.6 94.1  

ABA90 11.5  171.2 ab 1440.9 a 14.9 93.4  

ABA135 11.2  164.8 b 1387.6 a 14.7 92.7 

Ce 11.7  157.8 b 1328.9 a 13.5  89.8  

Letras distintas en la misma columna, indican diferencias e.s. según el test LSD (P≤. 5).  

 

Tabla 4. Producción final (2ª quincena de junio) 

Tratamiento 

Número de 

frutos 

comerciales 

por planta 

Producción 

comercial 

por planta 

(g) 

Producción 

comercial 

por m2 (g) 

Peso medio 

de los frutos 

comerciales 

(g) 

Porcentaje 

de la 

producción 

comercial 

en peso 

(%) 
   

 
  

C 52.0 ab 679.9 3275.2 bc 13.1 ab 91.3 ab 

C+20 48.5 b 646.2 3217.5 c 13.3 a 93.1 a 

ABA45 62.0 a 830.2 4139.4 b 13.3 a 93.1 a 

ABA90 60.8 a 819.1 6895.9 a 13.5 a 92.3 a 

ABA135 60.2 a 816.1 6870.4 a 13.6 a 92.6 a 

Ce 61.2 a 749.5 6309.8 a 12.3 b 87.9 b 

Letras distintas en la misma columna, indican diferencias e.s. según el test LSD (P≤. 5).  
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Conclusiones  

El tratamiento ABA135 y el tratamiento Pinolene han conseguido disminuir el nivel de mortandad 

de plantas, con respecto a su control. Sin embargo, al retrasarse la fecha de plantación (20 días) 

dicho efecto no se ha constatado. Los tratamientos realizados con ABA no han tenido influencia 

en los niveles de almidón en raíces y coronas respecto a sus controles.  Referente a la producción 

precoz y final, los parámetros productivos han resultado ser más altos en las plantas tratadas con 

ABA45 en comparación a su control. 
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Un Sistema que Simula una Barra en Equilibrio 
 

Guillermo Becerra Córdova1 

Resumen 

En los cursos de Física, donde se incluya a la Mecánica, la Estática es parte esencial para explicar 

el equilibrio de los cuerpos. El equilibrio de un cuerpo queda determinado por su equilibrio 

traslacional y rotacional. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional cuando la fuerza total 

sobre él es igual a cero. De igual forma, un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional cuando la 

suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. El momento de 

una fuerza se define como el producto de la fuerza por la distancia a la que se aplica la fuerza. Esta 

fuerza debe tener una componente perpendicular a la dirección del brazo de palanca. Si no existe 

una componente perpendicular a esa línea, el momento de esa fuerza es igual a cero. En este trabajo 

se presenta un sistema que simula dos fuerzas que actúan sobre una barra horizontal en equilibrio. 

Estas fuerzas son perpendiculares a la barra. El sistema calcula las magnitudes de las fuerzas en las 

que se apoya la barra. El usuario podrá introducir los valores de las fuerzas que actuarán sobre la 

barra y sus respectivas posiciones. También podrá introducir el valor del peso de la barra. Al 

terminar de introducir estos valores, el sistema calculará las fuerzas en las que está apoyada la 

barra. Estos resultados dependerán de los valores que introduzca el usuario. 

 

Palabras clave: equilibrio traslacional y rotacional, fuerza, momento de una fuerza, estática.  

Abstract 

In the Physics courses, where Mechanics is included, the Static is an essential part to explain the 

balance of the bodies. The balance of a body is determined by its translational and rotational 

equilibrium. A body is in translational equilibrium when the total force on it is equal to zero. 

Similarly, a body is in rotational equilibrium when the net sum of the moments of the forces acting 

on the body is equal to zero. The moment of a force is defined as the product of force by the distance 

to which force is applied. This force must have a component perpendicular to the direction of the 

lever arm. If there is no component perpendicular to that line, the moment of that force is equal to 

zero. In this work we present a system that simulates two forces acting on a horizontal bar in 

equilibrium. These forces are perpendicular to the bar. The system calculates the magnitudes of the 

forces in which the bar is attached. The user can enter the values of the forces that will act on the 

bar and their respective positions. You can also enter the weight value of the bar. When you finish 

entering these values, the system will calculate the forces on which the bar is supported. These 

results will depend on the values that the user enters. 

Keywords: translational and rotational equilibrium, force, moment of a force, static. 

 

 



 

47 
 

Introducción 

¿Te has preguntado alguna vez por qué un objeto puede mantenerse sin desplazarse y/o sin rotar? 

¿Qué es lo que determina que un objeto se traslade y/o que gire? Se dice que para que un cuerpo 

gire y/o se traslade es necesario que se aplique una fuerza. La pregunta que se haría, en este caso, 

sería: ¿toda fuerza origina un traslado o un giro?, ¿en qué condiciones una fuerza puede producir 

un desplazamiento o un giro? 

Para responder a estas preguntas, debemos establecer que la causa que genera que un cuerpo se 

mueva o se detenga, ya sea que esté rotando o trasladándose, es una fuerza que no sea nula (Beltrán, 

1975, p. 57). Es decir, debe existir una fuerza diferente de cero para que un cuerpo se mueva o 

detenga su movimiento. Para el caso en que se desee que un cuerpo rote o gire alrededor de un eje, 

no es suficiente que sólo se le aplique una fuerza; es necesario que esa fuerza que se aplica lo haga 

a través de un brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia que existe entre el eje de giro y 

el punto donde se aplique esa fuerza (Resnick, 1981, 242). Si aplicamos una fuerza en la dirección 

del eje de giro, no se produciría un movimiento de rotación. Lo más probable es que se desplace al 

aplicar una fuerza en la dirección del eje de giro, pero no un giro. En consecuencia, para que haya 

un giro es necesario que la longitud del brazo de palanca sea diferente de cero. Pero no sólo se debe 

aplicar una fuerza ni tampoco que la longitud del brazo de palanca sea diferente de cero; son 

condiciones necesarias, pero no suficientes. Si la fuerza que se aplique coincide con la dirección 

del brazo de palanca, no se produciría una rotación. Es necesario que la fuerza tenga, al menos, una 

componente perpendicular a la dirección del brazo de palanca. Y si la fuerza se encuentra 

perpendicular al brazo de palanca, su efecto sería máximo. El producto de la fuerza por el brazo de 

palanca, se le llama torca. Matemáticamente, la torca se calcula a través de la siguiente expresión 

(Beltrán, 1975, 71): 

dF                                                               1 

La ecuación anterior nos indica que mientras más grande sea la fuerza y/o el brazo de palanca, la 

torca va a ser más grande, es decir, la torca es directamente proporcional a la fuerza y/o al brazo 

de palanca. Si la fuerza como el brazo de palanca son grandes se producen grandes torcas. 

La figura muestra la fuerza y el brazo de palanca donde se aplica la fuerza. Observe que, en este 

caso, la fuerza es perpendicular al brazo de palanca. 

 

 

 

 

 

F

d
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Existen otros casos en que la fuerza no es perpendicular al brazo de palanca. En estos casos la 

componente de la fuerza que es perpendicular al brazo de palanca es la que provocará una torca, 

que equivale a provocar un giro. La figura siguiente muestra el caso en que la fuerza no es 

perpendicular al brazo de palanca. Observe que la componente perpendicular al brazo de palanca 

se muestra por una flecha punteada de color verde. 

 

 

 

 

 

Observe también que, en estos casos, no toda la fuerza (F) se emplea para provocar un giro, por lo 

que la torca se calculará utilizando la componente de la fuerza perpendicular al brazo de palanca. 

La componente de la fuerza que es perpendicular al brazo de palanca se calcula por medio de la 

siguiente expresión (Bueche, 1990, 20): 

senFF                                                         2 

Por lo que la torca, para este caso, se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 sendF                                                          3 

La torca es menor porque no toda la fuerza se emplea para provocar un giro. 

Existe un caso muy particular en el que la fuerza se aplica en la misma dirección que el brazo de 

palanca. La figura siguiente muestra este caso. 

 

 

 

La torca, para esta situación, sería igual a cero. Esto es porque el ángulo que forma la fuerza y el 

eje de palanca es igual a 0 o a 180 grados. En consecuencia, si se aplica la ecuación anterior, el 

seno de 0 o de 180 grados, sería igual a cero y su torca también sería igual a cero. 

Debemos comentar que el punto negro que se muestra en todas las figuras corresponde al eje de 

giro. Siempre que se abre una puerta, una llave de agua o que haces girar un volante, se aplica una 

torca. 
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De esta forma, a partir de la ecuación 1, podemos afirmar que se podría producir la misma torca 

aplicando una fuerza muy grande a un brazo de palanca muy pequeño o aplicando una fuerza muy 

pequeña a un brazo de palanca muy grande. En principio, las herramientas funcionan utilizando 

una fuerza muy pequeña a un brazo de palanca muy grande. No se necesita una fuerza muy grande 

para hacer girar un tornillo, porque el brazo de palanca de la herramienta que se utilice, debe ser 

grande. Este es el principio por el cual funcionan muchas herramientas: un desarmador, una llave 

española, un perico, una llave de cruz, una palanca de gato hidráulico, etc.  

Cuando se aplican diversas torcas, se puede provocar que el objeto gire o no. En el caso en que las 

torcas que se apliquen sean contrarias, puede suceder que el cuerpo no gire. En consecuencia, si 

las torcas que se apliquen provocan un giro, entonces la torca total será diferente de cero. ¿Cuándo 

un cuerpo no girará a pesar de que se le apliquen varias torcas? La respuesta en si es sencilla: 

cuando la suma de las torcas que se apliquen a un mismo eje de rotación sea igual a cero. 

Matemáticamente la condición para que un cuerpo no rote, se expresa de la siguiente manera 

(Beiser, 1991, 62): 

0....
1
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La figura muestra un conjunto de torcas que actúan sobre un brazo de palanca. Si el brazo no gira, 

la suma de las torcas debe ser igual a cero. De igual forma, si el brazo no se desplaza, entonces la 

suma de las fuerzas que producen las torcas, también debe ser igual a cero. Estas dos condiciones 

son necesarias y suficientes para que el brazo de palanca no se desplace ni tampoco rote o gire. 

 

 

 

 

 

Es conveniente aclarar que el eje por el cual gira el brazo de palanca no necesariamente va a 

encontrarse en un extremo; puede situarse en cualquier lugar del brazo. Por ejemplo, la figura 

siguiente muestra una barra en la que el eje de rotación no se encuentra en alguno de sus extremos. 

En la barra se aplican dos fuerzas las cuales la suma de sus torcas debe ser igual a cero para que la 

barra se encuentre en equilibrio. 
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Es decir: 

021                                                             5 

Como el brazo de palanca 2 tiene mayor longitud que el brazo de palanca 1, la fuerza F2 debe ser 

mayor que la fuerza F1 para que la barra se encuentre en equilibrio. Los subibajas funcionan con 

este principio, la persona que se encuentre más cerca del eje de rotación debe pesar más que la 

persona que se encuentre más alejada para que la barra se encuentre en equilibrio. Si la barra no se 

encontrara en equilibrio, el giro tendería hacia el lado donde es mayor la torca. Por eso, cuando se 

presenta esta situación, hay personas que ayudan para que se equilibre el subibaja. 

En todas las situaciones anteriores no hemos considerado el peso de la barra. Muchas veces el peso 

de la barra es despreciado por no influir mucho en su equilibrio, pero otras veces no se puede 

despreciar porque influye en su equilibrio. Por ejemplo, los subibajas tienen un peso que en muchas 

ocasiones no se toma en cuenta, ya sea porque es pequeño su peso o porque el eje de rotación 

justamente se encuentra en su centro. En esta situación, no se presentaría una torca debido al peso 

del subibaja. Pero si su peso no fuese despreciado y que el eje de giro se colocara en una posición 

que no fuese su centro de gravedad, entonces aparecería una torca diferente de cero. Algunos 

subibajas tienen la propiedad de que se puede colocar su eje de giro en lugares diferentes al centro 

del subibaja. Esto es para compensar la posible diferencia de peso que exista entre las dos personas 

que se suban en él. 

Hasta aquí hemos considerado que el subibaja y, en general, cualquier barra que pueda rotar 

alrededor de un eje, tiene una distribución de masa homogénea. Pero no siempre sucede esto; puede 

suceder que la distribución de su masa no sea homogénea, es decir, no uniforme. En estos casos su 

centro geométrico no coincidiría con su centro de gravedad. Y la pregunta que se haría es: ¿qué es 

el centro de gravedad? En principio, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto en el cual se 

puede considerar que se concentra todo su peso (Buche, 1990, 21). Un cuerpo puede suspenderse 

de su centro de gravedad, con cualquier orientación, sin que tienda a girar Hewitt, 1995, 148). Es 

decir, si un cuerpo se colgara de su centro de gravedad, no aparecerían torcas debido a su peso. En 

el caso de un cuerpo simétrico su centro de gravedad estaría en su centro geométrico si fuese 

homogéneo. En el caso de que no sea homogéneo, su centro de gravedad no se encontraría en su 

centro geométrico, a pesar de que sea regular o simétrica. Esto podría suceder cuando a una pelota 

de plástico se le colocara cierta cantidad de arena. Si se aventara la pelota, veríamos que rotaría en 

forma extraña porque su centro de gravedad no coincidiría con su centro geométrico. Muchos 

juguetes funcionan debido a este fenómeno. Su centro de gravedad se encuentra muy cerca del piso 

para que al aventarlo o al moverlo no se caiga, sino que sigua erguido. En el caso de un objeto no 

regular o no simétrico, la manera de encontrar su centro de gravedad consiste en considerar al 

objeto como un sistema de partículas separadas y luego encontrar el punto de equilibrio del sistema 

(Beiser, 1991, 63). Un objeto irregular, como un bate de béisbol, tiene más peso en uno de sus 
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extremos y el centro de gravedad está cargado hacia dicho extremo. Si se lanza el bate al aire, el 

bate girará en torno al centro de gravedad. El movimiento del bate es la suma de dos movimientos: 

de rotación, alrededor del centro de gravedad y de traslación, describiendo el centro de gravedad 

una parábola. El centro de gravedad de un objeto en forma de triángulo equilátero se encuentra 

colocado a un tercio de la distancia de su base (Hewitt, 1995, 145). En presencia de la acción de la 

gravedad, un cuerpo puede tener centro de masa y de gravedad. En el caso de ausencia de gravedad, 

los cuerpos sólo tienen centro de masa. De hecho, en algunas ocasiones el centro de gravedad y el 

centro de masa no coinciden debido al tamaño de los cuerpos. El tamaño del cuerpo influye en el 

centro de gravedad porque su acción no es la misma en cada punto del mismo. Por ejemplo, se dice 

que el centro de gravedad de la Luna no coincide con su centro de masa (Hewitt, 1995, 147). Esto 

es debido a que el valor de la gravedad de la Tierra no es la misma en cada punto de la Luna. 

Recuerde que la gravedad de la Tierra depende de la distancia. Por ello, al ser la Luna muy grande, 

la acción de la gravedad no es la misma; provocando que ambos centros de masa y de gravedad no 

coincidan. 

Para el caso de una barra homogénea que se encuentre colocada sobre soportes en cada uno de sus 

extremos, los soportes cargarán la mitad del peso de la barra. Esto es debido a que es homogénea. 

Si la barra no fuese homogénea, la carga de cada uno de los soportes sería diferente. 

En este trabajo se presenta una simulación en donde se tiene una barra colocada sobre soportes en 

sus extremos. La barra tiene, por convención, un metro de largo; la longitud no es determinante en 

la simulación, puede ser cualquier valor. La idea es que el sistema calcule las carga que debe 

soportar cada uno de los soportes donde se encuentra la barra. Para ello, se tiene la posibilidad de 

colocar dos fuerzas en cualquier posición de la barra y asignarle el valor de las fuerzas con las que 

actuarán. Tanto la posición como los valores de las fuerzas las puede introducir el usuario a través 

de barras de desplazamiento. Después de introducir estos valores, el sistema podrá calcular los 

valores de las cargas en los soportes. Esto lo puede comprobar haciendo los cálculos por su propia 

cuenta. 

La figura siguiente muestra la barra colocada sobre los soportes y las fuerzas que actúan sobre ella. 

 

Figura 1 
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Como se comentó anteriormente, los valores de la posición y de las magnitudes de las fuerzas se 

introducen por medio de barras de desplazamiento. De igual forma, se puede introducir el valor del 

peso de la barra. Los valores de las posiciones de las fuerzas varían entre 0 y 1 metro, y los valores 

de las magnitudes de las fuerzas al igual que el peso de la barra varían entre 0 y 100 N. 

Metodología 

La metodología que se utilizó fue considerar que para que un cuerpo se encuentre estático, es 

necesario y suficiente que la suma de las fuerzas y de las torcas que actúen en el cuerpo, sean 

iguales a cero. Es decir: 
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Si consideramos que actúan el peso de la barra, las fuerzas F1 y F2, y el peso de la barra, entonces 

se tiene: 

02121  PSSFF                                                    8 

Y 

0)5.0()1()0( 212211  mPmSSdFdF                               9 

0)5.0()1(22211  mPmSdFdF                                    10 

Para la suma de las torcas, se ha considerado como origen el extremo izquierdo de la barra. De 

igual forma, se ha considerado que las fuerzas que van hacia arriba como positivas y las que van 

hacia abajo, negativas. El peso de la barra se ha denotado como P, las fuerzas como F1 y F2 y, 

finalmente, las magnitudes de las fuerzas en los soportes como S1 y S2. Observe en la ecuación 10 

que la fuerza S1 se ha eliminado por que se multiplica por 0. 

Para obtener los valores de las fuerzas S1 y S2 se despeja S2 de la ecuación 10 y se sustituye en la 

ecuación 8. El resultado es igual a: 

m
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Utilizando las ecuaciones 11 y 12, el sistema calcula las magnitudes de las fuerzas en los soportes. 

Descripción del sistema: 

En esta sección describiremos, como resultado del proyecto, el programa que lleva a cabo la 

simulación para la Barra en Equilibrio. El programa es activado haciendo doble click en el icono 

correspondiente con esta aplicación. La figura 2 muestra la distribución de las diversas opciones 

con las que cuenta el sistema. 

Figura 2 

 

 

Las barras de desplazamiento que se encuentran en la parte superior de la pantalla, son utilizadas 

para que el usuario introduzca, a través de ellas, los valores de las posiciones de las fuerzas, de las 

magnitudes de las fuerzas y del peso de la barra.  

A manera de ejemplo, suponga que las fuerzas se encuentran colocadas en cada uno de los extremos 

de la barra y los valores de sus magnitudes son iguales a cero, al igual que el peso de la barra. 

Teóricamente, los valores de S1 y S2 serían, para este caso, iguales a cero. Para comprobar este 

resultado, debemos hacer clic sobre el botón Resolver. El resultado se mostrará en cada una de las 

cajas de texto diseñadas para ello. La figura 3 muestra esta situación. 
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Figura 3 

 
Como siguiente ejemplo, suponga que las fuerzas se encuentran colocadas en cada uno de los 

extremos de la barra y los valores de sus magnitudes de las fuerzas son iguales a 50 N, y el peso de 

la barra es igual a cero. Teóricamente, los valores de S1 y S2 serían, para este caso, iguales 50 N. 

Para comprobar este resultado, debemos hacer click sobre el botón Resolver. Vemos que los 

valores de S1 y S2 son iguales a 50 N. La figura 4 muestra esta situación. 

 

Figura 4 

 
Como siguiente ejemplo, suponga que las fuerzas de nuevo se encuentran colocadas en cada uno 

de los extremos de la barra y los valores de sus magnitudes de las fuerzas son iguales a 50 N, y el 

peso de la barra es igual a 100 N. Teóricamente, los valores de S1 y S2 serían, para este caso, iguales 

100 N. Para comprobar este resultado, debemos hacer click sobre el botón Resolver. Vemos que 

los valores de S1 y S2 son iguales a 100 N. La figura 5 muestra esta situación. 
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Figura 5 

 
 

Como siguiente ejemplo, suponga que las fuerzas se encuentran colocadas en cada uno de los 

extremos de la barra y que el valor F1 es igual a 50 N y que el de F2 es igual a 100 N. Considere 

que el peso de la barra es igual a 100 N. Aquí podríamos pensar que el valor de S1 es menor que el 

de S2 ya que F1 es menor que F2. Para comprobar esta suposición, debemos hacer click sobre el 

botón Resolver. Observe la figura 6. 

 

Figura 6 

 
Vemos en la figura 6 que efectivamente la fuerza en el soporte de la izquierda es menor que en el 

de la derecha, ya que la fuerza F1 es menor que la fuerza F2. Para S1 se tiene 100 N y para S2, 150 

N. 

La pregunta que se presentaría de forma natural es: ¿Cuál sería la posición de F2 para que ambas 

fuerzas, F1 y F2 fuesen iguales? En principio se tendría que desplazar la fuerza F2 hacia la izquierda 

para que parte de la fuerza que soporta S2 se pasara al soporte S1. Haciendo diferentes pruebas 

vemos que la posición de F2 para que ambos soportes carguen lo mismo, se encuentra en 0.75 
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metros, considerando que el origen lo situamos en el extremo izquierdo de la barra. En este caso 

ambos soportes cargarían 125 N. La figura 7 muestra los resultados del ejemplo. 

Figura 7 

 
En este ejemplo nos hemos dado cuenta que si desplazamos hacia la derecha las fuerzas que actúan 

en la barra, la magnitud de la fuerza en el soporte izquierdo aumentaría. Equivalentemente, si 

desplazamos hacia la derecha las fuerzas que actúan sobre la barra, la magnitud de la fuerza en el 

soporte derecho, aumentaría. Esto lo podemos observar con la siguiente situación. Suponga que las 

fuerzas se encuentran colocadas en el extremo derecho de la barra y que el valor F1 es igual a 50 N 

y que el de F2 es igual a 100 N. Considere que el peso de la barra es igual a 100 N. La figura 8 

muestra esta situación. 

 

Figura 8 

 
Vemos que el soporte S1 de la izquierda ejerce una fuerza de 50 N debido al peso de la barra y que 

el soporte S2 ejerce una fuerza de 200 N debido al peso de la barra y a las fuerzas F1 y F2 que actúan 

sobre la barra. 
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Debemos hacer notar que la barra es homogénea y, por consecuencia, el centro de gravedad se encuentra en 

el centro de la barra. Si consideráramos que la barra no fuese homogénea, entonces el centro de gravedad 

podría ser variable. Para ello se tendría que introducir una variable en la que el usuario tuviese la posibilidad 

de introducir la posición del centro de gravedad. Este programa no considera esta situación, por lo que el 
centro de gravedad siempre se va a situar en el centro de la barra. 

 

Conclusiones 

 Con el sistema, se pueden llevar a cabo un gran número de combinaciones con las 

posiciones de las fuerzas, sus magnitudes y el peso de la barra. 

 El usuario puede calcular los valores de las fuerzas en los soportes y compararlos con los 

que calcula el sistema. 

 La interfaz gráfica hace posible tener un lenguaje visual relacionando la posición y las 

magnitudes de las fuerzas que actúan en la barra y las fuerzas que ejercen los soportes. 

 El sistema puede ser usado para alumnos de nivel bachillerato y profesional. 

 El sistema es una buena herramienta que sirve de apoyo al aprendizaje de la Estática. 

 Por su portabilidad el sistema puede ser usado en Educación a Distancia. 
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Las exportaciones mexicanas de azúcar hacia Estados Unidos en el contexto de 

la apertura comercial 
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Santiago Velasco1, Agustín Patlán Jiménez1, Francisco García Figueroa1 

 

Resumen 

 

La sacarosa (lo que llamamos azúcar) es una sustancia orgánica de la familia de los carbohidratos. 

Las dos variantes más importantes de sacarosa procesada son el azúcar de caña y el de remolacha, 

siendo el extraído de la caña de azúcar el de mayor importancia. México es uno de los principales 

productores de caña de azúcar en el mundo, ocupando el sexto lugar con 49 millones de toneladas 

(promedio 1994 – 2016), lo que representa el 3.1% de la producción mundial (FAOSTAT, 2018). 

En México los principales estados productores de caña de azúcar son Veracruz, Jalisco y San Luis 

Potosí, con 21.1, 7.4 y 4.6, respectivamente (SIAP, 2018). El objetivo de la presente investigación 

fue identificar y analizar el comportamiento de las principales variables que determinan las 

exportaciones mexicanas de azúcar en el periodo 1994-2013. Se corrieron tres modelos de 

regresión lineal simple y un modelo de regresión lineal múltiple utilizando Excel. Las 

exportaciones de azúcar mexicana, resultaron ser inelásticas al precio de exportación (rezagado dos 

años), superficie cosechada y elásticas al rendimiento de fábrica. 

Palabras clave: Oferta, elasticidad, tasa de crecimiento, regresión. 

 

Abstract 
 

Sucrose (what we call sugar) is an organic substance from the carbohydrate family. The two most 

important variants of processed sucrose are sugarcane and beet sugar; sugarcane is the most 

important. Mexico is one of the main producers of sugarcane in the world, occupying the sixth 

place with 49 million tons (average 1994 - 2016), which represents 3.1% of world production 

(FAOSTAT, 2018). In Mexico, the main states producing sugarcane are Veracruz, Jalisco and San 

Luis Potosí, with 21.1, 7.4 and 4.6, respectively (SIAP, 2018). The objective of this research was 

to identify and analyze the behavior of the main variables that determine Mexican sugar exports in 

the period 1994-2013, for which three simple linear regression models and a multiple linear 

regression model using Excel were run. Exports of Mexican sugar, proved to be inelastic to the 

export price (lag two years) and harvested area and elastic to the factory performance. 

Key words: Supply, elasticity, growth rate, regression. 
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Introducción  

La caña de azúcar es un producto comercial de primera importancia en los más de 130 países y 

territorios donde se cultiva alrededor del mundo, cubriendo un área superior a los 27 millones de 

hectáreas, lo que representa alrededor de 1.9% de la superficie total cultivada a nivel global (Gómez 

et al., 2017).  

 

México es uno de los principales productores de caña de azúcar en el mundo, ocupando el sexto 

lugar con 49 millones de toneladas (promedio 1994 – 2016), lo cual representa el 3.1% de la 

producción mundial. Brasil es el principal productor con el 31.9%, India con el 18.9%, y China 

con el 6% (FAOSTAT, 2018). 

 

La caña de azúcar es un cultivo que se utiliza principalmente como materia prima para la industria 

azucarera (SAGARPA , 2017). 

 

La industria azucarera es importante para la economía del país por su participación en el PIB. 

El PIB de la industria azucarera ha estado vinculado con las diversas desaceleraciones de la 

economía a nivel nacional. Hay una alta correlación entre el PIB nacional, manufacturero y del 

sector de bebidas y alimentos y el PIB del azúcar (Rojas, 2014). 

 

En 1990, la industria azucarera aportó un 3.0% al PIB de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, 

un 0.8% al de la industria manufacturera y un 0.15% al PIB nacional y en 2011 el sector azucarero 

contribuyó con un 2.7%, 0.7 % y un 0.13% respectivamente, es decir, la aportación económica del 

sector azucarero ha disminuido (Rojas, 2014). 

 

La agroindustria de la caña de azúcar en nuestro país representaba el 0.47% del PIB general y el 

9% del PIB primario durante la zafra 2015-2016, lo que refleja la importancia de este sector en la 

economía nacional y en donde participan 195 mil productores (SAGARPA , 2016). 

 

El precio de referencia del actual ciclo azucarero 2017-2018, muestra una tendencia a la baja de 

entre 5 y 8%, respecto al valor obtenido en el ciclo azucarero 2016-17, esto por el aumento en el 

porcentaje (70%) de las exportaciones de azúcar crudo destinadas al cupo TLCAN (Unión Nacional 

de Cañeros, 2018). 

 

E.U.A. muestra claramente estar recurriendo a medidas proteccionistas en este sector al hacer uso 

de medidas proteccionistas como la imposición de cuotas compensatorias tal como lo notifica el 

Diario Oficial de la Federación publicado el 13 de octubre de 2017 (Diario Oficial de la Federación, 

2017). 

 

Para México es grave la dependencia comercial que tiene con un solo país (E.U.A.), tanto en 

importaciones como en exportaciones, ya que la tasa anual promedio en la producción de azúcar 

es muy baja, aun cuando la industria mexicana, tiene la capacidad para aumentar su tasa de 

crecimiento. 
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El problema central de la investigación es la tendencia a la baja de las exportaciones mexicanas de 

azúcar y sus repercusiones en el bienestar de todos los trabajadores involucrados en su producción, 

como consecuencia de los cambios en la política comercial. 

 

El objetivo general del presente trabajo es identificar y analizar el comportamiento de las 

principales variables que determinan las exportaciones mexicanas de azúcar en el periodo 1994-

2013.  

 

Los objetivos específicos: Identificar los principales factores que determinan cada una de las 

variables y medir el efecto del precio de exportación de azúcar, superficie cosechada, rendimiento 

de fábrica y tendencia en la cantidad exportada de azúcar. 

 

Para la presente investigación se define el marco teórico y conceptual en la que se sostiene. Se 

identificaron las principales teorías que sustentan ésta investigación, las cuales apoyan los temas 

analizados. 

 

Oferta. Es la relación que muestra las distintas cantidades de un bien que un productor estaría 

dispuesto a ofrecer y podría poner a la venta, a los distintos precios alternativos posibles, por 

periodo de tiempo, ceteris paribus (Gutiérrez, 2000). 

 

Ley de la oferta. Establece que la cantidad ofrecida de un producto varía directamente con el precio, 

ceteris paribus (García, García, y García, 2003). 

 

Factores determinantes de la oferta. La teoría de la oferta agrícola indica una respuesta general de 

los productores a cambios en ciertos determinantes causales. Estos determinantes es posible 

examinarlos agrupándolos en factores económicos, ecológicos, tecnológicos e institucionales. 

 

Los factores determinantes de la cantidad ofrecida de un producto (Q) para el periodo (t) son: 

1. El precio esperado del producto (𝑃𝑄). Un aumento en el precio del producto puede provocar 

en corto plazo un incremento en su cantidad producida; o lo contrario si disminuye. 

2. Los precios de los insumos o factores de la producción (semilla, fertilizante, mano de obra, 

etc.), (𝑃1). Un aumento en la utilización de los insumos (y en consecuencia un incremento 

en la producción de un bien) puede ocurrir como resultado de un incremento en el precio 

del producto o una disminución en el precio de los factores. 

3. El estado de la técnica que está representado por la forma de la función de la producción 

(T). Tecnología. Las innovaciones tecnológicas son una de las causas estructurales de los 

desplazamientos de las funciones de oferta agrícola en el largo plazo. 

4. El precio de los productos que compiten por los mismos recursos en las zonas productoras 

(𝑃𝐶).  

5. El precio de los productos conjuntos, acoplados o intercalados (𝑃𝑎). 

6. El clima (precipitación pluvial por período, e indirectamente la disponibilidad de agua para 

riego, etc.) (W). Determinan los cambios en la producción en el corto plazo. 
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7. Número de hectáreas (sobre todo en cultivos perennes) o estructura de cultivos (N). La 

apertura de nuevas tierras de cultivo, la creación de áreas de riego, la introducción de nuevos 

cultivos, etc., afectan estructuralmente a la oferta agrícola. 

8. Las restricciones institucionales, como los programas de ampliación de tierras al cultivo, 

vedas para abrir pozos de agua para riego, subsidios a los factores de la producción, precios 

de garantía, subsidios directos, etc., (𝐼𝑔). 

9. Expectativas del productor (E) 

10. Inventarios, stocks, reservas o existencias (R) 

 

Se puede expresar la oferta agrícola para un determinado producto como una función de los 

principales factores determinantes, de la siguiente manera (García, García, y García, 2003). 

Q=f(PQ,P1,T, PC , Pa, W, N, Ig , E, R) 

 

La elasticidad de la oferta. El concepto de elasticidad se define como el cambio porcentual en la 

cantidad ofrecida de un producto, dado un cambio porcentual en el precio, ceteris paribus. El 

rango de variación de la Ep, va de cero hasta infinito (0≤Ep≤ ∞) (García, García, y García, 2003), 

o bien, de cero en adelante. 

 

Tasas de crecimiento. Sea la variable Y una función del tiempo, Y = f(t), donde t denota tiempo. 

La tasa de crecimiento instantánea (es decir, en un momento dado) de Y, gY se define como: 

gy= 
∂Y/∂t

Y
= 

1∂Y

Y∂t
  

si se multiplica gy por 100, obtenemos la tasa porcentual de crecimiento, donde 
∂Y

∂t
 es la tasa de 

cambio de Y respecto del tiempo. 

 

En términos más generales, la tasa de crecimiento instantánea de un producto es la suma de las 

tasas de crecimiento instantáneas de sus componentes. 

 

Metodología 
 

En esta investigación se toman como referencia los últimos 20 años (1994-2013) considerando 

datos como: el número de hectáreas de la caña de azúcar en México, el comportamiento de la 

balanza comercial, el destino de las exportaciones, la oferta y precio del azúcar, que permiten 

vislumbrar la situación actual del azúcar. 

 

Los datos generales de caña de azúcar a nivel nacional, se obtuvieron de SIAP, tales como la 

producción, el valor de la producción (para alcanzar una mejor interpretación se calculó el valor 

real y con ello el precio real por tonelada), superficie sembrada y cosechada y el rendimiento (t/ha). 

Los datos utilizados en el análisis comprenden el período 1993-2016 para el modelo de regresión 

simple (tasas de crecimiento) de producción caña de azúcar, superficie cosechada y rendimiento/ha, 
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2005-2017 para volumen de caña molida, producción de azúcar y rendimiento de fábrica y 1994-

2013 volumen, valor y precio de exportación de azúcar. 

 

Los datos de la cantidad exportada de azúcar, se obtuvieron mediante la sumatoria de la cantidad 

de azúcar centrifugada nr (no refinada) y azúcar refinada disponible en FAOSTAT referida en 

toneladas. De la misma fuente y procedimiento, se obtuvo el valor de la producción.  

 

Los valores se encuentran en dólares, para lo cual se tuvo que utilizar el tipo de cambio promedio 

de cada uno de los años correspondientes para convertirlo en pesos obteniendo el valor corriente.  

Posteriormente se deflactó con el índice nacional de precios al productor (INPP) según actividad 

económica, base junio 2012 (INEGI, 2018). 

 

Las exportaciones de azúcar que corresponde a la variable dependiente del modelo, está en función 

del precio de exportación rezagado dos años, el cual se calculó al dividir el valor corriente de las 

exportaciones de azúcar y la cantidad exportada de la misma, de igual forma, se recurrió a la 

deflactación con el INPP. La unidad de medida se encuentra en pesos por tonelada. 

Toda la información recabada fue procesada mediante la hoja de cálculo Excel. 

 

Resultados y discusión 

 

Regresión múltiple 

Después de correr varios modelos de regresión en donde se incluyeron diferentes combinaciones 

de variables independientes que expliquen el comportamiento de las exportaciones de azúcar, como 

salario mínimo, temperatura media, precipitación, precio de exportación de azúcar rezagado 2 años, 

superficie cosechada de caña de azúcar (ha), superficie sembrada (ha), rendimiento de fábrica (%), 

precio de gasolina, diésel y energía, y el factor tendencia (año) el modelo elegido queda 

conformado con las variables de la tabla 1. 

 

Tabla 1. Variables incluidas en el modelo de regresión múltiple, 1994-2013. Año, 

exportaciones y precio de azúcar (valor real por tonelada), superficie cosechada de caña de 

azúcar (ha) y rendimiento de fábrica (%) 

Año Exportación de 

azúcar 

(toneladas) 

Precio de 

exportación 

($/tonelada) 

rezagado 2 años 

Superficie 

cosechada de 

caña de azúcar 

(ha) 

Año 

(tendencia) 

Rendimiento 

de fábrica 

(%) 

1994 429.0  9,047.71 586,806.00 1994 10.40 

1995 482,344.0 16,354.09 570,788.00 1995 10.70 

1996 652,720.0 16,489.83 621,790.00 1996 10.80 

1997 870,760.0 4,941.10 614,759.00 1997 10.80 
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1998 951,070.0  8,482.05 630,578.08 1998 10.90 

1999 492,095.0  5,348.09 643,152.12 1999 10.80 

2000 288,295.0  6,020.33 667,515.90 2000 11.10 

2001 121,194.0  4,528.72 623,739.30 2001 11.00 

2002 390,808.0  3,267.73 632,215.46 2002 11.30 

2003 26,622.0  6,117.97 629,477.87 2003 11.20 

2004 24,717.0  5,293.18 634,451.94 2004 11.67 

2005 201,131.0  6,774.96 669,781.08 2005 11.25 

2006 833,768.0  9,599.21 662,846.19 2006 10.70 

2007 195,448.0  5,889.57 690,440.53 2007 10.32 

2008 983,606.0  7,259.77 691,441.13 2008 11.43 

2009 992,615.0  7,134.60 692,574.48 2009 11.67 

2010 875,690.0  5,701.67 703,943.12 2010 11.13 

2011 1,409,988.0  8,181.70 713,824.00 2011 11.75 

2012 997,123.0  11,739.19 735,126.68 2012 10.92 

2013 2,617,237.0  11,684.23 782,801.11 2013 11.35 

Fuente: Elaboración propia con datos de (FAOSTAT, 2017) y (SIAP, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Resultados del modelo: Exportaciones de azúcar mexicana, (1994-2013) 
 

Fuente: Resultados de la regresión obtenidos de Excel.  

Resumen              
Estadísticas de la regresión      
Coeficiente de correlación 
múltiple 0.8305      
Coeficiente de 
determinación R^2 0.6898      
R^2 ajustado 0.6071      
Error típico 384610.5887      
Observaciones 20             
Análisis de varianza      

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F  
Regresión 4 4933990474066.8 1233497618516. 8.3387 0.00095  
Residuos 15 2218879573645.2 147925304909.7    
Total 19 7152870047712.0               

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 117275783.9 81832242.69 1.433124403 0.17234 -57145512.55 291697080.4 
Precio de exportación ($/t) 
rezagado 2 años 56.7219340 25.60229969 2.215501525 0.04261 2.151923965 111.2919441 
Superficie cosechada de 
caña de azúcar (ha) 14.2994084 4.59307365 3.113254769 0.00712 4.509503703 24.08931319 
Año -65165.2204 42743.91235 -1.524549738 0.14818 -156271.7129 25941.27218 
Rendimiento de fábrica (%) 367424.8472 270371.3605 1.358963636 0.19424 -208858.0663 943707.7606 



 

Resultado estadístico 

El análisis estadístico se basa en el coeficiente de determinación como medida de la bondad de 

ajuste de la ecuación de regresión. 

 

El referido coeficiente, que es R2, representa el porcentaje en que las variables independientes o 

explicativas determinan la variación de la variable dependiente. 

Teóricamente, el valor del coeficiente R2 oscila entre cero y uno (0<R2≤1). 

 

En la tabla 2 se muestra que el resultado de la regresión R2 es de 0.689, lo que indica que las 

variables incluidas precio de exportación de azúcar rezagado 2 años, superficie cosechada de caña 

de azúcar, rendimiento de fábrica (%) y tendencia (año)) explican casi el 69% de la variación de 

las exportaciones de azúcar. 

 Con base en los resultados obtenidos, se tiene una significancia individual del 82.8% para 

el intercepto. 

 Precio de exportación rezagado dos años. 95.7% de significancia y una t calculada de 2.2, 

lo cual es acorde con la teoría. 

 Superficie cosechada (ha). 99.3% de significancia y una t calculada de 3.1, lo cual es acorde 

con la teoría. 

 Rendimiento de fábrica. 80.6% de significancia para las exportaciones de azúcar y una t 

calculada de 1.3, lo cual es acorde con la teoría. 

 Tendencia (año). 85.2% de significancia y una t calculada de 1.5, lo cual es acorde con la 

teoría. 

 

Resultado económico 

De la estimación anterior se construye la función de oferta quedando de la siguiente manera: 

Donde:  

X =Exportaciones de azúcar 

Px−2 = Precio de exportación de dos periodos anteriores 

Sc =Superficie cosecha de caña de azúcar 

Rf = Rendimiento de fábrica (azúcar) 

Ta =Tendencia (año) 

β0, β1, β2, β3, β4 son lo parámetros (a estimar) de la función de exportación de azúcar 

Sustituyendo valores, la función toma la siguiente forma:  

Para realizar el análisis económico de las variables explicatorias del modelo, se debe tomar en 

cuenta la magnitud y el signo del parámetro. Las conclusiones a las que se llega son las siguientes: 

 Se exportarían 117,275,783 toneladas de azúcar, si todas las demás variables fueran cero. 

X=β
0
+β

1
Px-2+β

2
Sc+β

3
Rf-β4

Ta 

X=117,275,783.9+56.72𝑃𝑥 + 14.29𝑆𝑐 + 367,424.84𝑅𝑓 − 65,165.22𝑇𝑎 
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 Exportaciones de azúcar. El signo positivo de esta variable explica que un alza motivará a 

los productores a incrementar la exportación, o en contraparte una baja en el precio genera 

menor exportación.  

De los resultados de la regresión se observa que cuando el precio de la tonelada de azúcar 

incrementa un peso, en respuesta, las exportaciones de azúcar aumentan en 56 toneladas, 

permaneciendo todo lo demás constante. 

 Si la superficie cosechada aumenta una hectárea, las exportaciones aumentan en 14 

toneladas, lo cual es acorde con la teoría económica, ceteris paribus. 

 Si el rendimiento de fábrica aumenta en 1%, las exportaciones de azúcar aumentan 367,424 

toneladas, ceteris paribus. 

 Y según la tendencia, en promedio, ocurrirá una disminución de 65,165 toneladas de 

exportación de azúcar cada año, ceteris paribus. 

 

Elasticidades  

De acuerdo con la información y los resultados obtenidos del modelo propuesto, a continuación, 

se realiza el cálculo de elasticidades para analizar los efectos económicos, mediante proporciones 

o porcentajes.  

X=β
0
+β

1
Px-2+β

2
Sc+β

3
Rf-β4

Ta 

X=117,275,783.9+56.72Px+14.29Sc+367,424.84Rf-65,165.22Ta 
 

Las elasticidades, expresiones matemáticas que relacionan el cambio porcentual en la cantidad 

demandada ante un cambio porcentual influenciado por la variable relacionada, 

ε=
∂q

∂x
 
x̅

q̅
 

Se pueden calcular en forma promedio y en forma puntual, esta última se utiliza para conocer los 

efectos que trae una medida de política en una situación específica en tanto que la primera para 

expresar una elasticidad en forma general (García, 1987). 

Se obtienen las elasticidades precio de azúcar, elasticidad superficie cosechada de caña de azúcar 

y elasticidad rendimiento de fábrica, con el fin de conocer los efectos que tienen el manipuleo de 

los factores precio, superficie cosechada y rendimiento de fábrica, sobre las exportaciones de 

azúcar. 

EXX=
∂x

∂Px

P̅x

x̅
………………………………….……………… (1) 

ε=β
1

P̅x

x̅
 

=56.7 [
7992.78

670383
] =0.6762 

EXX=
Δ%X

Δ%Px
=

0.6762

1
=Δ1%Px→Δ0.6762%X, es decir, ante un aumento del 1% del precio de 

exportación de azúcar, la cantidad de azúcar disponible para la exportación, aumentará en 0.67%, 

lo cual implica que la oferta de exportaciones de azúcar es inelástica ante los cambios del precio 

de exportación, ceteris paribus. 



 

67 
 

EXSc
=

∂x

∂Sc

S̅c

x̅
 ……….………...……………………………… (2) 

ε=β
2

S̅c

x̅
 

=14.30 [
659,902.59

670383
] =14.0758 

EXX=
Δ%X

Δ%Sc
=

0.6762

1
=Δ1%Sc→Δ14.0758%X, es decir, ante un aumento del 1% de la superficie 

cosechada, la cantidad de azúcar exportada aumentará en 14.07%, lo cual implica que la oferta de 

exportaciones de azúcar es elástica ante los cambios de la superficie cosechada, ceteris paribus. 

EXRf
=

∂X

∂Rf

R̅f

x̅
…………..……...……………………………… (3) 

ε=β
4

R̅f

x̅
 

=367,424.8472 [
11.0595

670383
] =6.06151 

EXX=
Δ%X

Δ%Rf
=

6.06151

1
=Δ1%Rf → Δ6.06151X, es decir, ante un aumento del 1% del rendimiento de 

fábrica, la cantidad de azúcar disponible para la exportación aumentará en 6.06%, lo cual implica 

que la oferta de exportaciones de azúcar es elástica ante los cambios de rendimiento de fábrica, 

ceteris paribus. 

 

En enero de 2018, la Unión Nacional de Cañeros reportó que el precio de referencia del actual ciclo 

azucarero 2017-2018, muestra una tendencia a la baja de entre 5 y 8%, respecto al valor obtenido 

en el ciclo azucarero 2016-17, esto por el aumento en el porcentaje (70%) de las exportaciones de 

azúcar crudo destinadas al cupo TLCAN. 

 

Con la elasticidad precio de exportación es posible realizar un cálculo para conocer el efecto que 

se puede tener en la cantidad exportada, si el precio cae en 5 y 8%. 

 

 

a) Disminución del 5% 

EXX=
∂X

∂Px

P̅x

x̅
……….....……...……………………………… (1) 

ε=β
1

P̅x

x̅
 

=59.7072 [
7593.14

670383
] =0.6422 

Elasticidad precio (∆ o ∇ de precio=0.6422(-5) 

=-3.211 
Para el precio de exportación: 

Pr18=$11,406.15 ⇒ ∇5%   implica:     Pr18=$10,835.84 
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En febrero de 2018, el precio (real) por tonelada de azúcar era de $11,406.15. Con la caída del 

precio del 5%, pasará a $10,835.84, una diferencia significativa de 570.31 pesos por tonelada.  

De igual forma con la reducción del 5%, la cantidad exportada disminuirá en 3.211%, ceteris 

paribus. Es decir; 

X17=1,111,779.00 ⇒ ∇3.2%   implica X17= 1,076,202.07  

lo cual significa que, de 1,111,779 toneladas de azúcar exportada en 2017, bajará a 1,076,202.07 

en 2018, una diferencia de 35,576.9 toneladas. 

 

Si se dejara de exportar 35,576.9 toneladas de azúcar, tomando en cuenta el precio por tonelada de 

febrero de 2018 ($11,406.15/t)4 el resultado es de $405,795,457.9, monto importante que se dejaría 

de percibir, lo cual se traduce a 424,339 veces la canasta básica alimentaria por persona en 2018, 

puesto que el valor real de la canasta básica por persona es de $953.3. 

 

La situación es aún más desalentadora con la caída del 8% del precio; 

Elasticidad precio (∆ o ∇ de precio=0.6422(-8) 

=-5.1381 

 

Es decir, ante una disminución del 8% del precio de exportación de azúcar, la cantidad exportada 

disminuirá en 5.138%, ceteris paribus. Lo cual significa en términos monetarios, una disminución 

de $912.49 por tonelada y 57,124.3 toneladas en términos de cantidad exportada, que, multiplicado 

por el precio de febrero de 2018, nos da la cantidad de $651,568,334.445 que se dejará de percibir. 

Otro dato interesante es el empleo que genera la agroindustria azucarera y la producción de caña 

de azúcar como materia prima. En 2016, de acuerdo con datos de INEGI, el número de personas 

ocupadas en la elaboración de azúcar de caña fue de casi 31 mil.  

 

La disminución de precios de un 5% significa dejar de dar empleo a 1,544 personas y suponiendo 

que el pago es de un salario mínimo real en 2017 que consta de $68.7, nos da un total de $106,072.8. 

Para una caída del 8%, 2,470, se quedarán sin una fuente de ingreso lo cual indica una derrama 

económica de $169,689, considerando el mismo salario mínimo. 

 

Tasas de crecimiento 

La modalidad reciente de exportación de azúcar mexicana hacia E.U.A implica que el precio 

disminuya en un 5% y 8% y, como consecuencia la oferta de exportaciones disminuye un 3.2% y 

5.13% respectivamente. 

1) Disminución del precio del 5% 

1.a         LnQ
a
=LnCm-LnRf 

        LnCm=LnQ
a
+LnRf 

Entonces: 

a) TCCm=0.184% 

b) TCQ
a
=0.139% 

c) TCRf=0.045% 
                                                             
4(SNIIM, 2018), precio deflactado. 
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TCQ
a
=TCCm 

TCQ
a
= Tasa de crecimiento cantidad de azúcar 

TCCm= Tasa de crecimiento caña molida 

TCRf= Tasa de crecimiento rendimiento de fábrica 

0.139%⟹0.184% 
 

Para realizar la proporción de cantidad de azúcar exportada y la caña molida, es necesario buscar 

un valor cuyo cociente al ser multiplicado por TC𝑄𝑎 = 0.139% sea igual a la elasticidad precio. En 

este caso el valor buscado es 23.0215, mismo que se agrega multiplicando la TCCm=0.184%. El 

resultado es el siguiente: 

3.2%⇒4.23% 

 

Es decir, ante una caída del precio del 5%, la cantidad de azúcar disminuye en 3.2%, esto es 

35,576.9 toneladas, es decir se dejará de percibir $405,795,784.29, una disminución de 4.23% de 

caña molida, que en términos de volumen significa 2,252,510.00 toneladas. 

1.b LnRc=LnQ-LnSc 
 

Para la proporción TCQ=TCSc, se sigue el mismo procedimiento buscando un valor cuyo cociente 

al ser multiplicado por la TCQ=1.306% sea igual a la elasticidad caña molida, 4.23% 

a) TCQ=1.306% 

b) TCSc=1.278% 

c) TCRc=-0.023% 
TCQ⇒TCSc 

TCQ= Tasa de crecimiento oferta de caña de azúcar 

TCSc= Tasa de crecimiento superficie cosechada 

TCRc= Tasa de crecimiento rendimiento por hectárea 

1.306%⇒1.278% 

4.23%⇒4.13% 
Frente una caída de 4.23% de caña molida, afecta de manera considerable, la superficie cosechada 

con una reducción de 4.13% lo que significa, 27,253.98 hectáreas menos del promedio nacional 

(1994-2016).  

 

En lo que respecta del número de personas ocupadas en la elaboración de azúcar de caña, representa 

una disminución de 1232 lo que implica un ingreso de $271,067,219.70 (MXN, valor real). 

2) Disminución del precio del 8% 

 

Para una disminución del 8% del precio, la oferta de exportaciones baja un 5.13%. El 

procedimiento anterior se repite. 

 

2.a         LnQ
a
=LnCm-LnRf 

        LnCm=LnQ
a
+LnRf 
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Entonces: 

a) TCCm=0.184% 

b) TCQ
a
=0.139% 

c) TCRf=0.045% 

TCQ
a
⇒TCCm 

TCQ
a
 = Tasa de crecimiento cantidad de azúcar 

TCCm = Tasa de crecimiento caña molida 

TCRf = Tasa de crecimiento rendimiento de fábrica 

0.139%⇒0.184% 

5.13%⇒6.79% 

Es decir, ante una caída del precio del 8%, la cantidad de azúcar disponible para la exportación 

disminuirá en 5.13%, esto es 57,124.3 toneladas, es decir se dejará de percibir $651,568,537.26, 

una disminución de 6.79% de caña molida, que en términos de volumen significa 3,615,731.18 

toneladas. 

2.b LnRc=LnQ-LnSc 

a) TCQ=1.306% 

b) TCSc=1.278% 

c) TCRc=-0.023% 
 

TCQ⇒TCSc 

TCQ= Tasa de crecimiento oferta de caña de azúcar 

TCSc= Tasa de crecimiento superficie cosechada 

TCRc= Tasa de crecimiento rendimiento por hectárea 

1.306%⇒1.278% 

4.23%⇒6.64% 

Con una caída del 6.79% de caña molida, afectaría de manera considerable, la superficie cosechada 

con una reducción de 6.64% lo que significaría, 43,817.53 hectáreas menos del promedio nacional 

(1994-2016).  

En lo que respecta del número de personas ocupadas en la elaboración de azúcar de caña, representa 

una disminución de 1981 lo que implica un ingreso de $435,863,768.05 (MXN, valor real). 

 

Conclusiones 
 

En este apartado se presentan las principales conclusiones a las que se llega después de realizar la 

investigación, el análisis de los datos mediante una regresión y cálculo de las elasticidades para 

observar el no rechazo de las hipótesis particulares o generales, así como el cumplimiento de los 

objetivos y a partir de estas conclusiones se plantearán algunas alternativas para solucionar o 

mejorar algunos problemas en la producción de azúcar en México. 

Las exportaciones mexicanas de azúcar se han mantenido constantes en los últimos años rondando 

en un promedio de 5.5 millones de toneladas, durante el periodo de estudio. 

Los excedentes de la producción de azúcar, se dirigen principalmente al mercado estadounidense 

ocupando el 90.7% de las exportaciones totales de México en 2017. 
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En cuanto a las variables propuestas para el modelo de oferta (exportaciones) de azúcar en México, 

se concluye que las hipótesis para este modelo no se rechazan. 

 

Mediante la prueba T se concluye que las variables precios de exportación rezagado dos años, 

superficie cosechada, rendimiento de fábrica y tendencia, son significativas con 2.21, 3.11, 1.3 y 

1.5, respectivamente, lo cual es acorde con la teoría económica. 

 

Se omite el rechazo a las variables: temperatura, precipitación, precio de energía, diésel y gasolina 

y superficie sembrada, por no tener pruebas suficientes de su concordancia o no con la teoría. 

En cuanto a la prueba F que mide la significancia general de la regresión estimada el valor es de 

0.00095. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo cual es acorde con la teoría. 

 

El valor de R2 de 0.689 significa que casi 69% del comportamiento de las exportaciones de azúcar 

de caña se explica mediante el precio de exportación rezagado dos periodos, superficie cosechada, 

rendimiento de fábrica y tendencia.  

 

En general, las variables utilizadas en el modelo estudiado explican de manera satisfactoria el 

comportamiento de las exportaciones de azúcar mexicana.  

 

La cantidad exportada de azúcar mexicana es inelástica ante los cambios del precio de exportación, 

ceteris paribus. Es decir, ante un alza en los precios de exportación produce una pequeña variación 

en la cantidad exportada. 

 

La cantidad exportada de azúcar es elástica ante los cambios de la superficie cosechada, ceteris 

paribus. Es decir, ante un aumento en la superficie cosechada origina un incremento en la cantidad 

ofrecida. 

 

La cantidad exportada de azúcar es elástica ante los cambios de rendimiento de fábrica, ceteris 

paribus. Es decir, ante un aumento en el rendimiento de fábrica origina un incremento en la cantidad 

ofrecida. 
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Estudio de la factibilidad de la producción de esparrago en Guanajuato: caso 

ejido Tlanalapa, en Abasolo 

 

J. Martín González Elías5; Orsohe Ramírez Abarca6, Esther Figueroa  Hernández2, Ma. de 

Lourdes Pérez Zavala7  

 

Resumen 

En México existen tres calidades de espárrago que se clasifican de acuerdo al color y grosor de sus 

turiones (yemas que nacen en tallos subterráneos). Durante el periodo 2008-2017, se cosecharon 

en promedio por año 18,043 ha, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 7.3%. Esta 

investigación tuvo como objetivo analizar la factibilidad económica del cultivo del esparrago, a 

través del cálculo de los indicadores de rentabilidad económica utilizados en la evaluación de 

proyectos de inversión, para los productores del Ejido “Tlanalapa” del municipio de Abasolo. 

Utilizando una proyección de ingresos y gastos totales para el cálculo de los indicadores, valor 

actual neto (VAN), relación beneficio-costo (B/C) y la tasa interna de retorno (TIR), los resultados 

obtenidos fueron: VAN=$472,787; B/C=1.93; y TIR=77.9%, indican que el Agronegocio es 

rentable, para la producción del cultivo de esparrago debido a que se superaron sus valores críticos 

durante la vida útil del proyecto y a una tasa de actualización del 15.41%. 

Palabras clave: Indicadores de rentabilidad, Factibilidad económica, Esparrago 

 

Abstract 

In Mexico there are three qualities of asparagus that are classified according to the color and 

thickness of their shoots (buds that are born in underground stems). During the 2008-2017 period, 

18,043 ha were harvested on average per year, with an average annual growth rate (TMCA) of 

7.3%. The objective of this research was to analyze the economic feasibility of asparagus 

cultivation, through the calculation of the economic profitability indicators used in the evaluation 

of investment projects, for the producers of the Ejido "Tlanalapa" of the municipality of Abasolo. 

Using a projection of total income and expenses for the calculation of indicators, net present value 

(NPV), benefit-cost ratio (B / C) and internal rate of return (IRR), the results obtained were: NPV 

= $ 472,787; B / C = 1.93; and IRR = 77.9%, indicate that Agribusiness is profitable, for the 

production of asparagus cultivation due to the fact that its critical values were exceeded during the 

useful life of the project and at an update rate of 15.41%. 

Keywords: Profitability indicators, Economic feasibility, Asparagus 
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Introducción 

 

El Esparrago en la actualidad todavía se encuentra en estado silvestre desde el Mediterráneo, hasta 

el sur de Europa, así como en Siberia, en donde se ha cultivado desde hace más de 2000 años. Su 

origen es de la zona centro del Mediterráneo. Pero hasta el siglo XVIII cuando en Holanda se 

obtuvieron las primeras variedades seleccionadas después Francia importa estas variedades e 

intensifica su estudio en nuevas técnicas de cultivo logrando obtener híbridos (Albalat, 2005 p. 1)  

 

Existen dos grupos de variedades de esparrago para el consumo humano: las que producen brotes 

de color verde y las que los producen de color morado. Ambas provienen del mejoramiento y 

selección de la especie silvestre.  

 

En México existen tres calidades de espárrago que se clasifican de acuerdo al color y grosor de sus 

turiones (yemas que nacen en tallos subterráneos): Constanza, con turiones delgados, de color 

verde y aproximadamente 20 cm. de largo; Bassano, con turiones gruesos, de color verde, con 

escamas moradas y tiernos; Colosal de Connover, variedad híbrida americana, con turiones muy 

gruesos, de color blanco (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Agropecuarios [ASERCA], 1996, p. 3). 

 

En nuestro país es poco cultivado, a pesar de ser un cultivo relativamente sencillo y poco costoso, 

además tomando en cuenta su alta producción que se obtiene por unidad de superficie y si 

consideramos la demanda que se tiene en el extranjero, debería cultivarse en una mayor escala, son 

pocas las esparragueras existentes en el territorio nacional. Se considera al espárrago como un 

artículo de lujo, siendo que por lo rústico y por su fácil cultivo, debía estimarse como un vegetal 

de amplio consumo, aún por la gente de menores recursos, pues ella misma lo puede cultivar. 

(Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce [COFUPRO], 2003, p. 81). 

 

También el espárrago es conocido como una de las hortalizas que soporta factores climáticos 

extremos y es perenne, su fase de aprovechamiento comercial es de 12 a 15 años, con el tiempo va 

perdiendo vigor en su interior. Para lograr una producción constante se recomienda renovarla cada 

10 años. Cuyo brote tierno denominado turión es considerado gourmet por su exclusivo consumo 

y sus altos precios relativos. Entre los principales atributos de esta hortaliza se cuentan el ser un 

producto en bajas calorías (menos de 4 calorías/espárrago), en grasa y colesterol, con alto contenido 

de vitamina C, A y B, tiamina y riboflavina y rico en potasio y en fosfato de calcio (EROSKI, 2017, 

p.2). 

 

En la república mexicana para el periodo 2008-2017 (Sistema de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP], 2018), se cosecharon en promedio por año 18,043 ha de esparrago, con una tasa 

media de crecimiento anual (TMCA) de 7.3%. 

 

La siembre y cosecha se concentró en 15 estados y cinco de estos tienen el 99.3%, donde, Sonora 

con 57.4% y con una TMCA de 8.7%, ocupo el primer lugar, Guanajuato con 16.06% y con una 
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TMCA 1.8%, obtuvo el segundo lugar, mientras que Baja California con 12.5% y una TMCA de 

4.4%, obtuvo el tercer lugar.  

 

En los estados restantes, como San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes, etc. su producción se 

empezó a registrar a partir del 2015. Como se muestra en el Gráfica 1. 

 

 
 

Gráfica 1. Superficie cosechada promedio por año de esparrago en México del 2008 al 2017 

en hectáreas 

 

 
                 Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017. 

 

En los referente a la producción a nivel nacional para el periodo 2008-20017 se produjeron en 

promedio por año 135,462 t con una TMCA de 16.5%.  

 

Donde el estado de Sonora ocupa el primer lugar en promedio por año y se cosecharon 85,641 t, 

con una TMCA de 16.8%, Guanajuato ocupa el segundo lugar en promedio por año durante el 

periodo con 20,637 t, con una TMCA de 8.6%, mientras que Baja California ocupa el tercer lugar 

con 14,871 t y su TMCA de 18.0% como se muestras en el Gráfica 2.  
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Querétaro que ocupa el quinto lugar con 2,538 t de esparrago en promedio por año durante el 

periodo de análisis, pero tiene el primer lugar en cuanto rendimiento en la producción como lo 

demuestra su TMCA de 44.2%.  

 

Gráfica 2. Volumen de la producción promedio por año de esparrago en México del 2008 al 

2017 en toneladas 

 

 
              Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017. 

 

En los referente a las exportaciones, México exportó para el periodo 2008 a 2017, a los Estados 

Unidos el 99.7% de total de las exportaciones mexicanas de esparrago, como se muestras en el 

Cuadro 1. La diferencia se exporta a otros países, como España, Canadá y Japón. 
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Tabla 1. Exportación de esparrago Estados Unidos del periodo 2008 a 2017 por fracción 

arancelaria en Toneladas 
 

Fracción arancelaria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0709.20.99                            

Espárragos frescos 

o refrigerados:  

Los demás. 

62,622 66,157 82,313 85,665 110,896 93,697 125,406 101,793 136,981 153,121 

0709.20.01                             

Espárrago blanco. 
422 1,612 73 14 1,185 4,126 3,908 3,827 4,053 2,805 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI, 2017. 

 

En el estado de Guanajuato conto con 2,897 ha cosechadas en promedio por año durante el periodo 

de 2008 al 2017, tres municipios ocupan el 59.8% del total de la superficie cosechada, donde el 

municipio de San Luis de la Paz ocupó el primer lugar con 921 ha, con una TMCA de -0.6%, el 

municipio de Irapuato con 537 ha ocupó el segundo lugar, con una TMCA de 4.4%, el tercer lugar 

lo ocupa el municipio de San Miguel de Allende con 274 ha y su TMCA de -5.1%.  

 

El municipio de Pueblo Nuevo con 59 ha en promedio por año tiene la mayor TMCA que es de 

20.8%, como se muestra en la Gráfica 3. Y el municipio de Guanajuato no registro superficie 

cosechada para el 2017 por eso su TMCA es -100%. 
  

Gráfica 3. Superficie cosechada promedio por año de esparrago en los municipios de 

Guanajuato, del 2008 al 2017 en hectáreas 
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      Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017. 

 

También en el estado de Guanajuato en promedio por año obtuvo 20,637 t de esparrago durante el 

periodo de 2008 a 2017, también obteniendo una TMCA de 8.5%.  

 

El primer lugar lo ocupa el municipio de San Luis de la Paz con 5,249 t y su TMCA de 10.1%, 

Irapuato con 4,809 t alcanzó el segundo lugar y una TMCA de 8.4% y Salamanca el tercer lugar 

con 2,025 t, con una TMC de 20.4%. Como se muestra en la Gráfica 4. 
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Gráfica 4. Volumen de la producción promedio por año de esparrago en los municipios de 

Guanajuato, del 2008 al 2017 en toneladas 

 

 
    Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017. 

 

El municipio de Abasolo, durante el periodo de análisis registro la menor TMCA con -10.5% y el 

municipio de Cuerámaro con la mayor TMCA de 20.6%. 

 

El Este municipio cuenta con 53,490 ha de las cuales 23,920 ha son ejidales. El ejido cuanta con 

17,186 ha de temporal, 5,885 ha de riego, 6,397 de pastos y 337 ha de otros usos, divididas en 

2,409 ejidatarios (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 1988, p. 20). 

 

El Ejido Tlanalapa está a 1,720 metros de altitud y se localiza en el Municipio Abasolo del Estado 

de Guanajuato y se encuentra en las coordenadas GPS: Longitud (dec): -101.557222 y Latitud 

(dec): 20.663611. Cuenta con 317 habitantes distribuidos en 76 viviendas donde habitan 150 

hombres y 167 mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2011, p. 15) 

 

El cultivo del esparrago, constituyen una alternativa económica para los productores del Ejido 

“Tlanalapa” ubicado a 26.3 km de la cabecera municipal que es la ciudad de Abasolo y a 25.02 km 

de la ciudad de Irapuato, Guanajuato 

Por los tanto con este estudio se tiene como objetivo analizar la factibilidad económica del cultivo 

del esparrago, teniendo como expectativa el mercado de exportación a través de la agricultura por 

contrato con congeladoras de región. 
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Materiales y métodos 

 

Parte de la información se obtuvo de los productores del Ejido Tlanalapa, el cual cuentan con una 

superficie de 650 ha, dividida en 65 ejidatarios de las cuales 60% son de riego y el 40% de temporal 

donde se dedican al cultivo maíz, sorgo trigo y cebada, debido a esta razón la propuesta de un 

cultivo no tradicional. Posteriormente, se calculó la rentabilidad del sistema de producción a través 

de indicadores de evaluación económica de proyectos (Sapag, 2011, p. 300) 

 

Indicadores de la rentabilidad económica 

Los indicadores de la rentabilidad económica son utilizados en la evaluación de proyectos, pues 

son conceptos valorizados que expresan el rendimiento económico de la inversión y basándose en 

estos valores podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar un proyecto (Muñante, 2004, p. 81). 

Con base en esto, se puede tomar la decisión de aceptar o rechazar la realización de un proceso así 

como evaluar la rentabilidad del proyecto. Además, esta evaluación permite comparar y seleccionar 

entre diferentes alternativas. Los indicadores de rentabilidad económica son aquellos que 

consideran el valor del dinero en el tiempo; por ejemplo: Valor Actual Neto (VAN); Relación 

Beneficio-Costo (B/C); Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio-Inversión Neta 

(N/K). 

 

La determinación de cada uno de los indicadores mencionados es: 

Valor Actual Neto (VAN). También llamado Valor Presente Neto (VPN), se determina por la 

diferencia entre el valor actualizado de la corriente de beneficios menos el valor actualizado de la 

corriente de costos, a una tasa de actualización previamente determinada. Sin embargo, también se 

puede determinar por el valor que da la sumatoria del flujo de fondos actualizados o los beneficios 

netos actualizados que incrementan a la tasa de actualización previamente determinada. 

Matemáticamente se escribe como en la ecuación uno (Muñante, 2004, p. 84): 

   t
T

t

rCtBtVAN




 1
1

                                                                        (1) 

Dónde: Bt = Beneficios en cada periodo del proyecto; r = Tasa de actualización entre cien (I/100); 

t = Cada periodo del proyecto (año 1,2,…,T); T = Número de vida útil del proyecto o periodo de 

análisis; Ct = Costos en cada periodo del proyecto y   
t

r1  Factor de actualización o descuento, 

y Para aprobar un proyecto de inversión desde el punto de vista económico, el VAN debe ser igual 

o mayor que cero, lo que es equivalente a decir, que dada una tasa de descuento sombra, el valor 

presente de los beneficios supera al valor presente de los costos. 

Relación Beneficio-Costo (B/C). Es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado de la 

corriente de beneficios entre el valor actualizado de la corriente de costos, a una tasa de 

actualización o de descuento, previamente determinada. Su expresión matemática es la ecuación 

dos: 

   
tT

t

tT

t

rCtrBtCB









 
11

1/1/                                                            (2) 
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De acuerdo al criterio formal de elección de los proyectos de inversión a través de este indicador, 

se admitirán los proyectos o se catalogarán como rentables si su B/C sea igual o mayor que uno, 

(B/C=>1). 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la tasa de actualización que hace que el valor actualizado de 

la corriente de beneficios totales se iguale al valor actualizado de la corriente de costos totales. Su 

expresión matemática es expresa en la ecuación tres.  

    011
11












tT

t

tT

t
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La TIR se calcula, en la forma tradicional, por tanteo e interpolación (Muñante, 2004, p. 88). Este 

cálculo se hace buscando la tasa de actualización que trate de igualar a cero el flujo actualizado de 

fondos, hasta encontrar los dos flujos de fondos actualizados que más se acerquen a cero, debiendo 

ser uno positivo y el otro negativo. Sin embargo, la diferencia entre las tasas debiera ser de cinco 

puntos porcentuales como máximo, con el objeto de que el resultado tenga un mínimo de error. 

Una vez obtenidas estas tasas se realiza la interpolación aplicando la ecuación 4: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝐼1 + (𝐼2 − 𝐼1)[(𝐹𝐹𝐴1)/(𝐹𝐹𝐴1 − 𝐹𝐹𝐴2)]                                                       (4) 

 

Dónde: I1 = Tasa menor de actualización; I2 = Tasa mayor de actualización; FFA1 = Flujo de 

fondos actualizados a la tasa menor y FFA2 = Flujo de fondos actualizados a la tasa mayor. 

 

Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K). Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del 

valor actual del flujo de fondos o beneficios incrementales netos en los años después de que esta 

corriente se ha vuelto positiva, entre la sumatoria del valor actual de la corriente del flujo de fondos 

en aquellos primeros años del proyecto, en que esa corriente es negativa a una tasa de actualización 

previamente determinada. En términos matemáticos se expresa como la ecuación cinco. 
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Dónde: Nt = Corriente del flujo de fondos en cada periodo, después de que este se ha vuelto; Kt = 

Corriente del flujo de fondos en los periodos iniciales del proyecto cuando éste es negativo. 

 

El criterio formal de selección a través de este indicador es aceptar todos los proyectos cuyas N/K 

sea igual o mayor que uno, a la tasa de actualización seleccionada. 

 

Punto de equilibrio. El concepto de equilibrio es entendido como aquel punto en el cual los 

ingresos por ventas igualan a los costos de producción, lo cual quiere decir que no habrá pérdidas 

ni ganancias. A partir de esta condición es posible obtener el nivel de producción que se necesita 

para la operación del agronegocio y de ahí obtener el punto de equilibrio. 

 

Por lo que, el punto de equilibrio se concreta como el punto donde se cruzan las líneas de ingresos 

totales y costos totales. La fórmula seis y siete para su cálculo (Baca, 2010, p. 148): 
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En donde: PE. VV= punto de equilibrio en el valor de ventas, PE. VP= punto de equilibrio en el 

volumen de producción, CF = Costos fijos, CV = Costos variables, IT = Ingreso total, UV= 

unidades vendidas 

 

Análisis de sensibilidad. En los proyecto de inversión se encuentra presente el riesgo y la 

incertidumbre, el cual representa la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas y 

operacionales, por lo que puede ocasionar la reducción y/o eliminación de la rentabilidad de la 

inversión. En el análisis de sensibilidad se consideran las variables posibles que modifiquen la 

información financiera y el analista de acuerdo a su experiencia deberá modificar los valores y 

cantidades con el fin de crear diferentes escenarios. 

 

Evaluación económica. La evaluación económica de proyectos tiene por objetivo identificar las 

ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del 

mismo. Se orienta a determinar, en qué medida el proyecto contribuye al desarrollo de la economía 

en su conjunto y verificar si su aporte justifica la utilización de los recursos necesarios para su 

operación. En otras palabras, su objetivo es determinar la rentabilidad económica del proyecto, en 

base a los beneficios y costos económicos generados e incurridos por él (FIRA, 2011, p 8.). 

 

La Programación en Stadistical Analysis System (SAS) se utilizó para la evaluación económica 

de este proyecto de la siguiente manera (Vázquez, et al.,  2006, p. 115):  

 

DATA FRAMBUESA; ARRAY FA(I) FA1-FA00; INPUT T BEN COST; FC=BEN-COST; DO 

I=1 TO 300; 

R=I/100;  M=1; TD=0.1541; P=1; FA=(1/(1+((R/M))**(M*T)))*FC; FCA=FC/((1+TD)**T); 

B=0; IF FCA>0 THEN B=FCA; IN=0; IF FCA<0 THEN IN=FCA*(-1); 

BA=BEN/((1+(TD/P))**(P*T)); CA=COST/((1+(TD/P))**(P*T)); END; OUTPUT; CARDS; 

……Espacio para datos beneficios totales y costo totales…….; 

PROC PRINT; VAR T BEN COST FC BA CA FCA; PROC MEANS N SUM; VAR BEN COST 

BA CA FC FCA; 

PROC MEANS N SUM; VAR BA CA FA1-FA300 B IN; OUTPUT OUT=NEW SUM=BA CA 

FA1-FA300 B IN; DATA B; SET NEW; RBC=BA/CA; VAN=BA-CA; NK=B/IN; PROC PRINT; 

VAR VAN RBC NK; RUN; 

 

Los indicadores de rentabilidad económica se obtuvieron mediante el paquete estadístico SAS. Ya 

que se puede programar de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la investigación. 
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Resultados y discusión 

 

La información obtenida y proyectada de los egresos e ingresos totales del proyecto a 10 años, 

como se muestra en el Tabla 2, se obtuvieron directamente del Ejido “Tlanalapa” ubicado a 26.3 

km de la cabecera municipal que es la ciudad de Abasolo y a 25.02 km de la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato, lo cual permitió obtener los cálculos de los indicadores de rentabilidad económica 

utilizando una tasa de actualización de 15.41%8, en el momento de la evaluación del proyecto, que 

es lo que les estaría cobrando una Institución Bancaria o intermediario financiero al momento de 

conseguir financiamiento para la implementación. 

 

Tabla 2. Egresos e Ingresos totales proyectados a 10 años del proyecto (pesos) 

 

Años Ingresos Egresos 
Flujo de Fondos 

del proyecto 

Factor de actualización 

(15.41%) 

1 145,660 - -145,660 0.86648 

2 87,526 146,250 58,724 0.75078 

3 98,026 229,500 131,474 0.65053 

4 88,634 270,000 181,366 0.56367 

5 89,797 270,000 180,203 0.48841 

6 101,519 270,000 168,481 0.42319 

7 92,302 270,000 177,698 0.36669 

8 93,648 270,000 176,352 0.31773 

9 105,563 270,000 164,437 0.27530 

10 96,547 270,000 173,453 0.23854 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2017. 

 

Una vez obtenidos los flujos de fondos actualizados de la forma adecuada, se procedió hacer el 

cálculo de los indicadores de la rentabilidad económica del proyecto de investigación que se 

presentan a continuación en el Tabla 3. 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 7.00% Tasa de CETES a 28 días  (28/09/2017) más 8.41 puntos de intermediación de la institución financiera, al momento de aprobación del 

crédito. 
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Tabla 3. Indicadores rentabilidad económica de la producción de esparrago, 2017 

 

Indicadores de Evaluación Valores Obtenidos 

VAN $472,787 

B/C 1.93 

TIR 77.9% 

N/K 9.70 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2017. 

 

El valor actual Neto (VAN) obtenido durante la vida útil del proyecto (10 años) a una tasa de 

actualización del 15.41%, el proyecto permitirá generar utilidades netas hasta de 472,787 pesos. 

De acuerdo con el criterio formal de selección y evaluación a través de este indicador, el proyecto 

se dictaminó como rentable. 

 

La Relación Beneficio Costo (B/C) que se obtuvo del proyecto fue de 1.93 pesos, la cual se 

interpreta que durante la vida útil del proyecto se recuperara el peso invertido y se obtendrá un 

beneficio neto de 0.93 pesos; es decir, por cada peso invertido a una tasa de actualización de 

15.41%, se obtendrá una ganancia de 0.93 pesos. Como la relación es mayor que uno, cumple con 

el criterio formal de selección y evaluación, indicando que el proyecto es viable y rentable. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 77.9%. Esto significa que obtendrá durante la vida útil 

del proyecto una rentabilidad promedio de 77.9% o también se le interpreta como la capacidad 

máxima que puede soportar un proyecto en donde los beneficios actualizados son iguales a los 

costos actualizados. También este indicador mostró cual fue la tasa de interés máxima que el 

proyecto puede soportar para ser viable, por ser la TIR mayor que la tasa de actualización 

seleccionada, se concluye que se debe continuar con el proyecto.  

 

Finalmente, la Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) que se obtuvo en el proyecto fue de 9.70 

pesos, que es aceptado por ser mayor a uno. Este indicador señala que por cada peso invertido 

inicialmente, se obtendrán beneficios netos totales de 8.70 pesos o que la inversión inicial 

actualizada podrá incrementarse hasta en 870%, a fin de que se igualen los beneficios netos totales 

actualizados. El resultado de este indicador cumple con el criterio formal de selección y evaluación 

que debe ser mayor que uno.  

 

Con respecto al cálculo del punto de equilibrio del Agronegocio se utilizaron los datos del Tabla 

4, que muestran los costos totales de operación durante el primer año de operación, así como el 

número de cajas producidas y vendidos, también durante el primer año de funcionamiento. 
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Tabla 4. Costos de operación de la producción de esparrago, 2017 

 

Costos Pesos ($) 

Fijos 17,000 

Variables 70,526 

Ingreso Totales 146,250 

Unidades vendidas (kilogramos) 6,500 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2017. 

 

El punto de equilibrio para el segundo año, ya que no se obtienen ingresos en el primer año y se 

calculó de la siguiente manera en la ecuación ocho y nueve: 

 

𝑃𝐸. 𝑉𝑉 =
17,000

1−(
70,526

6,500
)

=  32,833   Pesos                                                                       (8) 

 

y  𝑃𝐸. 𝑉𝑃 =
32,833

(
146,250

6,500
)

= 1,459   kg.                                                                             (9) 

 

Para la producción de esparrago se requiere obtener un ingreso mínimo por venta de la producción 

de $ 32,833 pesos, para que estos puedan cubrir a los costos totales; es decir, para que la empresa 

esté en una condición de equilibrio. Este cálculo del punto de equilibrio solo es para el segundo 

año, ya que se obtiene producción hasta este año.  

 

En la Gráfica 5, se muestra los ingresos totales generados en cada uno de los años con la posible 

producción y el punto de equilibrio a través del ingreso. Es decir, el ingreso mínimo que se debe 

tener durante los 10 años de proyección del proyecto mediante la producción esparrago, para que 

el productor o la empresa al menos estén en condiciones de equilibrio. 
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Gráfica 5. Ingresos totales y punto de equilibrio en pesos por la producción en 2017 

 

 
             Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2017. 

 

Se observa que a partir del segundo años el productor o agronegocio obtiene ingresos superiores al 

punto de equilibrio. 

 

Como es un cultivo perene el primer año no se obtienen ingresos y  sumando sus costos de sus tres 

primero años e ingresos del segundo y tercero, es decir, de sus tres primeros años se paga la 

inversión y los costos de producción y se obtiene una ganancia. 

 

Los ingresos estuvieron asegurados desde un inicio de la temporada ya que se estableció agricultura 

por contrato con una empresa procesadoras de alimentos establecidas en la región. 

 

Al realizar el análisis de sensibilidad en el proyecto se puede esperar que durante un periodo de 

tiempo de análisis a mediano o largo plazo, que en este caso sea 10 años. El proyecto pueda mostrar 

su rentabilidad o no ser rentable debido al aumento de los costos totales y/o disminuciones en los 

ingresos totales en el Agronegocio, como se muestra en los Tablas 5 y 6. 
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El análisis sensibilidad a través de los ingresos, se realizó la  proyección de una disminución del 

10 y del 20% en los ingresos totales, manteniendo constantes a los costos totales en cada uno de 

los casos. 

 

Tabla 5. Indicadores de rentabilidad con disminución del 10 y 20% de los ingresos totales 

manteniendo constantes los costos totales 

Indicadores de Rentabilidad Económica Valores obtenidos 

Disminución del 10% en los Ingresos Totales 

VAN $374,691 

B/C 1.74 

TIR 66.32% 

N/K 5.02 

Disminución del 20% en los Ingresos Totales 

VAN $276,596 

B/C 1.54 

TIR 54.39% 

N/K 3.66 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2017. 

 

Los indicadores de rentabilidad obtenidos siguen mostrando rentabilidad y viabilidad del 

agronegocio a pesar de un decremento del 20% de éste concepto, estos indicadores son aceptados 

por lo tanto el proyecto sigue siendo rentable, como se muestra en el Tabla 5.  

 

Al efectuar el análisis de sensibilidad a través de los costos, que consistió en hacer incrementos del 

10 y del 20% a los costos totales de la producción manteniendo constante los ingresos totales, 

obteniendo los indicadores de rentabilidad en cada uno de los casos como se muestran en el Tabla 

6, el cual muestra que a pesar de que haya un incremento del 20% en los costos totales el 

Agronegocio es capaz de soportar ese aumento y todavía mostrar viabilidad.  
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Tabla 6. Indicadores de rentabilidad con incrementos del 10 y 20% de los costos totales 

manteniendo constantes los ingresos totales 

 

Indicadores de Rentabilidad Económica Valores obtenidos 

Incrementó del 10% de los costos totales 

VAN $421,970 

B/C 1.75  

TIR 67.38% 

N/K 5.16 

Incrementó del 20% de los costos totales 

VAN $371,153 

B/C 1.61 

TIR 58.42% 

N/K 4.08 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2017. 

 

Conclusiones 

 

1. Es una alternativa viable para los productores o ejidatarios del Ejido Tlanalapa la producción de 

Esparrago. 

2. El valor obtenido en cada uno de los indicadores de rentabilidad económica VAN, B/C y TIR, 

muestran que es rentable el Agronegocio para la producción de esparrago.  

 

3. En el análisis de sensibilidad, a través del y de los costos totales, los indicadores siguen 

mostrando rentabilidad. 

 

4. Al contar con agricultora por contrato con las empresas de la región minimizan el riesgo de no 

obtener una rentabilidad en la producción, por los precios preestablecidos. 
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Motivos para crear micronegocios familiares en México y su relación con la 

continuidad  
 

José Guadalupe Quevedo Garza9, Elías Alvarado Lagunas10, Juan Gerardo Chapa Barrera11 

 

Resumen 

 

Esta investigación se centra en el estudio de los diferentes factores que motivan a los individuos en 

la creación de micronegocios familiares en México y su relación con la expectativa de continuidad 

de negocio. Se realiza un análisis de los datos utilizando un modelo de regresión logística binaria, 

con el objetivo de cuantificar los efectos de las variables explicativas sobre la probabilidad de que 

un microempresario mexicano continúe operando su micronegocio familiar. La investigación toma 

como fuente de datos la información generada y proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional de Micronegocios para el año 2012. El alcance 

geográfico abarca las 32 entidades federales del país y se identifica como unidad de estudio a los 

propietarios de micronegocios familiares pertenecientes a los diferentes sectores económicos en el 

territorio nacional. Entre los principales resultados se encontró que los principales motivos que 

tienen los empresarios mexicanos para emprender un micronegocio familiar son para mejorar y 

complementar el ingreso familiar y que la tradición familiar tiene una influencia directa en la 

continuidad de los microngocios familiares. 

Palabras clave: Micronegocio. Continuidad; Negocio Familiar; Modelo Logit. 

 

 

Abstract 

 

This article aims to determine the effects of motivators for starting a family business in Mexico on 

the probability of business continuity. To analyze the information, a discrete binary choice model 

is used to quantify the effects of the explanatory variables on the probability that a Mexican 

microentrepreneur will continue to operate his or her family microbusiness. The research manages 

the data generated by the National Institute of Statistics and Geography through the application of 

the National Survey of Microenterprises 2012. 

Keywords: Micro-business; Continuity Family business; Logit Model. 
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Introducción 

 

Muchos de los negocios emprendidos y reportados en México entran en la categoría de los llamados 

micronegocios familiares, los cuales tienen un camino muy difícil que recorrer desde su nacimiento 

como negocios y durante su existencia para poder lograr sobrevivir el máximo tiempo posible. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI, 2012), son muchas las posibles 

causas que motivan el emprendimiento de micronegocios familiares en México como: tradición 

familiar, mejorar el ingreso, practicar un oficio, la falta de empleo, y otros más problemas que a la 

vez  hacen el camino más difícil a los micro emprendedores que ya poseen un negocio familiar 

como: falta de crédito, el exceso de deudas, aumentos en los precios de materias primas, impuestos 

altos, falta de disponibilidad de tiempo entre otros muchos, mismos que  les impiden prácticamente 

a los microempresarios mantener “activo” el negocio familiar.  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en México representan un motor de apoyo 

al crecimiento económico y creación de empleo nacional. De las más de 5,654,014 unidades 

económicas reportadas, el 99.8% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresa, las cuales 

generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. Mientras las 

empresas grandes corresponden a menos del 1% del total (INEGI, 2014). 

 

Por lo anterior, se reconoce la gran importancia que tiene la creación y participación de las 

MIPYMES familiares y no familiares en la economía nacional. En la presente investigación nos 

enfocaremos exclusivamente al estudio del estrato de negocio conocido como micronegocios 

familiares, los cuales corresponden a las unidades económicas constituidas de hasta 10 personas 

(INEGI, 2014).  

 

Esta investigación considera como micronegocios familiares a las unidades económicas que el 

INEGI clasifica como de asociación familiar y de asociación mixta (ENAMIN, 2012).  El INEGI, 

por medio de la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) obtiene información de los 

propietarios de micronegocios. Tomando como referencia la ENAMIN 201212 se utilizaron para el 

estudio los ítems que mencionan los motivos para haber iniciado los micronegocios familiares y 

mixtos, así también las expectativas que tendrían los propietarios respecto a continuar con su 

negocio. Por tanto, el presente trabajo pretende conocer los motivos que influyen para que los 

individuos inicien con un micronegocio familiar en México y la relación que guardan con la 

probabilidad de continuidad de negocio.  

 

Revisión de literatura 

En muchos países los micronegocios familiares y las MIPYMES representan el sector más 

dinámico de sus economías, aportando consumo, ideas, productos, impuestos y muchos nuevos 

puestos de trabajo. En México y Latinoamérica los indicadores muestran que alrededor del 95 y 

99% del total de empresas existentes son MIPYMES, y el estrato más importante en unidades lo 

conforman las microempresas con un 94.3% para el caso particular de México, (INEGI, 2014). En 

                                                             
12 La ENAMIN es un proyecto conjunto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e INEGI. El primer levantamiento 

se realizó en 1992 y el último fue en el año 2012. Motivo por el cual, se trabajará con este último año. 
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la literatura los estudios sobre los micronegocios se han enfocado principalmente a factores, 

motivos o razones que los empresarios consideran muy importantes para iniciar un negocio y en 

mucho menor proporción a los aspectos relacionados con la continuidad de los micronegocios 

familiares. A continuación, se describen algunos de esos estudios a nivel internacional y en México, 

para identificar los factores determinantes del inicio y continuidad de negocio.  

 

Audretsch y Fristsch (1994) señalan que la creación de negocios puede ser abordada desde un 

enfoque estructural y personal. El estructural: la cultura empresarial de la sociedad, estructura 

sectorial de la actividad económica, coyuntura económica, entorno financiero, capital social, entre 

otros. El personal: entorno familiar, la insatisfacción en el trabajo, las oportunidades de negocio, 

la capacidad de financiamiento, la necesidad de logros, edad, formación profesional, el deseo de 

seguridad personal, entre otros.    

 

Schumpeter (1914) manifiesta que el emprendedor es un agente de crecimiento económico. 

Investigaciones empíricas señalan que los procesos emprendedores son un elemento determinante 

del crecimiento económico.  

 

Alonso y Galve (2008), Álvarez y Valencia (2008), comentan que la iniciativa de crear negocios 

depende de la motivación y de la capacidad de observación del entorno. Para Gómez (2007) las 

personas que emprenden, constantemente buscan oportunidades y crean relaciones y contactos. 

García, Álvarez y Reyna (2007) concluyen aspectos que influyen en emprender: 1) ambición, 2) 

espíritu de sacrificio, 3) capacidad para asumir el riesgo, 4) necesidad, 5) insatisfacción laboral, 6) 

entusiasmo. Otros que influyen en el éxito en la creación de pequeñas empresas: 1) la selección del 

equipo de trabajo, 2) el buen carácter, 3) la independencia, 4) la constancia.  

 

Quintana (2001) menciona que las estructuras de mercado determinan, la continuidad o 

desaparición de las empresas. La estructura es: demanda del producto, tecnología, costos de 

producción, grado de concentración, barreras de entrada y salida de la industria, información y 

acceso a la misma. Hannan & Freeman (1977; 1984) refieren a la selección natural de las 

poblaciones, mencionan que, si las organizaciones no son capaces de prever las amenazas del 

entorno, en caso contrario es el entorno él que selecciona a las empresas que sobreviven.  

 

Quintana (2001) y Pinillos (2001), comentan que existen factores intrínsecos e extrínsecos, los 

intrínsecos que influyen en el inicio de un negocio: la edad, el estado civil, el nivel de educación, 

la experiencia en la creación de empresas, la experiencia laboral, los antecedentes familiares. Así 

como los extrínsecos: el marco ambiental, las redes de soporte social, financiero, profesional y 

moral, además las aptitudes profesionales y experiencias acumuladas influyen en el éxito de los 

emprendedores. 

  

García del Junco, Álvarez y Reyna (2007) relacionan la similitud de un emprendedor con una 

semilla, en donde los factores generadores son la semilla, la tierra, el agua, la luz, y los factores 

potenciadores son el abono, el clima y la poda. Albert Shapero (1985) argumenta que la motivación 

de inicio puede surgir de la desestabilización, como las personas despedidas, mujeres que sufren el 
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síndrome del nido vacío y personas frustradas en sus trabajos. Asimismo, destaca que los hijos de 

emprendedores son más propensos a crear su propia empresa.  

 

Hartenian, L. S., & Gudmundson, D. E. (2000) mencionan a la continuidad como un objetivo 

común de todas las empresas e influyen: 1) la transición generacional, 2) establecer lineamientos 

claros que permitan anticipar el conflicto familiar, 3) establecer mecanismos de sucesión y control, 

4) la profesionalización, 5) acuerdos que permitan un balance familia-empresa, y con esto asegurar 

la unión familiar y la continuidad del negocio. 

 

Vélez, Restrepo, Garzón y Méndez (2005) argumentan que una empresa que perdura logra: 1) 

resultados financieros superiores, 2) adaptarse a su entorno sectorial, 3) manejar las fuerzas del 

mercado, 4) enfocarse en espacios no explotados, 5) conoce a la competencia, 6) diseñar y ejecutar 

productivamente la cadena de valor, 7) obtiene indicadores satisfactorios de gestión, 8) generar 

coherencia de actuación, entorno sectorial y políticas de gobierno. 

 

A nivel nacional y con una base cuantitativa se encuentra la investigación de los autores Peña, P., 

I. Ríos y S. Salazar (2012) en un estudio sobre micronegocios mexicanos, reportan que muchas de 

los emprendedores que inician micronegocios lo hacen incentivados por no haber encontrado un 

empleo satisfactorio como trabajadores asalariados, porque en algunos de los casos fueron 

despedidos, o porque su situación familiar en el momento no les permitió tomar un trabajo de 

tiempo completo y requieren de un horario flexible. En otras palabras, empezar un negocio lo 

consideran como una segunda opción que pueden percibir esos emprendedores como temporal, 

mientras encuentran un trabajo o cambia su situación familiar.  

 

En otra investigación en México de los autores Alvarado, Dávila y Vázquez (2018) realizan un 

estudio del pequeño empresario en México, los autores mencionan que la edad es un factor que 

explica la probabilidad de que un microempresario desee continuar con su microempresa. Al ser la 

edad una variable estadísticamente significativa, se puede deducir que un microempresario que es 

un año mayor aumenta su oportunidad de continuar con la microempresa en 1.05 veces más que el 

microempresario más joven. En un estudio diferente los autores Alvarado, Ortiz y Morales (2018) 

identifican que a medida que los dueños de micronegocios no cuentan con una educación superior, 

el impacto de crear o emprender un micronegocio es menor. Es decir, al no contar con un grado de 

escolaridad de licenciatura, maestría y doctorado, la probabilidad de iniciar un micronegocio 

familiar disminuye alrededor de 30%, 25.5% y 56.5%, respectivamente. 

 

Tomando en cuenta la literatura relacionada al tema de investigación, se puede mencionar que el 

estudio de los factores que incentivan la creación de micronegocios familiares y la continuidad de 

los mismos se abordan desde diferentes perspectivas. A continuación, se explica de forma breve el 

modelo que se utiliza para cuantificar los principales factores que influyen para crear un 

micronegocio familiar en México y su relación con la continuidad de negocio. 
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Datos  
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Para poder determinar los factores que inciden en la creación de un micronegocio familiar se utilizó 

la ENAMIN correspondiente al año 2012.13 La encuesta es aplicada y publicada por el INEGI y 

contiene información detallada sobre las distintas características de los dueños de los 

micronegocios en México. Para el año de estudio la población es de 27,666 dueños de 

micronegocios distribuidos en el país, bajo las modalidades de unidades económicas de negocios 

familiares, no familiares y mixtos. Para el presente trabajo de investigación se utilizó una muestra 

de 760 casos en los que se considera solamente la asociación familiar y mixta. De la ENAMIN se 

obtuvo información del microempresario14 respecto de  las razones por la que inició el 

micronegocio familiar, y la expectativa del dueño de continuar con el negocio o no, etc.  

 

En las siguientes secciones se muestran los estadísticos de frecuencia y descriptivos de la base de 

datos que se generó de la ENAMIN. Primeramente, se presentan las características más 

representativas de los microempresarios a nivel nacional (sección 3.1). Posteriormente, se señalan 

las estadísticas descriptivas de las variables explicativas (sección 3.2). Y por último las variables 

de estudio (sección 3.3). 

 

Estadísticos de frecuencia 

En las tablas 1, 2 y 3 se muestran los resultados descriptivos de frecuencia de la base de datos con 

su respectivo factor de expansión15. En la tabla 1 se exponen las características de los 

microempresarios mexicanos que continúan con su negocio familiar, tomando en cuenta a los del 

tipo de asociación familiar se observa un equilibrio entre mujeres (49%) y varones (51%), la 

mayoría de los empresarios familiares son mayores de 41 años de edad (48%). El sector comercio 

(42%) y servicios (40%) dominan la participación, en el sector construcción (3%) menos 

micronegocios familiares participan. Pocos cuentan con carrera técnica (7%), el nivel educativo de 

primaria (23%), secundaria (27%), preparatoria (27%). 1 de cada 5 propietarios cuenta con una 

carrera profesional (20%), solo 1 de cada 100 micronegocios lo dirige una persona con maestría o 

doctorado. El estado civil dominante es casado (29%). 

 

 

 

 

Tabla 1. Características de los microempresarios mexicanos que continúan con su negocio 

 

                                                             
13 La ENAMIN es resultado del trabajo conjunto de la STPS y el INEGI. Se tiene información disponible para 1992, 1994, 1996, 

1998, 2002, 2008, 2010 y 2012. En el presente estudio se decide trabajar con el año más reciente debido a que este último se 

encuentra consolidado y actualizado en la información sobre los micronegocios de las zonas urbanas y rurales de México. Es 

importante mencionar que esta encuesta está diseñada para garantizar su representatividad a nivel nacional. 

14 La ENAMIN denomina microempresario aquella persona o dueña de un micronegocio que está conformado u ocupa de una a seis 

personas incluyendo al dueño y hasta de 15 si se trata de empresas en el sector manufacturero.   
16 El total puede variar debido al factor de expansión de cada pregunta y el número de valores perdidos. 

Componente Tipo de asociación con factor de expansión16 
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    Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN, 2012. 

 

La tabla 2 muestra los porcentajes según las razones por los que fueron creados los micronegocios 

en los tres tipos de asociación de acuerdo con la ENAMIN. Se aprecia que los motivos dominantes 

para crear un micronegocio familiar en México están relacionados con mejorar el ingreso (29%) y 

complementar el ingreso (21%), seguidos por la tradición (15%), única forma de obtener un ingreso 

(12%) y el crear un negocio por no tener empleo (7%). No contar la escolaridad, falta de experiencia 

y el estar sobre capacitado, son los motivos menos importantes. 

 

                                                             
16 El total puede variar debido al factor de expansión de cada pregunta y el número de valores perdidos. 

Familiar % 
No 

familiar 
% Mixta % 

Continuidad Sí continuar 313582  100 106043 100  10220 100  

Género Hombre 160226  51.1 81834 77.1 6401 62.6 

 Mujer 153356 48.9 24209 22.8 3819 37.6 

Edad 

Menos de 18 

años 
1327 0 713 1 0 0 

De 18 a 28 años 58869 18 25350 23 2553 24 

De 29 a 40 años 112179 34 37473 34 4137 38 

Más  de 41 años 158244 48 48039 43 4063 38 

Total 330619 100 111575 100 10753 100 

Educación 

Primaria 72369 23 14778 13 700 7 

Secundaria 84666 27 12918 12 2283 21 

Preparatoria 69833 22 20267 18 2690 25 

Carrera técnica 23657 7 5765 5 775 7 

Profesional 62209 20 50151 46 4117 38 

Maestría 3106 1 3967 4 0 0 

Doctorado 2912 1 2282 2 168 2 

Total 318752 100 110128 100 10733 100 

Estado Civil 

Unión libre 53132 8 12958 6 2099 10 

Divorciado-

separado 
13790 2 8574 4 405 2 

Viudo 7387 1 2998 1 168 1 

Casado 187586 29 51138 23 5042 23 

Soltero 68724 11 35907 16 3019 14 

Total 652283 100 223985 100 21634 100 

Sector 

Manufactura 49799 15 8835 8 1853 17 

Comercio 138875 42 11674 10 3552 33 

Servicios 132125 40 85794 77 5188 48 

Construcción 9820 3 5272 5 140 1 

Total 330619 100 111575 100 10733 100 
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Tabla 2. Motivos que tienen los microempresarios mexicanos para crear su micronegocio 

Motivos 

Tipo de asociación con factor de expansión17 

Familiar % 
No 

familiar 
% Mixta % 

Motivo 

para 

emprender 

Tradición familiar 41384 15 5114 6 991 11 

Complementar el ingreso 

familiar 
58962 21 9892 11 2212 24 

Mejorar el ingreso 82259 29 18520 21 1964 21 

Encontró oportunidad de 

negocio 
16317 6 4858 6 1145 12 

Ejercer profesión-oficio  22800 8 32235 37 1427 15 

Única forma de obtener 

un ingreso 
34100 12 11437 13 1383 15 

Sin experiencia para un 

empleo 
436 0 0 0 0 0 

Sobre capacitado para un 

empleo 
0 0 1049 1 0 0 

Empleo mal pagado 744 0 941 1 103 1 

Horario flexible  5251 2 777 1 0 0 

Sin oportunidad de 

empleo  
19297 7 3297 4 0 0 

Sin escolaridad requerida  406 0 0 0 0 0 

Total 281956 100 88120 100 9225 100 
    Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN, 2012. 

 

En la tabla 3 se muestran los principales problemas que enfrenta el microempresario mexicano para 

dar continuidad a su negocio en los tres tipos de asociación; familiar, no familiar y familiar. Los 

propietarios de asociación familiar argumentan que sus principales problemas son: bajas ventas 

(26.1%), exceso de competencia (15.5%), aumento de precios en los insumos (7.9), inseguridad 

pública (6.8%), aumento de precio de las mercancías (3.9%) y, la falta de crédito (3.0%) entre otros 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 La sumatoria de las frecuencias no dará el total de la muestra debido a los casos perdidos en la depuración de la 

base o simplemente porque no se contestó dicha pregunta al momento del levantamiento de la encuesta. 
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Tabla 3. Principales problemas que enfrentan los microempresarios mexicanos para 

continuar con su micronegocio 

 

Concepto 

Tipo de asociación de micronegocio18 

Familiar % 
No 

familiar 
% Mixta % 

Problemas que 

enfrentan los 

microempresarios 

mexicanos 

Exceso de deudas 251 0.1 183 0.2 0.0 0.0 

Aumento de precios de 

los insumos 
25985 7.9 1384 1.2 630 5.9 

Aumento de precios de 

mercancías 
12974 3.9 1826 1.6 131 1.2 

Aumento en la renta 

del local 
38 0.01 1272 1.1 231 2.2 

Bajas en las ventas 86254 26.1 13976 12.5 3743 34.9 

Exceso de 

competencia 
51337 15.5 25692 23.0 286 2.7 

El negocio es menos 

rentable  
1376 0.4 124 0.1 0.0 0.0 

Falta de crédito 9967 3.0 3023 2.7 110 1.0 

Incumplimiento de 

proveedores 
299 0.1 79 0.1 0.0 0.0 

Baja calidad de 

materias primas  
164 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Falta de capacitación 0.0 0.2 221 0.2 0.0 0.0 

Conflicto con los 

trabajadores 
1979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Problemas con los 

clientes 
7898 2.4 4879 4.4 935 8.7 

Problemas de 

inseguridad  
22380 6.8 8392 7.5 1049 9.8 

Problemas con 

autoridades 
818 0.2 4180 3.7 0.0 0.0 

Altos impuestos 1472 0.4 1852 1.7 0.0 0.0 

Falta de dedicación-

tiempo 
3816 1.2 1935 1.7 699 6.5 

Otros problemas 

diversos 
21061 6.4 14587 13.1 2035 19.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012 

 

                                                             
18 La sumatoria de las frecuencias y porcentajes no dará el total de la muestra debido a los casos perdidos en la 

depuración de la base o simplemente no se contestó dicha pregunta al momento del levantamiento de la encuesta. 
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Estadísticos descriptivos 

 

En la tabla 4 se presentan las medidas estadísticas de tendencia central de las variables explicativas. 

Destaca que, entre los varios motivos para iniciar un negocio, se obtiene un mayor porcentaje en 

los relacionados en la intención de mejorar el ingreso (22%) y, ayudar a complementar el ingreso 

(16%), se puede interpretar que se emprende mayormente negocios, con el propósito de que los 

ingresos ayuden a solventar el sustento familiar. Los varones se reportan como más emprendedores 

(61%) en relación a las mujeres (39%). El promedio de edad ronda 41 años, se puede interpretar 

que los propietarios de micronegocios de mayor edad son los que luchan por mantener la 

continuidad de su negocio. 

 

Variables de estudio 

Para conocer los motivos que influyen en que las personas inicien un micronegocio familiar en 

México y la relación con la probabilidad de continuidad, se asigna a la expectativa del 

microempresario de continuar o no con su micronegocio familiar como la variable dependiente 

[Continuar]. Las variables independientes o explicativas corresponden a los motivadores [Motivos] 

que influyen para crear un micronegocio familiar y, dentro de estos se incluyen variables de control 

(véase tabla 4). Las variables independientes se establecen de la siguiente forma: la edad del 

microempresario en años [Edad], género [Género: 1 = Hombre, 0 = no], escolaridad [Primaria: 1 

= Primaria, 0 = no; Secundaria: 1 = Secundaria, 0 = no; Preparatoria: 1 = Preparatoria, 0 = no; 

Carrera_Técnica: 1 = Carrera técnica, 0 = no; Profesional: 1 = Profesional, 0 = no; Maestría: 1 = 

Maestría, 0 = no; Doctorado: 1 = Doctorado, 0 = no; estado civil [Unión_ libre: 1= Unión libre, 0 

= no; Divor_separado: 1= Divorciado, 0 = no; Viudo: 1= Viudo, 0 = no; Casado: 1= Casado, 0 = 

no; Soltero: 1= Soltero, 0 = no], sectores económicos [Manufactura: número de micronegocios 

que pertenecen al sector manufactura; Comercio: número de micronegocios que pertenecen al 

sector comercio; Construcción: número de micronegocios que pertenecen al sector construcción; 

Servicios: número de micronegocios que pertenecen al sector servicios], origen del negocio 

[Trad_familiar: 1 = Si el micronegocio que tiene es por tradición familiar, o no = 0], complemento 

[Complem_ing_fam: 1 = Si el micronegocio que tiene es para complementar el ingreso familiar, o 

no = 0], mejora del ingreso [Mejorar_ing: 1= Si el micronegocio es para mejorar el ingreso familiar, 

o no = 0], tenía dinero y encontró una oportunidad de negocios [Encontró_op: 1= Se encontró una 

oportunidad de negocio por eso se decide emprender, o no = 0], profesión [Ejercer_prof: 1= Si el 

micronegocio se emprende para ejercer su oficio o carrera, o no = 0], única opción [Únicafor_in: 

1 = Si al emprender este micronegocio fue la única manera que tuvo para obtener un ingreso, o no 

= 0], experiencia [Sin_exper: 1 = Al no tener experiencia requerida para un empleo decide 

emprender el micronegocio, o no = 0], alto nivel de escolaridad [Sobre_capa: 1 = Por estar 

sobrecapacitado para un empleo no le dieron el trabajo y decide emprender el micronegocio, o no 

= 0], empleos mal pagados [Emal_pagado: 1 = Si los empleos que encontró estaban mal pagados, 

o no = 0], horarios flexibles [Horario_flex: 1 = Por requerir un horario flexible emprende el 

micronegocio, o no = 0], no había empleo [Sinop_empleo: 1 = Al no haber oportunidad de empleo 

decide emprender el micronegocio, o no = 0], sin escolaridad [Sin_escol: 1 = Al no tener empleo 

por su baja escolaridad, o no = 0]. 
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Tabla 4. Medidas de tendencia central de las variables de estudio 

 

Variables  Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Continuar .9452 .22768 .052 

Edad 40.6658 13.12128 172.168 

Género .6073 .48857 .239 

Primaria .1817 .38580 .149 

Secundaria .2447 .43013 .185 

Profesional .2895 .45374 .206 

Maestría .0210 .14346 .021 

Doctorado .0037 .06036 .004 

Preparatoria .1662 .37244 .139 

Carrera_técnica .0712 .25733 .066 

Unión_libre .1525 .35968 .129 

Divor_separado .0566 .23122 .053 

Viudo .0256 .15792 .025 

Casado .5635 .49618 .246 

Soltero .2018 .40155 .161 

Manufactura .1370 .34399 .118 

Comercio .2959 .45665 .209 

Servicios .5196 .49984 .250 

Construcción .0475 .21278 .045 

Trad_familiar .1005 .30075 .090 

Complem_ing_fam .1598 .36660 .134 

Mejorar_ing .2247 .41755 .174 

Encontró_op .0621 .24145 .058 

Ejercer_prof .1516 .35879 .129 

Únicafor_ing .0950 .29332 .086 

Sin_exper .0009 .03022 .001 

Sin_escol .0027 .05229 .003 

Sobre_capa .0009 .03022 .001 

Emal_pagado .0064 .07973 .006 

Horario_flex .0146 .12005 .014 

Sinop_empleo .0502 .21852 .048 
                              Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012 

 

Metodología 

 

En este apartado se presenta el modelo empírico con el objeto de cuantificar los efectos de las 

variables explicativas sobre la probabilidad de continuidad de negocio de los microempresarios 

mexicanos. Considerando la revisión de distintos artículos de investigación, y relacionado el tema 
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de estudio con otros estudios realizados en México, como la de Alvarado, Ortiz y Morales (2018) 

y Peña, Ríos y Salazar (2012), se consideró la utilización del modelo de elección discreta binaria 

(logit) como método de análisis estadístico. Aplicando el modelo, las alternativas que el 

microempresario elige son: Yi=1, si el microempresario planea continuar con el micronegocio en 

el año siguiente al periodo de estudio; Yi = 0, si es de otra forma. Asimismo, cada uno de los 

atributos explicativos de las probabilidades de elección se han incorporado en términos de un 

conjunto de variables dummies que toman valor de uno si el atributo en cuestión toma una 

modalidad determinada y de cero en otro caso. El modelo de elección discreta binaria (logit), 

permite obtener estimaciones de la probabilidad de un suceso, así como identificar los factores de 

riesgo que determinan dichas probabilidades y su influencia o peso relativo sobre ellas. Este 

procedimiento se utiliza cuando el número de alternativas son dos, cualitativas y excluyentes entre 

sí.  El modelo logit permite calcular la probabilidad que el evento tiene de ocurrir; caso contrario, 

con valores reducidos de probabilidad (cercano a cero), las posibilidades de ocurrencia son 

prácticamente nulas ya que el valor de corte es 0.50. Pérez (2005) señala que para un vector X = 

(X1, X2,…,Xn) de variables independientes o explicativas, la probabilidad de ocurrencia del evento 

se calcula mediante una probabilidad condicional, a través de la expresión: 

 

Donde: 
 
es el término independiente. Las son la combinación lineal de 

variables independientes.  

 

La ecuación (1) representa la probabilidad de ocurrencia del evento dadas las características 

determinadas por las variables independientes (X1, X2,…,Xn) para cada microempresario en el año 

de la muestra de micronegocios correspondiente al periodo de estudio. Esta ecuación se obtiene 

mediante una expresión que involucra funciones exponenciales de base “e” (2.7182...), de manera 

que se observa que el denominador es siempre mayor que el numerador, resultando, en todos los 

casos, un valor siempre positivo y menor que la unidad. En este sentido, la ecuación (1) se basa o 

puede replantearse en una función logística, la cual se desarrolla de la siguiente forma: 

 

                               𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝑧
=

1

1 +
1

𝑒−𝑧

=
1

1 + 𝑒𝑧
                                     (2) 

A partir de la ecuación (2) los resultados se pueden acotar entre 0 y 1, ya que: 

𝑙í𝑚𝑧→−∞  𝑓(𝑧) = 0,       𝑙í𝑚𝑧→∞  𝑓(𝑧) = 1, 
 

Por lo tanto, el modelo de regresión logit será de la forma: 

                                              𝑌𝑖 = 𝑓(𝑍𝑖) + 𝑢𝑖,1 = 1, … , 𝑛,                                      (3) 

donde 𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 y, dados los valores de las variables independientes x2,…,xk, 

las probabilidades de que la variable dependiente tome los valores 1 y 0 son:  

                 𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑋 = 𝑥) =
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
                               (4) 
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                 𝑃𝑟(𝑌 = 0|𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 1 −
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
=

1

1 + 𝑒𝑧𝑖
                                (5) 

 

Por último, los efectos marginales del modelo se calculan partiendo de (3), obteniendo la derivada 

parcial de las variables, lo cual resulta de la siguiente forma:  

                               
𝛿𝑌𝑖

𝛿𝑋𝑗𝑖
=

𝑒−𝑧𝑖

(1 + 𝑒−𝑧𝑖)2
∗ 𝛽𝑗 ,   𝑗 = 1, … , 𝑘,                                  (6) 

 

Resultados  

Se presentan los resultados correspondientes a la estimación de un modelo logit para seguir 

operando o no un micronegocio en México. Para poder analizar la información se utilizó el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), de los resultados de salida por computadora se 

procedió a realizar los análisis respectivos. Primeramente, para medir el modelo se realizó la prueba 

ómnibus de coeficientes, en la que se obtiene un valor de resultado de .019, lo que indica, que el 

modelo ayuda a explicar el evento, es decir las variables independientes o predictoras que 

representan las razones [Motivos] para crear micronegocios familiares, explican adecuadamente a 

la variable dependiente [Continuar]. 

 

Siguiendo con la valoración del modelo, al ejecutar la ecuación de regresión y de los datos 

observados, se realiza la predicción del valor de la variable dependiente [Continuar] y compara 

con el valor observado, en este caso el modelo arroja una predicción de 60.5, lo que indica que, 

dado el número de casos, el modelo es capaz de predecir correctamente, las variables 

independientes [Motivos] se consideran como buenas predictoras del evento o variable dependiente 

[Continuar].  

 

Una vez que se han realizado las pruebas al modelo, los siguientes pasos corresponden a evaluar la 

relación de cada variable independiente con la variable dependiente. Respecto al análisis de la 

relación de las variables independientes (X1, X2,…,Xn) con la variable dependiente (Y=1). En la 

tabla 5 se observa que, del total de variables independientes analizadas, incluidas las características 

individuales utilizadas como control, la variable tradición familiar [Trad_familiar], es la única de 

todas que obtuvo valores de significancia aceptables, dicha variable arrojó un valor de .026 de 

significancia. Al tener un valor menor de .05 se puede decir que la variable independiente tradición 

familiar [Trad_familiar] explica bien a la variable dependiente continuar [Continuar] con el 

negocio familiar.  Adicionalmente la variable predictora tradición familiar [Trad_familiar] arroja 

en el paso 24 de la corrida del SPSS un signo positivo de 1.289, lo que indica la dirección de la 

relación, a más tradición familiar [Trad_familiar], mayor probabilidad de que suceda el evento 

continuar [Continuar] con el negocio familiar. Por lo tanto, la tradición familiar [Trad_familiar] 

influye directa y positivamente en la probabilidad de continuidad de los micronegocios familiares 

mexicanos. Además, la variable tradición familiar [Trad_familiar] reporta un odds ratio de 3.630, 

lo que significa que aquél microempresario familiar que se inició en su negocio siendo su motivo 

principal la tradición posee 3.63 veces más probabilidad de continuar con su micronegocio. 
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Tabla 5. Variables de la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I.  

para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

24 

Trad_fam

iliar 
1.289 .581 4.931 1 .026 3.630 1.163 11.325 

Constante -.260 .256 1.026 1 .311 .771   
   Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones  

 

En este artículo se hizo un análisis descriptivo e inferencial de la encuesta nacional de 

micronegocios en México para el año 2012. En el primero de estos, se encuentra que los principales 

motivos que tienen los microempresarios para crear o emprender un micronegocio familiar son 

aquellos relacionados con el ingreso familiar (29%) y complementar el ingreso familiar (21%). A 

pesar de las quejas relacionadas con la baja en las ventas (26.1%), el exceso de competencia 

(15.5%), aumento de precios en los insumos (7.9%), e inseguridad pública (6.8%), la mayoría de 

los microempresarios (94.5%) tienen la expectativa de continuar con su negocio el siguiente año. 

La aplicación del modelo logit ha permitido demostrar el efecto de las variables que inciden sobre 

la probabilidad de que un microempresario continúe con su negocio familiar según la ENAMIN. 

Entre los principales hallazgos de este análisis se encuentra que:  

 

a) Los hombres casados parecen ser los que más emprenden un micronegocio, ya que 

uno de sus principales motivos es complementar el ingreso familiar y dejar un 

patrimonio a su familia. 

 

b) La mayoría de los microempresarios se conforman de personas que rondan en 

promedio más de cuatro décadas de edad.  

 

c) En los micronegocios familiares que continúan, el género de los propietarios se 

encuentra equilibrado. En cambio, en el promedio general de los diferentes tipos de 

asociación los varones representan 6 de cada 10 negocios. 

 

d) Los sectores económicos de comercio y servicios se muestran como dominantes en 

la muestra de estudio. 

 

e) Por último, de las treinta variables independientes sujetas a estudio, la única 

variable explicativa o predictora que resulta con fortaleza para cuantificar la 

relación entre los motivos para crear un micronegocio familiar, y la probabilidad 

de continuidad, es la tradición familiar. Por lo tanto, la tradición familiar 

[Trad_familiar] influye positivamente en la probabilidad de continuidad de los 

micronegocios familiares mexicanos, reportando un odds ratio de 3.630, lo que 

significa que aquél microempresario familiar que se inició en su negocio siendo su 
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motivo principal la tradición familiar posee 3.63 veces más probabilidad de 

continuar con su micronegocio, siendo este el resultado más relevante de este 

estudio. 

 

El modelo de elección discreta binaria es un procedimiento válido para seleccionar desde la 

perspectiva de la probabilidad, aquellas variables que guardan ciertas relaciones significativas con 

la actividad de emprender y continuar un micronegocio familiar. Se ha intentado desarrollar un 

trabajo riguroso en lo que respecta a la aplicación del modelo, somos conscientes de las 

limitaciones del estudio y de posibilidades de mejora. A nivel conceptual los resultados han 

planteado algunas cuestiones interesantes sobre la influencia de los motivos determinantes al 

momento de emprender un micronegocio familiar en México, desarrollar un comparativo de las 

mismas variables en los diferentes estados o regiones podría aportar al conocimiento que se tiene 

de la actividad empresarial en el país.  
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Tendencias para la generación de subproductos y procesos sustentables en el 

sector agrícola de la Ciudad de México 

Martha E. Jiménez Castañeda19; Pablo Emilio Escamilla García20; Silvia Galicia Villanueva21 

 
Resumen  

 
Los mercados emergentes modernos ofrecen grandes oportunidades de negocio, especialmente 

para aquellos que contienen propuestas innovadoras orientadas hacia la producción de bienes y 

servicios amigables con el medio ambiente. Esta tendencia es el resultado de la demanda efectiva 

de productos ecológicos, los cuales poseen un gran valor en la percepción del consumidor. El nopal 

es un producto agrícola de gran tradición en México, produciéndose prácticamente en todo el 

territorio nacional. Gracias a su versatilidad, puede ser aprovechado como fuente de alimento hasta 

como base de compostas y biocombustibles; por lo tanto el cultivo y explotación del nopal tiene 

interés a nivel nacional e internacional. Pocas innovaciones se han introducido en la producción y 

procesamiento del nopal debido a que los agricultores las consideran poco factibles y con escaza 

oportunidad mercantil. No obstante, existe un área de oportunidad notable en este aspecto y es 

posible la participación de los agricultores en la producción de productos innovadores derivados 

del nopal debido a la preocupación que existe entre ellos por el cuidado del ambiente.  

Palabras clave: nopal, innovación, sustentabilidad. 

 
Abstract  

Modern emerging markets offer great business opportunities, especially for those businesses with 

innovative and environment-friendly goods and services. This trend is the result of the effective 

demand for organic products, which have an increasing customer value. The nopal is an agricultural 

product of great tradition in Mexico. Thanks to its versatility, it can be used for the production of 

diverse food and industrial products; therefore, the cultivation and exploitation of nopal has broad 

interest. Few innovations have been introduced in the production and processing of the nopal 

because farmers consider it with limited commercial value.  However, there is a remarkable 

opportunity area in this aspect which is possible due to the environmental interest of farmers. 

 

Keywords: nopal, innovation, sustainability  
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Introducción 

Uno de los productos más representativos de México es el nopal. El nopal (Opuntia spp.; Figura 

1), es ampliamente utilizado para alimentar y proporcionar ingresos económicos a muchos de los 

productores del país. Las características morfológicas y fisiológicas del nopal le permite soportar 

condiciones ambientales desde escasa precipitación hasta altas y bajas temperaturas, así como 

crecer en suelos pobres y con poco cuidado (Sáenz et al., 2006). Siguiendo la nomenclatura 

propuesta por Sáenz et al. (2006), en este trabajo se utiliza el término nopal para la planta completa, 

la tuna se refiere a la fruta, nopalito al cladodio tierno y penca al cladodio adulto. 

Figura 1. Esquema representativo del nopal (Opuntia spp.) 

 

 

 

El cultivo del nopal se puede realizar en tres sistemas de producción: nopaleras silvestres, huertos 

familiares y plantaciones comerciales (Flores Valdez, 2001). Los métodos de producción datan 

desde la época prehispánica, con pocas variaciones, aunque recientemente el uso de estiércol 

bovino y vacuno se ha intensificado para mantener el crecimiento y productividad de la planta.  

A, planta ; B, cladodio; C, aréola del cladodio; D, flor; E, aréola de la flor; F, sección 

longitudinal de la flor; G, tuna (fruta); H, vista dorsal de la semilla; I, vista ventral 

de la semilla. Barras = 1m (A); 10 cm (B); 5 mm (C, E); 4 cm (D,F); 5 cm (G); 4 mm 

(H, I). Fuente: Reyes-Agüero et al. (2005) 
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En México existen 3 millones de hectáreas de nopal silvestre y alrededor de 233,000 hectáreas de 

nopal cultivado; de las cuales 150,000 hectáreas son destinadas al consumo humano con una 

producción de 139,193 toneladas anuales (Torres-Ponce et al., 2015); un pequeño porcentaje de 

esta producción es exportado a los Estados Unidos, Bélgica y Corea del Sur (SIAP, 2016).  Milpa 

Alta es una de las zonas nopaleras más importante del país, produciendo aproximadamente el 

25.2% de los nopalitos que se consume de manera nacional. Los grandes productores de nopalito 

de Milpa Alta son capaces de producir en promedio 85 toneladas/hectárea anualmente; sin 

embargo, la productividad fluctúa de manera importante a través del año, con altas en primavera y 

verano y bajas en otoño e invierno (Sáenz et al., 2006). Considerando que el nopalito se consume 

fresco, la calidad del producto depende de las condiciones al momento de la cosecha y su forma de 

almacenamiento. Para consumo local, el nopalito producido en Milpa Alta es transportado 

utilizando canastos o empaques cilíndricos (pacas). Cada paca contiene aproximadamente 3000 

cladiolos, con un volumen y peso promedio de 1.3 m3 y 300 Kg, respectivamente. Para mercados 

distantes, los nopalitos son empacados en cajas de madera, con capacidad de 20 Kg o en cajas de 

cartón con capacidad de 5 a 10 Kg (Flores Valdez, 2001, Sáenz et al., 2006). 

Además del valor alimenticio del nopal, existen diferentes compuestos químicos que pueden ser 

extraídos para fabricar aditivos utilizados en las industrias alimentarias, farmacéutica y cosmética 

(Ortiz-Escobar et al., 2010, Carpinteyro-Urban et al., 2012, Durán-García et al., 2012, Torres-

Ponce et al., 2015).  El nopal también cumple una función notable como hospedero de Dactylopius 

coccus, la grana cochinilla, utilizada para la producción de carmín (Donkin, 1977, Dapson, 2007). 

Por otra parte, existen estudios que indican que el nopal es utilizado para minimizar la corrosión 

del acero (Torres-Acosta, 2007, Raja et al., 2015, Pérez Ramos et al., 2017) y en el sector energético 

para la producción de biogás (Rosaria et al., 2017). Un uso menos conocido del nopal es como 

materia prima para la obtención de composta (Tavera-Cortés et al., 2018). En esta faceta el nopal 

ofrece una opción para conservar la fracción orgánica del suelo cultivado, principalmente, en los 

sistemas de producción intensiva.  

 

Problemática 

La delegación Milpa Alta, localizada al sureste de la ciudad de México, se encuentra constituida 

por terrenos de propiedad comunal y ejidal, que incluyen viviendas, zonas urbanas así como áreas 

agrícolas (Figura 2; (Bonilla Rodríguez, 2009). Una de las actividades agrícolas más relevantes de 

la zona es el cultivo de nopal, dicha actividad data de la década de 1940, cuando el nopal empezó 

a sustituir al cultivo del maguey. Para 1976 se tiene conocimiento del uso de 1500 Has dedicadas 

a la producción de nopal, mientras que para 1991 la superficie había aumentado 260%, 

aproximadamente (Bonilla Rodríguez, 2009).  

Para la producción de nopalitos los productores suelen enriquecer el suelo de sus parcelas con una 

capa de 10 a 15 cm de estiércol cada dos o tres años, aunque el uso de fertilizantes químicos como 

urea o sulfato de amonio también se encuentra ampliamente difundido (Flores Valdez, 2001).  La 

Tabla 1 muestra las cantidades de estiércol y fertilizantes inorgánicos utilizados para la producción 



 
 

111 
 

de nopal en parcelas pequeñas, medianas y grandes, respectivamente en la zona de Xochimilco. 

Losada et al. (1996) sugieren que el objetivo principal del uso de estiércol, a aparte de fuente de 

nitrógeno y materia orgánica, es como retenedor de calor durante los períodos fríos en los meses 

de diciembre y enero. 

Figura 2. Distribución territorial de Milpa Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            Fuente: Bonilla Rodríguez (2014) 

 

 

PUEBLOS DE MILPA ALTA 

1. Villa Milpa Alta 

2. San Agustín Ohtenco 

3. San Francisco Tecoxpa 

4. San Jerónimo Miacatlán 
5. San Juan Tenáhuac 

6. Santa Ana Tacotengo 

7. San Lorenzo Tlacoyucan 

8. San Pablo Oztotepec 

9. San Pedro Atocpan 

10. San Salvador  

11. Cuauhtenco 

12. San Bartolomé Xicomulco 

13. San Antonio Tecúmitl 

Asentamientos irregulares 

Área agrícola 

Área urbana 

Área de bosques y vegetación 

SIMBOLOGÍA 
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Tabla 1. Tipos de fertilizantes utilizados en la zona de Xochimilco 

 Kg de fertilizante inorgánico Toneladas de estiércol 

Parcela pequeña (0.3 Ha) 750 >200 

Parcela mediana (0.6 Ha) 850 >300 

Parcela grande (0.9 Ha) 1000 >400 

Fuente: Losada et al. (1996) 

El impacto ambiental debido al uso de estiércol vacuno/bovino se refleja en una alta salinidad y en 

las concentraciones de nitrógeno (N) y fósforo (P) en el suelo, los cuales pueden llegar a los cuerpos 

de agua subterráneo a través de procesos de lixiviación (Edwards & Daniel, 1992, Sharpley & 

Moyer, 2000, Ju et al., 2007, Li-Xian et al., 2007). El estiércol contiene microorganismos 

patógenos y otros compuestos, denominados contaminantes emergentes, que pueden afectar a 

diversos organismos a través de la cadena trófica (Moore et al., 1995, Hao & Chang, 2003, Unc & 

Goss, 2004, Kumar et al., 2005, Johnson et al., 2006, Olsen et al., 2007). Aunado a lo anterior, el 

mercado de nopalitos no es capaz de absorber toda la producción y en consecuencia existe un 

desperdicio considerable. Además, la producción de nopal se encuentra sujeta al impacto de las 

variaciones climatológicas, la presencia de plagas y el uso de agentes químicos como pesticidas y 

fertilizantes, por lo que es crucial considerar alternativas de uso de nopal que minimicen las 

pérdidas de los agricultores y que sean amigables con el medio ambiente, para permanecer 

competitivos en el mercado. Una alternativa innovadora es el uso del nopal para la producción de 

fertilizante orgánico.  

Metodología  

Del universo de productores de nopal existentes en San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta (1,508) 
se procedió a obtener una muestra representativa al azar con un 95% de confiabilidad, consistente 

en 307 agricultores para la aplicación de un cuestionario, cuyos componentes se muestra en la 

Tabla 2, y medidos a través de la escala de Likert mostrada en la Tabla 3. El procedimiento se basa 

en la determinación de la confiabilidad mediante un coeficiente de alfa de Cronbach=0.943 (Serna, 

2015).  

Tabla 2. Instrumento de medición utilizado en San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta 

Dimensiones Nuevo 

subproducto 

Medio 

ambiente 

Nuevo 

negocio 

Capacitación 

 

Gobierno e 

instituciones 

Valor 

otorgado 

1 2 3 4 5 

Componente 

Ecológico 

Conciencia 

Postura 

Conciencia 

Postura 

Conciencia 

Postura 

Conciencia 

Postura 

Conciencia 

Postura 
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Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 

Los componentes ecológicos se explican de la siguiente manera: 

a. La (eco)conciencia engloba a las creencias como un componente cognoscitivo, es decir son 

las creencias, experiencias y conocimientos ecológicos con los que cuenta el productor de 

nopal. La eco-conciencia se evaluó utilizando los siguientes enunciados: 

 Es posible producir composta de nopal. 

 La composta de nopal es amigable con el medio ambiente. 

 Producir composta de nopal es una oportunidad de negocio. 

 Se requiere capacitación para producir composta de nopal. 

 Es necesario contar con apoyos del gobierno e instituciones para producir composta 

de nopal. 

b. La (eco)postura mide los valores como un componente afectivo, son las preferencias hacia 

productos o situaciones de carácter ecológico a los que se enfrenta el agricultor. Este 

componente se evaluó a través de los siguientes elementos: 

 Me gustaría que la producción de nopal que no se vende, se utilice para producir 

composta de nopal. 

 Me preocupa que el medio ambiente contaminado afecte el cultivo de nopal. 

 Me interesan las posibilidades para comercializar la composta de nopal. 

 Me gustaría tomar un curso o taller para producir composta de nopal. 

 Me interesan las posibles acciones del gobierno y las instituciones para producir 

composta de nopal y proteger al medio ambiente. 

c. La (eco)actividad es la tendencia del productor a actuar como un componente activo a favor 

del medio ambiente. Ésta fue medida utilizando los siguientes elementos:  

 Estoy dispuesto a producir mi propia composta de nopal. 

 Estoy dispuesto a sustituir los fertilizantes y el estiércol por composta de nopal. 

 Invitaría a otros productores a elaborar su propia composta de nopal para su venta 

posterior. 

 Estoy dispuesto a capacitarme para producir composta de nopal. 

 Participaría en acciones del gobierno e instituciones para producir composta y 

proteger al medio ambiente. 

 

Tabla 3. Escala de Likert utilizada para calificar los componentes evaluados 

Elemento Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutral De acuerdo Totalmente 

en acuerdo 

Valor otorgado 1 2 3 4 5 
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Resultados 

A partir de la población encuestada, se puede observar que el papel de la mujer para la producción 

de nopal es relevante pues representa el 44% de la muestra. Respecto a la edad de los agricultores, 

se detectaron dos grupos mayoritarios, en el primero con edades entre los 50 y los 59 (33%), y el 

segundo, con edades de 40 a 49 años (29%).  La escolaridad más alta de los agricultores es la 

secundaria (52%) y la primaria (26%), lo que parece indicar una total dedicación al campo.  

La mayoría de los agricultores encuestados (72%) pertenece a la tercera generación de productores 

de nopal. Es notable la ausencia de interés de la generación siguiente (4ª) en el campo, quizá debido 

a un cambio de actividades productivas o a un decline en el mercado del nopal. Los productores 

activos se basan en procesos tradicionales de producción, 87% de ellos utiliza estiércol y no 

fertilizantes químicos. Con relación a la producción de composta de nopal, el 70% de la muestra 

indicó estar en “de acuerdo” para su producción, mientras que el 12% indico estar “totalmente de 

acuerdo” con esta sugerencia. Considerando ambas respuestas favorables, el 82% de la población 

estaría dispuesta a probar esta alternativa de uso del nopal. Sólo una minoría (~9%) presentaría 

alguna resistencia al proceso.  

Aunque el 87% de los agricultores encuestados manifestó una opinión positiva a cerca del beneficio 

ambiental que tendría el uso de la composta de nopal, los agricultores no se encuentran totalmente 

convencidos de que ésta sea una oportunidad de negocio rentable. Por otra parte, los agricultores 

indicaron que estarían “de acuerdo” en recibir una capacitación (85%) a cerca del cuidado del 

medio ambiente y para obtener mayores beneficios de la producción de nopal. Uno de los 

obstáculos que se puede presentar durante el establecimiento de un sistema innovador para la 

producción de composta, es la opinión de que el desarrollo de nuevos productos es posible 

solamente con la existencia de apoyos económicos gubernamentales (82%). Sin embargo la 

mayoría de los agricultores se encuentra interesado en usar el nopal que no pudo comercializarse 

para producir composta (88%) y en el impacto que tiene la contaminación en la producción del 

nopal (97%), por lo que 71% de las personas encuestadas se encuentran dispuestas a producir su 

propia composta de nopal, aunque no se expresaron de manera rotunda por la sustitución del 

estiércol. A partir de estos resultados es posible comparar los eco-componentes de cada dimensión 

analizada.  En el Gráfico 1 se observa que en la opción “De acuerdo”, el componente más alto fue 

el de eco-postura, seguido por el componente de eco-conciencia y en tercer lugar la eco-actividad, 

lo que significa que la mayoría de los productores evalúan más alto a sus gustos y deseos, seguido 

por sus conocimientos y finalmente la disposición a actuar con respecto a la producción de 

composta de nopal.  De manera conjunta los componentes expresan una actitud positiva, aunque el 

15% (47 casos) que se encuentran “en desacuerdo” corresponden a la poca disposición de los 

agricultores a elaborar su propia composta. 
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Gráfico 1. Dimensión: Nuevo subproducto 

 

Gráfico 2. Dimensión: Medio Ambiente 

La eco-postura tiene una alta aprobación (67%; Gráfico 2), lo que refleja la preocupación de los 

agricultores ante las afectaciones que pueden causar los contaminantes al cultivo del nopal, 

mientras que la eco-actividad contiene 105 casos “neutrales” (34%) ante la propuesta de sustituir 

a los fertilizantes y abonos por la composta de nopal, es decir no se tiene una opinión mayoritaria 

en favor o en contra de la sustitución.  En cambio, 47% de los agricultores que están “de acuerdo” 

en invitar a otros productores a elaborar composta de nopal para su venta posterior (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Dimensión: Nuevo negocio 

 

Respecto a la capacitación, en el Gráfico 4 se observa que el componente más elevado es la eco-

conciencia, con un 70% (217 casos) que se muestran favorables para recibir capacitación para la 

producción de composta de nopal. Sin embargo, la opinión de un 51% de los agricultores (156 

casos) se manifestaron a favor de contar con apoyos del gobierno e instituciones para emprender 

la producción de composta (Gráfico 5). 

Gráfico 4. Dimensión: Capacitación 
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Gráfico 5.  Dimensión: Gobierno e instituciones 

 

Discusión  

De acuerdo con los resultados se deduce lo siguiente: 

 

 Las actitudes de los productores de nopal formadas por los componentes; Eco-conciencia, 

Eco-postura y Eco-actividad respecto a la posibilidad de producir composta de nopal como 

subproducto derivado del nopal son positivas representando que la producción puede ser 

viable. 

 Las actitudes toman un papel fundamental en el desarrollo de las actividades de los 

productores de nopal, puesto que representan los conocimientos, deseos y acciones 

específicas en un momento específico. Actitudes positivas facilitan el desarrollo de posibles 

caminos de acción, pues representa la disposición del productor 

 El green marketing puede promover actitudes sustentables al considerar el comportamiento 

de los productores de nopal. Partiendo del hecho de que los objetivos del green marketing 

son educar, informar, sensibilizar sobre temas medioambientales. 
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características de los productores de nopal, por ejemplo las costumbres arraigadas en sus modelos 

productivos y también por la falta de una actitud empresarial. En ese sentido, la comunidad de San 

Lorenzo Tlacoyucan de la delegación Milpa Alta presenta dichas características, como por ejemplo 

el daño al medio ambiente ocasionado por malas prácticas agrícolas, como resultado de modelos 

productivos del siglo pasado, por otro lado se documentó que la sobreproducción de nopal llega a 

presentar cifras llamativas y que finalmente se convierte en desperdicio y por lo tanto pérdidas 

económicas. 

 

 

Conclusiones 

La demanda de nopalitos es relativamente homogénea durante todo el año, aunque existen 

temporadas donde la oferta supera la demanda y el producto se desperdicia por falta de 

consumidores. Aunado a esto las condiciones de almacenamiento de los nopalitos también son un 

factor importante para la vida útil del mismo. Según los datos obtenidos en este trabajo, los 

productores de nopalito utilizan métodos tradicionales de cultivo, destacando el uso intensivo de 

estiércol bovino y vacuno. Sin embargo el uso de estiércol puede ocasionar problemas a largo 

plazo, como un aumento de salinidad, la presencia de patógenos y de contaminantes emergentes 

que pueden ser absorbidos por los cultivos o lixiviados hacia cuerpos hídricos. 

A pesar de que la mayoría de los productores de nopalito de Milpa Alta muestra interés por 

preservar el medio ambiente, la propuesta para utilizar el nopal como base para composta es sólo 

ligeramente atractiva y es considerada mayoritariamente para su comercialización y no para 

autoconsumo, probablemente debido a las condiciones precarias que enfrenta el campo mexicano 

de manera general. Es claramente necesario que los agricultores desarrollen una visión a futuro que 

les permita ser sustentables e innovar en sus métodos de producción de nopalito así como en la 

producción otros derivados del nopal, incluyendo pencas, tunas y desperdicios. Para lograrlo, el 

apoyo de instituciones educativas, asociaciones civiles, población y gobierno es crítico a través de 

la instrucción y capacitación a los agricultores, el fomento de la agricultura sustentable y precio 

justo a los productos.  
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Integración económica y rentabilidad. El caso de los productores de aguacate 

en las sierras norte y noreste de Puebla 

 
Laura Elena Garza Bueno22, José Miguel Omaña Silvestre23, Lourdes Gómez García24 

 

Resumen  
 

Después de varias décadas de reformas y liberalización que incluyeron al sector rural es un hecho 

que la estructura de la producción no presenta grandes cambios. Persiste la producción en pequeños 

predios ejidales y privados que impide el aprovechamiento de economías de escala, el acceso al 

crédito y la inserción en los mercados. Para enfrentar esa problemática se propone la integración 

económica -consistente en la colaboración asociativa de un mismo grupo de productores en más de 

una empresa- con la finalidad de incrementar los volúmenes a ofrecer y lograr un mejor 

posicionamiento en la cadena productiva. El objetivo del presente trabajo es mostrar la viabilidad 

de un proyecto de integración económica, así como la rentabilidad que permite alcanzar. La 

experiencia corresponde a un grupo de 155 productores de aguacate del estado de Puebla, quienes 

decidieron realizar un proyecto de asociación e integración económica para conquistar dos 

eslabones de la cadena productiva mediante la creación de dos empresas: la de acopio y 

comercialización y la financiera. Productores y técnicos elaboraron de manera conjunta los planes 

de negocios de ambas empresas, mismos que dan evidencia de la factibilidad y conveniencia del 

proyecto.  

Palabras clave: Integración económica, análisis financiero, cadena de valor. 

 

Abstract 

 

After several decades of legal reforms and liberalization attempts encompassing the rural sector, it 

is a fact, however, that the production scheme has not shown any noticeable changes. Small scale 

production in private and common lands persists, hampering its possibilities to apply to several 

credits or access certain markets and preventing them from taking advantage of economies of scale. 

In order to face this problem, it is necessary to develop economic integration -which consists of the 

associative collaboration of the same group of producers into more than one company- with the 

purpose of increasing their production volumes and achieving a better positioning in the productive 

chain. This paper pretends to reveal the viability of an integrating project as well as the profitability 
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which will be achieved through said project. It gathers the testimony of a group of 155 avocado 

producers from the state of Puebla, who decided to carry out an economic integration project in 

order to conquer two links of the productive chain by creating two companies which will carry out 

activities essential to the group’s interests: one for collection and marketing and one for financial 

endeavors. Both producers and technicians jointly elaborated the corresponding business plans for 

each of the companies, which in turn make evident the project’s viability and advantages. 

Key words: Economic integration, financial analysis, value chain. 

 

Introducción 

 

A comienzos de los años ochenta, se da inicio a una serie de cambios en la economía mexicana, 

puesto que la nueva visión del gobierno está encaminada hacia el mercado, es decir, al incremento 

de las exportaciones, al neoliberalismo, la apertura encaminada hacia la globalización que incluía 

entre otras cosas la privatización de las empresas paraestatales, incluida la banca, así como la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con todo ello, se incrementa la desigualdad 

en el país, ya que las condiciones de los productores del medio rural cambian de manera radical.  

 

Conscientes de que en el campo mexicano los pequeños productores participan fundamentalmente 

en la producción primaria desvinculados entre sí y escasamente articulados a cadenas de valor, lo 

que dificulta el acceso al capital, la producción en escala, y el acceso al crédito y los mercados, su 

única opción para comerciar es el intermediario, mejor conocido como coyote, quien les compra 

bajo sus propias condiciones poco favorables para los productores, mismas que estos tienen que 

aceptar, ya que no tienen una verdadera organización a través de la cual puedan llevar a cabo 

proyectos de desarrollo, pues no cuentan con los recursos suficientes. Resulta urgente la realización 

de acciones en pro de la asociatividad e integración25 de las cadenas productivas -a manera de 

cadenas de valor-  formadas y gestionadas por los propios productores. 

 

Por cadena de valor nos referimos a lo que Andalucía Emprende (2015) define como el instrumento 

mediante el cual se podrá evaluar, a través de la identificación y el análisis de las actividades de 

una empresa, las ventajas que esta tiene frente a sus competidores y, de esta manera, definir qué es 

lo más adecuado para el desarrollo de dicha empresa, puesto que al incrementar el valor agregado 

al producto este podrá venderse a mayor precio. Para ello es necesario considerar desde la primera 

etapa, es decir, la materia prima y concluir en la distribución del producto terminado, o bien, la 

venta al consumidor final. Es importante señalar que la visión anterior se basa en las teorías de 

McKinsey y Porter, donde el primero sostiene que hay que tener en cuenta tanto los agentes que 

den a la empresa la ventaja competitiva, así como los que proporcionen la satisfacción del cliente. 

Por su parte, para Porter lo más importante es el costo y la diferenciación del producto, ya que al 

no ser igual o similar a los de la competencia, la clientela lo preferirá. Por tanto, para él, la cadena 

de valor se resume en tres aspectos fundamentales: actividades primarias o principales que van 

                                                             
25 Con ambos conceptos establecemos la diferenciación entre la colaboración asociativa que da lugar a una unidad 

empresarial y la vinculación de diferentes tipos de empresas conducidas por el mismo grupo de productores 

denominándola integración económica.  
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desde la compra de materias primas hasta las ventas y el servicio postventa; actividades de apoyo 

o auxiliares que se refieren más bien a aspectos administrativos; y finalmente, el margen, es decir, 

la ganancia obtenida una vez descontados los costos y gastos del valor final de producto.  

 

La visión de la cadena de valor antes señalada se refiere básicamente al proceso industrial. Sin 

embargo existen otros puntos de vista que abarcan el medio rural. Tal es el caso de Sievers y 

Saarelainen (2012) quien opina que: 

 

Los productores rurales son el punto de partida de la mayoría de las cadenas de valor. 

Si se les ayuda a aprovechar las oportunidades del mercado, conseguir acuerdos justos 

y obtener productos de mayor calidad será posible mejorar el rendimiento de la cadena 

de valor, aumentar los ingresos rurales y el empleo y estimular el crecimiento 

económico de las zonas rurales. (p.1) 

 

Empero, aunque Sievers y Saarelainen están conscientes de la importancia que pudieran llegar a 

tener las cadenas de valor para los agricultores al pasar de la subsistencia a la autosostenibilidad, 

están viendo por un lado la cadena de valor integrada de manera horizontal, lo que significa llevar 

a cabo alianzas estratégicas con empresas más grandes; y por otro, la integración vertical de la 

cadena, en la cual una sola empresa productora abarque los eslabones que van desde la producción 

hasta la comercialización del mismo, pero en este segundo caso se requiere de empresas 

productoras agropecuarias de gran tamaño que puedan acceder al financiamiento requerido para ir 

recorriendo los eslabones de la cadena de valor. 

 

Si bien, a la fecha existe un amplio consenso sobre la asociatividad y la integración económica 

(Alarcón, Nelson y Guevara, 2015; CEPAL, 1982; Echeverri, 2016; IICA-PRODAR, FAO, 2006; 

Liendo y Martínez, 2001; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018), la literatura sobre el tema 

escasamente aborda la viabilidad económica y financiera de un proyecto de integración económica. 

De ahí la importancia de mostrar la experiencia de un grupo de productores de aguacate de las 

sierras norte y noreste del estado de Puebla, quienes tomaron la decisión de llevar a cabo un 

proyecto de integración económica, con la participación de 155 productores que tienen sus 

unidades de producción en los municipios de Teziutlán, Tetela de Ocampo, Zacatlán y Teziutlán 

del estado de Puebla y el municipio de Apetatitlán en el Estado de Tlaxcala. Dicho grupo acordó  

iniciar su proyecto de integración apropiándose de dos eslabones de la cadena productiva mediante 

la creación de dos empresas para ellos prioritarias: la de acopio y comercialización y la financiera.  

 

El proyecto que nos ocupa forma parte de un conjunto de experiencias piloto que fueron 

identificadas en el marco de un convenio interinstitucional concertado entre el Inca Rural y el 

Colegio de Postgraduados, con la participación de un equipo de capacitadores que incluyó a 

quienes suscriben el presente documento.26 Dicha participación consistió desplegar una estrategia 

                                                             
26 Véase el libro “Gestión de la Asociatividad y la Integración Económica Mediante la Formación” (Garza, Ibarra, 

Omaña, Gómez y del Castillo, 2018).  El cual muestra un informe detallado de las acciones realizadas en el marco 

del convenio mencionado. 
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de formación ( véase Garza, Ibarra, Omaña, Gómez y del Castillo, 2018) orientada a impulsar 

proyectos autogestivos y definidos por los propios productores con el acompañamiento de sus 

extensionistas. A partir del acuerdo de los productores de establecer un proyecto de asociatividad 

y/o de integración económica se planteó la necesidad de la evaluación de sus proyecciones. De ahí 

que el objetivo del presente trabajo sea el de evaluar la viabilidad económica y financiera de dos 

proyectos propuestos con el propósito de ir apropiándose de un par de eslabones de la cadena de 

valor: el centro de acopio y la entidad de intermediación financiera visualizando así la factibilidad 

del proceso de integración. El análisis  partió de la hipótesis de que la integración económica es 

rentable en su conjunto. 

 

Metodología 

 

Las cadenas de valor tienen su base en la contribución  existente entre las diferentes empresas 

participantes, mismas que fueron definidas por los propios productores, durante el proceso de 

formación, como las necesarias para  cumplir con los requisitos del mercado y, de esta manera, se 

vean beneficiados los diferentes eslabones –empresas participantes- de dicha cadena. Para ello se 

requiere que las empresas atraídas por la idea de conformar la cadena de valor primero evalúen si 

su visión y metas van dirigidas en el mismo rumbo, si están decididas a ser copartícipes en lo 

correspondiente tanto en los riesgos que enfrentarán como en los beneficios que podrán obtener de 

ser así, habrá que definir los objetivos específicos  y ponerse de acuerdo sobre cómo llevarán a 

cabo asuntos tales como la investigación sobre costos, de mercadotecnia y sobre factores 

organizacionales que se combinan para que todo marche de acuerdo a lo previsto. Esto servirá para 

lograr incursionar en el mercado y estar en posibilidad de satisfacer los requerimientos de los 

consumidores, pero también para que de esta manera se vean incrementadas las ganancias y las 

ventajas competitivas de la propia cadena. 

 

La función de la cadena de valor requiere de una gran conexión entre sus empresas o eslabones, 

para estar en posibilidad generar el valor de acuerdo a la calidad exigidas, atender adecuadamente 

la demanda del mercado y, al mismo tiempo, operar de manera conjunta, buscando las mejores 

condiciones para la totalidad de la cadena.  

 

El análisis económico y financiero consiste en la comparación de la suma de los ingresos y egresos 

obtenidos por los productores, una vez que tomada la decisión de asociarse, con la finalidad de 

conocer la situación económica y financiera que tienen como empresa y, a partir de ese punto, 

tomar decisiones que les lleven a mejorar su situación a mediano y largo plazo, a través de los 

indicadores tradicionales como son Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno y la 

Relación Beneficio-Costo calculado con una proyección de 5 años. 

 

El caso de los productores de aguacate 

 

Las unidades de los productores de aguacate de las sierras norte y noreste del estado de Puebla 

presentan problemas de falta de tecnología y de capital para inversión, opción a créditos costosos 

y poca o nula organización, lo que ocasiona que produzcan poco por hacerlo de forma individual; 
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lo que los lleva a comprar caro y vender barato. Actualmente los productores se ven obligados a 

vender a precios de $10-$20 por kilo, mientras que con la utilización de tecnología adecuada cada 

árbol de aguacate podría producir alrededor de una tonelada por año y con la suficiente calidad 

para llegar a precios de $40-$60 por kilo. La desvinculación de los productores en la cadena 

productiva evita la concertación para una participación activa como entes económicos en dichas 

cadenas, así como el acceso al mercado y al financiamiento. 

 

Ante tal situación, la opción más viable, es la asociación de los productores, para así insertarse en 

las funciones más importantes de la cadenas productiva, como son: la compra y venta consolidada 

de insumos, el acopio y comercialización, y los servicios financieros, entre otros, con lo que 

podrían realizar economías de escala y, consecuentemente, incrementar la productividad y la 

competitividad, propiciando una mayor inversión en la producción y el consecuente aumento en el 

empleo y los salarios en sus comunidades. 

 

En lo que respecta al análisis de mercado del aguacate Hass, es bien sabido que este es un producto 

básicamente de exportación, su alta demanda internacional y en nuestro país, ha llevado a presentar 

un déficit en la oferta nacional, lo que representa una oportunidad para los productores de aguacate, 

objeto del estudio y un motivo más para considerar la idea de la asociación e integración 

económica. 

 

La finalidad que llevó a los socios a tomar la decisión de asociarse e integrarse a la cadena 

productiva y de valor está formada por las siguientes razones:  

 

• Reducir los costos de producción. 

• Elevar la productividad de las huertas de los socios.  

• Mejorar las condiciones generales de comercialización.  

• Mejorar los ingresos de los socios y elevar la competitividad de sus productos.  

• Facilitar el acceso de los socios a los servicios financieros formales. 

 

Por todo lo anterior, los productores de aguacate eligieron asociarse para conformar un proyecto 

de integración económica que contempla la totalidad de la cadena de este producto; sin embargo, 

establecieron como prioridad principal la conformación de dos empresas, que desde su punto de 

vista son las que detonarán los siguientes eslabones: la comercialización y el financiamiento.  

 

 Entonces, las acciones a seguir fueron las siguientes: 

 

• Crear la Comercializadora Ometlali, como empresa encargada de acopiar y mejorar las 

condiciones de comercialización de la producción de los socios.  

 

• Crear la Financiera Ometlali como empresa de intermediación financiera que ofrecerá créditos 

con costos financieros bajos y de fácil acceso para los productores de aguacate, socios de las 

empresas, a las empresas que vayan constituyendo y a otros productores y grupos de productores 

de la región que lo requieran. 
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Con base en ello, se tomó la iniciativa de llevar a cabo los perfiles de negocio que mostrarán la 

evidencia de la viabilidad económica y financiera de cada una de las empresas mencionadas. Cabe 

comentar que en este proceso intervinieron los representantes de los productores, que fueron 

elegidos por ellos mismos, y los extensionistas que han venido trabajando con los grupos y 

asociaciones a las que pertenecen los productores.  

 

Análisis financiero de la Comercializadora Ometlali 

 

A continuación se presenta la tabla conteniendo los costos de operación fijos y variables de la 

empresa Este rubro es importante, ya que se refiere a la compra que se hará a los productores, a 

quienes se les pagará al contado, el 66% del precio de mayoreo en la Central de Abasto de la Ciudad 

de México, debido a una política de precios establecida por ellos mismos. 

 

Tabla 1. Estructura de costos de operación  
 

TIPO  DE COSTO 

(pesos) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Fijos Variables Total Fijos Variables Total Fijos Variables Total 

Producción 851,860 2,850,000 3,701,860 851,860 3,705,000 4,556,860 851,860 4,816,500 5,668,360 

Administración 532,800 0 532,800 532,800 0 532,800 532,800 0 532,800 

Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1,384,660 2,850,000 4,234,660 1,384,660 3,705,000 5,089,660 1,384,660 4,816,500 6,201,160 

 

TIPO DE 

COSTO (pesos) 

Año 4 Año 5 

Fijos Variables Total Fijos Variables Total 

Producción 748,860 6,261,450 7,010,310 748,860 8,139,885 8,888,745 

Administración 532,800 0 532,800 532,800 0 532,800 

Venta 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1,281,660 6,261,450 7,543,110 1,281,660 8,139,885 9,421,545 

Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Respecto a las inversiones que se presentan en la Tabla 2., estas fueron proyectadas considerando 

la creación de tres centros de acopio debidamente construido tomando en cuenta las condiciones 

adecuadas para su fin. El costo de estos centros, incluido el capital de trabajo, es de $4’200,000. 
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Tabla 2. Estructura de inversiones 

  

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Activos fijos 8,730,600 0 0 0 0 8,730,600 

Activos diferidos 0 0 0 0 0 0 

Capital de trabajo 859,200 1,072,950 1,350,825 1,712,063 2,181,671 7,176,709 

Total 9,589,800 1,072,950 1,350,825 1,712,063 2,181,671 15,907,309 

Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Enseguida se presenta la Tabla 3. En la que se pueden apreciar los valores de venta y de producción 

en los cuales se estaría en equilibrio, asimismo se muestran los porcentajes de la capacidad de 

función y el del costo en los cuales estos se encontrarían en equilibrio. 

 

Tabla 3. Puntos de equilibrio 

 

Tipo de punto de equilibrio Año 1 

En valor de venta 4,467,692 

En volumen de producción 205.54 

En % de capacidad de función  1.08 

En % de costo en equilibrio 0.45 

Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

La tabla presentada a continuación, nos proporciona los niveles de la tasa de rendimiento mínimo 

aceptable (TREMA), la cual significa una medida de rentabilidad mínima para que la empresa esté 

en condiciones de cubrir los conceptos considerados en la tabla que a continuación se presenta. 

 

Tabla 4. Tasa de rentabilidad mínima aceptable 
 

Concepto Año 1 

Costo de capital (tasa ponderada) 8.1 

Riesgo (inflación) 5 

Utilidad buscada 4 

TREMA 16.6 

Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Finalmente se presenta el cálculo de los indicadores que permiten observar si el proyecto de la 

comercializadora es viable y rentable financieramente. 
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Tabla 5. Análisis de rentabilidad 

Indicadores de Rentabilidad (pesos) 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Beneficios 13,719,800 6,710,400 9,045,944 12,215,900 21,466,710 

  

Costos 14,838,616 7,841,297 10,184,192 12,338,601 15,857,486 

Flujo fondos -1,118,816 -1,130,897 -1,138,248 -122,701 5,609,223 

Factor Actualización 0.86 1 1 1 1 

Beneficios 

actualizados 
11,770,208 6,710,400 9,045,944 12,215,900 21,466,710 61,209,162 

Costos actualizados 12,730,039 7,841,297 10,184,192 12,338,601 15,857,486 58,951,616 

Flujo actualizado -959,832 -1,130,897 -1,138,248 -122,701 5,609,223 2,257,546 

Valor Actual Neto  29,337 

Tasa Interna de Retorno 17.00% 

Relación Beneficio/Costo 1.04 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Como puede observarse en los resultados obtenidos, el proyecto es viable y rentable  y, por tanto, 

es conveniente su creación, ya que las actividades que se realizarán en la empresa, serán las de 

acopio, selección, empaque y comercialización de aguacate hass y con ello les dará la oportunidad 

a los productores de vender su producto en mejores mercados y a mayor precio. Es importante 

destacar que el incremento en sus ingresos posibilitará a los productores para que lleven a cabo 

inversiones en los huertos y en el manejo del producto.  

 

Análisis financiero de la Financiera Ometlali 

 

La Financiera Ometlali es una empresa de intermediación financiera al servicio de productores de 

aguacate integrada por los 155 productores asociados, quienes son los clientes potenciales, además 

de pequeños productores de aguacate y otros grupos de productores que requieran los créditos que 

ofrecerá la financiera. Considerando el mercado potencial mencionado, se tienen las siguientes 

proyecciones sobre la colocación de crédito para establecimiento, mantenimiento, producción, 

acopio y comercialización de aguacate que sería requerido para los cinco años siguientes al inicio 

de su operación, presentadas en Tabla 6.  
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Tabla 6. Proyección financiera de la empresa financiera Ometlali 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

14,969,062 7,213,750 8,493,750 9,773,750 11,359,650 

Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

A continuación se presentan en la Tabla 7. las características de los productos y servicios que serán 

ofrecidos a los clientes potenciales de la empresa financiera. 

 

Tabla 7. Productos y servicios de crédito 

 

Produ

c-to de 

crédit

o 

Destino 

del 

Crédito 

Características del Crédito 

Monto 

Plazo 

Tasa Minist

ra-

ciones 

Pagos Aforo 
Comision

es (pesos) % 

Refacc

io-

nario 

Estableci-

miento de 

huerta de 

aguacate 

Hasta 

$57,960/ha 

48 

meses 
10-14% 2 

· Intereses: 

pago anual. 

Hasta 

80% 

2% por 

firma de 

contrato 

·  Capital: 

Pago anual 

a partir del 

cuarto año. 

Refacc

io-

nario 

Manteni-

miento de 

huerta de 

aguacate. 

Hasta 

$57,600/ha 

anuales 

48 

meses 
10-14% 2 

·  Intereses: 

pago anual. 

Hasta 

80% 

2% por 

firma de 

contrato 

·  Capital: 

Pago anual 

a partir del 

primer año 

de 

producción

. 

Avío 

Producció

n de 

aguacate 

Hasta 

$48,000/ha 

10 

meses 
10-14 2 

Final de 

ciclo 

productivo 

Hasta 

80% 

2% por 

firma de 

contrato 

Refacc

io-

nario 

Infraestru

c-tura y 

equipo 

para 

centro de 

acopio 

Hasta 

$8,715,312 

60 

meses 
12 1 Anual 

Hasta 

80% 
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Cuenta 

Corrie

n-te 

Acopio y 

comercial

i-zación 

de 

aguacate. 

Hasta 

6 meses 12 

Dispos

i-ción 

según 

pago 

Según 

disposicion

es y al 

menos 

anual 

Hasta 

80% 

2% por 

firma de 

contrato 
$14,559,37

8 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Los productos y servicios mencionados en la tabla anterior, serán otorgados de acuerdo a los 

siguientes tipos de análisis y montos que serán autorizados dependiendo de sus resultados por los 

cuerpos colegiados que aparecen en la última columna de la Tabla 8. siguiente:  

 

Tabla 8. Modalidades, análisis y autorización de créditos 

 

Producto de crédito 

Monto del 

crédito Tipo de análisis Autorización 

(pesos) 

Refaccionario para 

establecimiento de aguacate 

Hasta $230,000 
Crédito 

preautorizado 

Comité de crédito 

Mayor a $230,000 Estudio de crédito 

Refaccionario mantenimiento 

de aguacate 

Hasta $230,000 
Crédito 

preautorizado 

Mayor a $230,000 Estudio de crédito 

Avío para producción de 

aguacate 

Hasta $230,000 
Crédito 

preautorizado 

Mayor a $230,000 Estudio de crédito 

Refaccionario para centro de 

acopio 
Hasta $8’715,312 Estudio de crédito 

Consejo de 

Administración Cuenta corriente para acopio de 

aguacate 
Hasta $1’164,750 Estudio de crédito 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Para la capitalización de la financiera, se está considerando que los productores aporten 

proporcionalmente al número de árboles de aguacate que tenga cada uno de los 155 productores, 

lo que nos da las cifras presentadas en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Plan de capitalización 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Productores 155 155 155 155 155 155 

Hectáreas 62.5 87.5 112.5 137.5 162.5 162.5 

Plantas iniciales 25,000           

Plantas adicionales 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

Aportació

n para 

crédito 

para 

producció

n. 

Por planta 29 29 29 29 29   

Total 1,017,800 290,000 290,000 290,000 290,000 2,177,800 

Aportació

n para 

crédito 

para centro 

de acopio. 

Por planta 

en 

producció

n 

79       79   

Total 1,976,012       790,000 2,766,012 

Aportación Total 

(pesos) 
2,993,812 290,000 290,000 290,000 1,080,000 4,943,812 

Capital social 

acumulado (pesos) 
2,993,812 3,283,812 3,573,812 3,863,812 4,943,812 4,943,812 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

En lo que se refiere a la colocación de crédito, como ya se dijo, se está considerando que sus 

acreditados estén formados por los propios socios y por otros productores a los que se les destinará 

cuando mucho 40% de la colocación total del crédito. Esto con el fin de ampliar el nivel de 

colocación y su rentabilidad y, así, se podrá incrementar el crédito a clientes y socios preferentes 

de acuerdo a su buen historial, lo que se logrará con la tasa de interés diferente que se cobrará a los 

clientes, misma que será más alta que la que deberán de pagar los socios. Dicho incremento está 

pensado que sea lineal. 
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Tabla 10. Colocación de crédito 

 

Sujeto de crédito Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Clientes 0% 10% 20% 30% 40% 

Socios 100% 80% 60% 40% 20% 

Socios y clientes 

preferentes 
0% 10% 20% 30% 40% 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Por tanto, las líneas de crédito que se deberán contratar, así como los montos de cada una por tipo 

de línea, producto y destino de los créditos se presentan en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Líneas de crédito necesarias 

 

Línea 
Product

o  
Destino Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Simple 
Refaccio

-nario 

Establecer 

huertas 
1,159,200 1,159,200 1,159,200 1,159,200 1,159,200 5,796,000 

Simple 
Refaccio

-nario 

Mantener 

huertas 
512,000 1,280,000 2,304,000 3,328,000 3,840,000 11,264,000 

Simple Avío 
Producció

n 
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,784,000 12,384,000 

Cuenta 
Cuenta 

corriente 

Acopio y 

comerciali

-zación 

931,800 931,800 931,800 931,800 1,304,520 5,031,720 Corrien

te 

Simple 
Refaccio

-nario 

Centro de 

acopio 
6,972,250 0 0 0 0 6,972,250 

Total 11,975,250 5,771,000 6,795,000 7,819,000 9,087,720 41,447,970 

Colocación con capital 

propio (20%) 
2,993,812 1,442,750 1,698,750 1,954,750 2,271,930 10,361,992 

Colocación total 14,969,062 7,213,750 8,493,750 9,773,750 11,359,650 51,809,962 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Por último se presenta la Tabla 12, que contiene los costos financieros, del riesgo crediticio y de 

operación para durante los primeros 5 años, tomando en cuenta una tasa de la fuente financiera de 

7% anual, así como 5% por el costo del capital propio. 
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Tabla 12. Evaluación financiera 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Línea para establecimiento de 

huertas 
81,144 146,059 194,746 227,203 243,432 

Línea para mantenimiento de 

huertas 
35,840 161,280 387,072 652,288 806,400 

Línea para producción 168,000 168,000 168,000 168,000 194,880 

Línea para acopio y 

comercialización  
32,613 32,613 32,613 32,613 45,658 

Línea para establecimiento de 

centro de acopio 
488,057 439,252 395,327 355,794 320,215 

Costo financiero total de las 

líneas 
805,654 947,204 1,177,757 1,435,898 1,610,585 

Costo de capital propio 143,867 169,144 210,314 256,410 287,604 

Costo financiero total 949,521 1,116,347 1,388,071 1,692,308 1,898,189 

Costo del riesgo crediticio (2% 

de la cartera) 
287,734 338,287 420,628 512,821 575,209 

Costo de operación 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

Costos totales 1,837,255 2,054,635 2,408,698 2,805,129 3,073,398 

Tasa de equilibrio 13% 12% 11% 11% 11% 

Balance de ingresos y egresos 0 0 0 0 0 

 Fuente: Tomada del plan de negocios elaborado por los productores y técnicos de aguacate. 

 

Se puede observar que la tasa de equilibrio media oscila entre 11% y 13% durante el periodo 

considerado de 5 años, lo que significa de acuerdo a las proyecciones obtenidas es que existe 

equilibrio financiero en la relación costo/ingreso. 

 

Conclusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto para el proyecto de la Comercializadora Ometlali como 

de la Financiera Ometlali, se puede observar que la conformación de ambas empresas, que 

significan dos importantes eslabones de la cadena de valor, son factibles y viables y por lo tanto es 

conveniente llevar a cabo ambos proyectos, mismos que incidirán en el bienestar de los productores 

de aguacate asociados en el proyecto de integración económica. 
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Caracterización de la distribución y comportamiento del comercio del 

aguacate en los principales países exportadores 

Ignacio Caamal Cauich27, Verna Gricel Pat Fernández1, Felipe Jerónimo Ascencio1 

Resumen 

El aguacate es un producto agrícola que se cultiva en varios países del mundo y por sus 

características nutricionales y terapéuticas es demandado en muchos países. El objetivo del trabajo 

es caracterizar la distribución y el comportamiento de las variables de comercio de los principales 

países productores del aguacate, tales como exportaciones, importaciones y balanza comercial. Los 

cinco principales países exportadores de aguacate en el mundo son México, Países Bajos, Perú, 

Chile y España, los cuales en conjunto aportan alrededor del sesenta y nueve por ciento del volumen 

total de las exportaciones, siendo México el país más importante, ya que contribuye con alrededor 

del cuarenta y ocho por ciento de las exportaciones totales. Los principales países exportadores 

presentaron una balanza comercial positiva. Así mismo, a nivel mundial las variables del comercio 

del aguacate mostraron un incremento en el periodo analizado. Las tasas de crecimiento positivas 

de las variables de comercio reflejan que el aguacate es un producto demandado y en expansión.  

Palabras clave: exportaciones, importaciones, precios, tasa de crecimiento. 

 

Abstract 

Avocado is an agricultural product that is grown in several countries of the world and its nutritional 

characteristics and therapeutic is sued in many countries. The objective of the study is to 

characterize the distribution and behavior of the variables of trade of the main producers of 

avocado, such as exports, imports and trade balance. The five largest avocado exporting countries 

in the world are Mexico, Netherlands, Peru, Chile and Spain, these countries provide around the 

sixty-nine per cent of the total volume of exports, being Mexico the most important country, 

contributing with about forty-eight percent of total exports. Major exporting countries showed a 

positive balance of trade. Likewise, worldwide, the variables of the avocado trade showed an 

increase in the analyzed period. Positive growth rates of trade variables reflect that avocado is a 

product demand and expanding. 

Keywords: surface, yield, production, export, import, competitiveness. 

 

Introducción 

 

El aguacate es un fruto de piel verde, carnosa, en forma de pera, huevo o esférica, con sabor a nuez, 

similar al aceite de oliva, con propiedades que son benéficas para la salud, ya que disminuye las 

enfermedades cardiovasculares, el colesterol y los triglicéridos de la sangre. La pulpa y la semilla 

del aguacate actúan sobre el metabolismo hepático de los lípidos, el colágeno de la piel y en el 

hígado (Carvajal et al., 2010). Así mismo, en las industrias cosmética y farmacéutica se utiliza para 

producción de cremas y aceites para el cuerpo y el cabello, se elaboran tabletas por su alto 

contenido de Omega, y con las cascara y la semilla se fabrican fungicidas (Pabón, 2014). 

                                                             
27 Universidad Autónoma Chapingo, Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de México, México. CP 56230. Tel. 
595-95-21-500 Ext. 5001. E-mail: icaamal82@yahoo.com.mx; gricelpat@hotmail.com; fjascencio@yahoo.com.mx.   
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De acuerdo con datos de la FAOSTAT (2018), a nivel mundial, el aguacate ocupa una baja 

proporción de la superficie cosechada de los cultivos frutales, sin embargo, presenta una buena 

productividad, que se manifiesta en términos de rendimientos, ya que en promedio se producen 

diez toneladas por hectárea, el cual es cercano al rendimiento promedio mundial de los frutales, 

que es de trece toneladas por hectárea. La superficie cosechada del aguacate es del 0.9% de la 

superficie total cultivada de los frutales en el mundo, lo que representa una baja proporción de la 

superficie cosechada, pero genera un alto valor agregado.  

 

México es el principal productor de aguacate en el mundo, aportando alrededor del 40% de la 

producción total con 1,889,354 toneladas, le siguen República Dominicana con 601,349 toneladas, 

Perú con 455,394 toneladas, Colombia con 309,431 toneladas e Indonesia con 304,938 toneladas, 

los cuales aportan en conjunto el 64% de la producción mundial (Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Distribución de la producción de aguacate a nivel mundial, 2016 

 
                              Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Los cambios en los patrones de consumo de la población y el crecimiento del consumo per cápita, 

reflejan que es posible que la demanda mundial de aguacate se incremente en los próximos años, 

además por los usos que se obtienen de dicho producto, básicamente en la industria transformadora 

como son la alimentaria, nutracéutica y cosmética, especialmente en los mercados estadounidense, 

europeos y asiáticos.  

 

El comercio impulsa el crecimiento mundial, y eso favorece a todos los países participantes. Los 

consumidores disponen de más variedad de productos y la competencia entre los productos locales 

e importados hace que bajen los precios y aumente la calidad. La liberalización del comercio 

permite que los productores domésticos más eficientes compitan en condiciones de equidad con 

sus homólogos de otros países (Sardo, 2011). 

 

Con base en lo anterior, el objetivo del trabajo es realizar la caracterización de la distribución y el 

comportamiento de las variables del comercio del aguacate, tales como exportaciones, 
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importaciones y balanza comercial, en el mundo y en los principales países exportadores, durante 

el periodo de 1994 al 2016. 

 

Marco conceptual 

 

Comercio exterior. El comercio exterior es aquella actividad económica que se basa en los 

intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de 

los países del mundo, regulado por las normas de comercio internacional, o acuerdos bilaterales 

(Ballesteros, 1998).  

 

Exportaciones. Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios vendidos por los 

residentes de una economía a los residentes de otra economía. En otras palabras, corresponden a la 

proporción de la producción doméstica que no es consumida en el interior de la economía y se 

destina a la venta al exterior (Durán y Alvarez, 2008). 

 

Importaciones. Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por los 

residentes de una economía a los residentes de otra economía. Si las exportaciones miden la parte 

del producto doméstico que es consumido fuera de un país, las importaciones reflejan la proporción 

de consumo doméstico que proviene del exterior, comprada del exterior (Durán y Alvarez, 2008). 

 

Balanza comercial. La balanza comercial indica el balance del comercio en un período 

determinado, y es la expresión del flujo comercial neto en el comercio de un país. Puede ser 

superavitario cuando las exportaciones exceden a las importaciones, y deficitario en el caso en que 

las exportaciones sean menores que las importaciones, en este caso, los residentes de una economía 

producen menos de lo que consumen y estarían adquiriendo parte de la producción de otras 

economías. En términos prácticos, un saldo negativo implica que las importaciones retrajeron renta 

nacional que fue captada por ciudadanos residentes en otros países (Durán y Alvarez, 2008).  

 

Precio de exportación. El precio de exportación es el precio de los bienes vendidos por los 

residentes de una economía a los residentes de otra economía, en los que la valoración del producto 

se efectúa como libre vagón o libre a bordo del buque en frontera o puerto del país exportador, 

generalmente se conoce como precio FOB (FAO, 2018). 

 

Precio de importación. El precio de importación es el precio de los bienes comprados por un país 

a otro, producidos fuera de sus fronteras, valorado a precio de costo, seguro y flete, en frontera o 

puerto del país importador, generalmente se le conoce como precio CIF (FAO, 2018). 

 

Metodología 

 

Fuentes de información 

 

La realización del presente trabajo requirió del método analítico-deductivo, que consiste en analizar 

al objeto de estudio de lo general a lo particular, considerando la información sobre el producto a 
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nivel mundial. La información utilizada para llevar a cabo el estudio se obtuvo de la base de datos 

de la FAO (FAOSTAT).  

 

La sistematización de la información consistió en ordenar las variables más importantes en matrices 

para observar las proporciones y tasas de crecimiento del cultivo, como son: exportaciones, 

importaciones y balanza comercial. Posteriormente se realizaron los cálculos de los indicadores 

para determinar los valores totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las 

variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento 

del comercio mundial del aguacate. 

 

Procedimientos de cálculo 

 

Valores totales. Los valores totales se refieren a la suma de los valores parciales de cualquier 

variable (Caamal et al., 2016), los cuales se obtienen de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑇 =  Σ𝑉𝑃 (1) 

 

Donde: VT=Valor total; VP=Valor parcial. 

 

Proporción. La proporción se refiere al valor que representa la participación de un valor parcial con 

respecto de un total de cualquier variable (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es: 

 

% =  
𝑉𝑃

𝑉𝑇
∗ 100 (2) 

 

Donde: %=Participación porcentual; VP=Valor parcial; VT=Valor total. 

 

Tasa de crecimiento por periodo. La tasa de crecimiento por periodo se refiere al incremento 

porcentual que tiene un valor determinado en un periodo de tiempo de cualquier variable (Caamal 

et al., 2016). El procedimiento de cálculo es:  

 

𝑇𝐶% =  (
𝑉𝐹

𝑉𝐼
− 1) ∗ 100 (3) 

 

Donde: TC%=Tasa de crecimiento, en porcentaje; VF=Valor final, en el último año; VI=Valor 

inicial, en el año 1.  

 

Tasa de crecimiento promedio anual. La tasa de crecimiento promedio anual se refiere al 

incremento porcentual promedio anual que tiene un valor determinado a lo largo de un periodo de 

tiempo, considerando un año base de cualquier variable (INEGI, 2017). El procedimiento de 

cálculo es:  
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𝑇𝐶𝑃𝐴 = ((
𝑉𝐹

𝑉𝐼
)

1 𝑛⁄

− 1) ∗ 100 (4) 

 

Donde: TCPA%=Tasa de crecimiento promedio anual, en porcentaje; VF=Valor final, en el último 

año; VI=Valor inicial, en el año 1; n=Número de años. 

 

Tasa de crecimiento acumulada. La tasa de crecimiento acumulada se refiere al incremento 

porcentual de la tasa de crecimiento de un periodo de tiempo, acumulado anualmente, con respecto 

a un año base, de cualquier variable (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es: 

 

𝑇𝐶𝑢𝑎𝑐 = 𝑇𝐶𝑝 ∗ (1 + 𝑇𝐶𝑎)𝑛 (5) 

 

Donde: TCuac=Tasa de crecimiento en unidades acumuladas; TCp= Tasa de crecimiento del 

periodo anterior; TCa= Tasa de crecimiento actual; n = número de períodos de tiempo. 

 

Balanza comercial. La balanza comercial se refiere al saldo del comercio en un período 

determinado (Durán y Alvarez, 2008). El procedimiento de cálculo es: 

 

𝐵𝐶 = 𝑋 − 𝑀 (6) 

 

Donde: BC=Balanza comercial; X=Exportaciones; M=Importaciones. 

 

Resultados  

 

Importancia del aguacate en el comercio frutícola 

 

Gráfica 2. Distribución del valor de las exportaciones de cultivos frutícolas en el mundo, 

2016 

 
         Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).  
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Por el valor generado en las exportaciones frutícolas a nivel mundial (FAOSTAT, 2018), el 

aguacate ocupa el quinto lugar con 4,464,265,000 dólares (USD), después de los bananos 

(10,733,791,000 USD), Uvas (7,826,191,000 USD), Manzanas (7,267,187,000 USD) y Naranjas 

(4,644,594,000 USD), los cuales en conjunto aportan cerca del 50% del valor total de las 

exportaciones de los cultivos frutícolas en el mundo (Gráfica 2). Mientras que por el volumen 

exportado dentro de los cultivos frutícolas, el aguacate ocupa el decimosegundo lugar (FAOSTAT, 

2018).  

 

Gráfica 3. Distribución del valor de las importaciones de cultivos frutícolas en el mundo, 

2016 

 
                              

         Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Por el lado de las importaciones, el aguacate también ocupa la misma posición, quinto lugar, por 

el valor de las importaciones totales generado (Gráfica 3), con 13,790,580,000 USD, después de 

los bananos (13,790,580,000 USD), uvas (8,838,706,000 USD), manzanas (7,803,210,000 USD) 

y naranjas (5,033,830,000 USD). No obstante, por el volumen importado dentro de los cultivos 

frutícolas, el aguacate ocupa el decimosegundo lugar (FAOSTAT, 2018). 
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Distribución de las exportaciones de aguacate a nivel mundial 
 

Gráfica 4. Principales países exportadores de aguacate en el mundo, 2016 

 
                      Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Los principales países exportadores de aguacate en 2016 fueron México con 926,597 toneladas, 

Países Bajos con 195,924 toneladas, Perú con 194,098 toneladas, Chile con 147,125 toneladas y 

España 93,721 toneladas. En conjunto, estos cinco países contribuyen con más del 80% del 

volumen de las exportaciones totales de aguacate (Gráfica 4). El país más importante por el 

volumen exportado es México, el cual aporta alrededor del 48% de las exportaciones totales. Cabe 

señalar que Países Bajos es reexportador y España es productor y reexportador del producto. 

 

México y Perú se encuentran entre los cinco principales países productores y exportadores del 

cultivo, ocupando el primer y el tercer lugar por volumen de producción generado, 

respectivamente, lo que refleja que en esos países se satisface la demanda interna y existen 

excedentes de la producción que son exportables. 

 

Comportamiento de las exportaciones de aguacate a nivel mundial 

 

Las exportaciones totales de aguacate en el mundo, durante el periodo de 1994 al 2016, se 

incrementaron en 874.1%, al pasar de 196,449 a 1,913,706 toneladas exportadas (Gráfica 5). Se 

observa un periodo con una tendencia de crecimiento moderado y con altibajos de 1994 al 2011, 

posteriormente, se tiene una tendencia estable con un fuerte crecimiento en el periodo del 2012 al 

2016. 
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Gráfica 5. Comportamiento de las exportaciones totales de aguacate en el mundo 

(toneladas) 

 
           Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Los cinco principales países exportadores de aguacate tuvieron incrementos en sus exportaciones, 

destacando Perú, que mostró un incremento significativo, correspondiente a 4,852,350.0%, le 

siguen México (2,645.5%), Países Bajos (2,167.1%), que  es reexportador, Chile (686.0%) y 

España (222.9%), que es productor y reexportador. La mayoría de estos países muestran una 

tendencia creciente, con algunos altibajos durante todo el periodo analizado (Gráfica 6). 
 

Gráfica 6. Comportamiento de las exportaciones de aguacate en los principales países 

exportadores (toneladas) 

 
           Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Distribución de las importaciones de aguacate a nivel mundial 
 
Los países que tienen los mayores volúmenes de importación de aguacate y que representan el mercado para 

los exportadores del producto son Estados Unidos de América (E.U. A.), que en 2016 abarcó alrededor del 

43% de las importaciones mundiales con 859,606 toneladas, seguido de Países Bajos con 239,506 toneladas, 
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Francia con 134,353 toneladas, Reino Unido con 93,153 toneladas y España con 87,810 toneladas. En 

conjunto estos países absorben alrededor del 71% de las importaciones totales (Gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Principales países importadores de aguacate en el mundo, 2016 

 
                                     Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 
Como se puede observar, Países Bajos y España, además de ser de los cinco principales países exportadores 

de aguacate, también figuran dentro de los cinco principales países importadores del cultivo, esta situación 

señala que estos países son reexportadores del producto. 
 

Comportamiento de las importaciones de aguacate a nivel mundial 
 

Las importaciones de aguacate tuvieron un incremento de 953% en el periodo de 1994 al 2016, 

pasando de 187,938 a 1,978,308 toneladas importadas, mostrando una tendencia creciente con 

algunos altibajos a lo largo del periodo analizado, a excepción del periodo del 2011 al 2016 donde 

se tienen una tendencia estable y con gran crecimiento (Gráfica 8). 
 

Gráfica 8. Comportamiento de las importaciones totales de aguacate en el mundo 

(toneladas) 

 
                     Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 
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México y Perú, que son dos de los principales países productores de aguacate a nivel mundial y se 

ubican dentro de los principales países exportadores, registraron algunos volúmenes de 

importación del cultivo. En el caso de México, principal productor y exportador, registró 

importaciones en los años 2016, del 2006 al 2008, del 2010 al 2014 y en el 2016, mientras que 

Perú, tercer productor y exportador, tuvo algunos volúmenes importados en los años 1998, 2006 y 

2007. En el caso de Países Bajos, que es reexportador, y España, que es productor y reexportador 

del producto y que se ubican dentro de los cinco principales países exportadores, mostraron altas 

tasa de crecimiento de sus importaciones de aguacate, correspondientes a 1,947.9 y 4,502.2%, 

respectivamente. Chile, que es el cuarto exportador de aguacate a nivel mundial, también 

incrementó sus importaciones en 17,885.5% durante el periodo de 1998 al 2016, anterior a ese 

periodo no tenía reportadas importaciones realizadas (Gráfica 9). 
 

Gráfica 9. Comportamiento de las importaciones de aguacate en los principales países 

exportadores (toneladas) 

 
          Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Balanza comercial del aguacate en el mundo 
 

A nivel mundial, en el año 2016 la balanza comercial del aguacate presentó un ligero déficit, lo 

que refleja que la demanda del producto a nivel mundial supera a la oferta del mismo, explicado 

por el carácter perecedero del producto (Gráfica 10).  
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Gráfica 10. Balanza comercial del aguacate en el mundo (toneladas) 

 
           Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Dentro de los principales países exportadores de aguacate, los que presentaron un superávit en la 

balanza comercial en el año 2016 son México, Perú, Chile y España, mientras que Países Bajos, 

tuvo un déficit en su balanza comercial (Gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Balanza comercial del aguacate en los principales países exportadores 

(toneladas) 

 
            Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

Comportamiento de la balanza comercial del aguacate en el mundo 
 

En el periodo de 1994 al 2016, la balanza comercial de aguacate en el mundo pasó de tener un 

superávit de 8,511 toneladas a un déficit de 64,602 toneladas, mostrando una tendencia creciente 

hacia un mayor déficit comercial, aunque con una recuperación importante en el último año del 

periodo analizado. Durante el periodo de 1994 al 2002, la balanza comercial del aguacate mantuvo 

un superávit, a excepción de 1997 y 2001 donde tuvo un déficit, sin embargo, a partir del 2003 y 
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hasta el 2016 se presenta un déficit en la balanza comercial, el cual se ha venido incrementando 

(Gráfica 12). 
 

Gráfica 12. Comportamiento de la balanza comercial del aguacate en el mundo (toneladas) 

 
          Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 

 

En el caso de los principales países exportadores, el superávit de la balanza comercial en México 

y Perú presentó un incremento de 2,645 y 4,852,350%, respectivamente, observándose una 

tendencia creciente y más estable en comparación con Chile, cuyo superávit se incrementó en 

626%, aunque se observa una tendencia creciente de 1998 al 2009, a partir del 2010 la tendencia 

del superávit se vuelve  decreciente. En el caso de España, que es un productor y reexportador, el 

superávit tuvo un decrecimiento de 78%, mostrando una tendencia decreciente con altibajos 

durante todo el periodo analizado, mientras que el déficit de la balanza comercial de Países Bajos, 

que es reexportador, se incrementó en 1,328%, mostrando una tendencia creciente del déficit con 

algunas recuperaciones a lo largo del periodo analizado (Gráfica 13). 
 

Gráfica 13. Comportamiento de la balanza comercial del aguacate en los principales países 

exportadores (toneladas) 

 
           Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018). 
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Conclusiones 

 

Los principales países exportadores de aguacate son México, Países Bajos, Perú, Chile y España, 

los cuales en conjunto contribuyen con más del ochenta por ciento del volumen de las 

exportaciones totales, siendo Países Bajos un reexportador y España un productor y reexportador 

del producto. 

 

La tasa de crecimiento positiva de las importaciones, mayor que la tasa de crecimiento de las 

exportaciones, así como el déficit creciente de balanza comercial del aguacate, reflejan que la 

demanda del cultivo se ha venido incrementando. 

 

Las tasas de crecimiento positivas de las variables del comercio del aguacate en el mudo reflejan 

que es un cultivo demandado y en expansión. 
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El impacto de la industrialización y el cambio climático sobre la distribución 

de la producción apícola en Guanajuato 
 

Sergio Ernesto Medina-Cuéllar28, Deli Nazmín Tirado-González29, Marcos Portillo-Vázquez30, 

Nicasio García-Melchor31 

 

Resumen 

Evaluar las alternativas que ofrecen los recursos y validar las tecnologías para mejorar modelos de 

predicción del cambio climático, es prioritario para incrementar la productividad y eficiencia de 

sistemas de producción agropecuarios y forestales. El impacto del cambio climático sobre la 

seguridad alimentaria puede ser evaluado a través de traductores de las variaciones ambientales en 

cifras económicas; en este sentido, la producción apícola es un indicador de la dotación de flores 

como fuentes de néctar y polen, la cantidad de polinizadores, el trabajo humano invertido y las 

condiciones climáticas predominantes. El objetivo del presente estudio fue recabar información de 

variables climáticas, uso del suelo, manejo, en relación con producción apícola de la última década 

en Guanajuato, México. En las zonas con mayor densidad de apiarios (regiones III y IV), se 

aplicaron encuestas, y se identificaron y geolocalizaron los apiarios y sus estaciones 

meteorológicas cercanas. El resumen de la información obtenida muestra que la productividad de 

las abejas podría considerarse un indicador del impacto del cambio climático y de la disponibilidad 

de los recursos ambientales, debido a que es susceptible tanto a los cambios de las variables 

climáticas como precipitación y temperatura, como del uso de suelo. 

Palabras clave: Apicultura, Cambio climático, Traductor económico. 

 

Abstract 

Evaluating the natural resources offered by the environments to validate the technologies of models 

of climate change is a necessary to increase the productivity and efficiency of agricultural and 

forestry production systems. The impact of climate changes on food availability could be assessed 

through indexes that equate environmental variations to economic incomes; in this sense, honey 

bee production could be a reliable indicator of the sources of nectar and pollen, the amount of 

pollinators, the climatic and environmental changes, and human work invested. The objective of 

the present study was to collect information of the last decade in Guanajuato, México of the climatic 

variables, land use, and apiaries management, to relate them with honey bee production. In the 

areas with the highest density of apiaries (regions III and IV), information was obtained through 

surveys, and the apiaries and their nearby meteorological stations were identified and geolocated. 
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The summary of the information obtained shows that honey bee production as the amount of bees 

could be considered indicators of the impact of climatic changes, and the availability of 

environmental resources, because it is affected by changes in climatic variables as precipitation 

and temperature, and of land use. 

 

Keywords: Apiculture, Climatic changes, Bioeconomic index. 

 

Introducción 

La evaluación de las alternativas que ofrecen los recursos específicos y la validación de tecnologías 

para mejorar los modelos de predicción del cambio climático, en cuanto a la mejora de la 

productividad y la eficiencia de los sistemas de producción agropecuarios y forestales, es un reto 

para la comunidad científica. La apicultura es un sistema de producción relativamente simple, 

basado en elementos básicos como la flora apícola, las abejas que forman las colmenas y el trabajo 

humano del apicultor. Para poder llevar a cabo la evaluación del impacto que ha tenido el cambio 

climático en la seguridad alimentaria, es necesario contar con un traductor económico natural; este 

traductor son las abejas, debido a que se trata de un insecto cuyo cuerpo y comportamiento son 

muy susceptibles a los cambios climáticos; a través de la producción de miel que se da a lo largo 

del año, en función de variables como la lluvia, flora, temperatura, uso de suelo, etc., se puede 

establecer una relación entre cambio climático y valor económico de la producción de alimentos 

dependientes de polinizadores.  

 

El objetivo del presente trabajo consistió en caracterizar el comportamiento global de la producción 

de miel durante la última década, en una región predominantemente industrial (Región III) y en 

otra predominantemente agrícola (Región IV) dentro del estado de Guanajuato, identificando las 

estaciones meteorológicas que aglomeren mayor cantidad de unidades de producción apícola. Lo 

anterior bajo la hipótesis de que el estado del ecosistema es esencial para las abejas que reflejan la 

cantidad y calidad de néctar y polen que hay en el campo. Al tornarse dependientes de este, las 

variables climatológicas inciden en su desempeño de tal manera que los cambios en la calidad del 

ambiente afectan directamente el nivel de producción de miel. Para lo cual se recabó información 

relacionada con la producción de miel en Guanajuato con una encuesta dirigida a apicultores que 

producen bajo protocolos de inocuidad y buenas prácticas, con la cual se identificaron las 

estaciones meteorológicas que concentran la mayor cantidad de apicultores en las regiones III y IV 

del estado de Guanajuato. 

 

Se identificaron las estaciones meteorológicas que concentran la mayor cantidad de apicultores en 

las regiones III y IV del estado de Guanajuato, para obtener la información climática necesaria para 

estudios de impacto ambiental subsecuentes, y observar cómo ha variado en el tiempo la 

producción promedio en ambas zonas debido a los cambios ambientales presentes en el desarrollo 

de la apicultura como actividad económica. 
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Metodología 

 

Ubicación 

Guanajuato se localiza en la Mesa Central y al sur de la Altiplanicie Mexicana. Se ubica entre los 

paralelos 19º 55’ 08’’ y los 21º 52’ 09’’ de latitud norte y los meridianos 99º 41’ 06’’ y 102º 09’ 

07’’ de longitud oeste. La superficie total del estado es de 30,589 Km2, lo que representa el 1.6% 

de la superficie total del país y el vigésimo segundo lugar nacional en extensión territorial.  

 

El estado de Guanajuato se encuentra a una altura promedio de 2072 msnm; la entidad se puede 

dividir en dos zonas principales: la primera de ellas centro – norte y nororiental cuyos cerros 

alcanzan una altura de los 2140 msnm y la segunda zona que comprende las partes centro – sur y 

suroriental cuya altura alcanza en algunas zonas los 3100 msnm (INEGI, 2018) (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Mapa de relieves del estado de Guanajuato 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI (2018) 

 

 

El estado cuenta con 46 municipios, los cuales están agrupados en seis regiones (Figura 2).  

 

El proyecto se llevó a cabo en los municipios de Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao y 

Guanajuato, pertenecientes a las regiones III y IV según la clasificación SEDESHU (Secretaría de  

Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, 2010) (Tabla 1). Debido a que estas 

regiones contrastan una con la otra ya que, la región III se caracteriza por tener una zona industrial 

muy desarrollada, en la cual se ubica el corredor industrial del bajío que recorre los municipios de 

Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Por otra parte, la región IV se encuentra en una zona 
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urbana y otra urbana-rural [INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), 

2010] en la cual la principal actividad económica es la agricultura y por ende cuenta con un nivel 

de contaminación bajo en comparación con la zona industrializada. 

 

Figura 2. Mapa de regiones de Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato (2018). 

 

Tabla 1. Regionalización del estado de Guanajuato 
 MUNICIPIO 

Región III Centro – oeste 

Guanajuato 

Irapuato 

Silao 

León 

Purísima del Rincón 

Romita 

Salamanca 

San Francisco del Rincón 

Región IV Sur – oeste 

Abasolo 

Cuerámaro 

Huanímaro 

Manuel Doblado 

Pénjamo 

Pueblo Nuevo 

Valle de Santiago 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato (2018). 
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Fuente de la información 

El nivel de producción de miel durante las temporadas de abril a mayo y de agosto a septiembre de 

1998 al 2017 se obtuvo a través de la aplicación de cuestionarios a apicultores de las regiones 

indicadas, la encuesta fue orientada a conocer la producción de cada temporada de cosecha. Sin 

embargo, a través del cuestionario aplicado también se recabó información sobre manejo técnico 

de la producción como el tipo de colmena utilizada, raza de las abejas, tratamientos para combatir 

las plagas, periodicidad del cambio de reina, número de personas y visitas realizadas al apiario 

durante la temporada de cosecha, además permitió recabar información sobre el número de 

colmenas utilizadas en cada temporada de cosecha, y los volúmenes de miel producidos por año en 

cada una de las dos cosechas.  

 

Se utilizó localización satelital (Google Earth) para determinar la ubicación geográfica de los 

apiarios, además se determinaron la zona geográfica y la estación meteorológica más cercana a 

cada apiario, con el fin de empatar la información de producción con datos de variables climáticas 

proporcionados por la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), tales como: lluvia, temperatura, 

evaporación y uso de suelo; bajo un enfoque de análisis que abarca los entornos ambiental, 

económico, sociopolítico y geográfico. 

 

 

Resultados  

Geolocalización de las unidades de producción y sus respectivas estaciones meteorológicas 

Se utilizó el software Google Earth con el fin de ubicar las coordenadas geográficas en las que se 

ubicaron los apiarios considerados dentro de las regiones de estudio del presente estudio. 

Utilizando las coordenadas, fue posible identificar las estaciones meteorológicas más cercanas a 

cada apiario con lo que fue posible empatar la información climática que afecta la producción de 

miel. Este proceso se logró utilizando la plataforma de información climatológica de CONAGUA 

Figura 3). 

  

Figura 3. Plataforma de Información Climatológica de CONAGUA 

 
Fuente: Captura de pantalla de la plataforma de CONAGUA (2018). 
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Dentro de la plataforma, la estación meteorológica  es ubicada utilizando su número de estación, 

que corresponde a la estación que colinda con el apiario, la información de los datos de variables 

climáticas evaluadas diariamente se descarga y guarda como archivo en terminación “.txt”. Este 

procedimiento se realizó para cada estación meteorológica a continuación en el siguiente cuadro 

se mostrará la lista de las estaciones de las que se extrajo información (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estaciones meteorológicas de las que se extrajo información para el análisis 

Productor Estaciones meteorólogicas cercanas a apiarios 

Andrés Hernández Quintana 11103 

Víctor Samuel Jiménez Lira 11035 

  11138 

Manuel Guerrero López 11001 

  11160 

Alfredo Rodríguez González 11137 

  11130 

Javier Rodríguez Quiroz 11137 

  11165 

  11135 

  11071 

  11134 

María Isabel Murillo 11087* 

Cuauhtémoc Arroyo Moreno 11146 

  11079 

Emilio Ledesma García 11146 

Juan Manuel Murillo Nieto 11038* 

  11039 
Fuente: Elaboración propia. *No hubo información disponible de la estación. 

 

La información recabada en las encuestas de las unidades de producción (apiarios), se concentra 

en las Tablas 3 y 4. Se obtuvieron datos de producción para la primera cosecha anual de miel de 

1930  colmenas concentradas principalmente en las regiones III y IV, entre los municipios de Valle 

de Santiago, Irapuato, Silao, León, Abasolo y Guanajuato principalmente, de acuerdo a lo descrito 

en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Localización de las unidades productivas en la primera cosecha del año 

MUNICIPIO COMUNIDAD NÚMERO DE 

COLMENAS 

Valle de Santiago San Manuel 50 

Valle de Santiago San Andrés de la Baraña 300 

Valle de Santiago 

Lagunilla de Mogotes 150 

Pozo de Horostegui 30 

Charco de Pantoja 50 

Pedro González 31, Colonia Lagunilla 50 

Valle de Santiago La Jaulilla 30 

Valle de Santiago 
Quiriceo 50 

Rancho nuevo de San Andrés 50 

Irapuato San Lorenzo 84 

Silao 

San Andrés de la Baraña 83 

El Paxtle 83 

Rancho Seco 83 

FIPASI - Parque Industrial 83 

Guanajuato Llanos de Santa Ana 70 

Guanajuato Arperos 84 

León 

Barretos 220 

El Jagüey 10 

Santa Ana del Conde 10 

Romita El Camaleón 10 

Abasolo 

Abasolo 200 

Las Masas 50 

Cerrito de Agua Caliente 40 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada. 
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Para la segunda cosecha anual de miel, se consideraron 1,825 colmenas distribuidas en las regiones 

de estudio de acuerdo a lo descrito en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Localización de las unidades productivas en la segunda cosecha del año 

MUNICIPIO COMUNIDAD NÚMERO DE COLMENAS 

Yuriria - Gto. 

Las rosas (La mina) 40 

Yuriria 15 

Casacuarán 40 

Valle de Santiago 

Lagunilla de Mogotes 150 

Pozo de Horostegui 30 

Charco de Pantoja 50 

Colonia Lagunilla 50 

Valle de Santiago La Jaulilla 30 

Valle de Santiago San Andrés de la Baraña  300 

Valle de Santiago  El perico  40 

Salamanca  San Juan de Razos 40 

Irapuato  San Lorenzo 84 

Irapuato Planada del Guajolote 60 

Silao 

San Andrés de la Baraña 83 

El Paxtle 83 

Rancho Seco 83 

FIPASI - Parque Industrial 83 

Silao  
San Andrés de la Baraña 40 

Cristo Rey 40 

Guanajuato  Arperos 84 

Guanajuato Llanos de Santa Ana 70 

León Barretos 220 
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El Jagüey 10 

Santa Ana del Conde 10 

Romita El camaleón 10 

Abasolo Cerrito de Agua Caliente 40 

Ocampo  El Mezquite 40 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada. 

 

La distribución de los apiarios en el estado de Guanajuato, se observan en las Figuras 12 y 13.  

 

Figura 12. Distribución de apiarios correspondientes a la Región 3 Centro-Oeste 

Fuente: elaboración propia con base en la información del software Google Earth. 
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Figura 13. Distribución de apiarios correspondientes a la Región 4 Sur-Oeste 

Fuente: elaboración propia con base en la información del software Google Earth 

 

 

Manejo de los apiarios 

Los resultados de las encuestas aplicadas en el presente estudio indicaron que las razas 

principalmente italianas y en segundo término las mestiza y carniola, son las más utilizadas para la 

producción debido a su adaptabilidad al ambiente de la zona y su docilidad. Sin embargo, para 

garantizar la producción de las colmenas los apicultores realizan un cambio de abeja reina por año.  

 

Las colmenas mayormente utilizan para durante la producción de miel son de tipo Langstroth 

puesto que suponen un fácil manejo para los apicultores.  

 

La varroa es la plaga que más negativamente afecta la producción, que de acuerdo a los monitoreos 

realizados por la SAGARPA en la región, tiene una prevalencia en la zona del 0.01%. Para el 

control de la varroa se utilizan extractos de orégano en la primera cosecha, y timol con ácido sálico 

para la segunda cosecha del año. 

 

Los productores en Guanajuato se agrupan en Asociaciones de apicultores, lo cual les permite 

homogenizar el manejo de los apiarios, las principales se citan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Principales asociaciones de apicultores en Guanajuato, México 

MUNICIPIO ASOCIACIÓN 

Apaseo El Alto Asociación local de apicultores de Apaseo El Alto 

Acámbaro Apicultores Acámbaro 

Apaseo El Grande Grupo ganadero local de apicultores de   primavera 

Celaya Apicultores de la asociación de Celaya 

Dolores Hidalgo Grupo ganadero local de apicultores de   las yerbas 

Dolores Hidalgo Grupo ganadero local de apicultores GGAVATT, de dolores hidalgo 

Dolores Hidalgo Grupo Ganadero Local De Apicultores De Dolores Hidalgo (Nuevo) 

Irapuato Apicultores de Irapuato 

Jaral del Progreso Asociación ganadera local de apicultores de jaral del progreso Jaral 

del Progreso 

Jaral del Progreso Jaral del Progreso 

León Asociación Ganadera Local de Apicultores de León 

León Grupo ganadero local de apicultores  GGAVATT, de León 

Moroleón Asociación ganadera local de apicultores de Yuriria, Moroleón 

Pénjamo Apicultores de Pénjamo 

Salamanca Asociación ganadera local de apicultores de Salamanca 

Silao Grupo ganadero local de apicultores del Paxtle de Silao 

Valle De Santiago Apicultores  grupo El Molinito 

Yuriria Apicultores Yuriria 

Fuente: Comité sistema producto apícola del estado de Guanajuato (2017)*. 

 

Fuentes de néctar y polen 

En Guanajuato el 43% de la superficie del estado está representado por clima seco y semiseco, 

localizado principalmente en la región norte; 33% de la superficie, hacia la parte suroeste y este se 

presenta el clima cálido subhúmedo y 24% restante presenta clima templado subhúmedo (INEGI, 

2014). 
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La primera cosecha de miel se ocurre típicamente entre los meses de abril y mayo, temporada en 

la que la flor del mezquite es una de las principales fuentes de néctar y polen para la producción 

apícola, en consecuencia se considera un tipo de miel monofloral. La segunda cosecha ocurre entre 

los meses de octubre y noviembre, donde las flores silvestres como la aceitilla, chayotillo, palo 

dulce y cazahuate son las principales fuentes de néctar y polen para la producción, por lo que esta 

miel se considera multifloral.  

 

Ya que tanto la floración del mezquite como de las flores silvestres es altamente afectada por las 

condiciones del clima, fuera de los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, hay menor 

disponibilidad de flores, por lo que el mantenimiento de los apiarios exige la alimentación de las 

abejas. Esta dieta de mantenimiento consiste en una mezcla de azúcar sin refinar y una mezcla de 

proteínas elaborada por los apicultores.  

 

Producción de miel por cosecha  

La producción se reportó en tambos de miel (300 kg). El presente estudio, muestra una disminución 

de la producción de miel.  

 

En el municipio de Silao, hubo una disminución de unos 100 kg de miel producida en la primera 

cosecha con respecto al 2001 (producción: 3000 kg/año en 2001 vs. 2900 kg/año en 2017), sin 

embargo la producción de la segunda cosecha proveniente de flores silvestres se redujo de 2490 

kg/año (cosecha del 2001) a 249 kg/año (cosecha del 2017), ya que esta zona se ha convertido en 

un corredor industrial, aparentemente la densidad de mezquite se ha mantenido y con ello la 

primera producción de miel anual, sin embargo, la miel proveniente de fuentes como flores 

silvestres prácticamente se ha reducido por la disminución de localidades que conserven el 

ecosistema natural.  

 

En cuanto a Valle de Santiago que pertenece a la zona rural de la región IV, la producción de miel 

se ha mantenido más estable, tanto en la primera como en la segunda cosecha del año, reportando 

producciones para las cosechas de abril-mayo de 2700 kg/año para el 2000 vs. 2100 kg/año para el 

2017, y para las cosechas de octubre-noviembre de 4500 kg/año para el 2000 vs. 3900 kg/año para 

el 2017. 

Discusión 

México cuenta con una gran diversidad en flora y fauna, sin embargo, la explotación no racional 

de los recursos naturales, ha provocado el agotamiento de algunos servicios ambientales y la 

pérdida de ecosistemas necesarios para el mantenimiento de algunas especies, impactando 

negativamente la biodiversidad. La reducción en la flora obliga a la reubicación de los animales 

y/o a su extinción, lo que también ocurre con los polinizadores como las abejas silvestres, quienes 

además son más susceptibles a los cambios climáticos (Paniagua, 2004; Reyes Carrillo & Cano 

Ríos, 2000). La reducción de la producción de miel en el presente trabajo es un indicador de la 

disminución importante del porcentaje de área agrícola, bosque encino y erosión del suelo 

(Trucíos–Caciano, 2011). 
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Al igual que otras actividades agrícolas, la apicultura es afectada por las temporadas de sequías, 

las fuertes granizadas, la temperatura y la precipitación (Granados et al., 2004; Medina-Cuéllar et 

al., 2018). Además de la precipitación, la lluvia efectiva depende de la cantidad de agua que se 

almacena en el subsuelo y de la cantidad de agua que las plantas pueden absorber, por lo que la 

pendiente del suelo y el uso del mismo ejercen un efecto en los procesos de erosión y el potencial 

de diferentes tipos de producción agrícola (Poot, 2006; Samaniego, 1992).  

 

Estos efectos del cambio climático en la dinámica ambiental presentan nuevos retos en la 

producción eficiente de alimentos, cuyas soluciones implican la integración de esquemas de 

análisis enfocados a traducir en cifras monetarias las variaciones de los factores climáticos 

implicados en la dinámica de los ecosistemas dentro de los que se desarrollan las diferentes 

actividades agropecuarias (Medina Cuéllar & Portillo Vázquez, 2017). Asimismo, la dependencia 

de las variables ambientales que inciden en aspectos económicos favorecen una mejor visión para 

generar estrategias y promover acciones; la reestructuración sólida de los sistemas productivos ante 

las situaciones de cambio climático debería ser prioritario para los integrantes de la función pública.  

La apicultura en México representa una fuente importante de empleos e ingresos en el medio rural 

(Magaña et al., 2007), pese a que ha tenido que enfrentar problemas como la africanización de las 

abejas (Güemes et al., 2003), la presencia del ácaro varroa, las precipitaciones pluviales erráticas 

y el incremento de la temperatura mínima (Medina-Cuéllar et al., 2018), y en materia de gestión y 

sustentabilidad ambiental se tienen que considerar la identificación de componentes ambientales 

externos que afectan negativamente el desarrollo biológico de las abejas (Silva Garnica, Arcos 

Dorado, & Gómez Díaz, 2006). 

 

Desde el punto de vista económico, algunas amenazas son originadas por la estructura oligopólica 

del mercado interno y la repercusión de la competencia en el mercado internacional, entre otros 

factores; los cuales afectan tanto los niveles de productividad como la rentabilidad [CREEBBA 

(Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina), 2005]. En este sentido, un 

proyecto apícola puede ser lucrativo desde el principio al ser dependiente de los recursos y materias 

primas naturales de las zonas, además, el negocio puede ser enfocado a la satisfacción de 

necesidades del mercado local con lo que se pueden contrarrestar las fluctuaciones de los precios 

del mercado internacional (Rodríguez, 2011). Sin embargo, debido a las características de la región 

de estudio y el método de manejo de los apiarios, la calidad de la miel favorece se aceptación otros 

países, y con ello su exportación.  

 

Como ejemplo, el establecimiento del Comité Nacional Sistema Producto en 2002 y los programas 

y subsidios otorgados por el gobierno, incrementaron la base productiva y comercial de la miel, y 

aunque tal crecimiento no fue consistente a través de los años que de acuerdo a las estadísticas de 

producción y exportación de miel exhibieron un comportamiento hacia la baja de 1990 a 1999 (-

16.8 y -48.6 %) y de 2000 a 2011 (-2 y -13.6 %, respectivamente), el comportamiento de la 

producción y exportación de miel ha afectado positivamente el sector pecuario nacional, 

contribuyendo con los ingresos de 44 mil productores y la generación de empleos directos e 

indirectos. De 2000-2005 la apicultura contribuyó con el 14.2 % del total de divisas que aportó el 

subsector pecuario a la economía, la cual se redujo a 10.8 % de 2006 a 2011. En el año 2013 el 



 
 

163 
 

valor de la producción de miel fue de 164.3 millones de dólares, generó aproximadamente 2.2 

millones de jornadas laborales y por pago de salarios se generó un ingreso de 25.9 millones de 

dólares. Por lo tanto, el cambio en la competitividad de la miel, cuando se exporta el 47.6 % de la 

producción (2000-2011), el impacto de la actividad apícola es significativo sobre la economía y el 

ingreso de las familias en el medio rural del país (Magaña, 2017).  

 

El paradigma de la sustentabilidad es denominado mercado ambiental (Micheli, 2002) y parte de 

la necesidad de la aplicación de estrategias que promuevan el desarrollo sustentable y sostenible, 

y en México se han llevado a cabo políticas públicas buscando reducir el impacto ambiental de la 

actividad humana y la explotación de los recursos naturales; en tal marco sociopolítico, a través de 

la SAGARPA se han proporcionado apoyos para productores apícolas, que incluyen la asignación 

de recursos, asesoría (Componente de Salud Animal de la Alianza para el Campo en 2007 y a partir 

de 2008 mediante el Subcomponente de Salud Animal del Programa Soporte), sistemas de manejo 

tecnificado (implementación, difusión y seguimiento del Programa Nacional de Inocuidad y 

Calidad de la Miel en México, que promueve la aplicación de las Buenas Prácticas de Producción, 

así como las Buenas Prácticas de Manejo y Envasado de Miel), programas de rastreabilidad, y el 

monitoreo y control de residuos tóxicos la miel, con lo que se ha logrado la confianza en el mercado 

internacional (SAGARPA, 2010). De este modo, se han logrado exportar un promedio de 25 mil 

toneladas de miel en los últimos 5 años, convirtiendo a México en el cuarto exportador más 

importante de miel en el mundo con un ingreso de divisas por el orden de los 25 millones de dólares 

estadounidenses.  

 

Conclusiones 

 

La producción de los meses abril-mayo proveniente principalmente de la floración del mezquite y 

considerada monofloral, se ha mantenido relativamente estable de 2001 a 2017, lo cual muestra un 

punto de oportunidad para obtener beneficios económicos de los recursos ambientales disponibles, 

lo que justifica económicamente el mantenimiento de las poblaciones de mezquite. Sin embargo, 

como consecuencia de la actividad industrial que existe en los municipios de Salamanca, Irapuato 

y Silao se observa que los apicultores se alejan de esta área debido a que el nivel de contaminación 

es muy alto y perjudicial para las abejas, lo cual dificulta que la actividad se pueda llevar a cabo. 

Asimismo, procesos de deforestación han reducido las fuentes de néctar natural para las cosechas 

de octubre-noviembre en algunas zonas de Guanajuato. El incremento en las zonas de cultivo y el 

uso de las tierras para la realización de corredores industriales ha afectado negativamente la 

producción principalmente delos meses octubre-noviembre cuando las flores silvestres son las 

principales fuentes de néctar para la producción de miel. En este sentido, el uso de semillas 

modificadas genéticamente ha propiciado que los agricultores prescindan de la labor de las abejas 

para polinizar los cultivos, mientras que el uso de fertilizantes e insecticidas que se utilizan en los 

campos de cultivo han perjudicado al sector debido a que las abejas al momento de buscar las flores 

quedan atrapadas entre los químicos y mueren, lo cual disminuye su población, y por lo tanto la 

producción de miel también disminuye. El presente trabajo muestra una forma en que la 

disponibilidad de los recursos ambientales y los cambios climáticos pueden convertirse en cifras 

económicas a través de la producción de miel.  
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Situación de Pequeños Productores de los Tianguis Orgánicos de 

Chapingo, Metepec y Xalapa 

 
Rita Schwentesius 32,Tzatzil I. Bustamante33, Benjamín Carrera34 

 

Resumen 

Se seleccionaron tres mercados de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (REDAC) 

con el objetivo de identificar el escenario en que los pequeños productores se desenvuelven, basado 

en aspectos como: situación económica, métodos de producción, costos, ingresos, ganancias, 

perspectiva sobre la certificación orgánica y sobre los posibles beneficios de formar parte de algún 

mercado orgánico. Se realizó un estudio mediante la aplicación de 31 encuestas estructuradas a 

productores y 3 entrevistas semiestructuradas a los coordinadores de los respectivos tianguis. Para 

más del 80% de los productores la venta de productos orgánicos es rentable y representa su 

principal fuente de ingresos. Además, es un suministro de alimento ya que parte de la producción 

se destina para el autoconsumo. La mayoría de los encuestados no requiere apoyo financiero porque 

tienen hogar y terreno de producción propios, producen sus propios insumos, mantienen su 

soberanía alimentaria, decidiendo qué y cuánto producir y, consideran que el precio que reciben 

por su producción es justo. Se concluye que la integración de pequeños productores a los tianguis 

y mercados de la REDAC resulta favorable al otorgar un lugar estable para la comercialización de 

productos reconocidos como orgánicos y, generándoles sostenibilidad económica, social y cultural. 

Palabras clave: agricultura orgánica, comercialización, sostenibilidad económica, social y cultural 

 

Abstract 

Three markets of the Mexican Network of Tianguis and Organic Markets (REDAC) were selected 

with the objective of identifying the scenario in which small producers develop, based on aspects 

such as: economic situation, production methods, costs, income, profits, perspective about organic 

certification and about the possible benefits of being part of an organic market. A study was carried 

out through the application of 31 structured surveys to producers and 3 semi-structured interviews 

to the coordinators of the respective tianguis. For more than 80% of producers the sale of organic 

products is profitable and represents their main source of income. In addition, it is a food supply 

since part of the production is destined for self-consumption. Most respondents do not require 

financial support because they have their own home and production land, produce their own inputs, 

maintain their food sovereignty, deciding what and how much to produce and, consider that the 

price they receive for their production is fair. It is concluded that the integration of small producers 

to the markets and markets of the REDAC is favorable to grant a stable place for the 

commercialization of products recognized as organic and, generating economic, social and cultural 

sustainability. 
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Introducción 

La adopción de métodos de producción orgánica puede tener resultados positivos en el ingreso de 

los pequeños agricultores y asalariados rurales, en sus niveles de salud y en el medio ambiente 

(Soto, 2003). Además, este tipo de agricultura es visto como una alternativa de producción que 

garantiza a las personas que la llevan a cabo la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados. Con fines de esta investigación, se define la agricultura orgánica como 

“un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las 

personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos 

adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura 

orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 

compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 

participan en ella” (IFOAM, 2008). 

 

Este trabajo se centra en la comercialización mediante mercados o tianguis35, orgánicos, los cuales 

representan la conexión entre consumidores y productores. En este caso, la concepción de 

mercado/tianguis es de manera espacial, es decir, como un lugar donde se lleva a cabo el 

intercambio de mercancías procedentes de la agricultura orgánica. Por lo tanto, se hace referencia 

a un espacio público, de acceso abierto, donde los productores ofrecen alimentos provenientes de 

sus propias unidades productivas, bajo las normas de producción orgánica, generando alternativas 

sobre la producción y el consumo locales y, tomando en cuenta el valor del origen de los productos 

destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores (Escalona, 2009).  

 

En México, los primeros tianguis y/o mercados orgánicos surgieron de manera independiente y en 

diferentes contextos, sin embargo, siempre en áreas urbanas. En sus inicios, se establecieron 

aprovechando la ayuda de instituciones de educación, culturales o municipales. La principal 

característica de su aparición fue debido a la preocupación sobre el riesgo en la salud, propiciado 

por las formas de producción, procesamiento y comercialización de los alimentos, aunado al 

impacto de estos sistemas en el medio ambiente (Escalona, 2009). 

 

De los 21 tianguis y mercados orgánicos que integran a la Red Mexicana de Tianguis y Mercados 

Orgánicos (REDAC), se seleccionaron los tianguis de: Chapingo (Estado de México), Metepec 

(Estado de México) y, Xalapa (Veracruz), debido a la cercanía entre ellos, además de la similitud 

en las condiciones de los productores, la oferta de productos, la organización interna y accesibilidad 

de productores y coordinadores para facilitar la información.  

 

Este trabajo se divide en cinco secciones que muestran la situación en la que se encuentran los 

productores de los tianguis y mercados orgánicos en México; La primera sección se conforma por 

la introducción al tema, seguido de los antecedentes de la agricultura orgánica en México y el 

surgimiento de los tianguis y mercados orgánicos, en el tercer apartado se incluye la metodología 

del trabajo; el cuarto apartado es sobre los casos de estudio, y se finaliza con la sección de 

conclusiones. El apartado más extenso es el de los casos de estudio ya que cuenta con cinco 

                                                             
35 Esta palabra proviene del Náhuatl tiantiztli o tianquiztli y fue usada durante el periodo precolombino para referirse 

a un mercado al aire libre (Delfín, 2010). 
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subsecciones que incluyen: 1) la identificación del productor, respecto a su edad promedio, nivel 

de escolaridad, cuestiones de vivienda, migración y pertenencia a grupos étnicos; 2) las razones 

por las cuales los productores iniciaron con la producción bajo el sistema orgánico, la propiedad y 

dimensión de sus terrenos, sus métodos de producción, gastos semanales, ingreso y, percepción de 

los productores respecto al precio que reciben por la venta de sus productos; 3) comercialización, 

aquí, los productores indican el proceso para formar parte de los tianguis orgánicos, su medio de 

transporte para llevar a cabo el comercio de sus productos, la diversidad en los canales de 

comercialización y su situación respecto a financiamiento; 4) se define la certificación orgánica y 

los procesos a seguir para obtenerla, se muestran los datos sobre quienes cuentan actualmente con 

ella y, la percepción de los productores sobre el efecto que la certificación tiene en la venta de sus 

productos y; 5) se muestra el funcionamiento general de los tianguis estudiados, así como algunos 

comentarios por parte de los coordinadores para mejorar la situación de los mismos.  

 

Surgimiento y constitución de los tianguis y mercados orgánicos en México 

 

En México existe la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, creada en el 2004 y, 

constituida legalmente como Asociación Civil en 2008. Su origen se debió al creciente número de 

tianguis y mercados orgánicos a lo largo de la república mexicana (Tabla 1), especialmente en el 

centro y sur del país. Su meta específica es la promoción y comercialización de la producción 

orgánica. Incluyendo además, el Sistema de Certificación Orgánica Participativa (SCOP) para 

garantizar el origen y la calidad orgánica de los productos, la divulgación y concientización para 

impulsar la producción y consumo de productos locales y orgánicos, la vinculación entre mercados 

y, el fortalecimiento del comercio local y justo, aunado a la conservación de la biodiversidad y la 

cultura (Schwentesius et al., 2013). 

 

Tabla 1. Tianguis y mercados orgánicos que integran la REDAC 

Estado Lugar Nombre del tianguis/mercado 

Baja 

California 
San José del Cabo Mercado Orgánico San José del Cabo 

Chiapas Tapachula 
Tianguis de Productos Naturales y Orgánicos- El 

Huacalero 

Distrito 

Federal 
Distrito Federal Tianguis Alternativo Bosque de Agua 

Estado de 

México 

Chapingo Tianguis Orgánico Chapingo  

Metepec Tianguis Orgánico Bosque de Agua 

Guanajuato 
San Miguel de 

Allende 

Tianguis Orgánico, Natural y Artesanal de San Miguel 

de Allende  

Guerrero Cocoyuca Tianguis Campesino de Cocoyuca de Benítez y Atoyac 

Jalisco Guadalajara Círculo de Producción y Consumo Responsable 

Morelos Tepoztlán Mercado Orgánico de Tepoztlán Ameyalli Tlacualli 

Oaxaca 
Ixtlán de Juárez Tianguis Orgánico Yuu Vaan de la Sierra de Juárez 

Oaxaca Tianguis Alternativo Pochote Xochimilco 
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Oaxaca El Pochote Productos Orgánicos 

Puebla Puebla Tianguis Alternativo de Puebla 

Querétaro Querétaro Tianguis Orgánico Bosque de Agua 

Quintana Roo 
  Universidad del Caribe 

Playa del Carmen La Miscelanea Orgánica 

San Luis 

Potosí 
San Luis Potosí Mercado Orgánico Macuilli Teotzin 

Tlaxcala 
Tlaxcala Mercado Alternativo de Tlaxcala 

Apizaco Mercado Alternativo Tlaxcala Apizaco 

Veracruz 
Coatepec Mercado Bioregional Coatl 

Xalapa Mercado Agroecológico de Xalapa 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Schwentesius en IFOAM, 2013, p.28. 

 

El inicio de estos tianguis y mercados se dio con el Círculo de Producción y Consumo Responsable 

en Guadalajara (1996), la Red de consumidores en Chapingo (2001), los mercados de Xalapa, 

Oaxaca y Chapingo (2003), el tianguis de Tlaxcala (2005) y actualmente, como lo muestra el 

cuadro 1, la red cuenta con 21 tianguis y mercados consolidados (Schwentesius et al., 2013).  

 

Metodología 

En este trabajo se desarrolla una investigación aplicada, mediante el método inductivo para lo cual 

se diseñó un cuestionario estructurado con el fin de recabar información de fuentes directas, además 

de un cuestionario semi estructurado dirigido hacia los coordinadores de los tianguis y mercados 

visitados. 

 

Para los productores de los tianguis, el cuestionario que se aplicó incluyó 58 preguntas divididas 

en tres secciones: a) Identificación del productores; b) producción orgánica, costos, ingresos y 

ganancias y; c) certificación orgánica. Además, se consideró la perspectiva sobre sostenibilidad 

económica, social y cultural que los productores obtienen al participar en los tianguis o mercados 

orgánicos.  

 

Se aplicaron en total 31 cuestionarios a productores de los cuales 14 contienen la información del 

Tianguis Orgánico Chapingo, seis del Tianguis Alternativo Bosque de Agua y 11 en el Tianguis 

Agroecológico Xalapa. Para el caso de los coordinadores, el cuestionario incluyó 32 preguntas 

sobre la constitución, iniciativa, funcionamiento, ubicación, organización e integración de los 

tianguis, para determinar su situación, dentro de un contexto descriptivo. Se aplicaron tres 

encuestas, una por cada tianguis.  Los datos se recolectaron entre agosto y noviembre de 2014, con 

la información obtenida se diseñó una base de datos en el programa Excel, de Microsoft Office y 

se llevó a cabo la correlación y análisis de la información. 
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Casos de estudio  

En esta sección se abordan los casos de estudio, mostrando en base a los resultados de las encuestas 

aplicadas, la situación de pequeños productores de los tianguis orgánicos de Chapingo, Metepec y 

Xalapa. 

 

Identificación de los productores 

 

El promedio de edad de los productores encuestados fue de 44 años (oscilando entre 29 y 75). 

Respecto a la participación por género en la producción orgánica de los tianguis mencionados, el 

54% (17) de los encuestados son hombres y 46% mujeres. Del total de los encuestados, el 77% 

(24) tiene en promedio 2 a 3 dependientes económicos. Haciendo una comparación con los 

representantes de las unidades económicas rurales, la edad promedio de los productores 

convencionales, va de 53 años (con rangos de 14 a 106 años), la participación entre hombres y 

mujeres es de 74.4 y 25.6%, respectivamente y, 3 es el promedio de los dependientes económicos 

(SAGARPA, 2012). En ambos casos, la participación por parte de los hombres es mayor y tienen el 

mismo número de dependientes económicos. Sin embargo, en el sector orgánico los productores 

son más jóvenes.  

 

Respecto a la escolaridad, 6% (2) indicó que no cuenta con estudios básicos terminados, solamente 

concluyeron el primero y cuarto año de primaria. El 6% (2) finalizó los estudios básicos, 19% (6) 

cuenta con estudios medios, 3% (1) estudios de nivel medio superior, 51% (16) concluyeron el 

nivel superior, el 12% (4), cuenta con estudios de posgrado (maestrías). Sin embargo, en 

comparación con el sector rural convencional, los datos muestran que el 20.9% no cuentan con 

estudios, 56.8% tiene algún grado de la educación primaria, 13.4% algún grado de educación 

secundaria, 5.1% preparatoria o carrera técnica, 3.7% educación superior y 0.2% algún posgrado 

(SAGARPA, 2012). Esto muestra, que generalmente los productores dedicados a la agricultura 

orgánica tienen mayores niveles de escolaridad en comparación con los productores 

convencionales. En cuanto a cuestiones del hogar, el 16% (5) de los encuestados indicó que no 

cuenta con hogar propio y que paga una renta promedio de 3,200 pesos mensuales. En cuanto al 

número de habitaciones, el promedio por hogar es de 3 (se consideró como habitación solamente a 

los dormitorios) y, la casa es habitada por 3 ó 4 personas en promedio. Esta situación es parecida 

a la población rural en México, donde los hogares tienen en promedio cuatro dormitorios ocupados 

por cuatro habitantes (CONEVAL, 2013).  

 

En lo que concierne a la migración, 29% (9) de los encuestados indicó que ha cambiado su lugar 

de origen debido a cuestiones laborales. Sin embargo, la migración es más baja en los hogares 

rurales en general, puesto que el porcentaje de migración es de 0.2 y 0.4% para migrantes a Estados 

Unidos y en el interior de México respectivamente (CONEVAL, 2013). Esta situación puede darse 

debido a factores como: los niveles de escolaridad, la cultura y el nivel de ingresos. 

 

El 12% (4) de los productores, pertenece a algún grupo étnico, entre los que están: Náhuatl, 

Mazahua, Otomí y Acolhuas. Esta situación implica datos más bajos en comparación con el sector 

rural en México, donde el 20.9% de los hogares pertenece a algún grupo indígena (CONEVAL, 2013). 
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Producción Orgánica, costos e ingresos 

 

Las principales razones que los productores consideraron al momento de iniciar con la producción 

orgánica, fueron: para cuidar el medio ambiente, evitando el uso de fertilizantes y abonos químicos; 

para autoconsumo y; para reducir los riesgos en la salud, ocasionados por el uso de agrotóxicos en 

la producción convencional. 

 

Con base en las encuestas aplicadas, el 74% (23) de los productores indicó, que produce en terreno 

propio, 3% (1) solamente es comercializador, 3% (1) acopiador y produce en un ejido, 6% (2) 

cuenta con el préstamo del terreno y 12% (4) paga renta mensual promedio de 600 pesos. En 

comparación con los hogares en el medio rural los números indican un porcentaje menor puesto 

que, solamente el 32% posee parcelas para producir de las cuales el régimen de propiedad es ejidal, 

privado y comunal. Respecto al área de producción, se obtuvo que el conjunto de los 31 

encuestados cuentan en promedio con 6.97 ha, que oscilan entre 0.02 y 50 ha. 

 

Los productores trabajan en sus parcelas en promedio 20 horas semanales. El 90% (28) tiene 3 ó 4 

personas que los apoyan con las labores de producción 22 horas a la semana (un productor indicó 

que emplea más de diez personas), el 60% (17) de estas personas son familiares y el ingreso 

semanal que estos trabajadores reciben es, para el 60% un sueldo de 0 a 500 pesos, el 25% gana 

entre 501 a 1,000 pesos y, el 14% entre 1,001 a 1,500 pesos. Algunos productores mencionaron 

que sus colaboradores no reciben sueldo semanal puesto que son familiares. 

 

En cuanto a los métodos de producción, 64% (20) produce sus propios insumos o materia prima, 

25% (8) los obtiene en sus propios tianguis/mercados o, con compañeros de otros tianguis, 3% (1) 

en centros de acopio, 3% (1) con distribuidores de productos orgánicos y, el 3% restante (1) es 

comercializador, por lo tanto no requiere la implementación de insumos.  

 

El 54% (17) indica que en sus parcelas utiliza algún tipo de fertilizante o abono orgánico36. De 

estos 17, solamente 12 mencionaron que esto les genera un costo anual extra, que va desde 150 

pesos a 3,200 pesos, dependiendo de la superficie con la que cuenten. El resto menciona que obtiene 

los abonos y fertilizantes de los residuos orgánicos de su producción y consumo.  

 

Entre las principales plagas o enfermedades que los productores tienen en sus parcelas están: 

ácaros, chapulín, chinche, gallina ciega, gusano, mosquita blanca, pulgones, entre otros. Para 

combatirlos o preverlos requieren de rotación de cultivos, poda, preparados biológicos, diversidad 

de cultivos y caldos minerales. Estas acciones generan costos anuales que se dividieron en rangos. 

El resultado fue que el 61% (19) de los productores paga hasta 200 pesos; el 16% (5) paga entre 

201 a 400 pesos, el 6% (2) se ubica en el rango de los 401 a 600 pesos, el 3% (1) paga entre 801 a 

1,000 pesos y el 13% (4) de 1,000 pesos en adelante. Lo que equivale a que el 87% (27) de los 

                                                             
36 Un fertilizante orgánico es un material que aporta al suelo una cantidad de materia orgánica y a los cultivos, 

elementos nutritivos asimilables tales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, sodio y azufre mediante fuentes 

orgánicas. 



 
 

172 
 

productores tienen un costo promedio semanal por hectárea de 15.65 pesos para prever y combatir 

enfermedades (no se consideró el último rango puesto que no especifica montos que pueden 

promediarse. Respecto al gasto semanal aproximado para llevar a cabo la producción orgánica, 

35% (11) de los productores indicó que sus gastos se ubican en un rango de 0 a 500 pesos 

semanales; 22% (7) gasta de 501 a 1,000 pesos; 19% (6) entre 1,001 a 1,500; 3% (1) de 1,501 a 

2,000, el 3% (1) gasta entre 2,001 a 2,500 pesos y 16% (5) gasta de 2,501 pesos en adelante. Por 

lo tanto, el 82% de los productores tiene un gasto semanal promedio de 750 pesos. Es decir, 

semanalmente los productores gastan 755.76 pesos por llevar a cabo la producción, fertilizar sus 

cultivos, manejar plagas y enfermedades. 

 

El 77% (24) de estos productores tienen como fuente principal de ingresos a la producción y el 

comercio de productos orgánicos. En relación con el ingresos bruto que los productores reciben 

por la venta de productos orgánicos (Figura 1), el 81% percibe semanalmente un promedio de 1,250 

pesos, lo cual es un ingreso bajo si se considera que el número de habitantes por vivienda es de 3 

ó 4 personas. Por lo tanto, se preguntó a los productores si perciben algún ingreso externo a la 

producción orgánica (Figura 2). El 61% (19) indicó que sí y, que el ingreso promedio semanal para 

el 74% (14) de estos productores es de 1,750 pesos (se excluyeron a cinco productores que 

representaban el 26% debido a que su ingreso externo rebasa los 2,501 pesos y no se puede obtener 

un promedio de esta cifra). Esta situación justifica el hecho de que la mayoría de los productores 

sólo trabajen 20 horas a la semana en la producción orgánica ya que requieren de tiempo para llevar 

a cabo actividades extras o externas al trabajo en las parcelas.  

 

Figura 1. Ingreso semanal por la venta de productos orgánicos (%) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de encuestas aplicadas durante agosto-diciembre de 
2014 en los tianguis orgánicos de Chapingo, Metepec y Xalapa. 
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Figura 2. Ingreso semanal adicional a la venta de productos orgánicos (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de encuestas aplicadas durante agosto-diciembre de 

2014 en los tianguis orgánicos de Chapingo, Metepec y Xalapa. 
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Aunque en su mayoría, los productores requieren de un ingreso adicional a la producción orgánica, 

se les preguntó abiertamente si obtenían ganancias y en que monto. El 87% (27) contestó que sí, 

que la producción orgánica es una actividad que les permite ganar un promedio de 1,353 pesos 

semanales37. Además, les permite reducir su compra de alimentos puesto que parte de la producción 

es para autoconsumo.  

El 83% (26) mencionó estar de acuerdo con el precio de sus productos, ya que son ellos quienes lo 

asignan. Además, consideran que dicho precio es justo, puesto que el cliente está dispuesto a pagar 

un sobreprecio por la calidad y el proceso de producción de lo que consumen y ellos como 

productores, tienen la satisfacción de que su producción cuida el medio ambiente y a la salud. 

 

Comercialización y organización 

 

Acerca del proceso de ingreso al tianguis o mercado orgánico, el 66% (20) de los productores indicó 

que fue necesario llenar una solicitud y cumplir con ciertos requisitos mientras que, el 33% (10) 

fue invitado a participar en el tianguis debido a sus métodos de producción (una persona no 

especificó el proceso para ingresar al tianguis). 

 

El 87% (27) vende sus productos en otros tianguis, en sus localidades, ferias, a particulares, o 

directamente a los consumidores. Debido a que la venta de los productos se lleva al cabo en 

diversos lugares, se les preguntó a los encuestados si el precio entre un lugar a otro era variable 

para lo cual mencionaron que éste se modifica según los costos de traslado, el tipo de venta 

(mayoreo o menudeo), el poder adquisitivo de los consumidores y costos de inscripción a ferias o 

eventos. Respecto al medio de transporte, el 64% (20) de los productores cuenta con coche propio 

con el cual se trasladan a los diversos puntos de venta, situación que les permite percibir un ingreso 

más alto. 

 

El 25% (8) de los encuestados forma parte de alguna cooperativa u organización38 de productores 

orgánicos. La principal razón de pertenecer a estos grupos es que les permite una mayor apertura a 

eventos de gobierno, mayor credibilidad y respaldo para su producto y pueden obtener recursos.  

 

Acerca del financiamiento para llevar a cabo la producción orgánica, el 25% (8) del total de los 

productores encuestados ha solicitado apoyo económico y de este porcentaje, solamente al 25% (2) 

le fue otorgado. El monto promedio que se concedió fue de 360,000 pesos y, las instituciones que 

lo otorgaron fueron: La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaría del Trabajo, BANRURAL, La Presidencia Municipal, la 

                                                             
37 Sin embargo, en base a los cálculos realizados con las preguntas anteriores el promedio de ingreso semanal neto es 

de 484.11 pesos, ya sea por la venta de sus productos en el tianguis o mercado orgánico en donde se llevó a cabo la 

aplicación de la encuesta o por la venta de sus productos en algún otro canal de comercialización. 
38 Entre estas organizaciones se encuentran: Sociedad Mexicana de la Producción Orgánica: Asociación de Productores 

de Tuna Orgánica del Valle de Teotihuacán; Comité de Sistemas de Producción Apícola del Estado de México; 

Asociación de Apicultores de Tlalmanalco, Estado de México; Sociedad de Productores Rurales de la Zona Oriente 

del Estado de México; Texcotli A.C; Centro de Recolección, Distribución y Venta de Productos Orgánicos Vida Verde; 

Productores Orgánicos de Xochimilco A.C; Productores Agrícolas de Montaña; UNORCA; Greenpeace (Puebla); 

Coatepec A.C; Asociación de Apicultores Alchichica Puebla y; Asociación de Apicultores de Perote, Veracruz. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y la Agencia de Servicios de la 

Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). 

 

Certificación orgánica 

 

La certificación orgánica se conoce como un sistema que garantiza que un determinado producto 

es producido bajo diversos criterios entre los que están: la no utilización de plaguicidas y 

fertilizantes químicos, el respeto de los ritmos de producción, formación y crecimiento de la 

naturaleza, la utilización de preparados vegetales y minerales, rotación de cultivos, producción 

combinada con tradición e innovación entre otros (Jovchelevich, 2013). 

En México, la certificación orgánica se lleva a cabo mediante agencias establecidas o Certificación 

Participativa, para los cuales se han desarrollado diversos procesos, iniciando en 2006 con la Ley 

de Productos Orgánicos y su respectivo reglamento en 2010, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. En el mismo año, con el apoyo de SAGARPA, del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la REDAC, se elaboró un manual sobre los 

procesos del sistema de certificación orgánica participativa así como, talleres sobre su 

funcionamiento en diversas localidades del país y, en 2013, se publicaron los Lineamientos 

Técnicos para la Producción Orgánica Agropecuaria (Jarquín et al., 2015).  

 

Para el caso de este trabajo, el 71% (22) de los encuestados, indicó que cuenta con certificación 

orgánica, 16% (5) se encuentran en proceso de certificación y, 12% (4) no cuentan con ella.  

 

El 100% (22) de las personas que están certificadas, mencionaron que es mediante certificación 

participativa. De las 22 personas que indicaron estar certificadas, 11 mencionaron que pagan un 

promedio de 687 pesos anuales, sin embargo, este pago no es el costo por la certificación, es un 

apoyo para el transporte y alimentos de quienes llevan a cabo este proceso. El resto de los 

encuestados, indicó que la certificación participativa no le genera ningún costo. El 31% (7) de estas 

personas indicaron que lo que se paga por obtener esta certificación no es justo puesto que los 

certificadores no reciben ningún ingreso por el trabajo e incluso pierden el día realizando esta 

actividad, pudiendo hacer algo que les genere remuneración. Sin embargo, para 68% (15) restante, 

el dinero que gastan para certificarse es justo ya que en otros lugares no hay ningún tipo de apoyo 

para los integrantes del Comité de Certificación Participativa, además de que todos son compañeros 

y deben ayudarse entre sí. 

 

El 80% (25) de los productores indicó que la certificación orgánica puede influir de manera positiva 

en la venta de sus productos aumentándola hasta en un 30%. El 12% (4) restante indicó que la 

certificación no tiene ninguna influencia en la venta de sus productos mientras que el resto, 6% (2) 

no tiene comentarios al respecto. Además de la certificación, 70% (22) de los encuestados indican 

que es importante implementar el uso de un sello que garantice que el producto es orgánico y está 

certificado debido a que las personas están acostumbradas a ver logotipos, símbolos o sellos que 

den información sobre lo que se consume. Para el 22% (7) no es importante y, 3% (1) no tiene 

opinión al respecto. Sin embargo, actualmente existe un sello que da garantía de la certificación 

orgánica, pero algunos productores no están informados sobre él o simplemente no lo utilizan. 
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Funcionamiento de los tianguis dentro del caso de estudio 

Con base en las encuestas realizadas a los coordinadores de los tianguis, y las visitas a los mismos, 

se obtuvo información sobre el funcionamiento y organización de los tianguis, la clasificación de 

sus productores, la afluencia y tipo de consumidores y los medios de difusión en los cuales se 

apoyan (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resultado de encuestas aplicadas a los coordinadores de los tianguis orgánicos 

Nombre del 

tianguis: 

Tianguis Orgánico 

Chapingo, Estado de 

México 

Tianguis Agroecológico 

Xalapa, Veracruz 

Tianguis Alternativo 

Bosque de Agua, , 

Estado de México 

Renta que paga 

el tianguis 

No paga renta (tiene 

convenio con la UACh) 

No paga renta (la 

Universidad Veracruzana 
les presta el terreno) 

Paga renta mensual pero 

no se especificó el monto 

Comité de 

Certificación 

Participativa 

(CCP): 

Inició en 2004-2005, y 

cuenta con cinco 
integrantes 

No especificó 

Inició en 2006 y está 

integrado por ingenieros 
agrícolas 

Certificación 

participativa: 

Se lleva a cabo una vez al 

año o en temporada de 

cosecha 

Se lleva a cabo cada 

cuatro meses. Funciona 
con los lineamientos de la 

REDAC y SAGARPA 

Se hacen revisiones 

bimestrales y 

certificaciones anuales 

Número de 

productores 

Orgánicos: 16 +1 

invitado, naturales o en 
transición y artesanales: 

7, otros: 1 

Orgánicos: 15, naturales 

o en transición y 

artesanales:9, otros:1 

Orgánicos: 8 productores 
y 2 comercializadores 

Cuota semanal 

por productor: 
60 pesos 30 pesos No se especificó el monto 

Clasificación de 

los productores 

según el mantel 

en su mesa de 

ventas: 

Verde= orgánicos, 

naranja= naturales, café= 

libros, blanco= en 
transición y artesanos, 

azul: productos de 

limpieza 

Verde= orgánicos, 

naranja= convencionales, 

amarillo= artesanales 

No especificó 

Afluencia 

semanal y tipo de 

consumidores: 

700 personas. Profesores, 
estudiantes, amas de 

casa, gente de lugares 

aledaños, de cualquier 
clase social 

500 personas. Amas de 

casa, restaurantes y 

tiendas orgánicas 

150 Personas, en su 

mayoría con 
enfermedades crónicas y 

preocupadas por su salud 

Medios de 

difusión: 
Twitter y Facebook 

Radio Universidad, 

Veracruz Agropecuaria, 

carteles en la UV 

Radio y trípticos.  
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Fuente: Elaboración propia con base en información de encuestas aplicadas durante el semestre agosto-

diciembre 2014. 

 

En cuanto a los requisitos para ingresar a los tianguis, los coordinadores mencionaron: 1) el llenado 

de una solicitud, en la cual que deben mencionar los motivos para ingresar al tianguis, los productos 

a vender y su origen, los métodos y el volumen de producción y la descripción del terreno; 2) se 

lleva a cabo una visita de acompañamiento; 3) se analiza la información y; 4) se dictamina la 

entrada al tianguis y la clasificación según el tipo de producción. 

 

Entre los productos comunes que se venden en estos tianguis se encuentran: café; pan; tortillas; 

frutas de temporada; jugos; verduras; miel y sus derivados; conservas; productos de amaranto, 

lácteos, maíz; alimentos preparados como: quesadillas, tamales, tacos; hierbas aromáticas y 

medicinales. Además en el TOCh, se ofrece carne (de pavo, conejo y en ocasiones pescado) e 

insectos comestibles.  

 

Respecto a los comentarios de los coordinadores para mejorar los tianguis y mercados, estos 

indicaron que es necesario incurrir en un mayor cumplimiento en los lineamientos de producción 

orgánica y que no haya favoritismos dentro del tianguis. Además, se requiere más difusión con el 

fin de que el consumidor sepa sobre agricultura y producción orgánica, y consuma de forma 

responsable y solidaria. 

 

Conclusiones 

Los actores que forman parte del sector orgánico en México se han favorecido debido a la 

aceptación que la agricultura orgánica ha tenido en los últimos años y, a la concientización respecto 

a la producción y el consumo responsable. 

 

Además este tipo de producción se ha convertido en una alternativa para el desarrollo de los 

pequeños productores, lo cuales, se han beneficiado al integrarse a alguno de los tianguis o 

mercados orgánicos de la REDAC. 

 

Esta integración les ha permitido mantener una sostenibilidad económica puesto que les genera 

ganancias y la oportunidad de satisfacer sus necesidades alimenticias mediante el autoconsumo, 

que si bien, no son cubiertas en su totalidad, reduce gastos de alimentación y ayuda a mantener la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Les brinda sostenibilidad social puesto crea un lazo directo entre productores y consumidores, 

además genera un arraigo en la producción agrícola que evita un desplazamiento hacia la venta de 

mano de obra y un abandono de tierras de cultivo particulares 

 

Culturalmente también mantienen su sostenibilidad al conservar las formas de producción 

empleadas tradicionalmente. 
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Además, la participación en los tianguis/mercados, les permite generar lazos de compañerismo 

donde todos los productores se apoyan entre sí, comparten información sobre cómo mejorar los 

sistemas de producción, cómo ser más eficientes y cómo integrar y seguir correctamente los 

lineamientos para la producción orgánica. Aunado a esto, los productores logran certificar su 

producción como orgánica bajo el Sistema de Certificación Orgánica Participativa. 
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Caracterización de la distribución y comportamiento de la producción del 

aguacate en los principales países productores 
 

Verna Gricel Pat Fernández1, Ignacio Caamal Cauich39, Felipe Jerónimo Ascencio1 

 

Resumen 

 

El aguacate es un producto agrícola que se cultiva en varios países del mundo y por sus 

características nutricionales y terapéuticas es demandado en muchos países. El objetivo del trabajo 

es caracterizar la distribución y el comportamiento de las variables de producción de los principales 

países productores del aguacate, tales como la superficie cosechada, rendimiento, producción y 

precios. Los cinco principales países productores de aguacate en el mundo son México, República 

Dominicana, Perú, Colombia e Indonesia, los cuales en conjunto aportan el sesenta y cuatro por 

ciento de la producción mundial. México es el productor más importante en el mundo, ya que 

contribuye con alrededor del treinta y cuatro por ciento de la producción total. A nivel mundial, la 

superficie cosechada se incrementó en cerca del noventa por ciento, el rendimiento en cuarenta por 

ciento y la producción en ciento sesenta y seis por ciento, respectivamente, lo que refleja que el 

incremento en la producción mundial se debió básicamente al aumento en la superficie cosechada. 

Las tasas de crecimiento positivas de las variables de producción reflejan que el cultivo se 

encuentra en expansión. 

Palabras clave: superficie, rendimiento, producción, tasa de crecimiento. 

 

Abstract 

 

Avocado is an agricultural product that is grown in several countries of the world and its nutritional 

characteristics and therapeutic is sued in many countries. The objective of the work is to 

characterize the distribution and behavior of the variables of production of the main producers of 

avocado, such as the harvested area, yield, production and prices. The top five producers of 

avocado in the world countries are Mexico, Dominican Republic, Peru, Colombia and Indonesia, 

which together provide the sixty-four percent of world production. Mexico is the most important 

world producer, since it contributes with around forty-for percent of the total production. Globally, 

the harvested area increased in nearly ninety percent, the yield by forty percent and the production 

of one hundred sixty-six per cent, respectively, reflecting the increase in world production was 

mainly due to the increase in the harvested area. Positive variables of production growth rates 

reflect that farming is expanding. 

Keywords: surface, yield, production, growth rate.  
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Introducción 

 

El aguacate es una planta dicotiledónea de la orden de las Ranales y de la familia Lauraceae. El 

cultivo fue clasificado como Persea gratissima por Gaertner y Persea americana por Miller. 

Persea americana desarrolló varias subespecies debido al aislamiento geográfico, lo que 

finalmente originó diferentes tipos botánicos con diferentes tipos de adaptación a las condiciones 

climáticas (Dorantes et al., 2004). Así mismo, Persea americana es la especie que más se cultiva 

en el mundo. Del aguacate (Persea americana) se reconocen tres variedades botánicas, la 

mexicana, guatemalteca y antillana.  

 

La CONABIO (2018) reporta que en los últimos 100 años, se han desarrollado alrededor de 

cuatrocientos cultivares, entre los que sobresalen Fuerte, Hass, Bacon, Pinkerton, Gwen y Reed, 

siendo la variedad Hass la más comercial.  

 

El aguacate se cultiva en climas tropicales y mediterráneos, a una temperatura óptima de entre 20 

y 25 °C para su desarrollo (Lovatt, 1990, citado por Alcántar, 2009), generalmente se recomienda 

una altitud de entre 800 y 2,500 metros sobre el nivel del mar, en suelos arcillosos o franco-

arcillosos con buen drenaje (SAGARPA, 2017).  

 

El aguacate es un fruto de piel verde, carnosa, en forma de pera, huevo o esférica, con sabor a nuez, 

similar al aceite de oliva, con propiedades que son benéficas para la salud, ya que disminuye las 

enfermedades cardiovasculares, el colesterol y los triglicéridos de la sangre. La pulpa y la semilla 

del aguacate actúan sobre el metabolismo hepático de los lípidos, el colágeno de la piel y en el 

hígado (Carvajal et al., 2010). Así mismo, en las industrias cosmética y farmacéutica se utiliza para 

producción de cremas y aceites para el cuerpo y el cabello, se elaboran tabletas por su alto 

contenido de Omega, y con las cascara y la semilla se fabrican fungicidas (Pabón, 2014). 

 

De acuerdo con datos de la FAOSTAT (2018), a nivel mundial, el aguacate ocupa una baja 

proporción de la superficie cosechada de los cultivos frutales, sin embargo, presenta una buena 

productividad, que se manifiesta en términos de rendimientos, ya que en promedio se producen 

diez toneladas por hectárea, el cual es cercano al rendimiento promedio mundial de los frutales, 

que es de trece toneladas por hectárea. La superficie cosechada del aguacate es del 0.9% de la 

superficie total cultivada de los frutales en el mundo, lo que representa una baja proporción de la 

superficie cosechada, pero genera un alto valor agregado.  

 

Los cambios en los patrones de consumo de la población y el crecimiento del consumo per cápita, 

reflejan que es posible que la demanda mundial de aguacate se incremente en los próximos años, 

además por los usos que se obtienen de dicho producto, básicamente en la industria transformadora 

como son la alimentaria, nutracéutica y cosmética, especialmente en los mercados estadounidense, 

europeos y asiáticos. 

 

Los indicadores de producción tales como la superficie sembrada, la superficie cosechada, el 

rendimiento, el volumen de producción, el precio y el valor de la producción se consideran como 

indicadores económicos que reflejan la competitividad del cultivo, producto (SAGARPA, 2005). 
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Con base en lo anterior, el objetivo del trabajo es realizar la caracterización de la distribución y el 

comportamiento de las variables de la producción del aguacate, tales como superficie cosechada, 

rendimiento, volumen de producción y precios al productor, en el mundo y en los principales países 

productores.  

 

Marco conceptual 

 

Conceptos agrícolas 

 

Superficie sembrada. La superficie sembrada se refiere al área agrícola en la que se deposita la 

semilla o plántula de cualquier cultivo, previa preparación del suelo, con la finalidad de obtener 

una producción (SIAP, 2016). 

 

Superficie cosechada. La superficie cosechada se refiere al área de la que se obtuvo una 

determinada cantidad de producción; esta variable se genera a partir de que inicia el levantamiento 

del producto, que puede ser en una sola ocasión, o en varios cortes. La superficie cosechada excluye 

la superficie en la que, aunque se sembró o plantó, no se obtuvo cosecha debido a los daños u otras 

causas (FAOSTAT, 2018a). 

 

Rendimiento. El rendimiento se refiere a la producción obtenida por unidad de superficie 

cosechada (FAOSTAT, 2018a). 

 

Producción. La producción se refiere al volumen de producto que se logró levantar en determinada 

superficie cosechada y se expresa en la mayor parte de los cultivos en toneladas (SIAP, 2016). 

 

Precio al productor. El precio al productor se refiere al precio recibido por el agricultor por sus 

productos en la puerta de su unidad de explotación agrícola, es decir, en el punto donde la 

mercancía sale de la unidad de explotación agrícola. Estos precios no cubren los costos en que se 

incurre después de que los productos dejan la granja (FAO, 2018).  

 

Metodología 

 

Fuentes de información 

 

La realización del presente trabajo requirió del método analítico-deductivo, que consiste en analizar 

al objeto de estudio de lo general a lo particular, considerando la información sobre el producto a 

nivel mundial. La información utilizada para llevar a cabo el estudio se obtuvo de la base de datos 

de la FAO (FAOSTAT).  

 

La sistematización de la información consistió en ordenar las variables más importantes en matrices 

para observar las proporciones y tasas de crecimiento del cultivo, como son: superficie cosechada, 

rendimiento, producción y precios. Posteriormente se realizaron los cálculos de los indicadores 

para determinar los valores totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las 
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variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento 

de la producción mundial del aguacate. 

 

Procedimientos de cálculo 

 

Valores totales. Los valores totales se refieren a la suma de los valores parciales de cualquier 

variable (Caamal et al., 2016), los cuales se obtienen de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑇 =  Σ𝑉𝑃 (1) 

 

Donde: VT=Valor total; VP=Valor parcial. 

 

Proporción. La proporción se refiere al valor que representa la participación de un valor parcial con 

respecto de un total de cualquier variable (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es: 

 

% =  
𝑉𝑃

𝑉𝑇
∗ 100 (2) 

 

Donde: %=Participación porcentual; VP=Valor parcial; VT=Valor total. 

 

Tasa de crecimiento por periodo. La tasa de crecimiento por periodo se refiere al incremento 

porcentual que tiene un valor determinado en un periodo de tiempo de cualquier variable (Caamal 

et al., 2016). El procedimiento de cálculo es:  

 

𝑇𝐶% =  (
𝑉𝐹

𝑉𝐼
− 1) ∗ 100 (3) 

 

Donde: TC%=Tasa de crecimiento, en porcentaje; VF=Valor final, en el último año; VI=Valor 

inicial, en el año 1.  

 

Tasa de crecimiento promedio anual. La tasa de crecimiento promedio anual se refiere al 

incremento porcentual promedio anual que tiene un valor determinado a lo largo de un periodo de 

tiempo, considerando un año base de cualquier variable (INEGI, 2017). El procedimiento de 

cálculo es:  

 

𝑇𝐶𝑃𝐴 = ((
𝑉𝐹

𝑉𝐼
)

1 𝑛⁄

− 1) ∗ 100 (4) 

 

Donde: TCPA%=Tasa de crecimiento promedio anual, en porcentaje; VF=Valor final, en el último 

año; VI=Valor inicial, en el año 1; n=Número de años. 
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Tasa de crecimiento acumulada. La tasa de crecimiento acumulada se refiere al incremento 

porcentual de la tasa de crecimiento de un periodo de tiempo, acumulado anualmente, con respecto 

a un año base, de cualquier variable (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es: 

 

𝑇𝐶𝑢𝑎𝑐 = 𝑇𝐶𝑝 ∗ (1 + 𝑇𝐶𝑎)𝑛 (5) 

 

Donde: TCuac=Tasa de crecimiento en unidades acumuladas; TCp= Tasa de crecimiento del 

periodo anterior; TCa= Tasa de crecimiento actual; n = número de períodos de tiempo. 

 

Resultados 

 

Ubicación de los cultivos frutales 

 

A nivel mundial se cosecharon 563,916 hectáreas de aguacate en el año 2016, lo que representó 

cerca del 1.0% de la superficie cosechada de los cultivos frutales (Gráfica 1), y aportó una 

producción de 5,567,044 toneladas, lo que correspondió al 0.6% de la producción total de este 

grupo de cultivos, lo cual refleja que no es un cultivo preponderante por la superficie establecida a 

nivel mundial, en comparación con los cultivos que tienen la mayor superficie establecida, como 

son las uvas con 7,096,741 hectáreas, los bananos con 5,494,005 hectáreas, los mangos, 

mangostanes y guayabas con 5,425,054 hectáreas y las manzanas con 5,293,340 hectáreas 

(FAOSTAT, 2018b). 

 

Gráfica 1. Distribución mundial de la superficie cosechada de los cultivos frutales, 2016 

 
                      Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Distribución de la superficie cosechada de aguacate a nivel mundial 

 

En el año 2016, los cinco principales países productores de aguacate que tuvieron la mayor 

superficie cosechada con este cultivo fueron México (180,536 ha), Perú (37,871 ha), Colombia 

(35,114 ha), Chile (29,933 ha), Indonesia (23,957 ha) y Estados Unidos de América (23,241 ha), 

los cuales en conjunto contribuyeron con alrededor del 59% de la superficie cosechada mundial 
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(Gráfica 2), destacando México, el cual aportó más del 30% de la superficie cosechada total. Cabe 

señalar que aunque Chile ocupa el cuarto lugar por la superficie cosechada, se encuentra en noveno 

lugar por el volumen de producción generada. Mientras que la República Dominicana ocupa el 

decimotercero lugar a nivel mundial por la superficie cosechada de aguacate y el segundo lugar por 

volumen de producción generado, lo que refleja altos rendimientos en la producción. 

 

Gráfica 2. Distribución de la superficie cosechada de aguacate en el mundo, 2016 

 
                                 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Comportamiento de la superficie cosechada de aguacate a nivel mundial 

 

La superficie cosechada de aguacate en el mundo se incrementó en 89% durante el periodo de 1994 

al 2016, al pasar de 296,911 a 563,916 hectáreas, mostrando una tendencia creciente y prolongada 

a partir del año 2001 y hasta los últimos años del periodo analizado (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Comportamiento de la superficie cosechada de aguacate en el mundo 1994-2016, 

(hectáreas) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b).  

 

México
32.0%

Perú
6.7%

Colombia
6.2%

Chile
5.3%

Indonesia
4.2%

E.U.A
4.1%

China
3.6%

Etiopaía
3.2%

Camerún
3.0%

Sudáfrica
2.9%

R. 
Dominicana

2.4%

Otros
26.4%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6



 

186 
 

En el período de 1994 al 2016, los cinco principales países productores de aguacate presentaron un 

incremento en la superficie cosechada (Gráfica 4). De estos países, los que tuvieron los mayores 

incrementos fueron Perú (495%), República Dominicana (431%) y Colombia (303%), seguidos 

por México (101%) e Indonesia (61%), observándose una tendencia creciente en cada país en el 

periodo analizado, aunque Indonesia y Colombia presentaron un decrecimiento en el último año. 

 

Gráfica 4. Comportamiento de la superficie cosechada de aguacate en los principales países 

productores (hectáreas) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Distribución del rendimiento de aguacate a nivel mundial 

 

El rendimiento promedio mundial de la producción de aguacate fue cercano a 10 toneladas por 

hectárea en el 2016. Dentro de los cinco principales países productores de aguacate, la mayoría 

presenta un rendimiento superior al promedio mundial, a excepción de Colombia que tuvo un 

rendimiento de 8.8 toneladas por hectárea. De estos países, destaca el rendimiento de la República 

Dominicana, que es el más alto del mundo con 45.0 toneladas por hectárea. Así mismo, Brasil y 

Kenia, que ocupan el sexto y séptimo lugar por el volumen de producción aportado a nivel mundial, 

respectivamente, tienen rendimientos superiores que México, Perú, Colombia e Indonesia (Gráfica 

5).  
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Gráfica 5. Rendimiento del aguacate en el mundo, 2016 (ton/ha) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Comportamiento del rendimiento de aguacate a nivel mundial 

 

Durante el periodo de 1994 al 2016, el rendimiento promedio de aguacate en el mundo presentó un 

incremento de 40.2%, al pasar de 7.0 a 9.9 toneladas por hectárea. Se observa una tendencia 

creciente y estable en casi todo el periodo, a excepción de los años 2007, 2008, 2010 y 2013, donde 

se tuvieron disminuciones en el rendimiento (Gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Comportamiento del rendimiento del aguacate en el mundo (ton/ha) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Dentro de los cinco principales países productores de aguacate, el que presentó el mayor 

incremento del rendimiento en el periodo analizado fue la República Dominicana, con una tasa de 

crecimiento de 316.3%, seguido por Indonesia (85.3%), Perú (44.2%) y México (17.4%). En 

Colombia el rendimiento tuvo una disminución de 10.7%. (Gráfica 7). En la mayoría de estos 

países, se distingue una tendencia creciente a partir de 1994 y hasta el año 2003, seguido de un 

periodo de disminución y posteriormente un periodo de recuperación moderado en los últimos años 
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del periodo analizado, a excepción de la República Dominicana que tuvo un fuerte incremento del 

rendimiento a partir del 2012, mientras que en Colombia se observa una tendencia decreciente a 

partir del año 2006. 

 

Gráfica 7. Comportamiento del rendimiento del aguacate en los principales países 

productores (ton/ha) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Distribución de la producción de aguacate a nivel mundial 

 

México es el principal productor de aguacate en el mundo, aportando alrededor del 34% de la 

producción total con 1,889,354 toneladas, le siguen República Dominicana con 601,349 toneladas, 

Perú con 455,394 toneladas, Colombia con 309,431 toneladas e Indonesia con 304,938 toneladas, 

estos cinco países aportan en conjunto el 64% de la producción mundial (Gráfica 8). 

 

Gráfica 8. Distribución de la producción de aguacate a nivel mundial, 2016 

 
                             Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 
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Comportamiento de la producción de aguacate a nivel mundial 

 

La producción total de aguacate en el mundo se incrementó en 166.2% durante el periodo 

analizado, al pasar de 2,091,365 a 5,567,044 toneladas. En términos generales, se tiene una 

tendencia creciente y estable, sin embargo, en los años 2007, 2008 y 2010 se presentaron 

disminuciones en la producción (Gráfica 9). Se observa que la tendencia es similar al 

comportamiento del rendimiento, lo que señala que la disminución de la producción en esos años 

se debió a factores que incidieron principalmente en el rendimiento, posiblemente por cuestiones 

climáticas. 

 

Gráfica 9. Comportamiento de la producción total de aguacate en el mundo (ton) 

 
                 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Los cinco principales países productores de aguacate tuvieron incrementos en la producción, siendo 

República Dominicana y Perú los países que presentaron los incrementos más significativos, 

correspondientes a 2,111.1 y 757.4%, respectivamente, les siguen Colombia con 259.3%, 

Indonesia con 198.9% y México con 136.2% (Gráfica 10). En general, en estos países se presenta 

una tendencia creciente en la producción de aguacate, aunque en el último año del periodo 

analizado, se observa una disminución de la producción en Colombia e Indonesia, la cual coincide 

con una disminución en la superficie cosechada en estos países. 
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Gráfica 10. Comportamiento de la producción de aguacate en los principales países 

productores (miles de toneladas) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Distribución del precio nominal al productor del aguacate a nivel mundial 

 

Dependiendo del país, su cercanía al mercado y otras condiciones comerciales, los precios 

nominales del aguacate fluctúan significativamente. En el año 2016, el precio nominal al productor 

promedio mundial del aguacate fue de 1,296.5 dólares por tonelada (USD/ton). En los cinco 

principales países productores el precio nominal al productor se encuentra por debajo del precio 

promedio mundial (Gráfica 11).  

 

Gráfica 11. Precio nominal al productor del aguacate en el mundo, 2016 (USD/ton) 

 
           Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Comportamiento del precio nominal al productor del aguacate a nivel mundial 

 

En cuanto al comportamiento del precio nominal al productor promedio mundial, se observa una 
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al pasar de 654.8 a 1,296.5 USD/ton. Durante el periodo de 1997 al 2005 se observa que el precio 

nominal se mantuvo por debajo de los 1,000 USD/ton, el punto mínimo en este lapso fue en el año 

2001, alcanzando los 767.4 USD/ton, sin embargo, a partir del 2002 se tiene una tendencia 

creciente con altibajos hasta el 2013, donde a partir del siguiente año comienza a mostrar una 

tendencia decreciente (Gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Comportamiento del precio nominal al productor promedio del aguacate en el 

mundo (USD/ton) 

 
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 

 

Gráfica 13. Comportamiento del precio nominal al productor promedio del aguacate en los 

principales países productores (USD/ton) 

 
 Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018b). 
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países presentan una disminución en el precio nominal, en Colombia se observa una fuerte 

disminución a partir del 2013 (Gráfica 13).  

 

Conclusiones 

 

Los principales países productores de aguacate son México, República Dominicana, Perú, 

Colombia e Indonesia, los cuales aportan el sesenta y cuatro por ciento de la producción mundial.  

 

Las variables de producción analizadas del cultivo del aguacate, en el mundo y en los cinco 

principales países productores, se incrementaron en el periodo analizado, lo que refleja que es un 

cultivo que se encuentra en expansión y es rentable. 

 

La superficie cosechada, a nivel mundial y en la mayoría de los cinco principales países 

productores, se incrementó en mayor medida en comparación con el rendimiento, lo que refleja 

que el incremento de la producción se explica básicamente por el aumento en la superficie 

cosechada. 
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Estructura de la producción de café en México y su impacto ambiental 
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Rosales Peña Alfaro43 

 

Resumen 

La estructura de la producción de café en México y su impacto ambiental, es un artículo de 

investigación que exhibe la configuración de la producción de café en México, así como los 

aspectos relevantes que inciden directamente en el sector. Se abordan problemáticas crónicas como 

lo han sido el exceso en la oferta del aromático que conlleva alta variabilidad en los precios (e 

inestabilidad en los productores); las repercusiones del cambio climático y como han impactado 

negativamente en el cultivo (plagas y enfermedades que disminuyen el rendimiento de la planta). 

De igual manera se detallan cuestiones referentes a la evolución de la producción en México y en 

el mundo y su trascendencia económica. Finalmente, se hace un énfasis en la crisis “crónica” del 

sector y los aspectos a trabajar que beneficien la estabilidad de la industria cafetalera. 

 

Abstract 

The structure of coffee production in Mexico and its environmental impact is a research article that 

shows the configuration of coffee production in Mexico, as well as the relevant aspects that directly 

affect the sector. Chronic problems are addressed, such as the excess supply of the aromatic that 

leads to high variability in prices (and instability in producers); the repercussions of climate change 

and how they have negatively impacted the crop (pests and diseases that decrease the yield of the 

plant). In the same way, issues related to the evolution of production in Mexico and in the world 

and its economic importance are detailed. Finally, an emphasis is placed on the "chronic" crisis of 

the sector and the aspects to work that benefit the stability of the coffee industry. 

Palabras clave: producción de café, impacto ambiental, importancia económica del café.  

 

Introducción 

 

El presente trabajo abordará la situación del sector cafetalero, cultivo de gran tradición e historia 

en México, además de ser un producto agrícola importante en la actividad económica del país y 

que es parte integral de su paisaje (centro y sur del país) así como de la sociedad productora y 

consumidora del aromático (Hernández Martínez & Córdova Santamaría, 2011; Salinas Callejas, 

2004; CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo 

Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericano), 2014). 

 

Es esencial, esbozar a grosso modo el sector cafetalero, y las etapas de su cadena productiva. Se 

comienza con la producción primaria de café cereza en fincas cafetaleras, ubicadas la mayoría en 

países en desarrollo, alrededor del 90% de la producción (Feleke & Walters, 2005); 
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posteriormente, es la industria intermedia la que transforma el café cereza en café pergamino y café 

verde (u oro), el cual ya es factible de comercialización, incluso la mayoría del volumen de café 

exportado es el café verde (Díaz Cárdenas, Escamilla Prado, & Robledo Martínez, 2017). 

 

Por otro lado, la industria final del café comprende la parte de tueste y molienda del café para 

seguidamente (opcional) procesar los café solubles, descafeinado, liofilizados y extractos que 

finalmente llegan a los consumidores. (Díaz Cárdenas, Escamilla Prado, & Robledo Martínez, 

2017). 

 

En las secciones siguientes, se abordan los antecedentes de la producción en México, la evolución 

de la producción de café en México y en el mundo, análisis del rendimiento (de la producción) de 

café, los productores a nivel nacional, la importancia económica del café en México y el mundo, 

el ciclo económico de los precios del café y el impacto ambiental en la producción de café. 

 

Antecedentes de la producción de café en México 

Históricamente, el café ha sido un producto agrícola importante de la actividad económica en 

México (Salinas Callejas, 2004), sin embargo, el mercado cafetalero ha transitado desde hace unas 

décadas situaciones que han impedido que dicho sector retome la importancia en la economía que 

en algún momento ocupó y esto ha traído como consecuencias atrasos tecnológicos, abandono de 

fincas, baja rentabilidad del cultivo y un panorama poco alentador desde la perspectiva agrícola. 

 

Concretamente, el sector cafetalero transitó de un periodo de auge, en el cual existió el Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFE), que fue un organismo público descentralizado que se ocupó de 

la caficultura en México a través de recursos, apoyo técnico, comercialización y planeación, y que 

vio sus días a finales de la década de los ochentas, debido a una transformación estructural en el 

país en la cual hubo un adelgazamiento del Estado y una desregulación del mercado (Salinas 

Callejas, 2004). 

 

La regulación del mercado del café existió gracias al Convenio Internacional del Café que firmaron 

los países productores y consumidores para la estabilización del mismo, en el periodo de 1962 a 

1989. La razón por la que no se continuó con el convenio fue que los países consumidores 

decidieron salirse, debido a la sobreoferta del grano, que se había generado, principalmente por la 

incorporación de productores asiáticos. (Salinas Callejas, 2000) 

 

Posterior a la etapa de existencia del INMECAFE (en México) y del Convenio Internacional del 

Café, hubo una serie de factores con los que no pudo salir bien librado el sector cafetalero 

mexicano, desde cuestiones climatológicas, pasando por la falta de capacitación y preparación al 

sector por la consumación de la existencia del Instituto Mexicano del Café, hasta la complejidad 

del mercado cafetalero a nivel internacional y nacional, donde ha predominado la problemática de 

una sobreoferta en el mercado (Salinas Callejas, 2000) 

 

Una agravante más a la situación del sector cafetalero, es el calentamiento global, ya que entre 

2008 y 2013 una gran parte de fincas cafetaleras del continente americano, sufrieron de epidemias 

severas de roya que resultaron en cuantiosas pérdidas económicas, además de implicaciones 
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sociales. Los incidentes climáticos favorecen el desarrollo del agente patógeno y además afecta el 

estado fisiológico de la planta de café (Toniutti, y otros, 2017). 

 

Evolución de la producción de café en el mercado nacional e internacional 

A continuación, se analizan las estadísticas más relevantes sobre la producción de café a nivel 

nacional e internacional, se presenta la información pertinente para estructurar un análisis que 

resulte en una mejor comprensión del mercado y las particularidades que lo han caracterizado a lo 

largo de los años. Se recolectó información principalmente de tres fuentes, la Organización de 

Comida y Agricultura de las Naciones Unidad (FAO por sus siglas en inglés), la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), y el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

 

En primera instancia se mostrarán gráficos que ilustran la evolución de la producción de café (en 

café verde) a nivel mundial y posteriormente la evolución nacional. 

 

               Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO 

 

La figura 1, exhibe la evolución de la producción (en café verde) a nivel mundial y por continente. 

A nivel mundial, la producción máxima se alcanzó precisamente en el año 2016 con 9,221,534 

toneladas de café verde, la producción más baja ocurrió en 1976 con 3,522,508 toneladas; y la 

media de producción fue de 6,042,959.393 toneladas. 

 

Con respecto, a la producción de café (verde) a nivel continental, se destaca que el continente 

americano es ampliamente dominador del sector (figura2), contando con países como Brasil, 

Colombia, Guatemala, Honduras, México como importantes productores del aromático. La otra 

cuestión a destacar es el cambio de papeles que vivieron los continentes de África y Asia, pasando 

el primero de ser el segundo protagonista del café con países como Etiopía y Costa de Marfil a 

quedar por debajo de Asia, cuyos principales exponentes son Vietnam e Indonesia. 

 

Otro fenómeno observable en la figura 1, es la condición de alternancia productiva (o variación 

bienal), a la que algunos autores refieren como la condición de producciones altas y bajas en años 

consecutivos (en la actual forma de producción de sombra y pleno sol, existe un aprovechamiento 
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para la producción de granos que provoca un desequilibrio energético). Esta alternancia productiva 

de cosechas buenas y malas en cantidad y calidad del producto, resulta en el alza o baja de los 

precios internacionales. Así, cuando los precios se consolidad positivamente, los productores 

persiguen la mejora su producción; por otro lado, cuando los precios bajan, los pequeños 

productores desatienden sus cafetales, al no contar con los recursos necesarios para el 

mantenimiento y reposición de cafetos (Orozco, 1993; Ovalle Rivera, Rocha Flores, 2017). 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO 

 

La figura 3, presenta los 10 principales países productores de café en el periodo de 1961-2016. Sin 

lugar a dudas, Brasil es un claro dominador de la producción históricamente, reportó un promedio 

de producción de 1,784,766.85 toneladas. México ocupa el sexto lugar histórico, solo por detrás de 

Brasil y Colombia en el continente americano. Se debe aclarar que los registros de Etiopía RDP 

son de 1961 a 1992, y Etiopía de 1993 a 2014, sin embargo, geográficamente es el mismo país. 

 

Empero, a pesar de que México se encuentra dentro de los primeros 10 lugares de la producción de 

café, analizando la figura 4, se observa que desde 1990, cuando se tuvo la producción más alta con 

440,000 toneladas, no se ha recuperado la productividad cafetalera del país a esos niveles, incluso, 
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desde 2004, la producción ha tenido un declive hasta cosechar en 2016 151, 714 toneladas tan solo 

25,098 toneladas más que en 1961 (registro más bajo). 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO 

 

Este gráfico (figura 4) demuestra claramente la situación que atravesó la caficultura en México, 

descrita en la sección 2, se observa el fuerte crecimiento y el auge vivido de finales de la década 

de los 70 hasta el final de la década de los 80, periodo en el cual existió el INMECAFE y el 

Convenio Internacional del Café a nivel mundial. Posterior a la desaparición del Instituto Mexicano 

del Café (INMECAFE) y la consumación del Convenio Internacional del Café, México no preparó 

adecuadamente su sector cafetalero, en cuestiones técnicas, administrativas y tecnológicas para 

seguir se crecimiento en cuanto a la producción de café. 

 

Análisis del rendimiento de café  

La planta de café es cultivo perenne “cultivos de ciclo largo, es decir que su periodo vegetativo 

se extiende más allá de los doce meses y por lo regular una vez establecida la plantación, se 

obtienen varias cosechas” (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, 2015) , cuya ciclo de vida productivo va de 20 a 25 años, según la variedad, las 

condiciones y el tipo de cultivo. Según las características del cultivo, la planta de café se desarrolla 

hasta alcanzar una productividad máxima (entre los 6 y 8 años) y después comienza un deterioro 

paulatino en el que su productividad disminuye. Algunos factores que influyen en el ciclo de vida  
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productivo de la planta de café son: la región, la intensidad de siembra, la densidad de las fincas, 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO  

la disponibilidad de nutrientes, la existencia de enfermedades y plagas. (CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo Agropecuario 

Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericano), 2014) 

 

La figura 5, muestra la comparación del rendimiento de café en América y México. La FAO 

considera el rendimiento de café como la producción cosechada por unidad de área recolectada, en 

términos de café verde. Es muy evidente el fenómeno observado, en el cual, a principios de la 

década de los noventas el rendimiento del café mexicano comenzó en decremento, comportamiento 

contrario al del resto del continente. El mejor rendimiento de café observado en México se dio en 

1990 con 749.3 Kg cosechados por hectárea, mientras que el registro más bajo fue en 2016 con tan 

solo 216 Kg/ha recolectados. El promedio del rendimiento de café mexicano en ese periodo de 

tiempo (1961-2016) fue de 470.766 Kg/ha. 

 

El ciclo cafetalero de 2012-2013, México, Colombia y Centroamérica padecieron de roya (plaga) 

que menguó significativamente la producción y los ingresos de los agricultores. En los años 

posteriores el rendimiento en México continuó con una amplia variación, principalmente a causa 

de los cambios en la gestión administrativa y el clima; no obstantes, en general, los rendimientos 

han disminuidos como consecuencia de la roya del café (CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema 

de la Integración Centroamericano), 2014; USDA Foreign Agricultural Service, 2017). 

 

Como parte de información indispensable, cuando se habla de rendimiento del café, se deben 

mencionar las variedades cultivadas, en México, aproximadamente el 98% de las variedades de 

café arábico sembrado en México son: Bourbon, Caturra, Catimor, Catuai, Maragogipe, Mundo 

Nuevo, Garnica y Typica. Se espera, sin embargo, realizar un cambio a variedades más resistentes 

a las plagas, como lo es la variedad Oro Azteca, la variedad Marsella de Costa Rica y otras 

variedades resistentes de Nicaragua y Guatemala (USDA Foreign Agricultural Service, 2017). 

 

México y los productores de café a nivel nacional 

La tradición cafetalera de México se extiende a 15 estados de la República: Chiapas, Colima, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Tabasco, San Luis Potosí y Veracruz, lo que la convierte en una actividad de gran importancia 

social y económica que contribuye positivamente a la generación de divisas (Jaramillo Villanueva 

& Benítez García, 2016).  

 

En las figuras 6 y 7 se muestra la evolución de los 5 principales productores del país Chiapas, 

Veracruz , Puebla, Oaxaca y Guerrero en el periodo de tiempo de 1980 a 2014 en cuanto al 

volumen de producción (toneladas) de café cereza; y en el periodo de tiempo de 1991 a 2014 para 

el valor de la producción de café cereza (expresado en pesos corrientes nacionales), los registros 

históricos fueron obtenidos de la página de la SAGARPA. 
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Para el periodo de tiempo observado en el gráfico 6, Chiapas es el principal productor mexicano, 

con una media de producción de café cereza de 537,471.39 toneladas, registrando su mejor año en 

1985 con 657,766 toneladas cosechadas y su peor año fue en 1998 con 254,599.9 toneladas. 

Veracruz es el segundo productor en importancia de México teniendo los siguientes registros, 

media 398,746.64 toneladas, mejor año 1992 con 579,446 toneladas y cosecha más precaria en 

2012 con tan solo 191,280 toneladas recolectadas. En orden de importancia por producción de café 

cereza los siguientes tres estados son: Puebla, Oaxaca y Guerrero. 

           Fuente: Elaboración propia, con datos de (SAGARPA SIAP, 2018) 

 

En cuanto a los valores de producción de café cereza en pesos corrientes (MXN), se tiene el mismo 

orden de los 5 principales estados productores de la República Mexicana. Chiapas registra un 

promedio del valor de su producción de café cereza de $1,705,613,916, mientras que el de Veracruz 

es de $1,141,550,523.25. 

 

           Fuente: Elaboración propia, con datos de (SAGARPA SIAP, 2018) 
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Importancia económica del café en México y el resto del mundo 

La industria mundial del café, fue relativamente segura en los años de 1962 a 1989 cuando existió 

el Convenio Internacional del café. Desde su consumación, la industria cafetalera evolucionó de 

tal manera que se podría caracterizar como paradójica. El mercado creció y se expandió en los 

países importadores de café, además de que se han desarrollado productos diferenciados que 

mejoran los ingresos. Contrariamente, en los países productores, la industria del café ha vivido 

situaciones complicadas, crisis de precios, agricultores que no recuperan el ingreso necesario para 

mantener su producción. Una característica muy particular de la industria del café es el círculo 

vicioso en el que se ha visto envuelta en donde ha existido un exceso de oferta, baja demanda, 

colapso de precios que incrementan la pobreza y el desempleo de muchos países productores 

(Feleke & Walters, 2005). 

 

Sin embargo, a pesar de la situación descrita, en los últimos 20 años, la producción de café a nivel 

global ha crecido en más del 60% (figura 1) de la década de 1990 al ciclo 2012-2016. También el 

consumo interno creció, prácticamente al doble, y todo el mercado en conjunto creció más del 50%. 

Se ha mantenido una característica esencial del sector, se exporta la mayoría del café que se 

produce, por lo tanto, es uno de los principales productos de la agricultura que más se comercia en 

el mundo (Organización Internacional del café, 2018). 

 

Otra característica peculiar del sector cafetalero a nivel mundial, es el flujo de empleo que se genera 

en periodos de cosecha, en los que se les paga a los jornaleros a destajo por peso o volumen de 

café cereza cortado, en América Latina los países que mejor pagan este tipo de trabajo son 

Honduras, El Salvador y México (CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

y CAC/SICA (Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración 

Centroamericano), 2014). 

 

En la industria cafetalera, es trascendental reconocer el consumo per cápita en los países para 

conocer la importancia del aromático en el país, así como nichos de mercado y/u oportunidades de 

crecimiento. En México se cuenta con un consumo per cápita de 1.41 kg/ persona (café verde) lo 

que se transforma a las siguientes cifras: $23.3 mil millones (MXN) el valor del consumo de café 

soluble en 2016; $10.6 mil millones (MXN) el valor del consumo de café molido en 2016; $950 

millones (MXN) el valor del consumo de café tostado en grano en 2016 (Euromonitor Consulting, 

2017). 

 

Mundialmente, son Alemania y Brasil los países con los consumos per cápita de café más altos con 

6.5 y 5.9 Kg/persona, le siguen los países de Italia (5.6Kg/persona), Francia (5.1 Kg/persona), 

Estados Unidos (4.5 Kg/persona) y Japón (3.5 Kg/persona) (SAGARPA ASERCA, 2017). El 

consumo per cápita de cada país en conjunto con el tamaño de su población, genera una perspectiva 

del volumen de importación y consumo de cada país. 
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A continuación, se muestra en la figura 8, como ha sido la evolución de las exportaciones e 

importaciones de café tostado (en toneladas) en México de 1961 a 2013, se observa claramente que 

México tiene un perfil exportador, sin embargo, en los últimos la brecha del volumen exportado 

contra el importado ha disminuido considerablemente. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO 

 

La figura 9, muestra de igual manera la evolución en las exportaciones e importaciones en México 

de 1961 a 2013 pero en toneladas de café verde, se observa el perfil exportador de café verde en 

México, a pesar de que en los últimos años ha existido una disminución del volumen de café 

exportado, la brecha entre importaciones y exportaciones de café verde continúa siendo bastante 

amplia, contrario a lo observado con el café tostado. 

           Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO 
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En las figuras 10 y 11, se muestran los principales actores mundiales de la industria del café en 

cuestión de importaciones (en gran mayoría procedentes de países en vías de desarrollo) de café 

verde y café tostado. Se observa la presencia de países europeos, Estados Unidos y Canadá, los 

cuales tienen la característica en común de ser países con economías estables. 

     Fuente: Elaboración propia, con datos de la FAO                    Fuente: Elaboración propia, con    

datos de la FAO   

 

El ciclo económico en los precios del café en México 

La Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés) realiza una clasificación de 

las distintas variedades de café que se producen a nivel mundial, en México, Centroamérica y 

algunos países africanos se producen las variedades de café, llamados “otros suaves” que cotizan 

en tercer lugar en calidad, después de los suaves colombianos y los arábigos brasileños. Las 

cotizaciones de cada variedad son diferentes, pero guardan cierta tendencia, por lo que los 

organismos internacionales relacionados al sector cafetalero crearon un indicador compuesto, en 

el que se ponderan los distintos tipos de café, el indicador lo denominan: “Precio Indicativo 

Internacional del café (PIIC), el cual es de gran utilidad para ver tendencias generales de los 

diferentes precios del café en el mercado internacional (Salinas Callejas, 2004). 

 

Los precios internacionales, se expresan de acuerdo a la interacción entre la oferta y la demanda 

total del café, así como también del comportamiento que se esperan tengan éstas a futuro. 

Concretamente, es la oferta total de café lo que determina el comportamiento del precio y su 

demanda lo regula, ambas fuerzas se relacionan directamente en la fijación del precio (Salinas 

Callejas, 2004). 

 

Como cita Jaramillo Villanueva & Benítez García (2016), la investigación de Akiyama y Varangis, 

(1989) que se encargó de usar un modelo econométrico del mercado internacional del café para 

demostrar que el Convenio Internacional del Café (CIC), que utilizó un sistema de cuotas de 

exportación, fue exitoso en el control de precios; desde la aparición del acuerdo hasta su 
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consumación por el desacuerdo entre su miembros. Posterior a la desparición del convenio, los 

precios se desplomaron hasta en un 40%, y siguieron periodos de flutuaciones recurrentes, que 

generaron mermas importantes en los ingresos de los agricultores y de los países exportadores. 

 

Investigaciones realizadas al respecto del antes y después de la industria cafetalera regulada por el  

Convenio Internacional del Café (CIC), demostraron que la cancelación del sistema de cuotas de 

exportación conllevó una mayor integración del mercado mexicano al internacional. Empero, las 

exportaciones de café de México hacia Estados Unidos y otros países se comportaron a la baja 

desde la consumación del sistema de cuotas de exportación, debido a la disminución constante de 

los precios internacionales y nacionales, y por la baja producción obtenida en las fincas cafetaleras 

por los bajos rendimientos unitarios (Jaramillo Villanueva & Benítez García, 2016). 

 

A continuación, en las figuras 12 y 13 se muestran evoluciones de los componentes principales de 

los ciclos económicos del café. En la figura 12, se observan los promedios anuales registrados del 

Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés), los 

suaves colombianos, otros suaves (variedad a la que pertenece el café mexicano), naturales 

brasileños y robustas; se muestran solo los registros de 4 años: 1990, 2000, 2017 y 2018 (hasta 

marzo). Para los cuatro años expuestos, los suaves colombianos registraron promedios más altos, 

seguidos de los otros suaves, quedando en tercer lugar la mezcla brasileña y, finalmente los 

robustas.  

Fuente: Elaboración propia, con datos de la ICO 

 

En la figura 13, se aprecia la progresión que se ha tenido a nivel mundial de la producción, consumo 

e inventarios de café en el periodo de tiempo de 2007 a 2017; es trascendental notar que el consumo 

total por ciclo, es menor a la producción más los inventarios de cada ciclo. No obstante, de acuerdo 

con el reporte de (SAGARPA ASERCA, 2017) la producción y consumo de café en el mundo 

aumentó en promedio anual 3% y 2.5% respectivamente.  
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                    Fuente: (SAGARPA ASERCA, 2017) 

 

Impacto ambiental en la producción de café 

La siembra de las matas de café, requiere de una especial selección del lugar para realizar tal efecto. 

Esto es debido a que la mata de café, en sus distintas etapas de desarrollo y producción de grano, 

es reactiva a las condiciones del medio ambiente, en especial a la luz, temperatura, lluvia y 

humedad. Las fincas cafetaleras, se adaptan a las temporadas de lluvias (de mayo a octubre en la 

mayor parte de las zonas de producción), también se adaptan a la topografía, de tal manera que, 

existen diferentes producciones según la altitud de los sembradíos generalmente de mayor calidad 

en las zonas de mayor altitud. A pesar de que es particular de las zonas cafetaleras que varíen las 

temporadas de lluvias, existe cada más evidencia de cambios extremos, de sequías y lluvias fuertes, 

además del aumento de la temperatura (particularmente en la noche) que provocan efectos directos 

e indirectos en la mata de café, como han sido la incidencia de enfermedades, la degradación de 

los suelos y la reducción de servicios ambientales como control de plagas y polinización (CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo Agropecuario 

Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericano), 2014). 

 

Existen estudios referenciados en el reporte de CEPAL (Comisión Económico para América Latina 

y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración 

Centroamericano), (2014), que investigaron sobre la sensibilidad de la producción de café a las 

variaciones en el clima, en el estado de Veracruz, México, las estimaciones de dichos estudios, 

resultan en que la producción de café para el año 2050 disminuirá fuertemente, entre 73% y 78%. 

Esto provocaría, implicaciones económicas catastróficas, en especial para los pequeños 

productores, cuyas ganancias no serían suficientes para cubrir los gastos erogados en la producción 

(CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y CAC/SICA (Consejo 

Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericano), 2014).    

 

El origen del café, así como la broca y la roya (principales plagas que afectan la planta de café), es 

el continente africano. Las dos plagas invadieron México a través de Chiapas en 1978 (broca) y 

1981 (roya), sin embargo, en los primeros años de su existencia en México, no mermaron la 

producción del país; todo lo contrario, favorecieron al sector cafetalero, ya que el gobierno 

Figura 13. Producción, consumo e inventarios mundiales de café 
(millones de sacos de 60Kg) 
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promovió programas de uso de insecticidas y fungicidas (medidas convencionales) y además 

incorporó la renovación de las fincas cafetaleras y su manejo agronómico. Con éstas medidas 

adoptadas para el sector cafetalero mexicano, se registraron rendimientos medios mayores a los de 

los últimos años, lo cual es sinónimo de la actual crisis del sector (Barrera, 2018). El brote de roya 

que se suscitó en 2012 en México, demostró que el sector cafetalero mexicano, no estaba preparado 

para tales estragos y se registraron cuantiosas pérdidas, por ejemplo, en Chiapas, se estima una 

pérdida de producción de entre 30% y 50% (Barrera, 2018). 

 

Estudios referenciados por Centro Internacional de Agricultura Tropical (2012), muestran que 

debido al cambio climático que ocurre en sitios específicos, el cultivo del café experimenta un 

cambio de aptitud, esto quiere decir que habrá áreas que se convertirán en no aptaas para el café 

(Chiapas y Oaxaca). Existen otras áreas que continuarán siendo apropiadas para el cultivo del 

aromático, donde habrá una pérdida leve de aptitud (Veracruz), con la salvedad de que los 

productores adopten los manejor agronómicos pertinentes para las nuevas condiciones que se 

vivirán en el área (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2012). 

 

Se prevé que la aptitud de las zonas cafetaleras de México tendrá un crecimiento negativo 

importante para el año 2050, así por ejemplo, en la actualidad la zona óptima para el cultivo del 

aromático es entre los 600 y 1700 metros sobre el nivel del mar, y para el año 2050, se modificará 

dicho rango a 1200 y 1700 metros sobre el nivel del mar (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical, 2012).   

 

En vista de las cuantiosas pérdidas económicas que generan los impactos ambientales negativos en 

el sector cafetalero, se han implementado medidas para contrarrestarlas e incluso favorecer al sector 

desde la parte ambiental. Por ejemplo, las medidas tomadas a nivel mundial para combatir la roya, 

se enfocaron en la resistencia genética del café y los fungicidas. Se han realizado combinaciones 

entre las variedades de café arábica y robusta que resultaron en una mayor tolerancia de la planta 

a la roya. Lo que se pretende con las combinaciones genéticas es obtener una buena calidad en taza 

y además resistencia de las plantas a las enfermedades. En México, se promovió la variedad de 

“Oro Azteca”, desde el año de 1995 (Barrera, 2018).  

 

También existen conocimientos y experiencias en los que han colaborado productores y 

académicos con recursos precarios, pero que, han resultado en innovaciones importantes para el 

sector cafetalero, por ejemplo, el impulso para minimizar el uso y contaminación del agua en el 

proceso de transformación del grano del café, así como la utilización de los residuos y deshechos 

del proceso, como fuente de energía y abono; el desarrollo de variedades híbridas; y desde el punto 

de vista comercial, la promoción de la venta de café con certificados de origen orgánico y el 

comercio justo (CEPAL (Comisión Económico para América Latina y el Caribe) y CAC/SICA 

(Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericano), 2014). 

 

Resultados y conclusiones 

Los problemas del sector cafetalero son muy similares desde hace varios años, la inestabilidad en 

los precios, la sobreoferta permanente, y el cambio climático han mermado la solvencia del sector 

cafetalero en México y la mayoría de los países en vías de desarrollo productores del aromático. A 
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continuación, se recapitula la problemática expuesta del sector y propuestas de cambio en las que 

se ha innovado para mejorar, sin embargo, aún distan de ser soluciones definitivas para consolidar 

el sector cafetalero nuevamente, sobre todo en los países productores.     

 

Las temporadas de bajos precios, conllevan una escasez de dinero a nivel productor agrícola, que 

resulta en una insuficiencia del uso de insumos necesarios para la producción óptima del siguiente 

ciclo de cosecha de café, finalmente esto desemboca en una pérdida de rendimiento de la finca 

cafetalera y de calidad del aromático. Esta dinámica de la espera de precios del café en el futro, y 

la incertidumbre de que no sea suficientes para cubrir los costos mínimos requeridos de producción, 

entorpece el fomento de inversión para la renovación de fincas cafetaleras (Organización 

Internacional del Café, 2016).  

 

Es importante recalcar, que los precios del café llegan a ser tan bajos que no solo están por debajo 

de los costos requeridos para la producción, sino que causan devastadoras dificultades económicas 

para millones de familias (principalmente de países en desarrollo) que dependen del café para 

subsistir (Feleke & Walters, 2005). 

 

Por otro lado, las consecuencias de la roya, deben despertar la capacidad de respuesta del sector 

cafetalero, el cual necesita innovar fuertemente para salir adelante. Las secuelas del desastre han 

sido excesivas y la recuperación del sector requiere de trabajo en conjunto, sector gubernamental, 

agricultor, industrial y el académico (papel fundamental para la innovación) (Barrera, 2018). 

 

Es menester aminorar las consecuencias del cambio climático, y para ello la replantación de fincas 

de café es trascendental, con ello se genera una mejor respuesta a las plagas y enfermedades típicas 

del aromático. Además, se precisa aumentar la rentabilidad del cultivo, ya que los productores 

viven con la propensión constante a cambiar sus plantaciones por cultivos más rentables y/o el 

abandono de sus precios (Organización Internacional del Café, 2016). En este orden de ideas, el 

estímulo de la mejora de la productividad del sector cafetalero (aumento del área sembrada, mejora 

de rendimientos por hectárea, reducción costos), se debe buscar en función de los gustos actuales 

o las tendencias de los distintos consumidores a nivel mundial (Pérez Toro, 2011).  

 

Así también, es recomendable intentar nuevas estrategias de comercialización, que conlleven la 

producción de café mayor calidad, diferenciación del producto con actividades que agreguen valor, 

además de campañas que promuevan el consumo doméstico de café (Feleke & Walters, 2005). Es 

muy importante que el sector agrícola conozca sobre la aminoración del riesgo de los precios, para 

esto debe acceder a instrumentos de gestión del riesgo (Organización Internacional del Café, 2016). 

 

Finalmente, la diversidad de productores (a distintas escalas), conlleva la creación de estrategias 

diferenciadas de políticas públicas para cada estrato de productores, con el objetivo de organizar la 

producción, con especial atención a los pequeños productores, campesinos y minifundistas.  

(Salinas Callejas, 2004). De igual manera es esencial, la formulación de políticas específicas en 

cuestión de sostenibilidad económica de la producción de café, para regular la sobreoferta 

característica del aromático en el futuro y para que los agricultores perciban ganancias justas 

(Organización Internacional del Café, 2016). 
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El modelo del pez: herramienta de apoyo en formulación de proyectos 

Ramiro Martínez Cruz1*, Marcos Portillo Vázquez1, Manuel Del Valle Sánchez1 

 

Resumen 

 

La ineficiencia en la forma de abordar la metodología de formulación y evaluación de proyectos 

produce planteamientos de propuestas de inversión desarticulados. El objetivo fue diseñar un 

modelo de representación, análisis e interpretación, que permite entender, aprender, explicar y 

enseñar de manera práctica, fácil, rápida y ordenada, la forma lógica de enfocar el desarrollo del 

método, basando su diseño en 5 componentes del pez: cola, centro, boca, aleta 1 y aleta 2. Se 

demostró que aplicando el modelo sí es posible lograr eficiencia en el desarrollo del proceso y se 

pueden elaborar propuestas de inversión coherentes acompañadas de programación y planificación 

de actividades que permiten cumplir los objetivos a nivel significativo.  

Palabras clave: pez, proyectos, formulación, evaluación, planeación. 

 

Abstract 

The inefficiency in the way of approaching the methodology of formulation and evaluation of 

projects produces proposals of disjointed investment proposals. The objective was to design a 

model of representation, analysis and interpretation, which allows to understand, learn, explain and 

teach in a practical, easy, fast and orderly manner, the logical way of focusing the development of 

the method, basing its design on 5 fish components: tail, center, mouth, fin 1 and fin 2. It was 

demonstrated that by applying the model it is possible to achieve efficiency in the development of 

the process and coherent investment proposals can be elaborated accompanied by programming 

and planning of activities that allow to fulfill the objectives to significant level. 

Keywords: fish, projects, formulation, evaluation, planning.  

Introducción 

El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la 

sociedad (Baca, 2010). El proyecto constituye el elemento operativo más pequeño preparado y 

ejecutado como una entidad independiente de un plan o programa nacional de desarrollo agrícola 

(Gittinger, 1983). Este plan debe plasmarse en un documento estructurado bajo la metodología de 

formulación y evaluación de proyectos. Como la metodología es compleja su desarrollo se 

complica y se produce una desarticulación en el planteamiento, estructuración y análisis de la 

propuesta de inversión.  

Cuando se procede a formular y evaluar un proyecto de inversión se hace la interrogante ¿existe 

alguna forma práctica, fácil, rápida y ordenada que simplifique el desarrollo del procedimiento y 

el aprendizaje? Hasta el momento la respuesta es no. Sin embargo, la demanda para formular 

proyectos es muy amplia, mientras que es muy limitado el número de individuos que, como 

resultado de su experiencia práctica, han desarrollado una efectiva capacidad para realizarla (FAO, 

1988). La solución que se propuso fue la representación gráfica del proceso de formulación y 
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evaluación de proyectos en un mapa conceptual al que se denominó “el modelo del pez” que 

permitió lograr un aprendizaje significativo y un eficiente desarrollo de la metodología. 

Existe gran número de publicaciones, muchas de ellas en forma de guías o manuales, que tratan la 

planificación y el análisis de proyectos. Sin embargo, prácticamente, dichos textos se concentran 

exclusivamente en el problema de cómo analizar o evaluar el valor de la inversión de un proyecto 

después que ha sido elaborado un diseño o un plan detallado para el mismo. Son muy pocos lo que 

tienen algo que decir acerca de cómo, en primer lugar, se elabora un determinado diseño de 

proyecto (FAO, 1988). 

Novak (1988), desarrolló la teoría del mapa conceptual, plasmada en su libro Aprendiendo a 

aprender, donde definió el mapa conceptual como una técnica usada para la representación gráfica 

del conocimiento. Ausubel (1983), afirmó que el aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. 

El modelo del pez, como herramienta didáctica, complementaria y de apoyo en el proceso de 

formulación y evaluación de proyectos de inversión permite, al estudiante que aprende, al profesor 

que enseña y al consultor que elabora proyectos, desarrollar la metodología con claridad, rumbo y 

dirección lógica y objetiva.  

El objetivo de la investigación fue diseñar un modelo conceptual de representación, análisis e 

interpretación, que permite entender, aprender, explicar y enseñar de forma práctica, fácil, rápida 

y ordenada, el desarrollo eficiente del método de formulación y evaluación de proyectos de 

inversión y lograr planteamientos significativos de propuestas de inversión.  

 Materiales y métodos 

El diseño del modelo se desarrolló en el tema de proyectos de inversión; la forma del modelo se 

basó en la teoría del mapa conceptual de Joseph Novak (1988) y, el contenido, en la teoría del 

aprendizaje significativo de David Ausubel (1983).  

La estructura del modelo consistió en cinco componentes del pez: cola, centro, boca, aleta 1 y aleta 

2. A esta estructura se adaptó la formulación de proyectos en seis elementos fundamentales de 

forma articulada y coherente: comerciales, técnicos, administrativo, legales, económicos y 

financieros (Murcia, 2009).  

Se identificaron los conceptos principales de cada componente del proyecto. Se definió el 

desarrollo de la metodología, con el modelo del pez, bajo el siguiente orden lógico: 

 Fase de formulación: diseño técnico, diseño organizacional, diseño de mercado y diseño 

económico. 

 Fase de evaluación: análisis financiero 
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El modelo diseñado se probó en cursos de proyectos de inversión impartidos a consultores, 

maestros y estudiantes, y se realizaron los ajustes correspondientes. Se revisó la teoría clásica de 

proyectos y se validó el modelo en foros académicos. 

Resultados y discusión 

Se obtuvo el modelo del pez (Figura 1), como un esquema de representación, análisis e 

interpretación, que permite el aprendizaje significativo de forma práctica, fácil, rápida y ordenada, 

del proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión, basando su estructura en 5 

componentes del pez: cola, centro, boca, aleta 1 y aleta 2. 

Figura 1. El modelo del pez 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con el modelo se representó los diseños que estructuran el documento del proyecto, bajo una 

secuencia lógica, coherente y objetiva, haciendo hincapié en las partes conceptuales y sus 

relaciones: diseño técnico, diseño organizacional, diseño de mercado, diseño económico y análisis 

financiero. 
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Cuadro 1. Conceptos del diseño en el modelo del pez 

DISEÑO \ MODELO COLA CENTRO BOCA ALETA 1 Y 2 

Técnico Materia prima Máquinas Productos Mano de obra 

Organizacional Compras Producción Ventas Administración 

Mercado Proveedores Empresa Clientes Competencia 

Económico Costos Flujos Ingresos Financiamiento 

Financiero Inversión TIR VAN Tasa de actualización 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En el diseño técnico los conceptos del modelo son elementos de los que se obtiene el proceso 

productivo, en el organizacional son áreas que definen el organigrama, en el de mercado son 

agentes económicos y definen el mercado objetivo, en el económico son categorías económicas 

que generan el estado económico, y en el financiero son categorías financieras para obtener el 

estado financiero del proyecto. 

Diseño técnico bajo el modelo del pez 

Es la representación conceptual de los elementos del proceso productivo: materia prima, mano de 

obra, máquinas y productos, así como el conjunto de relaciones técnicas-productivas que se 

generan, lo que facilita el entendimiento, análisis e interpretación de la estructura general del diseño 

técnico del proyecto, de una forma práctica, fácil, rápida y ordenada (Figura 2).  
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Figura 2. Diseño técnico bajo el modelo del pez 

 

                      Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los elementos que estructuran el diseño técnico son: 

1. Materia prima (M.P.). Conjunto de recursos naturales: factor tierra (objetos de trabajo).  

2. Máquinas. Conjunto de recursos artificiales: factor capital (medios de trabajo).  

3. Productos. Resultado de la combinación y coordinación eficiente de los insumos de la 

producción (tierra, trabajo y capital). 

4. Mano de obra (M.O.). Conjunto de recursos humanos: factor trabajo (fuerzas de trabajo). 

El resultado de la estructuración de estos elementos, y la dinámica de relaciones entre ellos, es el 

proceso productivo, que representa el eje medular del diseño técnico del proyecto. 

Diseño organizacional bajo el modelo del pez 

Es la representación conceptual de las áreas de compras, producción, ventas y administración de la 

empresa, que coordina el conjunto de relaciones productivas-sociales-comerciales generadas entre 

estas, interna y externamente, lo que facilita el entendimiento, análisis e interpretación de la 

estructura general del diseño organizacional del proyecto, de forma significativa. 
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Figura 3. Diseño organizacional bajo el modelo del pez 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Las áreas de la empresa del diseño organizacional son: 

1. Área de compras. Coordinación externa de las compras de insumos con los proveedores 

en el mercado y coordinación interna del suministro permanente y seguro de información con el 

área de producción, ventas y administración.  

2. Área de producción. Coordinación interna de las actividades de producción y flujo de 

información con las áreas de compras, ventas y administración.  

3. Área de ventas. Coordinación externa de las ventas de productos con los clientes en el 

mercado y coordinación interna del suministro permanente y seguro de información con el área de 

compras, producción y administración.   

4. Área de administración. Coordinación general interna con todas las áreas de la empresa y 

coordinación general externa con todos los agentes económicos del mercado. 

El resultado de la estructuración de las áreas, y la dinámica de relaciones que se generan entre ellas, 

es el organigrama de la empresa, que representa el eje medular del diseño organizacional del 

proyecto. 
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Diseño de mercado bajo el modelo del pez 

Es la representación conceptual de los agentes económicos: la empresa, los proveedores, los 

clientes y la competencia, así como el conjunto de relaciones comerciales-económicas que se 

generan entre estos en el mercado, lo que facilita el entendimiento, análisis e interpretación de la 

estructura general del diseño de mercado del proyecto, de una forma práctica (Figura 4).  

Figura 4. Diseño de mercado bajo el modelo del pez 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los agentes económicos del diseño de mercado son:  

1. Proveedores. Empresas físicas o morales oferentes de insumos al proyecto. 

2. Empresa. Agente económico central, propuesta del proyecto de inversión.  

3. Clientes. Consumidores demandantes del producto a ofrecer por el proyecto.   

4. Competencia. Empresas físicas o morales que ofrecen el mismo producto o uno sustituto. 

El resultado de la estructuración de los agentes económicos, y la dinámica de relaciones que se 

generan entre ellos, es el mercado objetivo, que representa el eje medular del diseño de mercado 

del proyecto. 
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Diseño económico bajo el modelo del pez 

Es la representación conceptual de las categorías económicas: flujos, costos, ingresos y 

financiamiento, que visualiza las relaciones económicas que se generan entre estas, lo que facilita 

el entendimiento, análisis e interpretación de la estructura general del diseño económico del 

proyecto, de una forma ordenada (Figura 5).  

Figura 5. Diseño económico bajo el modelo del pez 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Las categorías económicas, del diseño económico son: 

1. Costos. Expresión monetaria de los egresos del proyecto.  

2. Flujos. Diferencia de ingresos menos costos.  

3. Ingresos. Expresión monetaria de los beneficios del proyecto.   

4. Financiamiento. Aportación del recurso monetario para el proyecto. 

El resultado de la estructuración de las categorías económicas, y la dinámica de relaciones que se 

generan entre ellas, es el estado económico, que representa el eje medular del diseño económico 

del proyecto. 
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Análisis financiero bajo el modelo del pez 

Es la representación conceptual de las categorías financieras: la Inversión, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa de Actualización (TA), así como las 

relaciones económicas-financieras que se generan entre estas, lo que facilita el entendimiento, 

análisis e interpretación de la estructura general del análisis financiero del proyecto, de una forma 

práctica, fácil, rápida y ordenada (Figura 6).  

Figura 6. Análisis financiero bajo el modelo del pez 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Las categorías financieras del análisis financiero son:  

1. Inversión. Costo de la inversión total.  

2. TIR. Tasa de utilidad o pérdida neta generada periódicamente por el proyecto. 

3. VAN. Utilidad o pérdida neta descontada generada por el proyecto. 

4. TA. Tasa del costo financiero de la inversión. 

El resultado de la estructuración de las categorías financieras, y la dinámica de relaciones que se 

generan entre ellas, es el estado financiero, que representa el eje medular del análisis financiero del 

proyecto. 
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Conclusiones 

El modelo del pez, como herramienta didáctica, complementaria y de apoyo, de representación, 

análisis e interpretación, sí permite entender, aprender, explicar y enseñar de manera práctica, fácil, 

rápida y ordenada, el desarrollo eficiente del proceso de formulación y evaluación de proyectos de 

inversión y el logro de conocimiento significativo, constituyendo un método de planeación 

estratégica para el estudiante, el profesor y el consultor, en la elaboración de planteamientos de 

propuestas de inversión de calidad, coherencia y objetividad. 

La aplicación del modelo del pez en la formulación y evaluación de proyectos de inversión permitió 

desarrollar el proceso de manera lógica y demostró que sí existe un orden evolutivo natural en que 

se debe abordar el diseño del proyecto: diseño técnico, diseño organizacional, diseño de mercado, 

diseño económico y análisis financiero. 

El modelo fue aceptado por estudiantes, maestros y consultores.  
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Análisis Factorial para la identificación de atributos y tipos de queso en la 

percepción de consumidores de queso de Baja California 

 
A.J Arroyo-Cossío44; B. D Avendaño-Ruíz45 

 

Resumen 

Con el propósito de conocer y promover el consumo de quesos, este trabajo  analiza las 

características de los consumidores, presentando una aproximación de la tipología de quesos de 

Baja California, a partir de la aplicación de un cuestionario tipo que permitirá conocer los atributos 

y tipos de queso que se consumen en el Estado. Se  identifica la proporción de consumo, frecuencia 

y hábitos de compra, se genera un análisis factorial atendiendo a diversas variables de tipos y 

atributos de queso, para descubrir agrupaciones de quesos de tal forma que los atributos de cada 

grupo están altamente correlacionado. El proyecto tiene por objetivo la generación de información 

por fuente directa generando una tipología y estratificación atendiendo a diversas variables, de tal 

manera que estos elementos se utilicen para impulsar cambios en la producción y distribución de 

este tipo de productos, y por ende, el fortalecimiento del mercado doméstico (local y regional) por 

productos agropecuarios producidos en Baja California, en este caso quesos. 

 

Abstract 

The purpose of knowing and promoting the cheeses, this work analyze, the characteristics of 

consumers, presenting an approximation of the cheese typology of Baja California, from the 

application of  questionnaire that will allow to know the attributes and types of cheese that are 

consumed in the State. The proportion of the frequency and purchasing habits is identified, to factor 

analysis is generated according to various variables of types and attributes of cheese, to discover 

cluster  of cheeses  in such a way that the attributes of each group are highly correlated. The aim 

of the project is to generate information by direct source, generating a typology and stratification 

according to various variables, in such a way that these elements are used to promote changes in 

the production and distribution of this type of products, and therefore, strengthening of the domestic 

market (local and regional) for agricultural products produced in Baja California, in this case 

cheeses.  

Palabras Clave: Preferencias de Consumidor, Atributos, Percepción del consumidor, Tipos de 

Queso, Análisis Factorial 

 

Introducción  

En Baja California, por razones de hábitos y costumbres existe una preferencia por los productos 

de origen extranjero, resultado de una serie de acontecimientos geográficos, económicos políticos, 

sociales y culturales (Sierra, 2002). Estos hábitos de consumo han sido moldeados durante muchos 
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años por la producción estadounidense de bienes estandarizados de bajo costo (Mungaray, 1988). 

De acuerdo a Lugo (2002), la preferencia de los consumidores por este tipo de bienes data desde 

1937 cuando se declaró como zona de libre comercio a la península de Baja California y un área 

parcial de Sonora. Debido a esta medida se consolidó la preferencia de la población por los bienes 

y servicios de Estados Unidos. Con el fin de promocionar el consumo de los productos de Baja 

California, es necesario que la producción cumpla con ciertas normas y especificaciones de calidad, 

sanidad e inocuidad para satisfacer la demanda (necesidades) del consumidor bajacaliforniano.  

 

Dadas las características de los productos agropecuarios existe una creciente demanda por su 

tipicidad y autenticidad y solo se puede tener éxito a largo plazo si se adoptan estrategias orientadas 

al consumidor, que es quien decide en último lugar decide que comprar (Mesías, 1997). 

 

Baja California es un Estado de producción y procesamiento de alimentos de calidad certificada 

que atiende los mercados nacional e internacional de producción, aprovechando sus ventajas 

geográficas y de recursos naturales con los que cuenta (SFA, Baja California, 2008). 

 

Con el fin de promocionar y fortalecer el consumo de alimentos elaborados en Baja California se 

propone el presente trabajo, ya que al relacionar la producción regional de frutas y hortalizas 

directamente con el consumo interno del Estado, permitirá generar una significativa derrama 

económica para la entidad y se dará garantía sobre la calidad de los productos estatales. 

Actualmente el Gobierno Estatal ha tenido preocupación por promover y arraigar el consumo de 

los alimentos producidos en el sector agropecuario 

 

Lo anterior, ayudará a mejorar el acceso al mercado regional, lo que a su vez significa mejorar las 

condiciones que conducen al reconocimiento y a la tendencia por parte del consumidor, abriendo 

oportunidades para vender los productos obtenidos en Baja California, ya que de acuerdo a 

Cantarelli (2000), los consumidores se han vuelto selectivos a la hora de realizar sus compras. Se 

interesan por conocer aspectos sobre la naturaleza del producto, métodos de producción, 

transformación y respaldo de las características específicas que le ofrece el producto alimenticio. 

Asimismo, cuando le ofrecen garantías de que el producto corresponde a lo que él busca, está 

dispuesto a pagar un precio más alto y se estimula el esfuerzo de los productores para producir 

productos con óptima calidad, beneficiando a los demás integrantes que intervienen en la cadena 

de producción, transformación y consumo de los productos lácteos. Los efectos benéficos sólo se 

materializarán en la medida en que se aseguran las oportunidades de acceso a los mercados para 

tales productos, por lo que es preciso crear las condiciones que permitan a los consumidores 

escoger los productos basándose en sus características específicas, de modo que la elección del 

consumidor pueda premiar a productos como los quesos 

 

La producción de leche bovino en el estado de Baja California ha presentado en los últimos años 

un comportamiento a la baja. 2001 al 2012 se redujo en 30% pasando de 220 millones a 160 

millones de litros (Vargas, 2013). desde 1999 hasta 2015 se consume un promedio de 39.2 litros 

per cápita, y se observa que en los últimos 5 años no ha aumentado de los 35 litros per cápita anual, 

este descenso no va acorde con los niveles de producción,  según datos de SAGARPA en 2012 la 

producción de leche fue 159 millones de litros, del cual el 15% se va a la producción de derivas 
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lácteos como los quesos, mientras que la demanda apenas fue de 118 millones de litro dejando un 

desperdicio de 41 millones de litros,  uno de los factores de estos cambios cambio puede ser la 

introducción de formula láctea en el mercado, a su vez si retomamos a Sierra 2002 varios de los 

consumidores buscan productos de importación mermando más aun la oferta. La producción de 

leche en la entidad se concentra en la cuenca lechera de Tijuana, en las localidades de El Florido, 

Valle Redondo y de las Palmas, Tecate y Playas de Rosarito, con el 74%, le sigue Mexicali con 

16%,   Ensenada figura como el municipio con menor participación con solo el 10% de la entidad 

(SEFOA, 2015).  

 

Es decir, los productores de leche de Baja California cuentan con un  exceso de producción  debido 

a que, las empresas pasteurizadoras empezaron a requerir menos producto; de tal forma que los 

productores se ven obligados a buscar otras fuentes para la comercialización de su producto como 

derivados lácteos como el  queso teniendo la oportunidad de introducirse a este nuevo mercado en 

crecimiento en el estado invirtiendo  capacidad e infraestructura productiva,  y también de otros 

atributos en el producto como higiene, sanidad e inocuidad. Al no conocer el mercado del queso, 

se desconoce hasta donde este mercado puede crecer y las preferencias del consumidor, para 

orientar a los productores de leche a diversificar su producción hacia el consumidor y lograr 

entonces un equilibrio en este mercado y una opción ventajosa para los productores de leche. 

 

Es necesario conocer las preferencias de los consumidores de B.C. de las diversas presentaciones 

de queso y los hábitos de consumo, lo que permitirá determinar los principales factores que inciden 

en su demanda. Así como Identificar segmentos para el consumo de quesos a partir de sus atributos 

(variedad, presentación, calidad) y los nichos de mercado bajo diferentes tipos de productos. 

Además de proponer acciones para fortalecer el mercado doméstico a través de la difusión de 

información sobre el origen y estandarización de la producción. En este sentido los productores 

locales   buscan generar la visión de cambio  a transformar su producto de acuerdo a las necesidades 

de los consumidores del estado nuevo productos   con valor agregado, siendo además de 

proveedores de leche productores de derivados de leche. 

 

Los productores de leche de Baja California no cuentan con información necesaria del mercado  de 

derivados de lácteos (quesos, yogurt, cremas, etc), lo que les impide tomar decisiones para 

diversificar su producción y generar valor agregado a su producto e incursionar en el mercado de 

queso del estado y obtener mayores rendimientos en su elaboración.   

 

Metodología 

Obtención de la muestra 

Dado que la información relacionada al sector agrícola, es algo escasa por lo que será necesario 

elaborar y aplicar una encuesta tipo  para conocer las preferencias de los consumidores de Baja 

California por los productos lácteos, considerando variables socioeconómicas, demográficas, 

ingreso, precios, situación laboral, familiar, nivel educativo, gustos y tipos de queso. Trabajar con 

la población en su conjunto se torna costoso y los resultados esperados pueden obtenerse de igual 

forma si se trabaja con la muestra, en el presente estudio se estimará el tamaño de la muestra óptimo 

el cual se hará a través de la técnica de muestreo aleatorio simple mediante la siguiente expresión:  
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n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza = 90%  

e = Error muestral deseado = 10%  

p = Proporción de individuos que poseen en la característica de estudio = 0.5  

q = Proporción de individuos que no poseen en la característica de estudio = 0.5.  

 

La fórmula anterior arrojó que con una población total en Baja California de 3,315,766 habitantes 

(número de habitantes en el último censo oficial Conteo de Población y Vivienda 2015, INEGI), 

es necesario la aplicación de 474 encuestas para que la población sea representativa, las cuales se 

distribuirán en los municipios del estado en base a su proporción poblacional.  Una vez definidos 

los tamaños de muestra, se realizará el trabajo de campo que consiste en el levantamiento de 

encuestas en las zonas distribución y consumo ubicados en el Estado mostrados en la tabla 1. Se 

realizará una base de datos que integre la información obtenida en el trabajo de campo, así como 

el análisis e interpretación de la misma. 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra en Baja California: 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

 

Diseño del Cuestionario 

El cuestionario tiene como objetivo conocer las preferencias y hábitos de consumo de quesos y 

lácteos en Baja California así como segmentar el consumo y de esta manera facilitar las estrategias 

de marketing para quesos,  y reorientar el bajo consumo per cápita a nivel estatal, y así contribuir 

para consumir las cantidades necesarias o requeridas de estos productos 

 

Municipio Habitantes 
Proporción  

con respecto a B.C. 

Entrevistas 

por municipio 

Ensenada 486,639 14.68% 70 

Mexicali 988,417 29.81% 141 

Tecate 102,406 3.09% 15 

Playas de Rosarito 96,734 2.92% 14 

Tijuana 1,641,570 49.51% 234 

Total 3,315,766 100% 474 
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Se diseña un cuestionario que permite captar y obtener  información. Se presenta el cuestionario 

definitivo, donde las preguntas  van enfocadas los atributos y tipos de quesos. Para determinar el 

Análisis Factorial (AF),   se utiliza la sección del cuestionario de preferencias de quesos (Preguntas 

6 a 14) comprende la parte de preferencias de quesos y hábitos de consumo y calificación de los 

atributos de quesos y por último 

 

Análisis de  factores 

La demanda de un producto siempre se relaciona con el comportamiento de ciertos factores de 

mercado. Al ser esto cierto, podemos determinar una estimación de venta estudiando los factores 

relacionados con el producto.  

 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Se encarga de analizar la 

varianza común a todas las variables. Partiendo de una matriz de correlaciones, trata de simplificar 

la información que ofrece. Se opera con las correlaciones elevadas al cuadrado r2 (coeficientes de 

determinación), que expresan la proporción de varianza común entre las variables. 

 

En el Análisis Factorial, por tanto, caben dos enfoques: 1. Analizar Toda la varianza (común y no 

común). En este caso utilizamos los unos de la matriz de correlaciones. El método más usual es el 

de Análisis de Componentes Principales. 2. Analizar Solo la varianza común. En este caso, se 

substituyen los unos de la diagonal por estimaciones de la varianza que cada ítem tiene en común 

con los demás (y que se denominan Comunalidades). Para la estimación de las comunalidades no 

hay un cálculo único, existen diversos procedimientos (correlaciones múltiples de cada ítem con 

todos los demás, coeficientes de fiabilidad si cada variable es un test).  El procedimiento por el que 

se sustituyen los unos por las comunalidades se denomina Análisis de Factores Comunes.  

 

El Análisis Factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su 

propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el 

máximo de información contenida en los datos. 

 

Sean (X1, X2,…, Xp) las p variables objeto de análisis que supondremos en todo lo que sigue, que 

están tipificadas. Si no lo estuvieran el análisis se realizaría de forma similar pero la matriz utilizada 

para calcular los factores no sería la matriz de correlación sino la de varianzas y covarianzas. El 

investigador mide estas variables sobre n individuos, obteniéndose la siguiente matriz de datos: 
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El modelo del Análisis Factorial viene dado habitualmente por las ecuaciones: 

 

 
 

Donde, (F1, F2, …, Fk) (k<p) son los Factores Comunes, (u1, u2,…, up) los Factores únicos o 

específicos, y los Coeficientes (aij) {i = 1, …, p; j=1, ... ,k} las Cargas factoriales. 

Se supone que los Factores Comunes están a su vez estandarizados [E(Fi) = 0; Var(Fi) = 1], los 

Factores Específicos tienen media 0 y están no correlacionados [E(ui) =0; Cov(ui, uj) = 0 sí i≠j; (i, 

j = 1, …,p)] y que ambos tipos de factores están incorrelados Cov(Fi, uj) = 0, ∀i=1,..,k; j=1, …, p.  

Si, además, los Factores Comunes están no correlacionados [Cov(Fi, Fj) = 0 si i≠j; j, i=1,…,k] 

estamos ante un modelo con factores ortogonales. En caso contrario el modelo se dice que es de 

factores oblicuos. 

 

Análisis de la matriz de correlación 

 La finalidad de analizar la matriz de las correlaciones muestrales R (r) = ij, donde rij es la 

correlación muestral observada entre las variables (X, X) i j, es comprobar si sus características 

son las adecuadas para realizar un Análisis Factorial. Uno de los requisitos que deben cumplirse es 

que las variables se encuentran altamente intercorrelacionadas. También se espera que las variables 

que tengan correlación muy alta entre sí la tengan con el mismo factor o factores. 

 

Test de esfericidad de Barlett Contrasta, bajo la hipótesis de normalidad multivariante, si la matriz 

de correlación de las p variables observadas (R) p es la identidad. Si una matriz de correlación es 

la identidad significa que las intercorrelaciones entre las variables son cero.  

 

Si se confirma la hipótesis nula H0: |Rp|=1 o Rp= I, las variables no están intercorrelacionadas. El 

test de esfericidad de Barlett se obtiene mediante una transformación del determinante de la matriz 

de correlación.  
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Si la hipótesis nula es cierta, los valores propios valdrán uno, o su logaritmo será nulo y, por tanto, 

el estadístico del test valdría cero. Por el contrario, si con el test de Barlett se obtienen valores altos 

de 2 χ, o un determinante bajo, hay variables con correlaciones altas (un determinante próximo a 

cero indica que una o más variables podrían ser expresadas como combinación lineal de otras 

variables). 

 

Extracción  de factores 

Una vez que se ha determinado que el AF es una técnica apropiada para analizar los datos, hay que 

seleccionar el método adecuado para la extracción de factores. Existen diversos métodos, cada uno 

de ellos con sus ventajas  e inconvenientes. El modelo factorial en forma matricial: X =FA' +U, 

teniendo que cuantificar la matriz A  de cargas factoriales que explica X en función de los factores. 

 

Método de las Componentes Principales. 

El Método de las Componentes Principales (MCP) consiste en estimar las puntuaciones factoriales 

mediante las puntuaciones tipificadas de las primeras k‐componentes y la matriz de cargas 

factoriales mediante las correlaciones de las variables originales con dichas componentes.        Este 

método tiene la ventaja de que siempre proporciona una solución. Tiene el inconveniente de que al 

no estar basado en el modelo de Análisis Factorial puede llevar a estimadores muy sesgados de la 

matriz de cargas factoriales, especialmente, si existen variables con comunalidades bajas. 

 

Determinar el número de  factores 

La matriz factorial puede representar un número de factores superior al necesario para explicar la 

estructura de los datos originales. Generalmente, hay un conjunto pequeño de factores, los 

primeros, que contienen casi toda la información. El resto de factores suelen contribuir 

relativamente poco. Uno   de los problemas consiste en determinar el número de factores que 

conviene conservar, pues se trata de cumplir el principio de parsimonia. 

 

Para seleccionar el número, consiste en aplicar contrastes de hipótesis de modelos anidados. Este 

criterio se puede utilizar si el método empleado para estimar los factores es el de máxima 

verosimilitud. En la mayor parte de los caso exploratorios  k  no puede ser especificado por 

adelantado y, en consecuencia, se utilizan procedimientos secuenciales para determinar k. Se 

comienza usualmente con k=1 (valor pequeño), los parámetros en el modelo factorial son estimados 

utilizando el método de máxima verosimilitud. Si el estadístico del test no es significativo, se acepta 

el modelo con este número de factores, en caso contrario, se aumenta k=2 y se repite el proceso 

hasta alcanzar una solución aceptable. 

 

Resultados 

Una vez determinada la muestra se muestran los hallazgos más significativos que surgen en este 

estudio es que los consumidores de queso de Baja California comparten las características 

mostradas en la tabla 2, que describen que la mayoría de los encuestados son mujeres (59%) lo cual 

se encuentra lógico ya que por tradición cultural es ella la que se encarga de las compras del hogar, 

aunque esto ha ido cambiando ya que los hombres van participando más en las labores de la casa 

como son las compras. 
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Tabla 2. Frecuencias de consumo de los consumidores de queso de Baja California 

(porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia (%) 

Sexo Hombre 41 % 

Mujer 59 % 

Tipo de Queso Fresco 44 % 

Monterey 24 % 

Panela  14 % 

Cotija  6 % 

Oaxaca 3 % 

Manchego 2 % 

Otros 7 % 

Presentación  De fabrica 46% 

Granel  54 % 

Rayado 10 % 

Entero 60 % 

Rebanado  30 % 

Frecuencia de 

Compra 

Diario 4 % 

Cada tercer día  17 % 

Cada 15 días   25 % 

Una vez por semana 54 % 

Lugar de 

compra: 

Súper mercado 54% 

Abarrotes  19% 

Quesería 9% 

Carnicería  7% 

Estados Unidos  6 % 

Otros. 5 % 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Preferencia del consumidor por quesos y 

lácteos en Baja California 2018 

 

Los hombres con el 40% de los encuestados han ido acortando la brecha de una costumbre de que 

es la mujer la que realiza las compras en el hogar. En cuanto al consumo de queso en baja california 

el 44% de los encuestados expresaron que el tipo de queso compra usualmente es el queso fresco, 

seguido del queso Monterey Jack con un 23%,  el queso panela con el 14% nos permite deducir 

que la preferencia por el queso fresco es muy marcada dentro de los consumidores encuestados, lo 

anterior es derivado a que el queso panela es un tipo de queso fresco solo que este lleva menos 

cantidad de sal. Dentro las presentaciones que los consumidores bajacalifornianos prefieren es de 

manera entero (60%) que está directamente correlacionado con que lo prefieran a granel ya que es 

de la manera que se vende la porción completa del queso. En cuanto la frecuencia de compra como 

se observa en el grafico 6, los consumidores acuden a comprar sus quesos de preferencia  donde el 

54% respondió que acude algún punto de venta una vez por semana a comprar su queso. 

 

El principal lugar de compra que los consumidores analizados expresan es el supermercado (54%), 

seguido de este están las tiendas de abarrotes, OXXO y otras tiendas de auto servicio con el 19% 

de la población analizada acude a estos lugares a buscar quesos. Otro punto importante es que 6% 

establece que acude a Estados Unidos a buscar los quesos de su preferencia lo que cumple con la 

hipótesis de que los consumidores fronterizos tienen una tendencia a realizar su compra del otro 

lado de la frontera. Una vez analizadas las frecuencias generales de los consumidores de queso de 

B.C se procede al desarrollo del AF por lo que se obtiene la matriz de correlaciones como primera 

prueba para determinar si es factible un AF para determinar qué tipos de quesos desean son los 

encuestados, para determinar si es factible desarrollar el análisis, es la matriz de componentes 

principales que muestra la tabla tres, en esta prueba se busca que las correlaciones sean altas. 

 

Tabla 3. Matriz de correlaciones de los tipos de quesos consumidos en B.C. 

Tipo de Queso Fresco  Cremoso Oreado Oaxaca Monterey Mozzarella Queso Estatal Queso Nacional 

Fresco 1.000 .205 .155 .292 .242 .180 .316 .197 

Cremoso .205 1.000 .188 .236 .103 .198 .124 .157 

Oreado .155 .188 1.000 .136 .108 .059 .074 .057 

Oaxaca .292 .236 .136 1.000 .222 .341 .307 .317 

Monterey .242 .103 .108 .222 1.000 .281 .145 .230 

Mozzarella .180 .198 .059 .341 .281 1.000 .200 .314 

Queso Estatal .316 .124 .074 .307 .145 .200 1.000 .231 

Queso Nacional .197 .157 .057 .317 .230 .314 .231 1.000 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Preferencia del consumidor por quesos y 

lácteos en Baja California 2018 
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La matriz de componentes principales muestra correlaciones aceptables y bajas, lo que nos dice 

que no sería muy adecuado realizar el AF por lo que se procede a realizar la otra prueba que 

determina el grado de aceptación del análisis que es el test KMO que se muestra en la tabla 4, 

donde se busca  que el índice KMO compara las magnitudes de los coeficientes de correlación 

parcial, de forma que cuánto más pequeño sea su valor, mayor será el valor de los coeficientes de 

correlación parciales ij(p) r y, en consecuencia, menos apropiado es realizar un Análisis Factorial. 

 

Tabla 4. Test Kaiser-Meyer-Olkin y esfericidad Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin  .781 

Bartlett's Test 

de esfericidad  

Approx. Chi-Cuadrado 415.546 

df 28 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Preferencia del consumidor por 

quesos y lácteos en Baja California 2018 

 

El nivel de KMO (.78) es aceptable, según la experiencia práctica aconseja que es precipitado tomar 

el índice KMO como única medida de adecuación de la muestra a las hipótesis del modelo de AF, 

sobre todo si hay un número pequeño de variables consideradas, por lo que procedemos a realizar 

el AF por componentes principales como se observa en la tabla 5 donde muestra la extracción de 

los atributos de queso.  

 

Tabla 5. Análisis de componentes principales 

Variable Inicial Extracción 

Queso Fresco 1.000 .575 

Queso Cremoso 1.000 .489 

Queso Oreado 1.000 .697 

Queso Oaxaca 1.000 .483 

Queso Monterey 1.000 .397 

Queso Mozzarella 1.000 .606 

Atributos del queso Estatal 1.000 .721 

Atributos del queso Nacional 1.000 .483 

 

Método de Extracción, Análisis de Componentes principales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Preferencia del consumidor por quesos y lácteos en Baja 

California 2018 

 

Al desarrollar el análisis de componentes principales se observa que más de tres variables son 

significativas  lo que nos permite a crear indicios que los atributos si cuentan con un grado de 

explicación, el atributo más significativo es el queso Estatal (.721)  y los tipos de queso es Oreado 

(.697) lo cual tienen relación directa ya que uno de los principales quesos estatales son los quesos 

oreados. Una vez que se analiza que se tienen un grado de variables aceptables y relacionadas entre 
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sí, se muestra el nivel de explicación que tiene el análisis y el número de factores adecuados como 

se ve en la tabla 6.  

 

Tabla. 6. Total de varianza explicada 

Componente Auto valores Iniciales  Sumas de rotación de cargas cuadradas 

Total % de Varianza acumulado % Total % de Varianza acumulado % 

1 2.464 30.796 30.796 1.759 21.981 21.981 

2 1.060 13.248 44.044 1.461 18.261 40.243 

3 .926 11.578 55.622 1.230 15.379 55.622 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Preferencia del consumidor por quesos y 

lácteos en Baja California 2018 

 

El grado de explicación del modelo se determina por los auto-valores iniciales cuyo valores deben 

ser cercanos o mayores a1 para determinar el número de factores necesarios y determinar el 

porcentaje de explicación que en el análisis se determinan que lo óptimo para segmentar los 

atributos de queso que se consumen en B.C, son 3 factores y se explica el 55.6 % del modelo lo 

que se deduce como aceptable dentro del rango del AF. La tabla 7 nos muestra lo más destacable 

del análisis y como los factores concuerdan y se relacionan entre sí, en el factor 1 se ubican los 

quesos Nacionales (.661) donde entra el queso Oaxaca (.502), el Mozzarella (.774) y el Monterey 

(.614) que aunque son importados se venden a nivel nacional. 

 

Tabla 7. Matriz de componentes Rotados 

Atributos  Factores  

1 2 3 

Queso Mozzarella .774   

Atributos del queso Nacional .661   

Queso Monterey .614   

Queso Oaxaca .502   

Atributos del queso Estatal  .838  

Queso  Fresco  .705  

Queso  Oreado   .830 

Queso  Cremoso   .648 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Preferencia del consumidor 

por quesos y lácteos en Baja California 2018 

 

El Factor 2 son los quesos estatales (.838) y el queso fresco (.705) que es el queso más consumido 

y también de los que más se producen en el estado por esto podría deducirse como el interés por 

parte de los consumidores que el queso regional más demandado es el queso fresco. Por último el 

factor 3 que está directamente relacionado con el segundo el queso Oreado (.830) y el queso 

Cremoso (.648) son tipos de quesos que se denominan de precio alto por los procesos y a calidad 

de los mismos. El queso oreado tiene una relación directa con el queso estatal, por s ser uno de los 

más representativos a nivel estado y son las correlaciones más altas dentro del análisis.  
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Conclusiones 

El consumidor bajacaliforniano promedio de quesos presenta las siguientes características: compra 

una vez por semana, acude al supermercado, compra a granel, prefiere el queso fresco y lo prefiere 

entero.  

 

Dentro del AF se encuentra que los consumidores de queso de Baja California  le prestan atención 

a los quesos nacionales como el queso Oaxaca, a su vez tienen preferencia por quesos importados 

como el Mozzarella y el Monterey (queso para quesadillas en la región) y que también se producen 

a nivel nacional. Lo anterior permite comisionar a los productores prestar a este tipo de producción 

y competir a nivel regional e incursionar en los quesos ¨tipo¨. 

 

Los productores deben generar estrategias para poder introducir sus productos como queso fresco 

y oreado, los más representativos a nivel estatal, a puntos de venta como supermercados y abarrotes 

(Oxxo y tiendas especializadas). 

 

Respecto a los hábitos de consumo de la población en Baja California, el consumo de quesos  

depende de atributos tales como, el sabor, el precio y la marca, también es destacable que los 

consumidores acuden una vez por semana a realizar sus compras y que la mayoría de la población 

analizada realiza su compra en el supermercado.  
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La capitalización de los micronegocios en Guadalupe, Nuevo León 

 
Juan Alberto López Guillén46, Juan Gerardo Chapa Barrera47, Eduardo Valdez Escamilla48 

 

Resumen 
En presente investigación se muestran los resultados de un estudio sobre la percepción de la 

capitalización de los micronegocios en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León. Se 

lleva a cabo un muestreo no probabilístico de tipo bola nieve y conveniencia en los meses de enero 

a septiembre del año 2018. Con la información obtenida se aplica estadística descriptiva e 

inferencial para lograr identificar, si los microempresarios de la región objeto de estudio buscan su 

fortalecimiento con una capitalización de la banca comercial o lo hacen a través de su propio 

capital. Se encuentra evidencia que los microempresarios de Guadalupe optan por cubrir sus gastos, 

deudas o inversión con recursos propios.  

Palabras Clave: Capitalización; Banca Comercial; Microempresarios; Percepción. 

 

Abstract 

This research shows the results of a study on the perception of the capitalization of micro-

businesses in the municipality of Guadalupe in the state of Nuevo León. A non-probabilistic 

sampling of snowball type and convenience is carried out in the months of January to September 

of the year 2018. With the obtained information, descriptive and inferential statistics are applied to 

identify if the microentrepreneurs of the region under study seek their strengthening with a 

capitalization of the commercial bank or they do it through their own capital. There is evidence 

that the microentrepreneurs in Guadeloupe choose to cover their expenses, debts or investment 

with their own resources. 

Keywords: Capitalization; Commercial Bank; Microentrepreneurs; Perception. 

 

 

Introducción 
El desempeño de los micronegocios en México es eminentemente precario, tanto por el monto de 

sus ganancias, como de sus ganancias por trabajador. Ello está determinado en gran medida por las 

características sociodemográficas del patrón o auto empleado (sexo, edad, escolaridad, estado civil, 

financiamiento, continuidad, entre otras) pero también y sobre todo por variables económicas y de 

mercado: rama de actividad, región geográfica y cantidad de horas dedicadas al negocio. Éstas 

influyen significativamente en su determinación, lo cual pone de manifiesto que son los aspectos 

estructurales los que más fuertemente influyen en su continuidad, baja productividad y 

competitividad (Alvarado, Dávila y Vázquez, 2018). 

 

Los micronegocios han existido como negocios familiares, personales, o una creación de un modo 

diferente de sobrevivir en el país y se caracterizan como parte de la cultura mexicana. Algunos 
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ejemplos pueden ser las innumerables taquerías, carnicerías, rosticerías, lavados de autos, estéticas, 

abarroteras, fruterías, dulcerías, pizzerías, imprentas, librerías, restaurantes, talleres mecánicos, 

etcétera. Todos éstos forman gran parte de la columna vertebral de la economía de México. Estos 

negocios de actividad empresarial en México contribuyen al crecimiento económico y la creación 

de empleos. En este sentido los empresarios tienen siete características que influyen en la creación 

o éxito en el proceso de una nueva idea 1) Entusiasmo 2) Tomadores de riesgos 3) Espíritu de 

sacrificio 4) Necesidad 5) Ambición 6) Independencia y 7) Conocimiento (Alvarez, 2007). 

 

En este contexto, en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León se observa una cadena 

de crecimiento de diferentes tipos de micronegocios que a la vez, son impulsados por la gran 

necesidad económica que existe en el país, estos se encuentran distribuidos, ya sean dentro de 

plazas comerciales como pequeñas islas, los cuales son aparadores a la vista dentro de una plaza 

comercial o sobre vialidades principales mismos que adornan y aportan una nueva imagen a sus 

calles o colonias por los anuncios luminosos con los que estos cuentan para obtener su propia 

publicidad. Pero realmente ¿De qué manera estos micronegocios son capitalizados para crear e 

innovar su idea y a su vez para iniciar sus operaciones en este municipio? 

 

En la presente investigación se identificarán las fuentes de financiamiento en los micronegocios de 

la región de objeto de estudio. Asimismo, se analizarán los factores que influyen en el 

financiamiento de los micronegocios. Es decir, se trata de buscar cuáles son los medios que han 

utilizado para capitalizarse. Con el propósito de conocer los diferentes tipos de apoyo económico 

o crédito que han utilizado para el desarrollo de sus funciones microempresariales.  

 

Marco contextual 
La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen y quienes 

necesitan dinero. Quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o 

efectuar consumos desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato que 

obtendrían disponiendo de esos recursos. A este premio se le conoce como tasa de interés. Quienes 

requieren en el corto plazo más dinero del que poseen, ya sea para generar un valor agregado 

mediante un proyecto productivo (crear riqueza adicional) o para cubrir una obligación de pago, 

están dispuestos a pagar, en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente 

pactado, un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Ese costo es la tasa de interés. 

Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los 

deudores, es la principal tarea del sistema financiero y en dicha labor las tasas de interés juegan un 

papel central (BANXICO, 2017). 

 

La intermediación bancaria tiene dos caras principales: cuando se otorgan créditos y cuando se 

obtienen recursos. Cuando los bancos otorgan créditos cobran una tasa de interés que se conoce 

como tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos una 

tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva. Esta dualidad hace que la intermediación 

bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos destacan los riesgos de crédito y los riesgos de 

liquidez. Los primeros derivan de la posibilidad de que quienes recibieron crédito de los bancos 

incumplan con su obligación de pagarlos. Los segundos son consecuencia directa de que los bancos 

típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que la mayoría de los recursos que captan se 
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encuentran a la vista. Por ello, si en un momento en particular ocurre un retiro inesperadamente 

elevado de recursos el banco puede enfrentar un problema de liquidez.  

 

Para ello, existen acuerdos internacionales, como por ejemplo los de Basilea, que establecen 

lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de 

los bancos y los límites máximos de financiamiento que pueden otorgar. Muchos de los límites 

establecidos por la regulación se fijan con base en el capital invertido por los accionistas de un 

determinado banco. Por su parte, los bancos centrales y otras autoridades financieras establecen 

regulaciones y adoptan medidas preventivas para reducir los riesgos que podrían amenazar la 

operación del sistema financiero. Además, vigilan que los intermediarios financieros cumplan con 

el marco legal y la regulación emitida, y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses 

del público. Finalmente, las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, la 

transmisión y divulgación de información asociada a las transacciones financieras. 

 

Saavedra (2009) encuentra que el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

México, que en primer lugar se tiene que no cubren los requisitos que les piden, en segundo lugar, 

las elevadas tasas de interés y en tercer lugar la percepción de que el banco no les otorgará el 

financiamiento. De igual forma se descubrió que no tienen acceso al crédito en México es por las 

altas tasas de interés, en segundo lugar, por la negativa de la banca y en tercer lugar por la 

incertidumbre económica del propio país. Esto nos indica que la banca en México no cree en el 

desarrollo de los micronegocios como una expectativa de negocio. 

 

En este sentido, Marin (2013) señala que la principal restricción para el acceso a financiamiento 

por parte de las micro pequeñas y medianas empresas en el estado de Puebla fue la tasa de interés, 

seguido por los trámites burocráticos y por último las garantías ya que ninguna de ellas deja nada 

en garantía. También encontraron que las empresas que obtuvieron un crédito bancario son 

maduras (más de 10 años) y medianas (de 51 a 250 empleados) mismas que no aplican en los 

micronegocios del municipio de Guadalupe. Motivo por el cual, se aprecia que muchos 

micronegocios no pueden soportar la carga financiera, si llegarán a solicitar algún préstamo. 

 

Alvarado, Ortiz y Morales (2018) utilizando la Encuesta Nacional de Micronegocios de México 

encuentran que los principales motivos que tienen los microempresarios para iniciar o emprender 

un micronegocio familiar son mejorar y complementar el ingreso de la familia. Sin embargo, 

solamente el 8,8% argumenta que no necesitó algún tipo de financiamiento, ya que sus ahorros 

personales le permitieron emprender su propio micronegocio familiar (50,4 %).  

 

Por otro lado, Cuevas (2005) señala que la importancia de los problemas de los micronegocios para 

disponer de financiamiento se refleja en la variedad de programas que se implementan para 

subsanarlos, en todos los países y desde hace varias décadas. El racionamiento del crédito puede 

obstaculizar los procesos de inversión los siguientes son factores que determinan diversos autores 

que son las principales causas de la muerte de este tipo de negocios. Algunos de estos son: 

 

Factores sociales. Se producen por los bajos ingresos, informalidad, falta de cultura 

financiera y alta mortalidad en los micronegocios, a la vez existen diferentes tipos de 
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micronegocios que no administran o no conocen sobre los productos que demandan en 

su propio ecosistema esto es un importante factor social para el logro de objetivos de 

cualquier micronegocio. 

 

Factores económicos. La falta de garantías, altos costos de transacción, crédito de 

corto plazo, insuficiente información y contabilidad rudimentaria y asimetrías de la 

información entre el banco y el empresario son los diferentes factores del sistema 

financiero que no dan cavidad al financiamiento de calidad a este tipo de negocios, y 

no son posibles el logro de objetivos. 

 

Factores institucionales. Los micronegocios con cierta frecuencia al ver limitado su 

acceso a créditos de largo plazo se ve forzada a financiar las inversiones de largo plazo 

con créditos de corto plazo, que conducen a un apalancamiento peligroso y contribuye 

a mayores niveles de morosidad, le resta liquidez y pone en riesgo la continuidad en 

el área operativa.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2007 destacó que el financiamiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas no tienen correlación sobre el financiamiento de este tipo de 

empresas, ya que existe una baja penetración de servicios financieros por la falta de una cultura 

financiera por parte de éstas. La población no bancarizada asume que las instituciones financieras 

están en su contra, percibe el crédito como un tema de endeudamiento familiar, teme perder su 

dinero, se concentra en los niveles socioeconómicos más bajos, con menores niveles de educación, 

desconoce los servicios financieros. La población bancarizada entiende que la magnitud de sus 

deudas depende de cómo se administren, conoce los beneficios de utilizar servicios financieros 

(seguridad, acceso a financiamiento) y conoce los principales conceptos financieros (tasas de 

interés, comisiones, plazos). 

 

Sin duda alguna, los fondos de apoyo para los proyectos deben pueden ser complementados con 

las aportaciones de los sectores público, social, privado y se canaliza a través de organismos 

intermedios. Su población objetivo está conformado por emprendedores, micronegocios, pequeñas, 

medianas empresas y otros (inscritos en la Secretaría de Economía) y en forma excepcional las 

grandes empresas. 

 

Actualmente existen nueve instituciones en México que conforman la banca de desarrollo su 

misión de cada una de ellas es generar un país más productivos Gobierno Federal (2017). A 

continuacion observaremos y conoceremos las principales formas de credito para cada sector en 

mexico, pueden aplicar para micronegocios, empresas que se dediquen especialmente al giro del 

prestamo. 

 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) 

 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) 
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 Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN) 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a 

la Vivienda (SHF) 

 Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 

 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)Modelo teórico revisión de 

literatura para este trabajo 

 

La existencia de distintas fuentes de financiamiento y capitalización ayuda a los micronegocios, a 

diversificar su forma de fondearse y obtener flujo operativo, es decir, su forma de acumular capital 

y deuda. De estas fuentes de financiamiento el crédito es la mejor opción, principalmente, cuando 

no tiene mucho tiempo en el mercado, puesto que no genera costos, al ir desarrollándose se necesita 

ayuda externa.  

 

Con el contexto anterior, surge la inquietud de cuantificar la percepción de los microempresarios 

acerca del conocimiento de las instituciones o programas que pueden otorgar financiamiento para 

sus negocios.  

 

Metodología 

La metodología utilizada para este trabajo fue un muestreo no probabilístico, específicamente el 

muestreo tipo de bola de nieve con un total de 80 encuestas, los cuales fueron realizados en el punto 

de venta de los micronegocios con el dueño (microempresario). Donde al finalizar se le solicitaba 

el apoyo del microempresario con una recomendación válida para dar el siguiente y así 

sucesivamente para el logro del objetivo de esta investigación.  

 

Para realizar nuestra encuesta se obtuvieron las siguientes preguntas que utilizamos como variables 

la siguiente tabla muestra las relaciones que se utilizaron para conocer e investigar el tema 

planteado: 

 

Tabla 1. Variables de la base de datos 

Variables Definición Teórica Preguntas 

De la 

pregunta 

1 a 5 

Conocer como el 

micronegocio se ha 

estado capitalizando 

1. ¿El dinero para iniciar este negocio o actividad de 

dónde provino principalmente? 

2. Durante el tiempo que lleva a cargo del negocio o 

desarrollando su actividad ¿ha solicitado otros 

préstamos aparte de la pregunta anterior para poder 

seguir operando? 

3. ¿Por qué No ha solicitado préstamos o créditos? 

4. ¿A quién solicitó el préstamo más reciente? 

5. ¿Obtuvo este préstamo?  

De la 

pregunta 

6 a 12 

Nos entrega 

información de cómo 

han sido las 

6. ¿En qué fecha le fue otorgado ese préstamo? 

7. ¿Cuánto fue el monto del préstamo? 

8. ¿Cuánto paga al mes por el préstamo? 

9. ¿Qué plazo le dieron para pagar su préstamo? 
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condiciones del 

financiamiento 

10. ¿Qué porcentaje de tasa de interés le fue 

autorizada para su préstamo? 

11 ¿Dejo algún tipo de garantía? 

12. ¿Para qué destinó principalmente este préstamo? 

De la 

pregunta 

13 a 18 

Entrega indicadores 

para conocer como 

está conformado el 

micronegocio y el 

factor principal por el 

que fue creado 

13. Este negocio o actividades son de:  

14. La forma de asociación es:  

15. Su microempresa/ negocio forma parte de una 

asociación 

16. Su microempresa/negocio está registrado en 

alguno de los siguientes 

17. ¿Cuál fue el factor principal para iniciar este 

micronegocio?  

18. En los próximos 3 años ¿cuál será su principal 

fuente de financiamiento? 

De la 

pregunta 

19 a 22 

Nos entrega 

información 

cualitativa sobre la 

opinión de la banca en 

México, y la 

importancia que el 

actual gobierno le ha 

dado a los 

micronegocios. 

19. ¿Qué opinión tiene actualmente de los bancos 

nacionales? 

20. ¿Qué opina de la información de la banca 

privada sobre los instrumentos de crédito que 

ofrecen para las microempresas en México? 

21. ¿Qué opinión tiene de la información que 

ofrecen los gobiernos estatales o federales sobre los 

apoyos a los micronegocios? 

22. ¿Cuál es su opinión sobre el gobierno actual del 

Lic. Enrique Pequeña Nieto, sobre el fomento del 

apoyo gubernamental hacia las microempresas del 

país? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados y discusión 

Las tablas 2 al 5  presentan los estadísticos descriptivos de frecuencia de la base de datos, tomando 

en cuenta su respectiva forma de asociación del micronegocio. De los resultados que arrojó la 

investigación en la tabla 2, en nuestra muestra existieron 46 hombres y 34 mujeres los cuales, se 

encontraban en diferentes tipos de asociaciones, 19 hombres (54.29%) y 16 mujeres (45.71%) en 

asociación familiar, 26 hombres (63.41%), y 15 mujeres (36.59%) en no familiar y 1 hombre 

(25%), 3 mujeres (75%) en asociación mixta. Así mismo la edad promedio del microempresario es 

entre 31 y 40 años (48.57%) en asociación familiar y (41.46%) en no familiar, la mayoría de los 

microempresarios confirmaron estar en estado civil como casados (77.14%) en asociación familiar 

y (82.93%) familiar. 
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Tabla 2. Características generales de los microempresarios que tienen un micronegocio en 

Guadalupe Nuevo León, según el tipo de asociación 

Características 

Generales del 

microempresario 

Familiar No Familiar Mixta 

      

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sexo 

Hombre 19 54.29 26 63.41 1 25 

Mujer 16 45.71 15 36.59 3 75 

Total 35 100 41 100 4 100 

Edad 21 a 30 7 20 12 29.27 2 50 

(años) 31 a 40 17 48.57 17 41.46 1 25 

  41 a 50 7 20 8 19.51 - - 

  51 a 60 4 11.43 4 9.76 1 25 

  Total 35 100 41 100 4 100 

Estado 

civil 

Casado 27 77.14 34 82.93 4 100 

Soltero 5 14.29 7 17.07 - - 

Viudo 3 8.57 0 0 - - 

Total 35 100 41 100 4 100 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 3, muestra las profesiones que cuentan los microempresarios según su asociación y se 

aprecia que aquellas personas que tienen trunca su carrera (sin estudio) son las personas con algún 

micronegocio. Mientras en su distribución según su financiamiento el monto total, máximo y 

mínimo que solicitaron según la forma de asociación así, como un análisis al total de los 80 

micronegocios entrevistados.  

 

Tabla 3. Características de las profesiones del microempresario entrevistado según su 

asociación 

Profesiones del microempresario Familiar No Familiar Mixta 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Abogado - - 4 10 - - 

Administrador 2 6 3 7 - - 

Carpintero - - 2 5 - - 

Contador 4 11 2 5 - - 

Estudios de belleza 3 9 4 10 1 25 

Ingeniero 3 9 1 2 1 25 

Maestro 1 3 2 5 - - 
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Mecánico 3 9 4 10 - - 

Obrero en fabrica 4 11 3 7 - - 

Otros 3 9 2 5 1  25 

Psicólogo 2 6 3 7 - - 

Sin estudio 5 14 6 15 1 25 

Taxistas 2 6 1 2 - - 

Tec. en ed. Física 2 6 2 5 - - 

Veterinario 1 3 2 5 - - 

Total 35 100 41 100 4 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 4 muestra que los microempresarios para iniciar operaciones un 31% en asociación 

familiar recurrió al préstamo bancario un 54% en asociaciones no familiares y solo un 7.5 % en 

asociación mixta. Es decir, los micronegocios que solicitaron préstamos después de su creación 

fueron 12 en asociación familiar con un total de 282,000 y un promedio de 23,500; 14 en asociación 

no familiar con un total de 1, 233,900 y un promedio de 88.135.71 y solo 1 en asociación mixta 

con un total de 180,000. El rango mínimo para los micronegocios que solicitaron préstamos fue de 

23,500 y el máximo 180,000. El rango mínimo para la muestra total fue 4,000 y el máximo 300,000. 

El monto total de los préstamos solicitados por la muestra recabada de 80 micronegocios fue de 

1,695, 900 y la media de esta fue 21,198.8. 

 

Tabla 4. Distribución de los micronegocios según asociación y su financiamiento 

Características de financiamiento según 

asociación 

Familiar No Familiar Mixta 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

El dinero para 

iniciar este 

micronegocio de 

dónde provino 

Banca Comercial 11 31 22 54 3 75 

Familiares 20 57 16 39 1 25 

Particulares 4 11 3 07 0 - 

Total 35 100 41 100 4 100 

A quien solicito 

el préstamo más 

reciente 

Banca Comercial 10 29 17 41 1 25 

Familiares 18 51 21 51 2 50 

Particulares 2 06 1 2 0 - 

Otros  5 14 2 5 1 25 

Total 35 100 41 100 4 100 

Micronegocios 

que solicitaron 

prestamos 

después de su 

creación  

Total solicitado 282,000 17 1,233,900 73 180,000 11 

Negocios Totales 12 15 14 17.50 1 1.25 

Promedio 23,500 n/a 88,135.71 n/a 180,000 n/a 

Mínimo 4,000 n/a 8,000 n/a 180,000 n/a 

Máximo 71,000 n/a 300,000 n/a 180,000 n/a 

Estadísticos 

descriptivos 

total de la 

población de 80 

Micronegocios 

Rango Mínimo  4,000  

Rango Máximo  300,000  

Total general de los 80 micronegocios 

encuestados 1,695,900  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Factores que influyen en el emprendimiento del micronegocio según su asociación 

Motivos para iniciar el micronegocio Familiar No Familiar Mixta       

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Auto emplearse 

       

Hombres 5 6 9 11 -       -    

Mujeres 2 3 1 2 2 25 

Total 7 9  10   0.13  2    25  

Dificultad para 

encontrar empleo 

       

Hombres 5 6 4 5 -       -    

Mujeres 10 12.75 5 6.25 -       -    

Total 15  18.75  9 11.25  -       -    

Emprendimiento 

       

Hombres 4 5 5 6 -       -    

Mujeres 4 5 2  2.75 -       -    

Total 8 10  7 8.75  -       -    

Tener un dinero 

extra 

       

Hombres 5 6.25 7 9 1 1 

Mujeres             -            -    7 9 1 1.5 

Total 5 6.25  14  18  2 2.5         

Otros 

Hombres             -            -    1 1             -          -    

Mujeres             -            -                -           -                -          -    

Total             -            -    1 1             -          -    
  

Total General 35 43.75 41 51.25 4 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior destaca principalmente que el factor principal que utilizan para emprender un 

micronegocio, en asociaciones familiares y no familiares es la dificultad de encontrar empleo con 

un total del 30% de la muestra. El caso de los hombres con asociación no familiar se observa un 

11% el más alto para las mujeres es el 13% destacando el factor de la dificultad de encontrar 

empleo. Los rasgos más bajos se encuentran en ‘’otros’’ con asociación no familiar y tener un 

dinero extra con una asociación mixta. 

 

En la Tabla 6 el signo negativo en la variable edad muestra que entre menor sea la persona, mayor 

es la probabilidad de que solicite algún tipo de financiamiento. Es decir, si se aprecia el coeficiente 

Total muestra  80  

Media total 21,198.8  
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de 0.036, se observa que las probabilidades de que una persona de menor edad si decide emprender 

o inicie un micronegocio la probabilidad de solicitar el crédito es de 3.6%. En este mismo sentido, 

la variable financiamiento tienen un comportamiento similar, pero con signo positivo, e indica que 

el impacto de continuar con el micronegocio si se solicita financiamiento es mucho mayor. Es 

decir, la probabilidad de seguir operando aumenta en alrededor del 98%. Por otro lado, los signos 

positivos de los coeficientes de la variable estado civil muestran que si la persona esta soltero se 

incrementa la probabilidad de solicitar un crédito para seguir con la operación y funcionamiento 

del micronegocio en 25.6% (a un nivel de confianza del 95%). 

 

Tabla 6. Estimaciones de los efectos marginales del modelo Logit 

Variable    dy/dx 
Error 

Std 
       z   P> I z I     (          95% C.I.         )      X 

Edad - 0.0367 0.0143 - 2.54 0.011 - 0.064608 

-

0.00828 36.787 

Profesión - 0.0361 0.0255 - 1.42 0.156 - 0.086177 0.01378 7.05 

Estado Civil 0.2563 0.1438 1.78 0.075 0.25464 0.53823 1.8875 

Trabaja - 0.0548 0.1773 - 0.31 0.757 - 0.402418 0.29279 2.35 

Sexo 0.0925 0.1552 0.6 0.551 - 0.211774 0.39695 0.575 

Financiamiento 0.9841 0.0150 65.5 0.000 0.954734 1.01363 0.3375 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado obtenido en este estudio muestra que la asociación familiar es una unidad económica 

de trabajo y gestión formada por la decisión familiar Estrella (2015) en su trabajo negocios 

familiares e incidencias en la generación de nuevos emprendimientos en la ciudad de el milagro, 

ecuador, confirma que una asociación familiar puede reunir más conocimiento y factores positivos 

para emprender en este tipo de asociación familiar. 

 

La mayoría de los microempresarios que tuvo la necesidad de volver a solicitar un préstamo para 

continuar con sus operaciones, no opto por volver a capitalizarse con la banca comercial, en cambio 

opto por pedir apoyo a sus familiares más cercanos, este resultado según Collar, (2007) en su 

trabajo acerca de crédito como estrategia de manejo de riesgo, muestra que los mercados 

financieros son imperfectos y el acceso generalizado al crédito es escaso. Muestra también que los 

microempresarios más pobres, principalmente por falta de información, pueden incurrir en crédito 

informal, el cual es más caro, lo cual retroalimenta un ciclo llamado trampas de pobreza. 

 

Los resultados obtenidos fueron alentadores y positivos en cuanto a la capitalización, como datos 

de observación, sin embargo, no existe una explicación que nos aseguró que una muestra de este 

tipo nos permita concluir conclusiones determinantes a un municipio para todos los grupos de 

micronegocios explicados en párrafos anteriores. 

 

Las preguntas y variables de la 1 a 5, donde la definición teórica, se centraba en conocer como el 

micro negocio se estaba capitalizando, fue en donde logramos recabar la principal fuente de 
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información, obteniendo una discusión de resultados, en donde es importante mencionar que no se 

pretendió generar un cuestionario que pueda ser usado para una comparación, solo fue para sacar 

datos bajo el proceso del dueño del micro negocio, una mejora para este trabajo seria comparar un 

tipo de micro negocio con otro del mismo tipo o subgrupo. La situación vista desde mi punto fue 

el hecho de que el cuestionario al aplicarse pudo haber generado datos, que necesitaban una 

interpretación más precisa sobre la pregunta a investigar, así mismo estos generaron información 

valiosa a retroalimentar en lo referente a la aplicación de este módulo.  

 

La segunda área fue en la información cualitativa que mostraron, las preguntas 19 a 22, que sirvió 

para conocer la opinión de los microempresarios arrojo datos negativos, en la percepción que los 

microempresarios tienen sobre el fomento y apoyo a este sector, desconocen ampliamente la 

utilización de la banca de desarrollo, y las opiniones sobre el gobierno estatal y federal son 

negativas. 

 

Conclusiones 

De los resultados de esta investigación se puede concluir que existe una débil o poco consistente 

valoración a los de los aspectos relativos al sistema financiero mexicano, la percepción de 

indicadores de los encuestado indica que México no está haciendo un esfuerzo para impulsar los 

micronegocios siendo estos una parte muy importante al crecimiento de todo el sistema financiero 

y económico del país. 

 

Los micronegocios están interesados en llevar a cabo actividades innovadoras que conduzcan a una 

ganancia potencial, ya sea dentro de una colonia, un parque, o en cualquier lugar posible para 

acceder a la clientela. Aunado a esto desean facilidades de crédito y medios prácticos para acceder 

al crédito de consumo sin comprometer excesivamente su patrimonio y sin contraer grandes riesgos 

a largo plazo. 

 

Se detecta la necesidad de un cambio de mentalidad por parte del gobierno ya que este es el 

responsable de llevar acabo, apoyos a diferentes sectores aumentando la capacidad y flexibilidad 

de los micronegocios en poder seguir innovando y creando soluciones a los cambios del entorno 

en el que vivimos. En conclusión, a lo anterior se afirma que los micronegocios en el municipio de 

Guadalupe Nuevo León México se capitalizan principalmente con la banca comercial, al no 

encontrarla se dan a la necesidad de obtener capitalización de sus familiares más cercanos. 

 

Requieren más información sobre el crédito, apoyos del gobierno estatal y sobre todo más 

información del gobierno federal quien es el autor del fomento del empleo y acceso a créditos para 

mejorar al país. Es necesario una revisión exhaustiva de las repercusiones, ventajas y desventajas 

de los recursos que ellos necesitan para operar y los escenarios actuales que ellos viven 

actualmente, y así emprender planes que conlleven al logro y superación de los objetivos para que 

ellos mismos logren ser más competitivos con la sociedad. 
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Consumo de quinua en México 
 

Eduardo Espitia Rangel49, Alma Velia Ayala Garay50§, J. Reyes Altamirano Cárdenas51  

Arely del Rocio Ireta Paredes52 

 

Resumen 

El consumo de quinua en México se reporta a partir del año 2013 con importaciones provenientes 

principalmente de Perú, mientras registros de la siembra de quinua se reportan a partir de 2016 en 

el estado de Aguascalientes con 11 hectáreas cosechadas y un rendimiento de 2.8 t ha-1. Por su 

contenido nutricional, las características intrínsecas de alimento funcional y su capacidad de 

adaptabilidad a diversos ambientes agroclimáticos de la quinua, el objetivo de éste estudio es 

conocer las perspectivas del consumo de quinua en México. Para lograr el objetivo se hizo un 

muestreo simple aleatorio, se diseñó y aplicó una encuesta para recolectar información sobre la 

demanda de quinua en México. Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más 

de $8,001.00 al mes, con una edad promedio de 41.5 años, destaca que el nivel de preparación 

académica que predomina es postgrado (86 % de los que la consumen), lo que influye en el 

conocimiento de las propiedades de la quinua y los beneficios funcionales para el organismo. Los 

consumidores están dispuestos a consumirla, pero prefieren el amaranto por ser un producto 

nacional, fácil de preparar y accesible, ya que la quinua es costosa.   

Palabras clave: Alimento funcional, Chenopodium quinoa Willd, ingreso. 

Abstract 

Quinoa consumption in Mexico is reported as of 2013 with imports coming mainly from Peru, 

while records of quinoa plantings are reported as of 2016 in the state of Aguascalientes with 11 

hectares hervested and a yield of 2.8 t ha-1. Due to the nutritional content, the intrinsic 

characteristics of functional food and its adaptability to diverse agroclimatic enviroments of 

quinoa, the objective of this study is to know the perspectives of quinoa consumption in México. 

To achieve the objective, a simple random simple was made, a survey was designed and applied to 

collect information on the demand for quinoa in Mexico.People who consume quinoa have an 

income of more tan $8,001.00 per month, with an average age of 41.5 years, emphasizes that the 

level of academic preparation that predominates is postgraduate (86% of those who consume it), 

which influences the knowledge of the properties of quinoa and the functional benefits for the 

                                                             
49 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Campo experimental Valle de 
México. Carretera los Reyes-Texcoco km 13.5, Coatlinchán Texcoco, Estado de México. C.P. 56250. 
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50 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Km 18.5 Carretera México – 
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52 Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Ahuacatlán. Los Llanos Km 1 Carretera Amixtlán San Andrés 
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organism. Consumers are willing to consume it, but preferer amaranth because it is a national 

product, easy to prepare and accesible, and quinoa is expensive. 

Key words: Functional food, Chenopodium quinoa Willd, income. 

 

Introducción 

La producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el mundo se realiza en la región andina, 

principalmente en los países de Perú y Bolivia en América del Sur, es un cultivo domesticado hace 

miles de años por las antiguas culturas de la región (Gómez y Aguilar, 2016:8 y FAO, 2017). La 

mayor superficie cosechada durante el periodo 2000 a 2014 es la de Bolivia con un promedio de 

63 046 ha, seguido de Perú con 34 319 ha (FAO, 2017). La tasa medio anual de crecimiento 

(TMAC) ha sido de 9 % para Bolivia y de 8.59 % para Perú.  

El consumo de quinua en México prácticamente no existía hasta antes de 2013, donde cifras 

oficiales reportan importaciones provenientes de Perú (SIAVI-SE, 2017). Las cantidades 

importadas van de 18 kg en 2013, pasando por 603 kg en 2015 y 393 kg en 2016 (SIAVI-SE, 2017).  

En México se reporta superficie sembrada y cosechada de quínoa en el estado de Aguascalientes, 

en los municipios de Asientos y Rincón de Romos, sin embargo, la superficie de 15 ha ubicada en 

Asientos se siniestró (SIAP-SAGARPA, 2016 y SIAP-SAGARPA, 2017), por lo que en el año 

2016 solo se cosecharon 11 hectáreas, con un rendimiento de 2.8 t ha-1 y una producción de 30.8 

toneladas (SIAP-SAGARPA, 2017). Es en la “Agenda nacional de investigación, innovación y 

transferencia de tecnología agrícola 2016-2022” donde se incorpora a los géneros botánicos de 

Chenopodium spp y Amaranthus spp como “Quelites” y se propone la investigación en los temas 

de conservación, producción y transformación o agroindustria. Específicamente en producción se 

indica la actualización, validación y transferencia de tecnología para la producción convencional y 

orgánica de quelite, desarrollando el manejo agronómico, nutrición, y el manejo integrado de 

plagas y enfermedades (SAGARPA, 2016). Lo que significa que se busca generar tecnologías de 

producción para el cultivo de quinua en las diferentes zonas agroclimáticas de México, donde su 

cultivo puede prosperar, contribuyendo al desarrollo local. 

La quinua es un grano con amplia variabilidad genética, se adapta a climas desde el desértico hasta 

climas calurosos y secos, el cultivo puede crecer con humedades relativas desde 40 % hasta 88 %, 

soportar temperaturas desde -4C hasta 38C. Es una planta eficiente al uso de agua, es tolerante y 

resistente a la falta de humedad del suelo, obteniéndose producciones aceptables con 

precipitaciones de 100 a 200 mm. Por su amplia adaptabilidad, se pueden obtener cosechas desde 

el nivel del mar hasta los 4000 metros de altitud. Su calidad nutritiva representada por su 

composición de aminoácidos esenciales tanto en calidad como en cantidad, le convierte en un 

alimento funcional e ideal para el organismo (Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF, y 

FIDA, 2013:3).  

Existen tecnologías de producción para el cultivo de la quinua en el mundo,  que tienen como 

objetivo además de servir para los agricultores de la región andina, también ser útil para cultivar 

en otras partes del mundo tanto en producción convencional como orgánica. La quinua tanto por 

sus características nutricionales como por su versatilidad agronómica se presenta como una 
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importante opción para contribuir a la seguridad alimentaria regional y mundial en especial donde 

existen limitaciones para la producción de alimentos (Rojas et al., 2011; Gómez y Aguilar, 2016). 

Es necesario someter a la semilla de quinua a un proceso de escarificado a través de un método 

seco o a un proceso de desaponificación por método húmedo para eliminar las saponinas, quedando 

con un contenido de 0.04 % y 0.25 % y es similar en ambos procesos (Delatorre-Herrera et al., 

2013:113). La transformación del grano permite un alto aprovechamiento de sus cualidades 

nutritivas, mejora la disponibilidad de sus nutrientes, la facilidad de preparación y la presentación 

de los productos, potenciando su valor como alimento. A partir del grano es posible obtener: 

expandidos, granolas, barras energéticas, harina, leche, hojuelas, extruidos, almidones, colorantes, 

saponina, concentrados proteicos, germinados, bebidas malteadas, fideos, etcétera (Villacrés et al., 

2011:10).  

Las bondades de la quinua están dadas por su alto valor nutricional. Cien gramos de quinua 

contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina 

y valina, y cantidades muy superiores de leucina (todos ellos aminoácidos esenciales junto con el 

triptófano) en comparación con 100 gramos de trigo. Además, supera a éste, en algunos casos por 

el triple, en las cantidades de histidina, arginina, alanina y glicina además de contener aminoácidos 

no presentes en el trigo como la prolina, al ácido aspártico, el ácido glutámico, la cisteína, la serina 

y la tirosina, todos ellos aminoácidos no esenciales (Rojas et al., 2011:8). La quinua no contiene 

gluten por lo que es una opción alimenticia para los celiacos. 

Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que afecta a una o 

más funciones corporales específicas, más allá de sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo que 

resulte apropiado para mejorar el estado de salud y el bienestar, reducir el riesgo de enfermedad, 

o ambas cosas (Ashwell, 2002:5).  

 

Por la importancia de la quinua de su contenido nutricional, las características intrínsecas de 

alimento funcional y su capacidad de adaptabilidad a diversos ambientes agroclimáticos, el 

objetivo de la presente investigación es conocer las perspectivas del consumo de quinua en 

México. 

 

Materiales y métodos 

La investigación se realizó en el municipio de Texcoco que se localiza en el oriente del Estado de 

México, se ubica a 23 kilómetros de la Ciudad de México en la parte nororiente del estado (Figura 

1). Con las coordenadas geográficas son al norte 1934ˈ, al sur 1922ˈ de latitud norte; al este 98 

38ˈ, al oeste 98 56ˈ de longitud oeste (INEGI, 2001). El porcentaje territorial de Texcoco 

representa el 1.8 % de la superficie del estado, en el cual habitan 240,749 habitantes (INEGI, 2015).  
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Figura 1. Ubicación geográfica de Texcoco, estado de México

 

 

El municipio de Texcoco, se caracteriza por la concentración de instituciones dedicadas a la 

investigación y educación superior sobre el sector agropecuario principalmente, lo que 

geográficamente concentra académicos, trabajadores administrativos, estudiantes de postgrados 

con importante derrama económica en sueldos y salarios (Moreno, 2007:184). Lo que a primera 

instancia hace a Texcoco, una zona con las características de conocimiento previo de la quinua por 

parte de los consumidores potenciales, dado la diversidad de hábitos alimenticios que se adquieren 

por preparación académica, por contacto con instituciones del sector agropecuario. Además de la 

propia iniciativa en la búsqueda de alimentos que además de nutrir el organismo, lo mantengan 

sano de enfermedades y en buen funcionamiento, aunado a la diversidad de ingresos, que 

condiciona la adquisición de alimentos en el hogar. 

 

La colecta de datos de variables cuantitativas se obtuvo a partir de una encuesta a 132 pobladores 

de la zona de Texcoco de septiembre a octubre de 2017. Para realizar el cálculo de la muestra se 

identificó a la población seleccionada (mayor de 20 años) del municipio de Texcoco 153,465 

(INEGI, 2015).  
 

A través del muestreo simple aleatorio, se calculó el tamaño de muestra con la siguiente ecuación 

(1): 

n =
(p)(q)(N)(Z2)

E2(N−1)+Z2(p)(q)
                                                                                     (1) 
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Dónde: N=Población total del universo de estudio 153,465.00 habitantes, n=Tamaño de la muestra, 

p=Proporción estimada de la variabilidad positiva: 0.5, q=100-p (variabilidad negativa), E=Error 

o precisión de estimación permitido (9%), y Z=Nivel de confianza: Z de tablas=1.15.  

Sustituyendo: 

n =
(0.50)(0.50) (153465 ) (1.152)

0.052 (153465 − 1) + 1.152(0.50)(0.50)
 

 

El tamaño de muestra determinado para aplicar la encuesta a consumidores de quinua fue de 132, 

el criterio de selección de los individuos fue su disposición a ser entrevistado que fueran mayores 

a personas mayores de 20 años. 

 

El proceso de los datos se efectuó mediante Statistical Analysis System, (2007) versión 9.1.3. Se 

realizó análisis de correlación de Pearson. Se llevó a cabo un análisis de datos descriptivo, es decir, 

en cada variable se hizo un análisis donde la finalidad fue definir, clasificar, y caracterizar los 

factores que favorecen el consumo de quinua. Los datos obtenidos indagaron sobre el nivel de 

escolaridad, número de integrantes de su familia, nivel socioeconómico, conocimiento físico y 

nutrimental de la quinua, formas de consumo, frecuencia  y conocimiento sobre los beneficios a la 

salud cómo alimento funcional. 

 

Con la información se obtuvieron las correlaciones y su interpretación del coeficiente rho de 

Pearson: valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a -1 

indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero indican que no hay correlación 

lineal. Puede que exista otro tipo de correlación, pero no lineal. Los signos positivos o negativos 

solo indican la dirección de la relación; un signo negativo indica que una variable aumenta a 

medida que la otra disminuye o viceversa, y uno positivo que una variable aumenta conforme la 

otra también lo haga, disminuye sí la otra también lo hace (Martínez et al., 2009). 

 

Resultados y discusión 

 

Consumo de la quinua en Texcoco 

La edad promedio de los encuestados fue de 38 años, el rango varió de 22 a 65 años. El 57 % 

correspondió a mujeres y el 43 % a hombres. De los entrevistados, predominaron las ocupaciones 

de estudiantes de educación superior, empleados del sector público, profesores e investigadores, 

que en conjunto sumaron el 86.1 % (Figura 2). El 22 % mencionó que tiene hasta 12 años de estudio 

y 78 % tiene de 13 años en adelante. El 56 % de los entrevistados percibe un ingreso de hasta 

$8,000.00 y el 44 % percibe un ingreso mayor.  

 

 

 

 

 

https://www.sas.com/en_us/software/stat.html
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Figura 2. Ocupaciones que predominaron en la región de estudio 

 
 

Se encontró que, de la muestra entrevistada, el 52 % (62 personas) declaró conocer la quinua y 42 

% de los que la conoce la consume, es decir el 22 % del total de los entrevistados consume quinua. 

De las personas entrevistadas, 39 % menciona que la quinua es un alimento nutritivo e incluso 

nutraceutico. De la misma forma, el 68 % del total de los encuestados conocedores recomienda 

consumir este producto por ser un alimento funcional. 

 

Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que afecta a una o 

más funciones corporales específicas, más allá de sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo que 

resulte apropiado para mejorar el estado de salud y el bienestar, reducir el riesgo de enfermedad, 

o ambas cosas (Ashwell, 2002:5). También un alimento funcional es definido como aquel que 

ayuda a que los órganos del cuerpo funcionen mejor, sin deficiencias (Brambila, 2011:12).  

 

Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más de $8,001.00 al mes, con una 

edad promedio de 41.5 años, y las principales ocupaciones son estudiante de nivel superior y 

postgrado, empleado del sector público e investigadores y docentes. 

 

El 64% de los consumidores de quinua declara que tiene más de un año consumiendo este producto, 

el 36 % tiene menos de un año de consumo.  

 

De los entrevistados que declaró consumir la quinua, predominó el consumo en ensalada y en 

yogurt comercial (Figura 3), la quinua se consume también en postre, en agua, con fruta y en sopa. 
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34%

Empleado 
sector público
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13%
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14%
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Figura 3. Forma de consumo de la quinua 

 
 

Como ya se señaló la quinua es un alimento nutritivo, motivo por el cual el 78 % de los encuestados 

menciona que lo consume por ser un alimento de calidad nutritiva. La quinua aparece como una 

alternativa para países que sufren inseguridad alimentaria. La FAO (2017) refiere que es uno de 

los alimentos de mayor futuro a nivel mundial por sus altos contenidos nutricionales. Consumir 

esta semilla aporta hierro, potasio, varias vitaminas del complejo B, magnesio, zinc y cobre. Posee 

un alto porcentaje de fibra, por lo que favorece la digestión; además, cada 100 gramos aportan 13 

gramos  de proteína de alto valor biológico. 

 

La quinua en la zona de estudio, se encuentra disponible en tiendas naturistas y en tiendas de 

autoservicio como grano entero en presentación de yogurt, leche, grano inflado o con un proceso 

de pre-cocción para ser consumida como platillo de almuerzo o comida.  

La forma de consumo es en cereal principalmente (79 %) en alimentos o como postre, la cantidad 

consumida es hasta un kilogramo por semana, el 100 % de los consumidores menciona que otros 

miembros de sus familias también la consume y el 36 % señala haber notado mejorías en su 

organismo por lo que recomiendan que sea consumido 

 

La quinua es un alimento que, por su precio en el mercado, deja de ser un alimento asequible para 

todo consumidor, lo que reduce su población de consumo. Cabe destacar que la quinua no se 

produce en México, la que se oferta en los mercados es importada (SIAVI-SE, 2017), es posible 

que al ser producida en el país su precio al consumidor sea más económico y asequible. 

De los entrevistados que conocen la quinua 75 % mencionan que sus precios son altos por lo que 

prefieren no consumirla, dando preferencia a productos como el amaranto y otros cereales. Los 

consumidores señalan que los precios varían de 50 a 100 pesos por kilogramo en grano. Por lo que 

si se quiere promover el consumo será importante tener precios accesibles al consumidor y hacer 

una campaña de promoción del cultivo en México, su consistencia es similar a la del amaranto, 

Ensalada
28%

Yogurt
22%Guisado

17%

Licuado
9%

Barras
7%

Otra
17%
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pero un poco más inflada y esponjosa. Este alimento está hoy entre los favoritos en comunidades 

que desean prescindir de la carne, como los vegetarianos o los veganos. 

En la tienda de autoservicio Walmart, se cotizó como grano entero, y se encontró la presentación 

de 300 gr en un precio de $50.00, mientras que otro alimento funcional como el amaranto se 

encontró en una presentación de Amaranto de 250 gr a un precio de $26.90 (Walmart, 2018a). Con 

esta información se tiene que un kg de quinua cuesta $166.7 contra un kg de amaranto a $107.6, 

un diferencial de 36 % de desembolso para el consumidor. Al ir comparando otros productos 

específicos de quinua ya con una transformación, el diferencial de precio incluso rebasa el 50 %, 

como es el caso de la leche, en la tienda de autoservicio Walmart el litro de leche de quinua tiene 

un precio de $45.90, mientras que el de leche entera de las principales marcas va de $18.50 a 

$19.90, Alpura Mujer y Lala 100 respectivamente (Walmart, 2018b). No obstante, su variada oferta 

de productos de la quinua, ya que se encuentra como preparado para sazonar platillos en 

presentación de 100 gr con un precio de $34.90 o preparado para comer al momento en presentación 

de 80 gr a un precio de $86.00. se observa que los precios se van elevando considerablemente entre 

más procesado esté. 

Para analizar qué factores influyen en el consumo de la quinua en la región de Texcoco, Estado de 

México, se realizaron las correlaciones entre variables (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Coeficientes de correlación de Pearson§ 

Variable 
Conoce la 

quinua 

Edad del 

entrevistado 

Tiempo de 

estudios 

Nivel de 

ingresos 

Consumo de 

quinua 
0.60** NS 0.60** 0.41** 

Disposición a 

consumir quinua 
NS 0.75** NS NS 

§Prob > |r| under H0: Rho=0. **significativa, NS = no significativa. 

Los resultados mostraron que la correlación entre conoce la quinua y consume la quinua fue 

significativa y de magnitud moderada lo que muestra que cuando las personas conocen la quinua, 

es posible que entonces la consuman. La asociación entre edad del entrevistado y la disposición a 

consumir quinua es significativa y de magnitud alta, lo que refleja que a mayor edad hay mayor 

disposición a consumir quinua, siendo los adultos mayores los que tienen un mayor interés en 

consumir este producto. Esto resulta congruente a lo encontrado en un estudio realizado por 

Alvarado y Luyando (2013:160), donde su objetivo fue conocer la percepción de los jóvenes sobre 

el riesgo a la salud que existe en torno a su alimentación cotidiana y el interés por ingerir alimentos 

más saludables, sus resultados indican que es poco clara y en algunos casos contradictoria, es decir, 

que no hay una conciencia entre los jóvenes para nutrirse de forma saludable, ya que son más 

propensos a las comidas fuera del hogar, especialmente a las denominadas rápidas. También, en 

este estudio las personas de edad mayor buscan alimentos funcionales como la quinua.  

Con la variable tiempo de estudios asociada con consumo de quinua, el resultado fue correlación 

significativa y moderada, lo que se explica que al tener mayor nivel de estudios conocen y suelen 

consumir la quinua. En un estudio realizado por Valencia-Valero y Ortiz-Hernández (2014:159), 
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encontraron que el incremento de la escolaridad del jefe de familia y el ingreso familiar está 

asociado a alimentos como trigo, frutas frescas, verduras procesadas, carnes procesadas, pescados 

y mariscos, leche, quesos, frituras y postres.  

Respecto a la asociación entre el nivel de ingreso y la disposición a consumir quinua, esta resultó 

significativa y de magnitud moderada. A medida que el ingreso real continúa aumentando, el 

porcentaje que se destina a bienes básicos, tales como comida, vestido, vivienda y transporte, se va 

haciendo cada vez más pequeño, aunque en términos absolutos se gaste más ingresos en éstos.  La 

diversificación de los alimentos es un elemento importante de la seguridad alimentaria, es el 

instrumento indicado, tanto contra la ingesta excesiva (obesidad) como contra la nutrición 

insuficiente (desnutrición). En México la insuficiencia de los ingresos derivados del empleo 

asalariado o por cuenta propia, y por consiguiente de las posibilidades de obtener alimento, explica 

el riesgo de subnutrición a largo plazo (Jasso y Villezca, 2005:204). El consumo de la diversidad 

de alimentos de la dieta del mexicano, está supeditado al ingreso que percibe, Livas y Miranda 

(1988:839), mencionan que la desnutrición no es sólo un problema fisiológico sino también 

socioeconómico; no es un asunto individual, sino una enfermedad social ligada a la inequitativa 

distribución del ingreso y a malos hábitos y cultura alimentarios, pero previsibles y solucionables. 

Anteriormente se mencionó que es necesario someter a la semilla de quinua a un proceso de 

escarificado a través de un método seco o a un proceso de desaponificación por método húmedo 

para eliminar las saponinas y así poder acceder a las propiedades nutricionales de la quinua. Al 

estar en el proceso de desaponificación, la variación entre uno y otro es mínimo en el contenido 

con que quedan las propiedades nutrimentales. La composición nutricional de la variedad de quinua 

INIAP Tunkahuan como grano amargo y como grano desaponificado se muestra en el Cuadro 2 

(Peralta et al., 2013).  

Cuadro 2. Análisis proximal y de minerales de INIAP Tunkahuan (en base seca) 

Contenido Unidad Grano amargo 

(sin procesar) 

Grano desaponificado 

(lavado) 

Proteína % 15.73 16.14 

Minerales totales % 2.57 3.27 

Grasa % 6.11 9.43 

Fibra bruta % 6.22 5.56 

Carbohidratos % 69.37 65.59 

Saponina % 0.06 0.0 

Calcio % 0.07 0.06 

Fósforo % 0.35 0.73 

Magnesio % 0.19 0.27 

Sodio % 0.01 0.02 

Potasio % 0.66 0.68 

Hierro ppm 95 53 

Manganeso ppm 22 32 

Zinc ppm 75 70 

Cobre ppm 8 8 



 

255 
 

Energía total (Kcal/100 g) 474 480.84 
Fuente: Peralta et al., 2013. 

Los costos de producción de una hectárea de quinua con tecnología de producción de INIAP 

(Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) en Ecuador fueron de 1,770.18 

dol/ha con un rendimiento de 1350 kg ha-1, y un costo por kilogramo de 1.31 dólares (Peralta et 

al., 2013). El precio de compra internacional se mantuvo en promedio en 2 dol/kg en 2013-2014, 

en 2016 el precio se situó en el rango de 6 a 7 dol/kg, una recuperación después de tener una baja 

en los precios del 40 % entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, atribuible a la sobreproducción. 

). Con la información, se muestra que con su precio más bajo durante el periodo 2013-2014, se 

obtuvo el costo de producción por kilogramo más una utilidad de 30 centavos de dólar. Sin 

embargo, la demanda de quinua por parte de consumidores conscientes de la salud en los Estados 

Unidos, Canadá y Europa Occidental ha llevado al precio de este grano andino a triplicarse en los 

últimos años (Kobayashi, & Beillard 2016 

De ahí la importancia de voltear hacía los alimentos que están reconocidos como alimentos 

funcionales, ya que además de nutrir el organismo le proporcionan beneficios en su funcionamiento 

al consumirlos. De entre estos alimentos surge la quinua y el amaranto, mientras el primero 

proviene de la región geográfica de los Andes, el segundo es nativo de México y se cultiva 

principalmente en la zona centro. 

Conclusiones 

La quinua es un alimento que en México es desconocido física, nutricional y funcionalmente, su 

introducción ha sido por empresas de alimentos principalmente en yogurt, preparados para la 

comida y leches. 

A pesar de que solo 21.5 % de la muestra declaró consumirla, es importante mencionar que es un 

cultivo prometedor por las propiedades nutritivas y funcionales que posee.  

El 21.5 % de la muestra, corresponde a 28 personas que sí consumen la quinua, sin embargo, 

también consumen amaranto por ser un producto nacional, versátil al prepararse y de precio 

accesible.  

Las personas que consumen quinua cuentan con un ingreso de más de $8,001.00 al mes, con una 

edad promedio de 41.5 años, y las principales ocupaciones son estudiante de nivel superior y 

postgrado, empleado del sector público e investigadores y docentes. Destaca que el nivel de 

preparación académica que predomina es postgrado (86 % de los que la consumen), lo que influye 

en el conocimiento de las propiedades de la quinua y los beneficios funcionales para el organismo. 

Los resultados mostraron que la correlación entre conoce la quinua y consume la quinua fue 

positiva moderada lo que muestra que cuando las personas conocen la quinua, es posible que 

entonces la consuman. La asociación entre edad del entrevistado y la disposición a consumir quinua 

es negativa alta, lo que refleja que a mayor edad hay menor disposición a consumir quinua, siendo 

los jóvenes los que tienen un mayor interés en consumir este producto, ya que la moda de edad en 

ingresos hasta $8,000.00 fue de 24 años. 
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El consumo de quinua como alimento funcional depende del conocimiento de sus propiedades por 

parte del consumidor, y del nivel de ingresos y por ende de la cantidad que se destina a la compra 

de alimentos. La quinua es un alimento funcional oneroso y dependiendo del nivel de ingreso de la 

familia, se verá favorecido su consumo. 
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Resumen 

 

En la República Mexicana el sector automotriz es una de las más dinámicas en las actividades 

económicas y se ha estado consolidando como una industria relevante en la economía de acuerdo 

a la aportación que ha realizado al Producto Interno Bruto, debido al crecimiento permanente de 

vehículos ligeros derivado de la dinámica del mercado de consumo, en donde se le ha atribuido 

esta tendencia a las inversiones e innovaciones tecnológicas que se han realizado en las diferentes 

empresas para atender las demandas de automóviles cada vez más eficientes por parte del usuario 

final, en donde finalmente este sector tiene que hacerle frente el proceso de globalización y de 

apertura de los mercados en donde se exige productos de mayor calidad. El trabajo consistió en 

analizar en los años del 2005 a 2016 a las tres principales empresas productoras de autos ligeros de 

y sus cuatro unidades más relevante en la actividad, encontrándose que Nissan fue la firma de 

mayor importancia, seguido de General Motors y Volkswagen, siendo las mismas empresas y en 

el mismo orden las que tienen la mayor cantidad de unidades vendidas en el mercado, observándose 

que la producción y el consumo se está orientando a vehículos eficientes en el uso de combustible 

y con una tendencia creciente en ambas variables analizadas. 

Palabras claves: Empresas automotrices, vehículos ligeros, producción, ventas 

 

Abstract 

 

In the Mexican Republic the automotive sector is one of the most dynamic in economic activities 

and has been consolidating as a relevant industry in the economy according to the contribution it 

has made to the Gross Domestic Product, due to the permanent growth of light vehicles derived of 

the dynamics of the consumer market, where this trend has been attributed to investments and 

technological innovations that have been made in different companies to meet the demands of 

increasingly efficient cars by the end user, where finally this sector has to face the process of 

globalization and opening markets where higher quality products are required. In work consisted 

of analyzing in the years of 2005 to 2016 the three main companies of light car production and its 

four most relevant units in the activity, finding that Nissan was the most important firm, followed 

by General Motors and Volkswagen, being the same companies and in the same order those that 
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have the largest number of units sold in the market, observing that production and consumption is 

being oriented to efficient vehicles in the use of fuel and with an increasing trend in both variables 

analyzed. 

Keywords: Automotive companies, light vehicles, production, sales 

 

 

Introducción 

 

En México la industria automotriz se ha venido desarrollando de manera expansiva de acuerdos a 

los diferentes eventos económicos los cuales han quedado marcados con el paso del tiempo con la 

entrada de las firmas automotrices que se han posicionado a nivel global. Los principales factores 

que impulsaron a la industria fue la producción vehicular destinada al mercado de exportación, por 

ello que el país fortalece principalmente el mercado externo para abastecer la creciente demanda 

internacional. Asimismo, el sector es caracterizado por decretos industriales, los cuales regulan los 

procesos de venta y producción vehicular. El proceso de industrialización en México se remonta a 

principios del siglo XX, pero fue hasta 40 años después que se pudo presenciar el desarrollo 

automotriz en el país (Miranda, 2007). 

 

México visualizó como una oportunidad de crecimiento económico al sector automotriz, pues se 

fundamentó en el desarrollo de éste, ya que ofrecía ventajas para las empresas productoras de 

vehículos, estos factores fueron los bajos costos en la producción, mano de obra barata, facilidad 

de transporte y la perspectiva de acaparar todo el mercado puesto que eran las primeras empresas 

en su tipo. 

 

En este sentido, la industria automotriz mexicana tuvo sus inicios el 23 de junio de 1925 cuando la 

firma estadounidense Ford Motor Company, S.A. se instaló en la Cuidad de México con la 

capacidad de producir 25 unidades diarias, produciendo vehículos como el Topaz, Gran Marquis y 

Taurus entre otros modelos (Ford, 2014). Posteriormente, el 23 de septiembre de 1935 se construyó 

General Motors, que inició su operación con 36 empleados en la Cuidad de México, convirtiéndose 

en ese momento en el mayor productor de vehículos a nivel mundial con marcas como Chevrolet, 

Buick, GMC y Cadillac (GMC, 2007). 

 

En 1959 llegó a México Nissan Motor Company, dedicándose primeramente a la comercialización 

de vehículos de la marca Datsun, en 1961 se constituyó como Nissan Mexicana, S.A. de C.V., tras 

el éxito en ventas en el mercado mexicano, Nissan Motor establece su primera planta de 

manufactura en Morelos en la zona industrial del Valle de Cuernavaca, la cual inició operaciones 

el 12 de mayo de 1966 y fabricó 8,500 unidades durante el primer año, desde ese momento esta 

empresa japonesa ha sido una de las empresas líderes en producción y ventas (Nissan, 2013). 

 

En julio de 1965 llegó a México Volkswagen, la firma se estableció y construyó su planta 

productora de vehículos en la cuidad de puebla, produciendo modelos como el safari y la combi, 

dichos modelos tuvieron un éxito rotundo y por tal situación la empresa creció de manera 

significativa en estos años, en marzo de 1973 debido a las grandes ventas, se realizó la primera 
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exportación de vehículos fabricados en México a los Estados Unidos, enviándose 50 unidades del 

modelo safari (Volkswagen, 2017). 

 

La llegada de estas firmas a la República Mexicana hizo que el sector automotriz creciera de 

manera significativa, dejándose ver que en 1965 se fabricaron 96,781 vehículos y para principios 

de la década de los 70´s se produjeron 250 mil unidades, ello reveló que las perspectivas de 

crecimiento de las empresas establecidas en México se cumplieran. Sin embargo, dado que la 

producción de vehículos aumentó considerablemente, los estándares de calidad no eran del todo 

suficientes ya que los costos de ensamble estaban por encima de los que se percibían en otros países 

(Miranda, 2007), para ello el gobierno mexicano establece una nueva regulación para fijar el 

desarrollo de la industria automotriz. 

 

Esa regulación se estableció en 1972 en donde el propósito fue el de mejorar la producción de 

automóviles para beneficiar el mercado interno, lo cual obligó a las firmas automotrices a optimizar 

el ensamble y producción de vehículos para exportar el 30.0% del valor de importaciones, reducir 

el porcentaje de la industria nacional para el mercado de exportación y la implantación de nuevas 

políticas regulatorias a fin de mejorar el funcionamiento del mercado. 

 

Sin embargo, no todo ha sido venidero para la industria automotriz, ya que a inicios de los años 

70´s México empezó con problemas económicos fuertes debido a un periodo de recesión 

económica en donde la industria automotriz fue seriamente desestabilizada en la parte productiva, 

teniendo serias dificultades para enfrentar los efectos de la crisis del petróleo y el creciente déficit 

en la balanza de pagos, aunado a la devaluación del peso en 1976, lo cual afectó severamente a la 

producción de automóviles nuevos (Brown, 1997). 

 

Debido a estos problemas que empezó a enfrentar el sector automotriz en México, el gobierno 

empezó a presionar a las diferentes firmas automotrices para incrementar la productividad de este 

sector las cuales se vieron en la necesidad de modernizar la infraestructura. Empresas como es el 

caso de Ford Motors, General Motors y Chrysler aumentaron considerablemente sus inversiones, 

modernizando las plantas de producción instaladas en el norte del país. La innovación y la 

transferencia tecnológica en estas plantas productoras de vehículos jugaron un papel importante 

dentro de la industria, ya que se tradujo en una mayor productividad, por lo que en 1977 las 

exportaciones alcanzaron los 181 millones de dólares, de los cuales el 83.7% fueron de autopartes 

(Industria Nacional de Autopartes, 2014). 

 

La firma estadounidense Chrysler en 1981 extendió su mercado en México, inaugurando su planta 

de motores en Coahuila, los automóviles fabricados fueron llamados la Serie K, donde destacaron 

vehículos como el Dodge Aries y el Plymouth Reliant los que tuvieron éxito de manera inmediata 

por parte de los consumidores mexicanos. En 1984, se produce un nuevo modelo llamado Voyager, 

fue el primero de su tipo pues convino la versatilidad con la amplitud, ello significó que la empresa 

fuera mayormente aceptada por los consumidores (Chrysler, 2014). 

 

Asimismo, en 1981 la empresa General Motor estableció la planta de motores, ensamble y 

estampado en Coahuila México. La planta contó con 268 hectáreas en donde se produjeron 
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principalmente motores de ocho y seis cilindros (General Motors, 1980). Posteriormente, en 1983 

Ford Motors realizó una nueva planta de motores en el estado de Chihuahua, donde se fabricó el 

motor de cuatro cilindros conocido como PENTA destinado principalmente para el consumo 

nacional, la planta tuvo un gran éxito pues fue fácilmente acepada por el mercado mexicano (Ford, 

2014). 

 

Debido a los diferentes factores por los que atravesaba la industria automotriz, en 1983 el gobierno 

federal implementó un decreto que consistió en la racionalización de las actividades económicas 

de la industria automotriz (secretaria de economía, 2012), las cuales se mencionan a continuación:  

1. Racionalizar la productividad en las líneas de ensamblaje. 

2. Fortalecimiento de la producción dedicada al mercado extranjero. 

3. Mejorar los estándares de calidad, así como emisiones de dióxido de carbono. 

4. Aumentar la exportación de vehículos ya que anteriormente era mayor la de autopartes. 

5. Reducción de contenido mínimo de integración nacional en los vehículos destinados al 

mercado internacional. 

 

Debido al fortalecimiento de la industria automotriz se tuvo un gran incremento de la demanda 

interna pues los vehículos fabricados fueron de mayor calidad, las inversiones que se realizaron 

por las firmas establecidas en México basaron su desarrollo al mercado internacional. En los años 

80´s, el país pudo presenciar un superávit en la balanza comercial de esta industria (Miranda, 2007). 

 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) Con la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, se  estableció el marco jurídico en un 

entorno de libre frontera o de globalización de la industria automotriz, se dejaron claras las 

condiciones de inversión y de intercambio comercial para que las empresas que ya se localizaban 

en México tuvieran la certidumbre de realizar las inyecciones de recursos económicos de largo 

plazo de tal manera que les permitiera generar las estrategias de producción pensando en el 

potencial de ventas al mercado de exportación (CEFP, 2002). 

 

Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual 

se suscribió el 17 de diciembre de 1992 y entro en vigor el 1 de enero de 1994 (SICE, 2016). 

Nuestro país, Canadá y Estados Unidos buscaron como objetivo beneficiarse conjuntamente de la 

apertura comercial, en donde se definió la forma en que eliminarían los obstáculos arancelarios y 

no arancelarios con el fin de incrementar el comercio exterior, lo que traería consigo un mayor 

grado de especialización entre los países y por consiguiente estimular la actividad económica 

(SICE, 2017). 

 

En este sentido, lo que se planteó de manera mas específica fueron: 1) Eliminar obstáculos al 

comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las 

partes, 2) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, 3) Aumentar 

sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, 4) Proteger y hacer 

valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada 

una de las partes, 5) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 

tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias y 6) Establecer 
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lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y 

mejorar los beneficios de este Tratado. 

 

El TLCAN, ha tenido un efecto positivo en la industria automotriz mexicana porque manifiesta un 

crecimiento significativo al paso de los años, en donde se ha dado oportunidades a compañías 

extranjeras gracias a su apertura comercial, lo que ha traído consigo economías de escala, que ha 

permitido una mejor colocación en el mercado de exportación, y una mejora en la economía 

mexicana. El crecimiento de la industria se debe principalmente a los diferentes acontecimientos 

económicos globales, así mismo, las diferentes políticas regulatorias en la producción de los 

vehículos en el país, de tal forma que estos sucesos permitan que la industria se mantenga en un 

constante innovación y crecimiento. 

 

El gobierno federal en la búsqueda de mayor trascendencia del sector automotriz, el 31 de 

diciembre de 2003 implementó una nueva regulación industrial, llamado “decreto para el apoyo de 

la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno 

de automóviles” con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de automóviles 

(Secretaría de Economía, 2012). Dicho decreto especificó lo siguiente: 1) Importación con cero 

arancel ad-valorem a los vehículos de los segmentos que se producen en México, 2) Serán 

consideradas empresas productoras bajo el programa de promoción sectorial de la industria 

automotriz y de autopartes, 3) Las empresas productoras de vehículos serán consideradas dentro 

de la ley aduanera, así como de las disposiciones sobre deposito fiscal automotriz, 4) Las empresas 

productoras de vehículos ligeros establecidas en México que hayan invertido al menos 100 

millones de dólares en activos fijos y que produzcan al menos 50 mil unidades anualmente, 5) 

Empresas que realizan o realizaran procesos de manufactura, ensamble, o blindaje, que incremente 

el valor del vehículo en un 50.0%. 

 

El presente trabajo de investigación es relevante el examinarlo debido a que los vehículos ligeros 

son aquellos que no contienen más de 8 asientos incluyendo al conductor, siendo en la actualidad 

uno de los medios de transportes más utilizados por los individuos para trasladarse a las diferentes 

actividades económicas con el propósito de disminuir los tiempos de llegada, aunado a la 

confortabilidad para las personas que utilizan estos medios, en este contexto, es sobresaliente llevar 

acabo la indagación ya que va a permitir conocer la producción y la venta de las diferentes firmas 

que se ubican en el territorio nacional y los vehículos que tienen mayor aceptación en el mercado 

nacional. 

 

 

Metodología 

 

Para la realización del trabajo de ventas de vehículos ligeros en México se realizaron 

principalmente dos fases, la primera consistió en la búsqueda de información secundaria que 

permitió conocer los antecedentes de la industria automotriz en México así como las principales 

firmas que se producen y se venden en el mercado nacional, revisándose información de la 

Secretaría de Economía, información de empresas tales como Ford Motor Company S.A., Nissan 
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mexicana S.A. de C.V., Volkswagen, entre otras, para conocer la inserción de estas empresas 

automotrices en la República Mexicana. 

 

La segunda fase consistió en obtener la información estadística de ventas de las empresas 

automotrices establecidas en México, así como las marcas de los vehículos que vende de manera 

específica del año 2005-2016 para conocer el comportamiento de las preferencias de consumo en 

el mercado nacional. Con estos datos estadísticos se realizaron diferentes cálculos para como las 

medidas de tendencia central particularmente la media, la participación porcentual que permiten 

ordenar la información en donde se determinó las empresas de mayor importancia en el país, se 

calculó la tasa de crecimiento media anual para conocer con precisión la firma y las unidades de 

mayores preferencias por los consumidores, después de esto se elaboraron gráficas para la 

presentación de la información. 

 

 

Resultados 

 

La industria automotriz en México es considerada como el conjunto de empresas dedicadas a la 

producción, venta, exportación e importación de vehículos, en la que intervienen diferentes factores 

para el funcionamiento eficiente de ésta tales como diseño, tecnología, inversión, marketing. En el 

país, la industria es de suma importancia, ya que es apoyada por las diferentes regulaciones 

automotrices, las cuales han quedado enmarcadas con el paso del tiempo, trayendo consigo una 

derrama económica importante para el país dentro de estos está la generación de empleos, lo que 

revela el papel importante que desempeña en el desarrollo del país, lo cual se ha vuelto una de las 

más dinámicas y competitivas del país.  

 

Sector automotriz 

 

Esta industria en México ha mostrado significativamente un avance a partir de la entrada del 

TLCAN, en donde prácticamente se abrieron las fronteras al libre comercio y se definieron las 

reglas en términos de aranceles y específicamente eliminando gradualmente el proteccionismo al 

comercio exterior, enfocándose a satisfacer las necesidades de la creciente demanda global, en 

donde las firmas establecidas en el país buscaron reducir los costos de producción con la finalidad 

de incrementar su productividad, pero además obligó a las empresas productoras a elevar sus 

estándares de calidad y seguridad de los automóviles fabricados.  

 

Lo que sí es una realidad es que la industria automotriz se ha consolidado en los últimos años como 

una de las más sobresalientes en México. En 2015 Actinver mencionó que este sector representó 

el 2.8% de Producto Interno Bruto (PIB) de la economía y del PIB manufacturero representó el 

16.6% lo que refleja la importancia de este sector no solamente en los niveles de inversión 

encaminada a la innovación y a productos de mayor calidad, sino que también es un gran generador 

de empleos con más de 675,000 directos e indirectos en donde se observa una tendencia cada vez 

más creciente. 
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Para el periodo de análisis que es del 2005 al 2016 la producción en el caso particular de la industria 

de autos ligeros presentó una tasa de crecimiento media anual de 7.2% al pasar de 1.6 a 3.4 millones 

de unidades (gráfico 1) y en las ventas su crecimiento fue de 3.2% donde se reveló un aumento de 

471,904 vehículos ligeros; aunque en 2009 ambas variables económicas presentaron una 

decremento al compararse con 2005, la producción se redujo en 98,933.0 y las ventas tuvieron una 

disminución de 376,850.0, lo que deja ver un impacto considerable en los ingresos de las firmas 

automotrices derivado de la crisis financiera hipotecaria en Estados Unidos en 2007 que se tradujo 

en una crisis crediticia en las instituciones financieras de este país y Europa por lo que se generó 

un problema de solvencia económica (CEFP, 2009).  

 

Después de la crisis financiera que para México su impacto se vio reflejado en 2009, de aquí en 

adelante hasta 2016 la producción de vehículos ligeros mostró un dinamismo muy fuerte al 

presentar una tasa de crecimiento de 12.6% lo que significó un aumento en la producción de 

1,958,088.0 unidades y para el caso de las ventas la tasa de crecimiento fue de 11.4% que representó 

848,754.0 carros, demostrando una eficiencia que realmente se desearía que pasara en el Producto 

Interno Bruto del país. 

 

 

Gráfico 1. Producción y ventas de vehículos ligeros en México, 2005-2016 

(Unidades vehiculares) 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 
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La producción de vehículos ligeros en la República Mexicana de acuerdo con Actinver son 

fabricados de las siguientes entidades federativas: 

 

1. Aguascalientes 2. Baja California 3. Chihuahua 

4. Coahuila 5. Guanajuato 6. Jalisco 

7. Estado de México 8. Morelos 9. Nuevo León 

10. Puebla 11. San Luís Potosí 12. Sonora 

 

La actividad productiva 

 

El crecimiento del sector automotriz en el territorio nacional, es el resultado de una serie de eventos 

y transformaciones económicas que vienen cambiando el entorno mundial, por ende, la evolución 

de la globalización ha sido beneficioso para el desarrollo de la misma, aunado a la definición clara 

y eficiente de la política económica y en particular la industrial para que tenga los alcances que se 

tiene actualmente, en el sentido de competitividad así como el desarrollo del capital humano que 

finalmente se traduce en mayor productividad de esta actividad económica. 

 

Este sector ha sido una piedra angular del desarrollo industrial del país, desde luego que las políticas 

que se han venido definiendo son claves para visualizar una industria consolidada, por lo que el 

gobierno con la implementación de programas específicos de desarrollo o decreto automotrices han 

propiciado las condiciones adecuadas para la regulación de la producción y las ventas, así como la 

captación de la inversión extranjera directa para solventar esas necesidades de recursos económicos 

en las firmas automotrices para responder las necesidades de los consumidores que demandan cada 

vez productos de mejor calidad y más eficientes en el gasto de los energéticos (Clemente, 2016). 

 

El tabla 1 revela la sumatoria del año 2005 a 2016 de la producción nacional de vehículos ligeros, 

obteniéndose 29.9 millones de unidades, lo que deja ver una tasa de crecimiento del 7.2% y esto 

significa un incremento de 1.8 millones. La firma de mayor trascendencia en el país es Nissan 

Mexicana S.A. de C.V. que ofertó el 23.3% de la producción en la República Mexicana y que tuvo 

una tasa de crecimiento de 8.4% (gráfico 2) siendo 1.2% mayor al comportamiento de la nación. 

 

Tabla 1. Producción de vehículos ligeros acumulado en México, 2005-2016 

(Unidades vehiculares) 

AÑOS/FIRMAS PERIODO 2005-2016 PART. POR FIRMAS 

NISSAN 6,984,915.0 23.3 

GENERAL MOTORS 6,650,117.0 22.2 

VOLKSWAGEN 5,238,514.0 17.5 

FORD MOTOR 4,450,079.0 14.9 

CHRYSLER 4,043,643.0 13.5 

HONDA 1,001,502.0 3.3 

TOYOTA 696,927.0 2.3 

MAZDA 433,938.0 1.4 

FIAT 288,168.0 1.0 
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KIA 107,500.0 0.4 

RENAULT 43,614.0 0.1 

PRODUCCIÓN 29,938,917.0 100 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 

 

La segunda firma más relevante es la de General Motors que participó en el mercado de la 

producción con el 22.2% con una tasa de crecimiento del 4.6%, le sigue Volkswagen con el 17.5% 

de lo manufacturado y un crecimiento del 3.0%, en cuarto lugar se ubicó Ford Motor con una 

aportación a la oferta nacional de 14.9% con una tasa de crecimiento del 9.2% y en el quinto lugar 

se situó Chrysler con 13.5% de los carros manufacturados y un crecimiento del 2.4%; en este 

contexto de la producción nacional de vehículos ligeros el 91.4% es aportado por las cinco 

principales firmas automotrices en el país. 

 

Gráfico 2. Tasas de crecimiento de la producción de las 7 principales empresas productoras 

de autos ligeros en México, 2005-2016 

(Porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 

 

Como se visualiza en la gráfico 2, a pesar de que Toyota se encontró en el séptimo lugar de 

producción de vehículos ligeros, es la que mostró la mayor tasa de crecimiento dentro de las siete 

empresas más importantes en la industria automotriz en México, sus unidades están teniendo buena 

aceptación en el mercado de consumo principalmente por la calidad de sus productos. 
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Las tres empresas automotrices de mayor producción 

 

El desarrollo tecnológico como parte de las estrategias de ingenierías que han desarrollados estas 

tres empresas de mayor producción de vehículos ligeros los ha llevado a ser las firmas preferentes 

en el mercado de los consumidores, particularmente Nissan tiene su centro de modelado y 

prototipos de diseño automotriz en Mexicali (BC), Manzanillo y Colima desde donde se hacen 

operaciones de diseño para todo el mundo; General Motors tiene su centro regional de ingeniería 

en Toluca, Estado de México siendo uno de los 13 centros globales con que cuenta la firma y la 

tercera es Volkswagen posee su centro de diseño en Puebla donde cuenta con 800 ingenieros 

especializados en esta tarea (Clemente, 2016). 

 

Las tres principales empresas que se dedican a la producción de vehículos ligeros en México 

aportan el 63.0% de la producción nacional. En este sentido, fue Nissan la de mayor relevancia de 

acuerdo con la información estadística que presentó la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz en donde se reportó una producción de 6.9 millones de autos ligeros, dentro de las 

unidades de mayor fabricación se encontró al Sentra 2.0 que significó el 27.3% de lo producido en 

el territorio nacional, El Versa ocupó el segundo lugar con una participación del 13.2% a pesar de 

que se empezó a producir en 2011, le siguen el Tsuru 4 puertas y el Tiida que aportaron a la oferta 

con 11% cada uno de ellos (Tabla 2), estas cuatro marcas representaron el 62.4% de la producción, 

una característica de los automóviles de esta empresa es que son de cuatro cilindros, una tendencia 

en el mercado para la adquisición de unidades de menor consumo de gasolina. 

 

Tabla 2. Las tres principales empresas y sus cuatro autos de mayor producción acumulada, 

2006-2016 

(Unidades) 

EMPRESAS MARCAS TOTAL PART. % 

NISSAN 

SENTRA 2.0 1,615,164.0 27.3 

VERSA 871,038.0 13.2 

TSURU 4 PTS 570,690.0 11.0 

TIIDA 5 PTS 563,554.0 11.0 

  

GENERAL MOTORS 

SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 1,615,164.0 24.3 

GMC SIERRA 871,038.0 13.1 

AVEO 570,690.0 8.6 

HHR 5 PTAS 563,554.0 8.5 

  

VOLKSWAGEN 

NUEVO JETTA 1,785,050.0 34.1 

BORA 1,069,912.0 20.4 

SPORTWAGEN 707,246.0 13.5 

JETTA 4 PTAS 586,403.0 11.2 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 
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Para General Motors le aporta a la producción nacional 6.6 millones de unidades vehiculares, 

siendo la Silverado 2500 doble cabina su producto manufacturado más trascendente al significar el 

24.3% de lo que oferta la empresa al mercado de consumo que se empezó a producir en 2007 tiene 

un motor de 6 cilindros, GMC Sierra  (8 cilindros) participó con el 13.1% que también se empezó 

a producir en el mismo año que la Silverado, El tercer lugar lo ocupó el Aveo (4 cilindros) con 

8.6% que manufacturó a partir de 2008 y el cuarto vehículo de mayor aportación a la oferta de esta 

firma es el HHR 5 puertas (4 cilindros) con una participación del 8.5%. 

 

La empresa alemana Volkswagen desde hace varios años ha tenido su producto estrella en la 

producción el cual es el Jetta con sus diferentes presentaciones y particularmente el producto 

preferido en la fabricación es el nuevo Jetta (4 cilindros) que representó el 34.1% de la oferta 

nacional que se empezó a producir en 2010, el segundo lugar lo ocupó el Bora (4 y 6 cilindros) con 

el 20.4% a pesar de que fue descontinuado en 2011 dejándole ese lugar al nuevo Jetta, Le siguieron 

el Sportwagen y el Jetta 4 puertas con el 13.5 y 11.2% respectivamente, en conjunto estas cuatro 

marcas representaron el 79.2% de la producción nacional de la empresa. Esta firma está 

produciendo automóviles de menor cilindraje lo que los hace más eficiente en el consumo 

energético. 

 

Venta de las empresas automotrices 

 

La comercialización o la venta de cualquier producto puede encontrar un mercado exitoso si se 

ofrece al demandante un producto de calidad y que responda a las necesidades que busca el cliente, 

para el caso particular de los autos ligeros se está enfrentando a un ambiente macroeconómico poco 

favorable ya que se tiene un tipo de cambio creciente, una tasa de interés alta, un proceso 

inflacionario que se ha duplicado de 2016 a 2017 y un crecimiento de las tasas de salario que no 

corresponde a este escenario económico, por lo que la sociedad adopta una disminución en el 

consumo de los bienes y servicios. En consecuencia, en los autos, los precios actuales han revelado 

una tendencia creciente que se deriva de este panorama complicado de la economía que han 

incidido en el alza de los precios, aunque para el periodo de análisis, el volumen de 

comercialización se incrementó en 471,904 unidades. 

 

Tabla 3. Venta de vehículos ligeros acumulado en México, 2005-2016 

(Unidades vehiculares) 

EMPRESAS/AÑOS TOTAL PART. POR FIRMAS 

NISSAN 3,007,950.0 23.1 

GENERAL MOTORS 2,570,006.0 19.7 

VOLKSWAGEN 1,706,935.0 13.1 

FORD MOTOR 1,337,050.0 10.3 

CHRYSLER 1,131,575.0 8.7 

TOYOTA 748,618.0 5.7 

OTROS 2,517,787.0 19.3 

VENTAS 13,019,921.0 100 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 
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Existe una regla de correspondencia entre las empresas automotrices que tuvieron mayores ventas 

con las más sobresalientes en el entorno productivo, es decir, en la comercialización acumulada de 

autos ligeros en los años de estudio siguen siendo Nissan, General Motors y Volkswagen las líderes 

en el mercado de consumo con una participación del 23.1%, 19.7% y 13.1% respectivamente, en 

conjunto aportan el 56% de la venta nacional, es decir, absorben mas de la mitad del consumo en 

México (Tabla 3), las cuales presentaron tasas de crecimiento del 5.0%, 1.9% y 3.0% 

correspondientemente (Gráfico 3), en términos absolutos este crecimiento se tradujo para Nissan 

en 166,123.0 unidades y para General Motors y Volkswagen fueron de 58,782.0 y 56,959.0 

vehículos.  

 

Le empresa japonesa Toyota en el diagnóstico presentó una tasa de crecimiento de 10.4%, lo que 

refleja una presencia importante en el mercado mexicano ya que pasó de un volumen de venta en 

2005 de 35,318.0 a 104,955.0 unidades en 2016, un incremento de 69,637.0 vendidas, de manera 

individual una mayor comercialización que General Motors y Volkswagen, esto puede deberse a 

que la firma produce unidades vehiculares aptas a las exigencias del consumidor en el sentido de 

calidad y de rendimiento, siendo Corolla, Rav4 y Hilux dc que representaron el 41.0% de su venta 

en el mercado. 

 

Gráfico 3. Tasas de crecimiento de ventas de las 7 principales empresas productoras de 

autos ligeros en México, 2005-2016 

(Porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 
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Sin embargo, hay empresas automotrices que no les ha ido bien en la venta de sus unidades tal es 

el caso de Ford Motor y Chrysler que presentaron tasas de crecimiento de -5.8 y -4.2%, esto 

significó para la primera empresa una reducción en su comercialización de 91,570.0 debido a que 

sus unidades son más equipadas y por lo tanto un precio por arriba de la competencia y para la 

segunda firma fue de 46,425.0 unidades y en particular el Fiat presentó problemas de seguridad en 

2016 en América del Norte por lo que se tuvieron que retirar un millón de autos. 

 

Principales marcas vendidas de las empresas automotrices 

 

En la tabla 4, se muestra a las empresas que tienen mayor presencia en el mercado de consumo en 

México, las cuales coinciden en el orden de importancia con las que más producen vehículos 

ligeros. En este sentido, Nissan es la empresa más relevante (Cuadro 3) en donde su principal marca 

es el Tsuru 4 puertas que representó el 22.0% de sus ventas nacionales, a pesar de que presenta una 

tasa de crecimiento negativa de 2.9%, el segundo auto es el Versa que fue el 10.8% del mercado 

de venta siendo un auto que se empezó a vender en 2011, le siguen El Chasis largo (camioneta 

estaquita de caja cerrada) y el Tiida Sedan (se empezó a vender en 2006) con 9.4 y 9.0%, en 

conjunto estas cuatro unidades de mayor venta le representa a Nissan el 62.4% de lo comercializado 

a nivel nacional, los cuales son unidades de cuatro cilindros fundamentalmente lo que busca mayor 

rendimiento en el uso de combustibles. 

 

La segunda empresa de mayor venta en el mercado nacional fue General Motors, esta vende el 

62.7% comparado con lo que vende Nissan. La unidad de mayor preferencia de los consumidores 

con el 17.8% es el Aveo que ofrece un excelente rendimiento de combustible, seguido del Spark 

con el 8.3% de las ventas, el Chevy 3 puertas con el 6.1% y finalmente el matiz 5 puertas, estas 

cuatro unidades representaron el 37.7% de las ventas al mercado, vehículos con mucha eficiencia 

en el rendimiento de kilómetros por litro. 

 

Tabla 4. Tres principales empresas y sus cuatro marcas de mayor venta acumulada, 2005-

2016 

(Unidades) 

EMPRESAS MARCAS TOTAL PART. % 

NISSAN 

TSURU 4 PTS 662,992.0 22.0 

VERSA 326,178.0 10.8 

CHASIS LARGO 281,254.0 9.4 

TIIDA SEDAN 271,925.0 9.0 

  

GENERAL MOTORS 

AVEO 458,246.0 17.8 

SPARK 213,450.0 8.3 

CHEVY 3 PTAS 156,151.0 6.1 

MATIZ 5 PTAS 140,372.0 5.5 

  

VOLKSWAGEN JETTA 4 PTAS 426,382.0 25.0 
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NUEVO JETTA 247,735.0 14.5 

Vento 159,961.0 9.4 

BORA 117,393.0 6.9 

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la AMIA. 2005-2016. 

 

La tercera empresa de arraigo en el mercado nacional el Volkswagen de origen alemán, en donde 

tres de las cuatro marcas también son las de mayor producción en México (tabla 2). En este entorno, 

el Jetta de 4 puertas significó el 25.0% de las ventas aunque para 2016 se dejó de producir debido 

a la innovación en su industria, el segundo lugar lo ocupó el nuevo Jetta (Jetta del bicentenario) 

con el 14.5% del consumo, Vento a repuntado a pesar de que es un auto que se empezó a fabricar 

en 2013 el cual significó el 9.4% del comercio y finalmente el Bora aporto el 6.9% que dejó de 

producirse en 2013. 

 

Conclusiones 

 

En México el desarrollo de la industria automotriz ha sido prácticamente un éxito de acuerdo a los 

resultados obtenidos del diagnóstico realizado, esto es debido a las adecuadas políticas económicas 

que se ha tomado en beneficio del sector, en donde la apertura de los mercados ha sido el parteaguas 

en el sentido de que han entrado más empresas automotrices al mercado de producción y ventas lo 

que ha traído consigo mayor productividad y competitividad de este sector, aunque realmente el 

papel que se juega prácticamente es el de armadora de autos.  

 

En la República Mexicana han venido participado aproximadamente 33 firmas automotrices, por 

lo que se ve un buen panorama macroeconómico debido a que es uno de los sectores que aporta 

alrededor del 3% al Producto Interno Bruto y dentro de los productos manufacturados significó 

alrededor del 16%, lo que ha dejado ver el dinamismo e importancia de esta industria en la 

generación de empleos y de divisas. 

 

Se observó en el estudio que prácticamente las tres empresas automotrices que han venido siendo 

líderes en la producción, siguen teniendo la misma presencia y preferencia en los consumidores y 

las unidades de mayor venta tienen un objetivo primordial que es ofrecer al demandante un 

vehículo ligero de mucha eficiencia en el rendimiento de kilómetros por litro, lo que significa que 

se han venido adecuando a las nuevas exigencias del mercado de consumo. 
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Cambios Estructurales en el Cultivo del Tabaco, en México (1988-2015) 
 

Rebeca Pérez56, Gerónimo Barrios57, Ramón Gómez58 

 

Antecedentes 

El Tabaco es una planta herbácea anual, pertenece a la familia de las Solanáceas, es dicotiledónea, 

su calidad depende de la variedad, y se diferencia en cada zona por el tipo de cuidados y técnicas 

que se empleen en el cultivo, además el precio va en función a la calidad de las hojas. El producto 

final de este cultivo son los cigarrillos y puros, que se consideran como bienes de lujo, los cuales 

aportan al consumidor sensaciones y sabores distintos; estos sabores dependen directamente de la 

materia prima que es el tabaco, por lo cual la calidad del tabaco juega un papel fundamental. 

Además debido a que el negocio de los cigarrillos es controlado por un duopolio a nivel nacional, 

se eleva la calidad porque se está en constante competencia, y todo el proceso se homogeniza, otro 

factor es que no solo se compite nacionalmente; a nivel mundial existe un oligopolio de solo 3 

empresas que saben que mediante la publicidad logran posicionarse, y ya que el consumidor 

necesita encontrar la misma sensación y sabor no pueden arriesgarse a bajar en la calidad y perder 

terreno en el mercado. 

 

Es un cultivo que requiere mucha mano de obra durante todo su proceso desde el trasplante hasta 

la cosecha, se sabe que es de los cultivos que representa una fuente de empleos amplia, por lo 

menos en Nayarit era una fuente de empleo, no solo para los jornaleros de ese estado sino también 

de Guerrero, Jalisco, Oaxaca, entre otros; que en su mayoría eran indígenas. 

 

En el campo mexicano  los productores de tabaco manejan  la agricultura de contrato, lo cual tiene 

sus pros y contras entre los cuales podemos mencionar la asesoría técnica, préstamos para insumos, 

y en algunas zonas el productor es beneficiado con servicios de salud por el lado contrario muchas 

veces al final de la cosecha y al entregar su producción a la empresa sus ganancias no resultan ser 

las esperadas,  aun cuando el precio ya está pactado; por que los recursos que la empresa le dio 

durante la producción del cultivo son cifras que él no puede controlar. Además, se han 

implementado políticas con el fin de hacer una reconversión de cultivos, pero no siempre resultan 

igual de redituables estos nuevos cultivos. 

 

México ha pasado por diversos cambios y políticas que afectan al campo, como lo fue la entrada 

del GATT en 1986 el cual esencialmente es la reducción de los aranceles por lo que los productos 

mexicanos tenían que competir con otros que eran más baratos. Además de este también se dio un 

fenómeno en el cual el estado va quitando el proteccionismo que tenía y muchas paraestatales 

desaparecen como lo fue INMECAFE, TABAMEX la cual es la empresa que para este estudio es 

de interés, esta operó de 1972-1989 época en la cual sus mayores beneficios fueron que no había 
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diferencia de precios por calidad, proveía de seguro social a productores y trabajadores (jornaleros), 

había un interés social como la construcción de bibliotecas y un fideicomiso para la construcción 

de escuelas, pavimentación, etc. Cuando TABAMEX se retira surge la Asociación Rural de Interés 

Colectivo de Productores de Tabaco (ARIC), que busca defender ante las empresas privadas a los 

productores de tabaco, desde entonces entre la asociación y las empresas fijan el precio del tabaco 

a inicios de cada año. Y cada productor tiene comprometida su producción con alguna de las 

empresas que trabajan en México, estas son: Phillip Morris en asociación con Citagam (Cigarros 

La Tabacalera Mexicana) y British American Tobacco que posee el 97% de Tabacalera La 

Moderna.  

 

Introducción 

La población económica activa en México de acuerdo al INEGI son las “Personas que durante el 

periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o 

buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista 

(población desocupada)”, para el 2015 es del 60% (53 809 017). 

 

El INEGI muestra los siguientes datos en el área agrícola para el 2015 de este 60%  5.5 millones 

se emplean en actividades agrícolas, de los cuales 56% eran agricultores mientras que el 44% son 

peones y jornaleros; de estos 11 de cada son mujeres, otro dato que muestra es que los agricultores 

en su mayoría son de edad avanzada de 60 y más es el grueso el 27% y le siguen 40-49 años con 

el 17%, mientras que los jornaleros y peones el 33% tiene entre 15 y 24 años una edad muy joven 

en comparación a los anteriores; además de que su escolaridad promedio se encuentra en 5.9 años 

es decir sin terminar la educación básica. 

 

Esto es importante debido a que existe un gran número de personas que no pueden acceder a un 

empleo formal debido a que no cuentan con los requisitos mínimos para ello, sin embargo, buscan 

encontrar un medio de subsistencia, el cual lo encuentran en el campo, siendo jornaleros. 

 

Uno de los cultivos que más mano de obra demanda es el cultivo del tabaco debido a que si bien 

en otros países el cultivo está más tecnificado el proceso de producción, en México aún es en su 

mayoría manual, Mackinlay (2008) afirma que para una hectárea de tabaco se emplean de 150-238 

jornaleros desde su trasplante hasta su cosecha, lo que implica una gran derrama económica en 

cada estado. 

 

La FAO reporta que 160 países tienen superficie sembrada de tabaco, en 1998 Asia, China, India, 

África, son los mayores productores mientras que México está en el lugar 45, en el año 2016 

permanecen 160 países y México se encuentra en el lugar 67 donde los países líderes mantienen su 

posición sin embargo la diferencia en la superficie sembrada entre unos los países líderes y los 

demás es cada es mayor. 

 

Tabla 1. Comparación de producción de tabaco en el Mundo 

País 1998 2016 

Asia 2,768,464 Ha 2,327,251 Ha 

China 1,365,375 Ha 1,259,549 Ha 
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México 31,978 Ha 7.040 Ha 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO. 

 

Esta reducción no solo afecta a los productores, ya que, dado que este es uno de los cultivos que 

más mano de obra es empleada para su producción, la reducción de esta superficie incide 

directamente en el empleo de las regiones que lo cultivan. 

 

Lo estimado por Mackinlay es de 170-239 jornaleros para el proceso de producción de una hectárea 

de tabaco que se encargan de producción de plántulas, manejo del cultivo en el campo, corte de 

tabaco verde, elaboración de sartas, entre otras. La mayoría de estos jornaleros provenían de 

estados como Jalisco, Guerrero, Oaxaca y el mismo estado es necesario resaltar que una gran 

mayoría es de origen indígena. 

 

En el estado de Nayarit se concentra la mayor parte de la producción de Tabaco 80%, en segundo 

lugar, se encuentra Veracruz con el 11% y Chiapas con el 5% el resto está entre Puebla, Tabasco, 

Guerrero y Oaxaca, pero no son realmente significantes la superficie que se siembran en esos 

estados. 

 

El estado de Nayarit era visto como un centro de trabajo agrícola, sin embargo, desde 1988 se ha 

venido disminuyendo la superficie cultivable de Tabaco, lo cual implico la desaparición de estos 

empleos, la superficie sembrada en 1998 a nivel nacional era de 33,235 ha, y para el 2015 solo se 

sembraron 7,936 ha lo que es apenas ¼ de lo que se cultivaba. 

 

Gráfica 1. Producción de tabaco por estados en México 2010-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP. 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción tabacalera por estados en México  
2010-2015

Chiapas Guerrero Nayarit Tabasco Veracruz



 

277 
 

Gráfica 2. Rendimiento por hectárea de Tabaco 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP. 

 

Las gráficas ilustran la diferencia entre cada estado en la producción de tabaco en lo cual como se 

menciona, Nayarit encabeza la producción, Nayarit y Chiapas tienen los mayores rendimientos 

despegándose completamente de los otros estados, más adelante se analiza el comportamiento por 

cada estado. 

 

Planteamiento del problema 

El cultivo del tabaco ha registrado una tendencia a disminuir a lo largo de los años, sin embargo, 

no están claros los motivos de esta disminución, en México distintos estados han cultivado tabaco, 

pero como se menciona la superficie cultivable ha disminuido lo que también ha provocado que 

algunos estados como Puebla y San Luis Potosí dejen de cultivarlo; por lo cual los principales 

estados que se han mantenido constantes en la producción de tabaco son Nayarit, Veracruz y 

Chiapas. 

 

Sin embargo esta disminución no solo representa un grupo de productores que dejan de sembrar 

tabaco o cambian de cultivo; ya que debido a el número de jornaleros que se necesitan para la 

producción de tabaco por hectárea la disminución de una sola hectárea deja sin empleo a 204 

jornaleros en promedio, al analizarse este fenómeno a lo largo de los años, el problema es muy 

significativo, es necesario analizar como esto va aumentando el número de empleos perdidos y los 

posibles efectos que esto pudo tener. 

 

El periodo a estudiar es de 1988-2015, en 1989 desaparece TABAMEX lo cual se cree fue un 

parteaguas que afecto a este cultivo, además otros acontecimientos que podrían afectar la superficie 

cultivable de tabaco como la entrada del GATT en 1984, la entrada en vigor del TLCAN en 1994, 
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el acuerdo con la OMS para la disminución del cultivo tabaco en 2004, la relación del salario y el 

precio del tabaco, entre otras que pudieran explicar la disminución del área cultivable de tabaco. 

 

Objetivos 

Estudiar las razones que han influido en la disminución del área cultivable de tabaco a nivel 

nacional y como se refleja esa disminución en los estados de Nayarit, Veracruz y Chiapas de 1988- 

2015. 

 

 Comparar rendimientos e ingresos derivados de la producción de tabaco, de los productores 

de Nayarit, Veracruz y Chiapas. 

 Conocer como esta disminución afecta en el empleo agrícola y la migración en los estados 

de Nayarit, Veracruz y Chiapas. 

 

Hipótesis 

La producción de Tabaco en Nayarit, es influenciada por la evolución de factores relevantes del 

mercado mundial. (Ley ambiental, ley de salud, impuestos) 

 

Las reducciones en la fabricación de habanos, ha influido determinantemente en la evolución del 

cultivo tabaco en Veracruz. 

 

La evolución de la superficie cultivada en Chiapas es errática debido a su carácter marginal en la 

producción de cigarrillos. 

 

Panorama de la producción de Tabaco en México 

La producción de tabaco en México se puede dividir en tres etapas, una con TERSA, otra con 

TABAMEX y la última etapa después de TABAMEX; esto debido a que sin lugar a dudas esta 

empresa paraestatal marco un parteaguas en el nivel de la industrialización, así como en la forma 

de organización de los productores de tabaco. 

 

TABAMEX opero de 1972-1989 época en la cual el modelo de desarrollo estabilizador adopto 

medidas proteccionistas que en el sector agrícola se utilizaron para proteger a los productores 

mexicanos, por ejemplo por medio de empresas paraestatales (INMECAFE,FERTIMEX);  sus 

mayores beneficios fueron que no había diferencia de precios por calidad, proveía de seguro social 

a productores y trabajadores (jornaleros), había un fideicomiso para la construcción de espacios de 

interés social como bibliotecas, construcción de escuelas, pavimentación, etc., se trabaja bajo un 

sistema de agricultura por contrato, se industrializo la producción del tabaco, los créditos eran 

otorgados por BANJIDAL, y el manejo era por parte del estado. TABAMEX controla la 

producción, industrialización y comercialización, para lo cual contaba con tres empresas: La 

desvenadora Lázaro Cárdenas que fue más tarde es adquirida por CIGATAM, Tabacos Aztecas la 

compra Cigarrera La Moderna y Exportadora de Tabacos (Extamex). 

 

Después de TABAMEX la producción quedo a manos de las cigarreras principalmente porque eran 

el único comprador, para la cantidad de tabaco que se producía. 
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Esto llegó a cambiar todo ya entre sus principales formas de trabajo se encuentra; agricultura de 

contrato, distinción de precios por calidad, servicios de salud únicamente para el productor, grupos 

de trabajo solidarios, ARIC´S, establecimiento de cantidad y precio para el año. 

 

Estas condiciones si bien delimitaban la forma de trabajo, también limitaban mucho a los 

productores, es posible que muchos de los productores pudieran dar más de una cosecha sin 

embargo el que las cigarreras solo compren cierta cantidad obliga a el productor a solo cultivar la 

cantidad que la cigarrera demanda, ya que es muy probable que no tenga comprador para una 

cantidad extra producida. 

 

La producción de tabaco en México se ha visto disminuida sin embargo, este cultivo ofrece una 

vasta fuente de empleo, además es un cultivo que antes de los 90´s era muy rentable, situación que 

en la actualidad ha cambiado drásticamente; en México el promedio de la superficie cultivada de 

tabaco  por productor se encuentra entre 2-3ha, la mayoría de los productores siguen cultivando 

tabaco porque es de los pocos cultivos que les puede ofrecer servicios de salud o una pensión, 

situación que aunque a veces no están completamente de acuerdo con las condiciones de cómo se 

trabaja con las cigarreras lo ven como la única opción de asegurar su futuro. 

 

La forma de trabajar con las cigarreras es una agricultura de contrato en la cual las empresas 

suministran la inversión e insumos necesarios para cultivar el tabaco, es decir los agricultores 

tienen dos opciones trabajar con Phillip Morris o British American Tobacco, después de elegir con 

que empresa trabajar se crean grupos solidarios por ejido para acceder  a los créditos, la empresa 

le indica que variedad sembrar, que cantidad, que insumos utilizar, se les da asesoría técnica, 

crédito por parte de la empresa y al final se cierran las cuentas entre cada productor y la empresa 

haciendo un balance de lo que se utilizó durante la siembra y el precio pactado (17 calidades) por 

la ARIC y las cigarreras. Dentro de esta forma de trabajo existen riesgos para el productor, por el 

hecho de que la empresa es la que maneja el costo de insumos, asesoría, créditos, etc.; el productor 

solo puede tener un aproximado del valor de su producción, tomando en cuenta que la calidad de 

su tabaco es la que le puede dar un mejor precio, lo que  provoca que al recibir los productores sus 

ganancias se vean mermadas por costos que no tenían contemplados o bien su rendimiento sea bajo 

y terminen algunas veces sin ganancias y posiblemente con deudas; otra situación que se suscita es 

que al trabajar dentro de los grupo solidarios se obliga a que si por algún motivo (plagas, 

condiciones climatológicas, etc.) algún productor de ese grupo no pudiera cubrir los gastos que la 

empresa ya le solvento con su producción, los demás productores están obligados  a ayudarlo a 

cubrir esa deuda, por lo que algunas veces aunque el productor haya quedado con buenas ganancias 

se ven mermadas por algún compañero, esto garantiza a la empresa no tener pérdidas pero además 

obliga a los productores a no poder fallar y elevar la productividad. Por lo tanto, no siempre recibe 

lo que espera el productor. 

 

Las políticas públicas se enfocan a la disminución del área cultivable, proponen incentivos para los 

productores que quieran reconvertir sus tierras a otro cultivo; por ejemplo el municipio de Santiago 

Ixcuintla que es el líder en la producción de tabaco ha incursionado en la producción de frijol o 

jitomate, en el frijol para 2004 es el principal municipio productor con 26,000 hectáreas sembradas, 

le sigue San Blas con 8,000 hectáreas lo cual ejemplifica la cantidad de hectáreas que se han 
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reconvertido, en el cuadro se hace un comparativo de los dos cultivos en el año 2004 para ese 

municipio. El cuadro muestra en 2004como con solo ¼ de la superficie que es destinada para frijol, 

el tabaco logra generar más del doble del valor total de la producción , además el precio promedio 

es casi tres veces más por hectárea, mientras que 10 años después la situación mejora para el frijol 

aunque disminuye en 2,500 hectáreas  que es apenas un 9% de la superficie del 2004, lo que para 

el frijol es una disminución menor para el tabaco significa 29% menos de superficie sembrada y 

aun así genera un poco 80 millones de pesos más. Si bien el valor total de la producción se acerca 

cada vez más a el Tabaco, la comparación es impresionante de como con un 20% de superficie 

sembrada de tabaco se esté generando más ingreso que con el 100% de frijol. 

 

Tabla 2. Comparativo de la producción de tabaco y frijol en Nayarit 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP. 

 

Aunado a esto existe otro problema el cual es el comercio ilegal de cigarrillos, los cuales entran de 

contrabando por lo cual no pagan impuestos y son más baratos lo que implica una demanda menor 

de tabaco para el país. 

 

Estas situaciones han provocado que la situación del tabaco sea delicada, ya que, si bien existe 

producción de tabaco, es menor, el precio es bajo, los rendimientos han disminuido y no tienen 

asesoría técnica distinta a la de la empresa; esto ha llevado a un número cada vez mayor de 

productores a optar por un nuevo cultivo, lo que ocasiona el desempleo y un ingreso menor a la 

que recibían antes. 

 

Además, el hecho de que esta industria sea un duopolio controlado por dos principales empresas, 

las cuales controlan los precios y la demanda, hace más difícil la comercialización del tabaco. 

                                                     Tabaco Frijol 

  2004 2014 2004 2015 

Hectáreas sembradas 6,830.00 4,816 26,340.00 23806.03 

Precio medio rural $16,000.00 $30,778.84 $4,636.25 $9,693.67 

Valor total de la 

producción  

$218,080.00  $148,226,84

8 

$88,910.12  $230,767,798.8

3 

Empleo 1393320 982464  131,700  119,030.15 

Beneficios Servicio de Salud y pensión 

para el productor por parte de 

la cigarrera. 

Proyecto Estratégico de Apoyo a la 

Cadena Productiva de Productores 

de Maíz y Fríjol (PROMAF) 
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En este panorama se puede afirmar que la disminución del área cultivable destinada al tabaco 

seguirá disminuyendo, si no se logran acuerdos que beneficien a los productores, es necesario 

identificar y solucionar los problemas en esta rama. 

 

La situación desde 1988-2015 ha reflejado lo siguiente: 

 

Grafica 3. Superficie sembrada y cosechada en México 1988-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP. 

 

En la gráfica es posible apreciar la disminución donde es posible ver una especie de ciclos de 1998-

2002 donde las variaciones son de hasta 11,000 ha disminuidas y recuperadas, después de este año 

se tiende a una estabilización donde ya no se oscila tanto en superficie cultivable de tabaco las 

variaciones se encuentran en un rango de 2,500ha.  

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta para el análisis de esta disminución es el precio real del 

tabaco el cual registra el siguiente comportamiento: 

 

Grafica 4.  Precio real nacional del Tabaco en México 1988-2015 

 
Fuente: Elaboración propia datos SIAP. 
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En la gráfica se muestra que el precio promedio es de $30,695.29, donde 11 años han estado por 

arriba de ese promedio y el mismo número de años por debajo de ese índice. 

 

La explicación para algunos años es la siguiente: en 1992 surge La moderna una cigarrera mexicana 

que habilita a los productores y las empresas cigarreras que ahora manejan la producción son: 

Phillip Morris en asociación con Citagam (Cigarros La Tabacalera Mexicana) y British American 

Tobacco que ahora posee el 97% de Tabacalera La Moderna. En 1993 la competencia es por quien 

se queda con más productores las cigarreras buscan tener el mayor número de tierras de su lado, 

por lo cual habilitan a los productores suministrando los insumos necesarios para sembrar y se 

siembran 36,662 ha casi igualando el nivel que se tenía con TABAMEX, además en Nayarit se les 

dan créditos de riego para incentivar que los productores quieran seguir sembrando, pero lo que 

parecía muy alentador se ve retraído por la forma de trabajo de las cigarreras. 

 

Las subidas y bajadas continuaron así en 1996 se siembran otras 6,000 hectáreas, esto fue un poco 

por especulación, ya que como en Estados Unidos y Brasil se vieron afectados por la plaga del 

moho azul e incendios, se tenía una oportunidad de mayor demanda; en 1997 se da una caída, pero 

no muy significativa en superficie sembrada. 

 

Situación por estados de México 

Como ya se mencionó en México la negociación es entre las ARIC y las cigarreras sin embargo es 

necesario explicitar que aunque son tres los estados que han tenido constancia en el cultivo del 

tabaco; las decisiones son tomadas por el estado de Nayarit ya que es el estado que concentra el 

80% de la producción,  además de que si bien la ARIC de Nayarit, se ve envuelta en controversia 

ya que no todos los productores sienten que los defiende si no por el contrario se colude con las 

cigarreras, es la única organización con facultad para negociar con las cigarreras, existe otra ARIC 

que está en Veracruz la cual se llama “Platon Sánchez” además de la Unión de Ejidos Primitivo R. 

Valencia, las cuales entran en constante conflicto con la de Nayarit, pero Veracruz tiene una 

peculiaridad ya que una buena parte de la producción de ese estado no es entregado a las cigarreras, 

ya que encontraron una alternativa elaborar puros algunos de manera artesanal en el núcleo 

familiar, y otros con empresas que han logrado establecerse como la empresa Nueva Distabac la 

cual es reconocida por su tabaco “te-amo”, Puros Santa Clara, Puros de México, entre otras más. 

Ellos tienen una Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros S.C. la cual tiene registrada 44 

marcas de puros, y los cuales no se involucran con las ARIC o las cigarreras. 

 

Y bien tenemos a Chiapas el cual, aunque pareciera poco importante con una superficie cultivada 

que representa apenas el 3%, es importante ya que es necesario recordar que el sabor que transmite 

al consumidor final es resultado de una mezcla de tabaco, y debido a las condiciones naturales que 

le ofrece el estado de Chiapas el tabaco que se produce ahí, ayuda a dar diferentes sabores. 

 

Análisis del área destinada para el tabaco por municipios en los estados de Nayarit, Veracruz 

y Chiapas 

En México el estado que encabeza la producción nacional es el estado de Nayarit aun cuando el 

área cultivada sea ha visto reducida, de los 20 municipios que lo conforman 18 destinan una parte 

de su territorio al cultivo del tabaco el más destacado es Santiago Ixcuintla el cual es el municipio 
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con mayor producción a nivel nacional para 2015 reporta 4,128ha sembradas y reporta un 

rendimiento promedio de 2.37ton/ha superior al promedio del estado que es 1.9ton/ha; el municipio 

que se le acerca en la superficie cultivada es Acaponeta con 496 ha, Rosamorada con 458ha; pero 

ambos municipios tienen un rendimiento de 1.8, por debajo de la media, en rendimiento los mejores 

municipios de Nayarit son Santiago Ixcuintla, le sigue Tuxpan y Ruiz con 2.31 y 2.17 

respectivamente. 

 

En Veracruz el municipio que más área cultivable destina a la producción de tabaco es San Andrés 

Tuxtla, pero es de los municipios con rendimientos más bajos con 1.03 ton/ ha debajo del promedio 

estatal de 1.6ton/ha, en cuanto a superficie sembrada le siguen Platón Sánchez y Catemaco con 

1.95 y 1.06 respectivamente siendo Platon Sánchez el de mejor rendimiento en el estado, Veracruz 

tiene 212 municipios de los cuales 6 han sido los más constantes en la siembra del tabaco.  

 

Chiapas tiene 122 municipios y solo 5 municipios han cultivado tabaco, de los cuales solo 2 son 

constantes en la siembra, Tapachula es la que más superficie destina a este cultivo y tiene el mayor 

rendimiento del estado 1.94 ton/ha y el otro municipio es Villa Comaltitlan con 1.1ton/ha. 

 

Otro aspecto importante analizar por estados es el precio que reciben para lo cual en la gráfica 

siguiente se ilustra como históricamente Veracruz recibe los mejores precios el promedio es de 

$49,500/ha, pero se registran precios de hasta $75,000 en 1997. 

 

Mientras que Nayarit el principal productor recibe en promedio $29,000/ha lo cual supera apenas 

la mitad de lo que se paga en Veracruz, aunque si han logrado precios más altos como en 1994 casi 

$42,000 se acerca apenas al promedio de Veracruz, pero no a su punto más alto. 

 

En Chiapas los precios son más bajos el promedio es de $24,500 ha lo cual apenas llega a la mitad 

de lo percibido en Veracruz, su precio más alto es en 2002 con casi $40,000/ha. 

 

Los precios en Veracruz pueden responder a que los productores no solo venden a las cigarreras 

sino buscan transfórmalo en puros, además debido a que la mayoría destina la producción a los 

puros disminuye la cantidad de tabaco que se ofrece para lo cigarrillos lo que eleva el precio, otro 

factor también puede ser a que las organizaciones negocian de una manera distinta a Chiapas y 

Nayarit. 

 

Chiapas tiene un comportamiento muy similar a Nayarit por lo que se podría decir que solo 

complementa a Nayarit. 
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Grafica 5. Precio real del tabaco por estados 1988-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP. 

 

 

La producción del tabaco y su relación con el empleo agrícola en México 

Al analizar la producción de Tabaco en México y analizar el gran número de personas que se 

emplean en el cultivo; es posible vislumbrar que si la disminución es tan grande lo será también el 

número de empleos perdido por lo cual, se analizó este fenómeno. 

 

Al analizarlo es posible hacer un estimado de los empleos perdidos que implica la disminución de 

superficie cultivable, al calcular la superficie disminuida por año y multiplicarlo por 204 (promedio 

de empleos/ha), nos da el número de empleos perdidos y al sumar el número de empleos perdidos 

de cada año nos arroja un total de 89,031,120.2 empleos perdidos desde 1988 hasta 2015 a causa 

de esta disminución. 

 

Grafica 6. Pérdida de empleo acumulada en México de 1988-2015 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo es posible obtener una estimación de los empleos perdido por medio de la superficie 

sembrada ya que al obtener por medio de Excel la ecuación de la línea de tendencia, y a ese 

resultado multiplicar cada uno de sus componentes por 204 numero promedio de personas 
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empleadas para el cultivo de una hectárea de tabaco y a ese resultado integrarlo es posible obtener 

un estimado que da el siguiente resultado, donde cada observación corresponde a los empleo 

acumulado y se nota que lo calculado anteriormente y lo resultante del procedimiento de 

integración es similar y se ajusta de una mejor manera para los 15 años siguientes sin embargo 

disipa después de 2003 esto dado que la tendencia se rompe y la disminución de la superficie 

cultivable se vuelve más grande cada año. 

 

Tabla 3. Análisis tendencial de la pérdida de empleo acumulado 

Año Pérdida de empleo  

acumulado calculado 

10 años 15 años 

1988 0.00 6,343,114.80 6,225,127.32 

1989 6,105,924.00 12,240,571.20 12,137,861.28 

1990 10,557,408.00 17,692,369.20 17,738,201.88 

1991 13,995,012.00 22,698,508.80 23,026,149.12 

1992 19,141,116.00 27,258,990.00 28,001,703.00 

1993 26,620,164.00 31,373,812.80 32,664,863.52 

1994 32,444,772.00 35,042,977.20 37,015,630.68 

1995 35,931,948.00 38,266,483.20 41,054,004.48 

1996 40,647,306.00 41,044,330.80 44,779,984.92 

1997 45,264,642.00 43,376,520.00 48,193,572.00 

1998 52,044,582.00 45,263,050.80 51,294,765.72 

1999 57,436,608.00 46,703,923.20 54,083,566.08 

2000 62,134,116.00 47,699,137.20 56,559,973.08 

2001 66,286,128.00 48,248,692.80 58,723,986.72 

2002 68,836,383.00 48,352,590.00 60,575,607.00 

2003 71,355,732.00 48,010,828.80 62,114,833.92 

2004 73,756,393.80 47,223,409.20 63,341,667.48 

2005 75,523,339.80 45,990,331.20 64,256,107.68 

2006 77,532,943.80 44,311,594.80 64,858,154.52 

2007 78,944,399.40 42,187,200.00 65,147,808.00 

2008 80,185,943.40 39,617,146.80 65,125,068.12 

2009 81,068,753.40 36,601,435.20 64,789,934.88 

2010 81,926,777.40 33,140,065.20 64,142,408.28 

2011 82,849,775.40 29,233,036.80 63,182,488.32 

2012 84,270,268.20 24,880,350.00 61,910,175.00 

2013 85,778,434.08 20,082,004.80 60,325,468.32 

2014 87,412,155.84 14,838,001.20 58,428,368.28 

2015 89,031,120.24 9,148,339.20 56,218,874.88 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otro análisis necesario para ejemplificar lo que ha sucedido con la disminución del área cultivable, 

es calcular cuánto ha cambiado desde 1988 la relación entre el precio por tonelada y el salario 

mínimo, dado que el salario recibido por un jornalero es muy variable y aun no existen datos de 

este tipo de salario, se toma el salario mínimo de cada año de 1988-2015, es así que al efectuar el 

cálculo: 

                                   𝐼𝑡 =
𝑝

𝑤
                                               (1) 

Donde: 

It= Índice del tabaco 

P=Precio por tonelada del tabaco 

W=salario mínimo (ponderado para los años que tienen la división por zonas geográficas) 

 

Grafico 7. Índice de relación precio por tonelada de tabaco/ salario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Índice de relación precio por tonelada de tabaco/ salario 

AÑO Índice p/w 

1988 1.000 

1989 1.035 

1990 0.970 

1991 0.891 

1992 1.223 

1993 1.558 

1994 1.619 

1995 1.411 

1996 1.504 

1997 1.308 

1998 1.571 

1999 1.345 

2000 1.287 

2001 1.521 
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2002 1.548 

2003 1.466 

2004 1.321 

2005 1.314 

2006 1.294 

2007 1.353 

2008 1.549 

2009 1.510 

2010 1.549 

2011 1.768 

2012 1.229 

2013 1.533 

2014 1.622 

2015 1.502 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Se tomó como año base 1988 que corresponde a 1, año con la mayor superficie sembrada sin 

embargo después de todos los problemas que tuvieron después de la desaparición de TABAMEX, 

en 1992 este índice se recupera y se mantiene por encima de 1 lo que indica que mientras para el 

productor es conveniente, para los trabajadores agrícolas no. 

 

Conclusiones 

La disminución de la superficie cultivada de tabaco en México ha disminuido drásticamente, por 

una serie de cambios no solo en México si no en el mundo ya que es la industria de los cigarrillos 

se puede denominar un oligopsonio por lo cual los productores son aceptadores de precios. 

 

Por otro lado, se encuentran las leyes a nivel mundial para la disminución de los cigarrillos lo cual 

incide directamente en la reducción de la superficie cultivable, sin embargo, no en todos los países 

afecta de la misma manera, ya que para los más desarrollados se disminuye la superficie mientras 

que para los países en vías de desarrollo se traslada un poco la producción en especial a los países 

que tienen leyes más laxas. 

 

La producción de Tabaco en México se concentra en el estado de Nayarit por lo cual es el estado 

que dicta la forma de trabajo, mientras que el estado de Chiapas solo complementa la producción 

de Nayarit, mientras que el estado de Veracruz si bien aporta una parte a la industria cigarrera es 

un estado que trabaja de una forma diferente a los otros dos estados esto por su relación en la 

producción de puros. 

 

Uno de los aspectos en los cuales esta disminución impacto de una forma muy importante es en la 

pérdida de empleo dado que este cultivo se necesita en promedio 204 personas por lo que en el 

análisis se hace más evidente el impacto que tiene esta disminución ya que en la estimación es 
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posible afirmar que de 1988-2015 aproximadamente 89,031,120.24 personas han perdido el 

empleo por la disminución de la superficie cultivable de tabaco. 
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¿Podrá Ser Sostenible la Autosuficiencia Productiva de Granos Básicos en 

México? Los Problemas Secundarios 
Arturo Chong-Eslava1 

 

Resumen 

Las autoridades mexicanas no le han dado la importancia que para la sociedad tiene autosuficiencia 

productiva de los granos básicos, cereales, oleaginosas y leguminosas, manifestando que “es más 

barato importarlos que producirlos” aquí. ¿Se podrá producir la cantidad suficiente de granos para 

abastecer el consumo nacional, dada la situación actual de la agricultura mexicana?, ¿cuáles serán 

los problemas que deberán resolverse para lograrlo?, ¿cuáles serán las consecuencias de la 

autosuficiencia? y ¿será sostenible económicamente para la sociedad la autosuficiencia productiva 

de los granos básicos? La autosuficiencia productiva de granos básicos puede ser técnicamente 

fácilmente lograda a muy corto plazo. Pero para lograrlo se requerirá que la sociedad haga una 

inversión muy alta, a través principalmente de subsidios, dado la importancia actual del sector 

agrícola y el tamaño de la economía nacional. Lograr la autosuficiencia de los cultivos básicos 

creará gran cantidad de efectos secundarios, algunos negativos y otros positivos para la sociedad. 

Por lo que de inmediato y mediano plazo se contempla muy difícil lograr la sostenibilidad de la 

autosuficiencia de estos alimentos. 

Palabras clave: granos básicos, autosuficiencia, fertilización. 

 

Abstract 

Mexican authorities have not given to the production of basic crops, cereals, oilcrops and pulses, 

the important part that they have to the society. Some say that “it is cheaper to buy them from 

outside than to producer them here”. Could it be possible to produce enough basic crops that 

Mexican society needs, under the current situation of the agriculture sector and the size of the 

Mexican economy? What problems need to be solved in order to achieve that? Can it be 

economically sustainable for the society the self-production of these basic grains in the short and 

medium time? It would be technical easily and in short time to produce the amount of basic crops 

that the Mexican society consumes. In order to achieve that, the society would need to put a lot of 

resources, subsidies principally, given the importance of the agriculture sector and the current size 

of the Mexican economy.  It would be a lot of second effects to the society, some good and some 

bad, if self-production of these crops is achieved. For immediate and medium time it would be very 

difficult to reach the sustainability of self-production of these crops. 

 

 

Introducción 

Desde hace muchos años, muchas personas e instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma 

Chapingo, han abogado por la necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria de granos básicos: 

los cereales, leguminosas y oleaginosas. Son los granos de los cuales toda la la humanad obtiene 

los tres tipos de nutrimentos que la alimentan, es decir, los carbohidratos, las proteínas y los aceites. 

La caracterización de cultivos básicos expresa la importancia que tienen para la alimentación de 

las personas. La autosuficiencia, como generalmente se entiende, es que a nivel país se produzca 

la cantidad suficiente de granos como el maíz, trigo, frijol, arroz, soya, girasol, etc., que abastezca 
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el consumo interno. Y al mismo tiempo, ya no importar o se hagan compras marginales de granos 

que actualmente se traen principalmente de Estados Unidos. ¿Se podrá producir la cantidad 

suficiente de granos para abastecer el consumo nacional, dada la situación actual de la agricultura 

mexicana?, ¿cuáles serán los problemas que deberán resolverse para lograrlo?, ¿cuáles serán las 

consecuencias de la autosuficiencia? y ¿será sostenible económicamente para la sociedad la 

autosuficiencia productiva de los granos básicos? En este trabajo se analiza en primer lugar la 

posibilidad técnica de poder producir todos los granos básicos requeridos para alimentar a los 

aproximadamente 120 millones de mexicanos. También se expone los problemas técnicos que 

surgirían, principalmente de manejo de cosechas. Después se exponen los posibles problemas de 

mercado que se producirían si ello o59curriera. Por último se hará un análisis de la sostenibilidad 

de la autosuficiencia productiva de los granos básicos a largo plazo para la sociedad. 

 

Metodología 

Se hizo un análisis de la situación actual de los granos básicos a nivel nacional y de Estados Unidos 

y Europa, para conocer las diferencias y las posibles causas. Se analiza el desarrollo productivo de 

los granos básicos en los últimos 60 años y la tecnología agrícola productiva, determinándose la 

posibilidad de lograr la autosuficiencia de estos granos al incluir los cambios tecnológicos mínimos 

requeridos para lograrlo. Se diferencia el pensamiento que tienen los países desarrollados y los 

países en desarrollo con respecto a los cultivos básicos. Los datos del presente trabajo se obtuvieron 

principalmente de FAO.org y SIAP del sitio de SAGARPA. 

 

Resultados 

Para contestar las preguntas arriba planteadas, primero se compara la situación del balance de los 

cultivos oleaginosos, los cereales y leguminosas en México, Estados Unidos y Europa. También 

cuál es la situación productiva, las posibles diferencias técnicas y las soluciones técnicas que 

debieran solucionarse. 

 

La situación de los granos básicos en México, Estados Unidos y Europa 

Cuando se expresa cultivos básicos, mucha gente confunde su significado, diciendo que son los 

cultivos que los pueblos mayormente consumen, los que más siembran, son los que acostumbran 

comer, que son parte de su cultura. Lo que muchas veces se olvida, es que tienen tales 

características debido a que aportan  tres nutrimentos que el cuerpo humano simplemente requiere 

en grandes cantidades para funcionar diariamente y conservarse sano: los carbohidratos, las 

proteínas y las oleaginosas. Su falta de consumo en un solo día, principalmente los carbohidratos, 

nos provocará dolor de hambre. ¿Cuál será la diferencia de México, Estados Unidos y Europa, en 

cuanto a los cultivos básicos? 

 

En la Figura 1, puede apreciarse que Estados Unidos y Europa tienen un balance favorable de estos 

cultivos (exportaciones menos importaciones de granos), es decir son países exportadores de 

granos básicos, aunque Europa importa granos oleaginosos. México por el contrario es un país 

netamente importador de granos básicos, destacando principalmente la importación de cereales, 

con aproximadamente 18 millones de toneladas en 2016. En leguminosas, apenas México es 
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autosuficiente, aunque los cacahuates y la soya FAO los considera como cultivos oleaginosos. Los 

granos que importa México son comprados principalmente del mercado americano, con algunas 

compras no tan importantes de Argentina, Sudáfrica y/o Brasil. Como se observa, los países 

desarrollados del mundo son autosuficientes de cultivos básicos, exportando sus remanentes a 

países en desarrollo, como México. Esta situación se repite entre casi todos los países en desarrollo, 

compran los granos básicos de los países desarrollados. China, considerado todavía un país en 

desarrollo ya tratado de cambiar esta situación, lográndolo marginalmente, es decir, debe para 

cubrir el consumo interno comprar granos del mundo desarrollado, de E.U. especialmente, lo que 

en los tal vez cambie debido a la disputa comercias de aranceles en la que ambos países ahora se 

encuentran. 

 

Figura 1. Balance de cereales, leguminosas y oleaginosas (exportaciones-importaciones), de 

México, Estados Unidos y Europa, desde 1961 a 2016. Gráficas de elaboración propia con 

datos de Fao.org. 

 

 
 

 

Si ahora comparamos el balance de frutos y vegetales (o hortalizas), Figura 2, observamos que se 

presenta una situación completamente diferente, donde México cada vez exporta más cantidad y 

E.U. y Europa importan cada vez más cantidad de estoy cultivos. La exportación de estos cultivos 

aparentemente ha ayudado a las economías de los países en desarrollo, por el ingreso de divisas y 

comprando granos básicos baratos aprovechando que su precio internacional es relativamente bajo. 

Los países desarrollados producen gran cantidad de granos porque, algunos dicen, su tecnología 

para producirlos es más avanzada y porque tienen amplias áreas de cultivos y les favorece el clima. 

Pero, sabemos que los productores de cultivos básicos en los países desarrollados son favorecidos 

para que produzcan más a través de los subsidios, seguros de protección de rendimientos y precios 

y desarrollo y fácil transferencia de tecnologías cada vez más productivas. Son precisamente estos 

subsidios o apoyos los que ahora son disputa dentro de la Unión Europea, el “Brexit” de Gran 

Bretaña y entre E.U. y Europa en general. Como los productores de frutas y verduras no reciben 

subsidios y, principalmente, el ingreso de la población de estos países es alto, se genera un gran 

mercado. Así, los productores de México aprovechan esta circunstancia, además de los muy bajos 

costos de producción, debido a principalmente los salarios muy bajos (USA$ 6-10.00 en México 

vs USA$ 60-80.00 en E.U., por día).  Los europeos compran frutales y verduras principalmente de 



 

292 
 

África y Medio Oriente y España internamente. E. U. es principalmente abastecido por México y 

algunos otros países latinoamericanos.  

 

Figura 2. Balance de valor de frutales y vegetales (exportaciones-importaciones, x1000 

US$), de México, Estados Unidos y Europa, desde 1961 a 2016. Gráficas de elaboración 

propia con datos de Fao.org. 

 

 

 
 

La utilización de los subsidios hacia los granos básicos en el mundo desarrollado demuestra la 

preocupación de sus gobiernos por abastecer su población de estos alimentos. Aunque también se 

presentan otras diferencias. El PIB debido al sector agrícola es muy pequeño en contraste al PIB 

general. Lo mismo que la PEA dedicada a actividades agrícolas. En Europa la PEA en la agricultura 

apenas es algo mayor al 1 %, en E. U. es menor al 1 %, mientras que en México es mayor al 15 %. 

 

¿Por qué esta situación en los países desarrollados? La importancia que los países desarrollados 

ponen en la producción de cultivos básicos se debe principalmente a su experiencia pasada de 

conflictos y guerras, donde potencias extranjeras trataban de dominarlos cortando el abasto de estos 

alimentos, la soberanía alimentaria. También, para reducir las tensiones internas que se producen 

entre la población cuando hay escases o no hay alimentos baratos en el mercado, donde después de 

la Segunda Guerra Mundial, al alcanzar esta situación, en ninguno de estos países se ha producido 

protestas por este tema. El efecto que se produce en la economía, como, el exceso de oferta de estos 

alimentos en el mercado interno provoca que su precio sea bajo, requiriendo los trabajadores una 

proporción pequeña de su salario para alimentarse, normalmente menos del 10 % en estos países, 

pudiendo dedicar el resto de sus ingresos en la adquisición de otros bienes o servicios. El efecto 

sobre la salud, donde los trabajadores son más sanos, rindiendo más en sus actividades y faltando 

menos a sus trabajos. Esta situación es nueva en estos países hoy desarrollados, ya que antes de la 

Segunda Guerra Mundial, el abasto de los granos básicos era escaza, lo que provocaba que mucha 

población sufriera hambre en forma extraordinaria. Basta recordar las crisis económicas de antes 

de las dos guerras mundiales. Algunos especulan que las naciones del llamado mundo occidental, 

principalmente Francia, Alemania, Holanda, Italia, Japón, Korea del Sur, E.U., Canadá, etc., 

enfrentaron al bloque comunista teniendo que demostrar que el capitalismo si funciona, y 

socialismo no. Es decir, tuvieron que invertir en la alimentación de su población y su bienestar en 

general., lo que nunca habían hecho. Parecer que esto está empezando a cambiar, ya que en las 
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economías occidentales la brecha entre ricos y pobres se acrecienta, acercándose a la situación de 

fines del siglo XIX, cuando dominaban los Barones de la industria, emperadores,  reyes y caudillos. 

 

Bajo las circunstancias actuales, parecerá que debe cambiarse esta situación, o al menos, ser 

autosuficiente de granos básicos para que México piense en transformarse en potencia, como 

políticamente en este momento se pregona. 

 

La producción de granos básicos 

Durante un periodo corto México era autosuficiente en cultivos básicos (Figura 3). Para los 

subsecuentes años y hasta el presente esa capacidad se perdió, incrementándose las importaciones, 

año con año. Esto a pesar de la insistencia por algunos de que debería preocuparnos el 

autoabastecimiento de granos básicos. 

 

Figura 3. Balance de Exportaciones-Importaciones de maíz, semillas oleaginosas y frijol. 

Por un periodo corto en la década de 1965-1975, el llamado Milagro Mexicano, México fue 

autosuficiente de estos granos. En los últimos años, las importaciones se han incrementado 

fuertemente (gráficas construida con datos de FAO.org). 

 

 

 
 

La razón técnica principal de no ser autosuficientes de los granos básicos es que su producción por 

hectárea es muy baja. En la Figura 4, puede observarse que, en 2016, Alemania, Francia y Estados 

Unidos alcanzaron a producir casi 10 toneladas por hectárea de maíz, más de 2 toneladas de girasol 

y entre 2 a 3 toneladas de frijol.  México obtuvo 3.7, 1.0 y 0.7 toneladas por hectárea de maíz, 

girasol y frijol, respectivamente. La brecha productiva entre países desarrollados y México es 

inmensa. 
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Figura 4. Rendimiento de maíz, girasol y frijol en México, Alemania, Francia y 

EstadosUnidos, desde 1961 a 2016. En estos tres cultivos, México ha mantenido bajos 

rendimientos en comparación con esos países desarrollados (gráficas construida con 

datos de FAO.org). 

 

 
 

 

¿Qué factores tecnológicos son los que más impactan la producción de granos? En la Figura 5 se 

observa las diferencias del uso de fertilizantes, N-P-K, y tractores entre México y Francia, 

Alemania y Estados Unidos. Estos países desarrollados usan mayor cantidad de fertilizantes y 

tractores por superficie de cultivo que México. Es notable que en México se tiene un tractor por 

cada 90 ha, mientras que en Francia y Estados Unidos son 15 y 34 hectáreas por tractor, 

respectivamente. El uso de los fertilizantes y la utilización de maquinaria son de las principales 

tecnologías que han provocado las diferencias en la producción por hectárea. Sumando, además, 

las semillas mejoradas, drones, nuevos agroquímicos, robótica, GPS, etc., se espera que la brecha 

sea mayor para los próximos años. Los países desarrollados hacen grandes inversiones en la 

productividad agrícola, a través de investigación agrícola en todas las áreas y llevando las nuevas 

tecnologías a todos los productores, además de los subsidios. 

 

Si es posible producir la cantidad de granos básicos que el mercado nacional requiere, con tan sólo 

lograr que todos los productores, no solo los grandes productores, tengan acceso a la moderna 

tecnología agrícola, o con al menos que cuando produzcan los granos básicos cuenten con más 

fertilizantes y maquinaria agrícola. Sin necesidad de incrementar la frontera agrícola, es decir 

produciendo con mayor eficiencia, México puede ser autosuficiente de granos básicos. Haciendo 

estas dos cosas, la autosuficiencia de granos básicos se podría lograr en tan solo tres años. 
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Figura 5. Tractores y uso de fertilizantes, N, P y K en Francia, Alemania, Estados Unidos y 

México. (Gráficas construidas con datos de FAO.org) 

 
 

Efectos secundarios de alcanzar la autosuficiencia de cereales básicos 

Cuando se alcance la autosuficiencia de granos básicos se producirán efectos secundarios, que de 

inmediato y en mediano plazo pondrá a prueba las políticas y mecanismos para lograr la 

autosuficiencia. 

 

Precio de los granos en el mercado 

Entre los años 1961-2000, la producción de granos básicos a nivel mundial era de sobreoferta, 

siendo su precio de los más bajos jamás antes vistos (Figura 6), ya que las economías europeas se 

recuperaban del desastre de la Segunda Guerra Mundial y se consolidaba la utilización de las 

modernas técnicas de producción, los fertilizantes, la maquinaría y semillas mejoradas. Para 

controlar los precios bajos en el periodo de 1980-2000, los gobiernos occidentales establecieron 

políticas de contracción de producción, como subsidiar a productores para no sembrar o establecer 

plantaciones forestales. Los productores, desesperadamente, enviaban barcos repletos de granos 

para tirarlos al mar. Los productores de carne y leche estaban muy contentos (notas de periódicos 

de esos años). Esa época terminó cuando en E.U. se encontró el uso alterno del maíz, 

transformándolo en etanol y marginalmente en fructuosa y otros productos derivados, que hoy en 

día se encuentran en gran variedad de productos principalmente alimenticios, como complemento 

o condensadores y otros productos industriales. Al mismo tiempo, las economías asiáticas crecían, 

China principalmente, incrementando sus poblaciones su poder de compra. Lo que provocó que 

los granos básicos entre 2009-2013 alcanzaran los precios más altos jamás antes vistos, al menos 

en esta época moderna. Los precios de estos granos han bajado ligeramente en los últimos 6-7 años, 

porque el mundo aún no logra salir completamente de la Gran Depresión que se inició en 2008 en 

las economías occidentales, que en general deprimió la demanda (Figura 7). 
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Figura 6. Índice de precios de los alimentos desde 1961 a 2917. Gráfica del sitio FAO.org. 

 

 

 
 

Figura 7. Índice de precios de cereales y oleaginosas desde 2000 a 2007 (Gráfica construida 

con datos del sitio FAO.Org). 

 

 
 

Como antes se ha anotado, en los mercados internos de las economías de los países desarrollados, 

el impulso a la producción se logra por medio de los subsidios, produciendo inicialmente en un 

mercado interno saturado, que junto con el etanol, fructuosa y las economías asiáticas en 

crecimiento, han logrado encontrar los productores cierto alivio a sus ganancias magras. Muy 

probablemente en México, por esos años de bajos precios internacionales de los granos básicos, las 

autoridades decidieron que no era necesario impulsar la producción de granos básicos, invirtiendo 

en conocimientos, maquinaria y tecnologías más productivas, ya que se podían comprar a bajos 

precios en el mercado internacional. Por lo que empezó a afirmarse que “era más barato importar 

los granos básicos que producirlos”, ya que los costos de producción en México eran altos. Lo que 
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hasta la fecha es una verdad, ya que los productores de los países desarrollados logran reducir sus 

costos de producción por la ayuda significativa que reciben de sus gobiernos. Hay gran diferencia 

entre México y los países desarrollados hacia los cultivos básicos: los segundos los consideran de 

gran importancia para la soberanía alimenticia y el primero no. 

 

Por lo que si se alcanzara la autosuficiencia de granos básicos en México, su precio pagado al 

productor (PPP) se reduciría significativamente, por el simple hecho de saturarse el mercado 

interno. La primera ley del mercado: la oferta y la demanda. El PPP de maíz fue de $3.61 por 

kilogramo, de frijol de $13.83, de arroz, $4.12 para el ciclo 2016-2017 (SIAP, 2017). Si se satura 

el mercado interno, se produce lo que la población y las industrias consumen, el maíz alcanzaría 

PPP muy bajos, de posiblemente cerca de $2.00 el kilogramo, de frijol de $4-5.00 y arroz, $1.70. 

La reducción PPP causaría problemas productivos, por lo que sería difícil sostener la 

autosuficiencia de los cultivos básicos en el inmediato y mediano plazo. 

 

En primer lugar, la reducción de los PPP reduciría la ganancia de los productores, lo que frenaría 

su producción. Debe contemplarse que nuestro país está conformado por pequeños, la mayoría de 

ellos, medianos y grandes productores. Además, por lo general, los pequeños productores se 

encuentran en los terrenos de más baja productividad, principalmente por cultivar en terrenos de 

pendientes altas y temporales insuficientes, lo que limita el rendimiento de los cultivos básicos. 

Por lo que el impacto de los PPP bajos sería muy diferencial para los diferentes productores. Aun 

cuando el gobierno estableciera mecanismos para impulsar la producción, algún tipo de subsidio, 

precios bajos de fertilizantes y otros insumos, precios de garantía, etc., muchos productores no 

lograrían la ganancia esperada. Los productores de subsistencia actuales difícilmente podrán 

cambiar su situación, dada su pequeña superficie y la calidad de sus terrenos de producción. 

 

Almacenaje de granos básicos 

De inmediato, un problema que surgiría sería en dónde almacenar el exceso de granos producidos, 

para conservarlos por al menos ocho meses. La capacidad de almacenamiento actual es 

insuficiente. Además, las empresas de principalmente la masa y las harinas son las que tienen 

actualmente la mayor capacidad de almacenamiento de grano. Los productores no tienen almacenes 

adecuados para guardar los excedentes de granos, que serían fácil presa de las plagas de almacén. 

Por ello, se requerirá, si se quiere alcanzar la autosuficiencia de granos básicos, invertir en la 

construcción de almacenes pequeños a medianos (con capacidad de 10 a50 toneladas de granos) 

para que los mismos productores almacenen sus granos. Se requerirá algún programa de almacén 

de granos con los mismos productores, subsidiado por el gobierno. 

 

Precio de alimentos 

Un efecto para la población en general, será que los alimentos en general reducirán su precio, 

principalmente de las tortillas,  la carne y leche, y de muchos otros productos agroindustriales. Lo 

que repercutirá en la economía, al incrementarse el ingreso de los trabajadores por dedicar una 

fracción menor de su salario a la alimentación. A largo plazo se esperaría que las capacidades de 

los trabajadores se incrementen, por tener mejor salud y ser más fuertes en general, ya que 

mejoraría su alimentación. El efecto de que los granos básicos tengan PPP muy bajos, tiene 

realmente aportes fuertes en la economía en general. 
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Los subsidios 

Como se contempla, para lograr la autosuficiencia de granos básicos, la sociedad tendrá que hacer 

grandes inversiones que promuevan la productividad de los cultivos básicos. Esto abarcará aspectos 

en la parcela misma, como desarrollo tecnológico, maquinaría, fertilizantes, semillas mejoradas, 

etc., precios de garantía, seguros de precios bajos, de rendimiento, facilidades en la 

comercialización, etc. Además, considerar las distorsiones que en el mercado se producirían ante 

la nueva situación de precios muy bajos de estos granos. 

 

¿Podrá la sociedad subsidiar la producción de los granos básicos a inmediato y mediano plazo? Es 

difícil establecer una solución en este momento, sabiendo que la economía mexicana es realmente 

de tamaño pequeño, es decir, el ingreso per cápita es muy bajo, y cuyos excedentes son magros. 

Además, a diferencia de las economías desarrolladas, el sector agrícola mexicano aún tiene gran 

importancia en su aportación al PIB nacional. Derivar recursos de los otros sectores productivos, 

manufacturas y servicios, de los impuestos, a corto y mediano plazo resulta impensable. Tendrían 

los otros sectores que desarrollarse a marchas forzadas, para que la PEA en la agricultura 

disminuyera y el sector agrícola fuera menos importante, y por tanto más fácil destinar recursos 

para promover la producción de estos granos. Tal como ahora los países desarrollados lo hacen. 

Pero, de seguro volverán a aparecer las voces que dirían: “es más barato importar los granos básicos 

que producirlos”. 

 

En este momento, será muy difícil sostener a inmediato y mediano plazo la autosuficiencia de los 

granos básicos en México, tal como hacen los países desarrollados. 

 

Conclusiones 

Es posible y fácil técnicamente lograr la autosuficiencia de granos básicos en el corto plazo. Para 

lo cual se tendría que hacer aportaciones económicas sustanciales o subsidios y apoyos en varias 

áreas de la producción agrícola, la comercialización, etc. En este momento los subsidios al campo 

serian de gran magnitud, relativamente con respecto a la economía nacional. Será muy difícil 

oponerse a quienes continúan pregonando que “es más barato comprar los granos básicos en el 

extranjero, que producirlos aquí”. 
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Exportación de guayaba Michoacana, problemas y alternativas de solución 

mediante el uso de manejo de información 

 
Ángel Federico Brindis Nateras60, Yolanda Guadarrama Alba61, José Ramón Padilla Castillo62, 

Guillermo Alexis Vergel Rangel63 

 

Resumen 

El sector agrícola en México representa un componente clave de la economía nacional aportando 

un 3.8% del PIB y empleando al 11% de la población económicamente activa (SIAP, 2014), sin 

embargo, desde hace muchos años el campo mexicano presenta un serio rezago económico, 

tecnológico, social y cultural. El estado de Michoacán, mayor productor de guayaba del país desde 

el 2009, es un claro ejemplo de esta realidad. Consultando a productores de guayaba de la región 

oriente del estado de Michoacán, se encontró que en las últimas dos décadas los esfuerzos por 

mejorar el cultivo no han sido suficientes para mantener de manera continua el nivel de calidad 

que les demanda el mercado interno y que les permita seguir exportando el producto a otros países. 

Fenómenos como las plagas, las enfermedades de la fruta, los climas extremos entre otros, son 

temas que han sido abordados en diferentes investigaciones por universidades mexicanas y por 

entidades como la SAGARPA y sus órganos filiales, sin embargo, los esfuerzos que hacen estos 

por difundir la información sobre los desarrollos de investigación aun no logran el cometido de 

estar a la mano de todos los productores. A partir de esta problemática surge la presente 

investigación cuyo objetivo es el diseño de un sitio web especializado de la guayaba que facilite 

a los productores de guayaba del oriente del Estado de Michoacán la búsqueda de información 

para mejorar sus prácticas de producción y garantizar la calidad de sus frutos, atributos que les 

permitan ser competitivos y acceder a mercados más exigentes. Esta herramienta facilitará el 

acceso de los productores a documentos técnicos que especialistas e investigadores han elaborado, 

de manera sencilla y rápida, lo cual será posible mediante el apoyo de buscadores de tipo 

semántico incorporados al sitio especializado. 

Palabras clave: productor de guayaba, Michoacán, sector agrícola, página web, web semántica. 

 

Abstract 

The agricultural sector in Mexico represents a key component of the national economy contributing 

3.8% of GDP and employing 11% of the economically active population (SIAP, 2014), however, 

for many years the Mexican countryside presents a serious economic, technological, social and 

cultural backwardness. The state of Michoacán, the largest producer of guava in the country since 

2009, is a clear example of this reality. Consulting guava producers from the eastern region of the 

state of Michoacán, it was found that in the last two decades efforts to improve the crop have not 

been sufficient to maintain continuously the level of quality demanded by the domestic market and 

that Allow to continue exporting the product to other countries. Phenomena such as pests, diseases 
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of the fruit, extreme climates, among others, are topics that have been addressed in different 

investigations by Mexican universities and by entities such as SAGARPA and its subsidiary bodies, 

however, the efforts made by these to spread the information on the research developments still do 

not achieve the task of being at the hand of all producers. From this problematic arises the present 

investigation whose objective is the design of a specialized web site of the guayaba that facilitates 

to the producers of guayaba of the east of the State of Michoacán the search of information to 

improve its practices of production and to guarantee the quality of its fruits, attributes that allow 

them to be competitive and access to more demanding markets. This tool will facilitate the access 

of producers to technical documents that specialists and researchers have prepared, easily and 

quickly, which will be possible through the support of search engines of semantic type incorporated 

into the specialized site. 

Keywords: guava producer, Michoacán, agricultural sector, web page, semantic web. 

 

Introducción 

 

Los productores de guayaba son parte de los aproximadamente 5.4 millones de unidades 

económicas rurales que existen en nuestro país; estos han sobrevivido umbrales como 

subsistencia, problema de capacidades y se ubican entre los de pobreza patrimonial en su mayoría, 

tan sólo unos cuantos son de clase mundial, solamente los que realizan al interior de sus huertas 

todos los trabajos sistémicos e invierten en infraestructura tecnologías que apoyan su agronegocio 

y capacitan a sus trabajadores y jornaleros. 

 

El campo mexicano acarrea desde hace muchos años un rezago económico, tecnológico, social, y 

cultural entre otras variables, cualquier análisis nos lleva a confirmar escasez, limitantes, pérdida 

de oportunidades y por supuesto frustración entre los agricultores. La región Oriente del Estado 

de Michoacán, en particular, es un reflejo de esta realidad, pues en los últimos 24 años con la 

incursión en la producción de guayaba, ha experimentado nuevos bríos a nivel agrícola lo que ha 

significado otros problemas y retos. La globalización ha venido a dar nuevas expectativas de 

crecimiento y desarrollo ya que el mercado interno está muy castigado en precios, hay 

acaparamiento, coyotaje y pérdidas en merma donde poco más de 220 mil toneladas se tiran 

debido a las malas prácticas agrícolas, maltrato en la cosecha y manejo del producto. Lo anterior 

abre escenarios que estimulan el tratar de superar muchos de sus problemas y poder vender bajo 

mejores condiciones su producto en el extranjero. 

 

Atender el llamado de algunos productores de guayaba y líderes con toda la experiencia en el 

sector agrícola como Don Rodolfo Flores Carmona y la Mtra. Doña Eloísa Sosa Olvera, quienes 

solicitaron asesoría para mejorar la calidad de sus frutos con el fin de exportarlos a los Estados 

Unidos, fue la motivación para formular en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 

y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional, el proyecto 

de investigación “Propuesta de estandarización de producción de guayaba, en la región Oriente 

del Estado de Michoacán, para lograr la certificación de calidad de exportación”, con número de 

registro SIP 20121121 y 20139999. Para la asesoría fue necesario tener un acercamiento con 

diferentes productores de guayaba en Michoacán y detectar datos de producción y 

comercialización, de sus necesidades, fortalezas y debilidades, así como de los organismos 
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gubernamentales nacionales y extranjeros que rigen directamente su actividad para lograr su 

certificación. 

 

La producción de guayaba en el Estado de Michoacán 

 

El estado de Michoacán, cuenta con más de 9,376 hectáreas disponibles para la siembra de 

guayaba, (Tabla 1), sin embargo, de manera no oficial las juntas de sanidad vegetal en conjunto 

con productores experimentados argumentan que hay más de treinta mil hectáreas sembradas, 

información que ubica a Michoacán como el estado de la República con la mayor disponibilidad 

de terreno para tal fin agrícola. Desde el año 2009, Michoacán es el mayor productor de guayaba 

dado que estados como Zacatecas y Aguascalientes han sufrido sequías sin precedentes que han 

traído consigo pérdidas en su capacidad de producción. En el año del 2011, en Michoacán se 

sembraron 8,647 hectáreas y se obtuvo un total de producción de 122,003 toneladas, obteniendo 

un rendimiento de tan solo 14.1%, dato que da un indicio de las áreas de oportunidad que se 

presentan, las demás cifras de la Tabla 1 confirman esta información. 

 

Tabla 1. Producción de guayaba en 2011, según CONASISPRO 

 
 

Fuente: CONASISPRO (2011) tomado de             

http://www.sagarpa.gob.mx 

 

En junio de 2015, solo en Michoacán se produjeron cerca de 440 mil toneladas de guayaba, en 

poco más de 30 mil hectáreas cultivadas; sumado a la producción en los estados de Aguascalientes 

y Zacatecas, en conjunto los tres estados contribuyen con aproximadamente el 85% del total de la 

producción nacional (SIAP-SAGARPA, 2012). De este volumen de producción, se destina poco 

más del 80% al consumo en fresco principalmente para el mercado nacional y el resto se 

industrializa. 

 

Es entonces, por orden de producción, la región Oriente de Michoacán en sus municipios de 

Juárez, Jungapeo, Susupuato, Zitácuaro, Tuxpan, Tuzantla, y de tierra caliente Taretan, Ario, 

Nuevo Urecho, y Uruapan, en donde se produce un 42.39% de la producción total de guayaba en 
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el país en donde es necesario realizar diferentes propuestas en el sistema producto guayaba de 

dicha región. 

 

El Estado de Michoacán ha logrado obtener beneficios importantes gracias debido a los esfuerzos 

de los productores por organizarse y crear agrupaciones legítimamente constituidas, situación que 

les ha permitido lograr representatividad ante el gobierno y obtener de éste diversos apoyos 

económicos, técnicos, de sanidad, legales, entre otros, para sacar adelante sus producciones y poder 

continuar con el gran proyecto de exportar a Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, no obstante,  

el camino recorrido no ha sido del todo sencillo ni lo será pues aún está latente la problemática que 

discutida a continuación. 

 

Problemática de la producción de guayaba en Michoacán 

 

Al visitar la región oriente de Michoacán y platicar con diferentes productores de guayaba, todos 

coinciden en una serie de problemas que los aquejan y a pesar de que en las últimas dos décadas 

de experiencia han venido mejorando sus cosechas, no logran mantener de manera continua el nivel 

de calidad que les demanda el mercado interno y mucho menos que les permita seguir exportando 

el producto a otros países. Fenómenos como las plagas, las enfermedades de la fruta, los climas 

extremos, tienen consecuencias directas en la disminución de producción y de la calidad del 

producto, como consecuencia en los ingresos deseados y en grado superlativo como grave 

problema apocalíptico la comercialización. ¿A qué se debe todo esto?, de manera general podemos 

decir que no aplican técnicas estandarizadas en los siguientes aspectos: 

 

1. Análisis de la tierra y preparación del terreno (desbaste de masa arbórea, hacer las cepas 

u ollar y cura de la cepa) para siembra; 

2. Selección del tipo de masa arbórea a plantar de acuerdo a la región y su análisis de suelo; 

3. Mantenimiento de la huerta para romper a tiempo el calmeo, cajete y hoyos donde se 

deposita el fertilizante; 

4. Atacar y combatir a los nemátodos; 

5. Desrame, estire, poda de floración, aspersión para amarre del fruto-no aborto, 

crecimiento, consistencia y sabor; 

6. Fumigación para evitar las enfermedades del fruto como peca, clavo, mielecilla; 

7. La mala aplicación de fungicidas, preparativos medicinales caseros, el no aplicar la 

inyección en la raíz del árbol para barrenos, gallina ciega y en los troncos-ramas para 

evitar la plaga de hormigas ahorcadoras; 

8. Cuidado con el agua de riego; 

9. Información oportuna sobre el clima por organismos gubernamentales y asociaciones; 

10. Aplicación en tiempo y forma de los trabajos para fumigar; 

11. Cumplir con las normas fitosanitarias para manipulación del fruto; 

12. Aseo personal de trabajadores, uso del equipo de trabajo, uso de baño con letrina, lavabo, 

regadera; 

13. Cerca perimetral, bodega para herramientas agrícolas, bodega para abonos y fumigantes, 

comedor; 

14. Chaponeo con herramientas a motor, o mata hierba-químico, o con guadaña y machete; 
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15. Formación de grupos y asociaciones de productores para compras consolidadas de 

insumos como herramientas, abonos, biofertilizantes, asesorías, tecnificación, mano de 

obra, jornales, transporte, cajas, empaques, embalajes, otros. 

16. Falta de dedicación del productor, largas distancias donde se ubican las huertas hasta los 

sitios donde es distribuida; 

17. Trazabilidad para que el consumidor demuestre saber el cómo y porqué se produce la 

guayaba en la huerta hasta su transporte para llegar al centro de consumo; 

18. Control de calidad bajo normas Nacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Internacionales como las 

ISO 22000, la Global Gap, PrimusGFS, entre muchas más; 

19. Aseguramiento de las buenas prácticas agrícolas en las huertas que reduzcan el riesgo de 

contaminación de los productos frescos durante la manipulación, embalaje, 

almacenamiento y transporte, que ponga en riesgo al producto y por tanto la salud del 

consumidor. Una vez que se cumple con la evaluación de las auditorias de Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura se entrega la constancia, la cual 

tiene una vigencia de un año, http://www.primuslabs.com/spanish/services/ 

primusgfs.aspx 

20. Calendarización de la cosecha para producir todo el año y principalmente cuando hay 

precio justo; 

21. Programación de entregas Justo a Tiempo para satisfacer la demanda, uso de software 

roadnet- distribución de la logística de entregas; 

22. Mantenimiento de la base de datos de producción y cosecha por cada socio y productor 

asociado. 

 

Lo anterior conlleva a que los productores vendan el producto en fresco-bote de 12 kg a precio 

bajo que oscila los 5 pesos para jugo, 15 - 35 pesos para consumo nacional en la clasificación 

Primera A, B y Extra; y cuando la demanda es alta el fruto vale en el mercado y el bote puede 

llegar a venderse a 80 pesos. Aunado a esto, el fruto que no tiene la calidad que el mercado 

requiere a nivel nacional e internacional, se desperdicia y muchas veces se pierde como fue este 

último semestre de 2013 donde se tiraron a la basura más de las 180 mil toneladas, (Información 

calculada de acuerdo a sanidad vegetal). 

 

De parte de las autoridades gubernamentales y sus órganos de investigación y apoyo a productores 

hay una actividad muy importante de desarrollo de nuevas técnicas; nuevos genotipos arbóreos 

para soportar menos agua, altas-bajas temperaturas y prácticas de producción de alta densidad en 

1,680 árboles por hectárea, sin embargo, estás han impactado principalmente en los Estados de 

Aguascalientes y Zacatecas ya que se han instalado físicamente en dichos lugares con centros de 

desarrollo e investigación tipo INIFAP, donde el 70% de los recursos anuales designados se los 

llevan y les han apoyado fuertemente, desde la parte gubernativa, de tal forma que han logrado en 

años pasados liderar la producción nacional de guayaba y exportar a Estados Unidos y Europa, 

aunque este ultimo de ser líderes ya no se cumpla. 
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En el caso de Michoacán esto no ha sido así, su desarrollo ha estado sujeto a experiencias 

personales de productores principalmente hasta que logran tener diversos éxitos en su producción, 

en pocas ocasiones han tenido el beneficio directo como ha ocurrido en otros estados. Los puntos 

listados anteriormente han influido directa o indirectamente en la cantidad y calidad del producto 

a obtener, ya que impactará en su tamaño, apariencia y en su contenido proteínico para ser 

considerado parte de una huerta “libre de enfermedades y plagas” y obtener con ello la 

certificación de exportación. Un mercado muy importante es el de EE.UU., el cual a partir del año 

2008 nuevamente abre espacio con las importaciones de guayaba principalmente de nuestro país; 

sin embargo requiere para la adquisición de producto la aplicación de diferentes normas de 

calidad, entre otras las USDA-NOP, JAS, ISO 22000, PrimusGFS, y CODEX, así como la 

irradiación. 

 

En la primera etapa del presente proyecto de investigación dio como resultado un compendio de 

muchas de las investigaciones de nuestro país y de otros de Latinoamérica, denominado Manual 

de mejores prácticas técnico-agrícola de sembrado, mantenimiento, corte, empacado y distribución 

de guayaba en el Oriente del Estado de Michoacán, el cual para que pueda ser difundido entre los 

productores se diseñó un sitio en internet al cual se puede acceder a través del enlace:  

http://148.204.208.181:8080. 

 

Problemas de flujo de información y administración 
La SAGARPA y sus órganos filiales hacen un gran esfuerzo por difundir información sobre los 

desarrollos de investigación que se han venido dando, utilizando diferentes medios y formatos para 

hacerla llegar a los productores, pero aún no es suficiente, ya que muchos de estos desconocen 

cuáles son las mejores prácticas de producción a nivel nacional e internacional y cuáles son las 

normas de calidad del extranjero, esto es algo que se va dando de manera empírica entre todos 

ellos, de ahí que la mayor parte de su producto se comercializa en el mercado nacional con los 

problemas ya descritos. Un medio muy utilizado por SAGARPA y sus organismos rectores para 

difundir la información es el Internet, el cual a pesar de ser una excelente herramienta aun presenta 

varios problemas básicos descritos a continuación con relación a su penetración en comunidades 

como la de Michoacán: 

 

1. Los productores necesitan recursos y capacitación para acceder a este tipo de tecnología 

y comunicación. 

2. La información es muy difícil de localizar de manera oportuna y sencilla, si a esto le 

añadimos que no existe un sitio especializado en donde los investigadores, asociaciones, 

órganos gubernamentales, las universidades, entre otros, publiquen de forma 

estandarizada y ordenada, de esta manera cada actor participante tiene sus propios sitios 

de publicación, la búsqueda de documentos electrónicos (PDF, Doc, HTML) es realmente 

compleja, quita tiempo y es desesperante, desanimando a los usuarios-productores. 

 

Esto nos lleva a concluir en parte que puede haber mucha investigación y desarrollo pero si no se 

conoce oportunamente, de manera sencilla y clara es como si no existiera. 
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Diseño de un sitio especializado 

El diseño de un sitio especializado de la guayaba es una propuesta que se vuelve atractiva a los 

productores de guayaba del oriente de Michoacán, ya que después de entrevistar a una muestra del 

30% de ellos, un 70% contestó que sí les gustaría tener acceso a un sitio de este tipo con la 

capacitación correspondiente. El sitio en cuestión debería estar organizado de tal manera que 

concentre muchos documentos debidamente organizados y facilite su localización de manera 

temática y semántica. 

 

¿Qué es una búsqueda temática? 

Podemos decir que la World Wide Web, basada en documentos y enlaces de hipertexto, fue 

diseñada para la lectura humana y no para que la información que contiene pudiera procesarse de 

forma automática. Si hacemos una búsqueda de documentos, por ejemplo, por el término 

"hipertexto", (que no es otra cosa que el tema), la Web no distingue entre los distintos significados 

o contextos en los que aparece este término (programas para diseñar hipertexto, información 

docente, empresas que anuncian su web, etc.). 

 

La mayoría de los sitios web están construidos en lenguaje HTML con marcas o etiquetas que se 

muestran cuando se visualiza el código fuente, pero que permanecen ocultas en la visualización 

normal de los navegadores y que contienen información sobre el contenido de la página, enlaces 

hacia otras páginas, formatos de letra, color, párrafos, imágenes, vídeos, entre otros. Los orígenes 

de la Web se basaron en el carácter abierto y universal de la base de la Web: el lenguaje HTML, y 

el empleo de archivos ASCII y los gráficos GIF y/o JPG. Esto permite a los buscadores clasificar 

los documentos HTML de la red y ponerlos en una página web a modo de índice o catálogo, que 

se puede mostrar por medio del navegador. Gracias a que el lenguaje HTML se ajusta a unas 

normas estandarizadas, todos los ordenadores pueden reproducir correctamente esos documentos. 

Sin embargo, el lenguaje HTML se quedaba corto pues, orientado a la presentación de datos, la 

información que ofrece es muy limitada, no permite describir datos y no es extensible, esto es, 

únicamente ofrece un pequeño número de etiquetas. 

 

El sistema evolucionó y se realizaron algunas mejoras para hacer este lenguaje algo más dinámico 

con la introducción de otros elementos como DHTML, Javascript, hojas de estilo, etc., pero hacen 

falta otros lenguajes que permitan una descripción más detallada del documento y de su contenido, 

y que faciliten la comunicación entre los ordenadores. También es necesario una nueva generación 

de buscadores más inteligentes que puedan leer y evaluar rápidamente los documentos de Internet. 

 

¿Qué es una búsqueda semántica? 

La nueva información debe ser reunida de forma que un buscador pueda "comprender", en lugar 

de ponerla simplemente en una "lista”. La Web semántica sería una red de documentos "más 

inteligentes" que permitan, a su vez, búsquedas más inteligentes. La idea sería aumentar la 

inteligencia de los contenidos de las páginas web dotándolas de contenido semántico. La Web 

actual posee una gran capacidad para almacenar datos y puede leer y visualizar los contenidos, pero 

no es capaz de pensar ni de entender todo lo que contiene. Se precisa, por lo tanto, un nueva Web 

-la Web semántica- que hará posible no sólo almacenar los datos, sino entender e interpretar el 

sentido de esta información. De esta forma, Berners-Lee presenta la nueva arquitectura en que se 
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basará la Web Semántica, no entendida como una nueva Web, sino como una extensión de la Web 

existente. (Berners-Lee, 2000). 

 

Así pues, el desarrollo de la Web semántica requiere la utilización de otros lenguajes como el 

lenguaje estructurado XML (Extensible Markup Language) y el lenguaje RDF (Resource 

Description Framework) que puedan dotar a cada página, a cada archivo y a cada recursos o 

contenido de la red, de una lógica y un significado, y que permitan a los ordenadores conocer el 

significado de la información que manejan con el fin de que esta información pueda no sólo ser 

presentada en pantalla, sino también que pueda ser integrada y reutilizada. XML ha logrado 

convertirse hoy en un lenguaje estándar, además, las páginas XML pueden  ubicar metadatos, 

esquemas XML y esquemas RDF, que aportan un mecanismo para que los programas puedan 

interpretar y comprender documentos con un vocabulario descriptivo. 

 

Para poder explotar la Web semántica, se necesitan otros lenguajes más potentes, esto es, lenguajes 

de marcado capaces de representar el conocimiento basándose en el uso de metadatos y ontologías, 

para fines de este proyecto se utilizaron un conjunto de gestores de bases de datos documentales 

los cuales incluyen los principios estandarizados de estos lenguajes como son RDF y OWL, la 

arquitectura de software utilizada se puede ver en la Figura 2. 

 

De esta manera, resulta necesario crear una ontología o biblioteca de vocabularios 

descriptivos/semánticos, definidos en formato RDF y ubicados en la Web para determinar el 

significado contextual de una palabra por medio de la consulta a la ontología apropiada. De esta 

forma, agentes inteligentes y programas autónomos podrían rastrear la Web de forma automática 

y localizar, exclusivamente, las páginas que se refieran a la palabra buscada con el significado y 

concepto precisos con el que interpretemos ese término. Por lo tanto, para potenciar el uso de 

ontologías en la Web, se necesitan aplicaciones específicas de búsqueda de ontologías, que 

indiquen a los usuarios las ontologías existentes y sus características para utilizarlas en su sistema. 

 

Alcances de la propuesta 

Se partió del hecho de que ya existe una página web en donde está publicado el Manual de mejores 

prácticas de producción (Figura 1, Figura 2), además de otros documentos técnicos que se han 

localizado en el Internet. Este Manual ha sido la primer aportación que en este proyecto se ha 

hecho, ya que fue el resultado de la búsqueda tradicional de documentos técnicos sobre la 

producción de guayaba y de su integración en un solo documento que les sirva a los productores, 

pero aun con ello estaríamos enfrentando los problemas ya mencionados. 
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Figura 1. Beta del sitio especializado creado para los productores de guayaba en Michoacán 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Portal del sitio especializado creado para los productores de guayaba en 

Michoacán. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este sitio, como ya se mencionó, debe contener más de 200 documentos que se han localizado en 

el Internet, en donde hay datos e información muy valiosa para los productores de guayaba, pero 

estos no están bien estructurados, mal identificados y mal difundidos, entonces se vuelve 

necesario que el sitio contenga al menos dos tipos de buscadores; el primero de ellos un buscador 

tradicional de la Web, como puede apreciarse en la Figura 1, y otro que buscará localmente en el 

sitio especializado, este buscador deberá ser de tipo semántico como se explicará más adelante, 

Figura 2. 

 

Diseñar y desarrollar un buscador Web de tipo semántico implica construir un agente inteligente, 

lo que a su vez implica desarrollar un proyecto considerado de mediana a grande envergadura, lo 

que necesita recursos suficientes de todo tipo para alcanzarlo, lo que nos llevó a desarrollar un 

buscador inteligente, no un agente inteligente. Un buscador inteligente se aprovechará del 

enriquecimiento semántico de los recursos web para mejorar (principalmente en la precisión) la 

recuperación de información, aunque su funcionamiento se basará, como los actuales buscadores, 

en la previa indización de todos aquellos recursos susceptibles de ser recuperados. 

http://www.hipertexto.info/documentos/indizacion.htm
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En cambio, un agente inteligente recorrerá la Web a través de los enlaces entre recursos 

(hiperdocumentos, ontologías, etc..) en busca de aquella información que le sea solicitada, 

pudiendo además interactuar con el entorno para el cumplimiento de tareas encomendadas, sin 

embargo es una tarea muy compleja porque los documentos publicados carecen de indización o 

metadatos. Para utilizar un buscador inteligente fue necesario realizar las siguientes acciones: 

 

1. Realizar una búsqueda intensiva en el Internet de documentos oficiales, académicos,  de 

investigación, de congresos, etc., relacionados con el cultivo, producción y 

comercialización de guayaba. 

2. Los documentos son la aportación de normativas y resultados de estudios técnicos y de 

investigación, por lo que es fundamental conservarlos garantizando su originalidad, 

autenticidad e integridad. 

3. Los documentos originales deben ser archivados en un repositorio en un servidor de datos, 

a fin de poder analizarlos y poder indizarlos manualmente mediante la técnica de metadatos. 

4. Se tuvo que diseñar un sitio especializado que sirva como un portal de servicios para los 

productores de guayaba del oriente de Michoacán, el cual contendrá entre otros elementos 

de comunicación, dos buscadores, uno de manera tradicional (temático) que apoye la 

localización documental en el Internet, y otro que permita realizar una búsqueda semántica 

basada en metadatos. 

 

Arquitectura de software utilizado 

El software utilizado para el sitio especializado se dividió en dos partes, la primera para el diseño 

del sitio el cual se desarrolló con CSS5, HTML y Scripts de java, (Figura 3B Portal), dentro de su 

mapa respectivo se van a encontrar dos tipos de documentos clave para los productores, estos 

son: 

1. El Manual de mejores prácticas de producción de guayaba y, 

2. 28 documentos de anexos técnicos del manual, de donde se referenció su contenido y que 

son los documentos sobre los que los servidores documentales (Figura No. 3), realizarán 

una actividad complementaria de almacenamiento y búsqueda inteligente sobre índices y 

metadatos (ontología), y donde se realizarán búsquedas semánticas. 

 

El segundo tipo de software que se utilizó fue una arquitectura híbrida entre Windows (software 

propietario) y varias tecnologías basadas en software libre, (Figura 3). Una breve explicación del 

software utilizado para construir el sitio: 

 

1. Las pruebas se hicieron en Windows 7 y el ambiente java instalado que permita hacer 

pruebas con software libre. 

2. Se utilizó el extractor de metadatos DataMiner, el cual posibilitó, después de indexar 

manualmente los 28 documentos anexos del manual, generar los metadatos codificados 

en lenguaje XML (ver Figura No. 3). 

3. Los documento clasificados e indizados por medio de metadatos, es posible transferirlos 

a otras aplicaciones gestoras de bases de datos documentales, para este fin se utilizaron 

Alfresco, MongoDB y Casandra, se hicieron pruebas en base a los índices generados 

http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ontologias.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
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teniendo resultados positivos (ver Figura No. 3) en su búsqueda por diversos términos 

que el usuario introduzca. 

4. Se utilizó también de manera paralela una librería adicional llamada Lucene, no es una 

aplicación en sí misma, es un API open source con licencia Apache License 2.0, 

completamente desarrollado en Java, que sirve para indexar y buscar documentos y que 

montada en Apache Solr que si es un servidor documental que integra su propio buscador 

de tipo semántico, con el cual se pueden hacer búsquedas muy eficientes de documentos 

cargados a su repositorio, o bien en otro servidor, como puede ser Tomcat. 

 

Figura 3. Arquitectura de software utilizado para el desarrollo del buscador inteligente 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Algunas de las características más sobresalientes de Solr son: 

 

 Servidor con interfaz tipo REST (interacción vía HTTP, XML, JASON, CSV, etc.). 

 Esquema de datos configurable. 

 Utiliza varios caches para agilizar las búsquedas. 

 Interface Web de administración. 

 Navegación de resultados por facetas. 

 Escalable a varios servidores para búsquedas distribuidas. 

 Módulos de importación de datos desde bases de datos, e-mail y archivos de texto 

enriquecido (PDF, Word, RTF). 

 Análisis de texto (Tokenización, normalización, etc.) 
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Ontología de datos 

 

Los datos vienen a ser la fuente para construir un sistema de conocimiento, en este caso será 

alrededor de un gran tema, la producción de guayaba. Los datos entonces deben estar ordenados 

de laguna manera para poder localizarlos en los documentos que los contienen, de manera 

tradicional a este trabajo se le conoce como, “la construcción de un tesaurus”. Un tesauro es un 

vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por términos que guardan  entre sí 

relaciones semánticas y genéricas: de equivalencia, jerárquicas y asociativas, atendiendo a lo que 

dice la norma ISO 2788-1986. Se trata de un instrumento de control terminológico que permite 

convertir el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje controlado, ya que representa, de 

manera unívoca, el contenido de estos, con el fin de servir tanto para la indización, como para la 

recuperación de los documentos. 

 

Otro concepto valido para entender lo que es un tesauro es: "una lista estructurada de conceptos 

destinados a representar de manera unívoca el contenido de los documentos y de las consultas 

dentro de un sistema documental determinado y a ayudar al usuario en la indización de los 

documentos y de las consultas". Los conceptos, palabras o vocabulario que se generó inicialmente 

en el tema, la producción de guayaba, fue el siguiente: 

 

1. Huertos 

1.1 Certificación 

1.2 Registro huertos 

1.3 Manejo huertos 

2. Terreno 

2.1 Maleza 

2.2 Tipo de tierra 

3. Aspectos fitosanitarios 

3.1 Requisitos fitosanitarios 

3.2 Tratamientos fitosanitarios 

3.3 irradiación 

3.4 sanidad 

3.5 Potabilización agua 

3.6 Desinfección 

3.7 NOM-075-FITO-1997 

3.8 Pasteurización 

4. Fertilizantes 

5. Empaque 

5.1 Tipos empaques 

5.2 Empaque exportación 

5.3 Empacadoras 

5.4 Embalaje autorizado 

5.5 Tarimas 

5.6 Cajones 

http://hipertexto.info/documentos/busq_rec.htm
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5.7 Estibas 

5.8 Barriles 

5.9 Marcas 

6. Exportación 

6.1 Movilización fruta 

6.2 Norma USDA-NOP 

6.3 Calidad exportación 

7. Plagas 

7.1 Tipos plagas 

7.2 Enfermedades 

8. Mosca de la fruta 

8.1 Especies mosca 

8.2 Trampeo 

8.3 Anastrepha 

8.4 Frutos hospederos 

8.5 Género fortunella 

8.6 Género poncirus 

8.7 Área marginal 

8.8 Zona libre 

8.9 Zona baja prevalencia 

8.10 Zona temporalmente libre 8.11 NOM-075-FITO-1997 

9. Pesticidas 

9.1 Manejo y almacenamiento pesticidas  

9.2 NOM-003-STPS-1999 

9.3 Plaguicidas 

9.4 Cuarentena 

9.5 Sustancias prohibidas 

9.6 Sustancias orgánicas 

9.7 Aplicación terrestre 

9.8 Aplicación aérea 

10. Cosecha 

10.1 Control de calidad 

10.2 Almacenamiento 

10.3 Traslado 

11. Órganos rectores 

11.1 SAGARPA 

11.2 Sistema Producto Guayaba 

11.3 Plan rector guayaba 

11.4 CONASISPRO 

11.5 INIFAP 

12. Manejo del agua 

12.1 Acuífero 

12.2 Pozo 

12.3 NOM-003-CNA-1996 
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12.4 Uso del agua 

12.5 Contaminantes del agua 

12.6 Aguas residuales 

12.7 Métodos de prueba 

 

Frente a los lenguajes clasificatorios cuya función es describir el tema de un documento, los 

términos contenidos en un tesauro responden al análisis del texto o materia. Un tesauro recoge 

todos los conceptos y no sólo los que corresponden al título o el texto. Un único tema (aquello de 

lo que trata el documento) suele desarrollarse mediante una serie de ideas o conceptos que se 

pueden describir por medio de una serie de términos o descriptores. Como puede apreciarse el 

tesauro anterior plantea al menos 10 descriptores genéricos los cuales se pueden incorporar a una 

base de datos y cada uno de ellos se convertirá en un punto de acceso para la recuperación del 

documento. La potencia de un tesauro radica además, en la posibilidad de combinar todos esos 

términos o descriptores, lo que le convierte en un lenguaje combinatorio mucho más rico que los 

tradicionales encabezamientos de materias. Un tesauro es pues, una herramienta de control 

terminológico muy útil para el análisis, descripción y recuperación automatizados. 

 

Lo cierto es que en los sistemas de documentación digital, sean en línea o fuera de ella, en una 

Intranet o en Internet no tiene ningún sentido la utilización de tesauros impresos en papel. El 

hipertexto se constituye como una herramienta que amplía las posibilidades documentales actuales 

permitiendo relacionar las fuentes primarias con tesauros, índices o vocabularios. Por ejemplo, 

sería posible tomar un tesauro especializado en una determinada materia y que éste remita a 

documentos completos. Sin embargo, la utilización de un tesauro hipertextual siguiendo el modo 

tradicional al uso, tampoco ofrecerá grandes funcionalidades, sino muy limitadas.  

 

Lo que se precisa es contar con un tesauro que pueda adaptarse a las necesidades de 

interoperabilidad y escalabilidad de la red, y que pueda soportar la capacidad y potencia estructural 

que ofrece un lenguaje como XML. El lenguaje XML sí puede ser un soporte adecuado para 

compartir bajo un estándar común y universal una herramienta de control terminológico como es 

un tesauro. XML aporta la estructura para que los sistemas sean interoperables, pero se precisan 

también una serie de herramientas que puedan mostrar las relaciones semánticas. Además, los 

tesauros en línea no son flexibles ni dinámicos ni pueden tratar objetos. De esta forma, se 

comenzaron a utilizar lenguajes, en conjunción con XML, que sí ofrecen una potente y rica 

estructuración semántica, como el lenguaje RDF, RDFSchema o lenguajes semánticos como 

DAM-OIL, OWL y el uso de todo tipo de esquemas y ontologías, que permiten marcar la 

información de tal forma que sea legible por máquina y de una forma flexible y dinámica. 

 

Entonces el tesauro anterior de producción de guayaba es necesario crear una ontología en XML, 

(Figura 4), para poder trasportar los datos a cualquier gestor documental, lo cual ya se explicó 

anteriormente. 
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Figura 4. Imagen del esquema XML de la ontología que contiene los metadatos 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Pantalla del Gestor Documental de Alfresco, búsquedas de tipo semántico. 

                   Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

La búsqueda de información y su manejo mediante un sitio Web especializado, es un elemento 

que puede ayudar a los productores de guayaba del oriente del Estado de Michoacán, a mejorar 

sus prácticas de producción y poder mejorar la calidad de sus frutos y puedan acceder a mercados 

muy exigentes en materia de calidad, para ello deberán poder acceder a documentos técnicos que 

especialistas e investigadores han elaborado, de manera sencilla y rápida lo cual solo es posible 

hacerlo apoyándose en buscadores de tipo semántico incorporados al sitio especializado, tal es la 

aportación que se hizo y que se plasmó en este artículo. 
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Productividad en la industria salinera en México 
 

Barrios Puente Gerónimo1, Patlán Jiménez Agustín64,  Gómez Castillo Ramón1, Portillo Vázquez 

Marcos1  

 

Introducción 

 

En su gran mayoría, los alimentos que consume el género humano, son productos obtenidos 

mediante el trabajo colectivo que se lleva a cabo en el sector rural. Aun cuando ya hayan sido 

transformados para su consumo, en su constitución, no dejan de revelar su origen 

predominantemente agropecuario. Además, en la preparación previa, la elaboración de los 

alimentos pre-cocidos, o en aquellos que en definitiva tengan que ser industrializados a granel o 

producidos domésticamente, la agregación de elementos aditivos es una parte importante de la 

elaboración y acondicionamiento de los mismos, ya sea como conservadores o como condimentos.  

 

En ambos casos, la sal común (cloruro de sodio) en grano, molida o a manera de salmuera, es un 

elemento indeclinable. En el análisis de su uso como condimento conviene tener presente que la 

finalidad de dichos aditivos radica en la intención de resaltar el sabor de los alimentos y estimular 

el apetito de los comensales. Entre los múltiples usos que se le pueden dar a la sal, la 

condimentación y la conservación de los alimentos son actividades de mucha trascendencia aunque 

también cumple el papel nutricional al proporcionar por ese medio la provisión de algunos 

elementos químicos indispensables en la nutrición del cuerpo humano; tal puede ser el caso del 

sodio, el iodo y el flúor, entre otros, los cuales en algunas regiones son recabados del agua de mar 

circundante en el momento de la conformación de los gránulos de sal y aportados al organismo en 

el momento de preparar y consumir los alimentos.  

 

Según Chaparro (1998), la sal es una de las sustancias minerales más abundantes en la naturaleza 

y se le conoce desde tiempos antiguos debido a su importancia nutricional y medicinal en el ser 

humano y, por otra parte, por ser imprescindible como condimento en los alimentos para resaltar 

su sabor. Se le ha empleado para conservar los alimentos y también se le han atribuido 

significaciones religiosas, poderes malignos e incluso propiedades claves en las prácticas de la 

alquimia. Su industrialización arranca de la pre-romanización, habiéndose ampliado 

posteriormente, a escalas muy superiores, como resultado de los cambios sociales (y tecnológicos) 

introducidos por los romanos ya que, en las liturgias pagana y cristiana forman parte de sus ritos 

sagrados, como el bautismo, la consagración de templos, la bendición de aguas (Cfr. Chaparro, 

1998). 
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Cuadro 1. Producción mundial (Millones de toneladas métricas, incluye sal en salmuera) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/p 
China  37.1  44.6  48  59.8  59.5  59.5  62.7  65  

Estados 

Unidos  

46.5  45.1  46  44.5  47.3  46  43.3  44  

Alemania  16  18.7  18.6  19.8  16.4  16.4  19.1  20  

India  15  15.5  16  16  16  16  17  18  

Canadá  14.1  14.5  15  11.8  14.4  14.4  10.5  11  

Australia  11.2  12.4  12.4  11.4  11  11  11.9  13  

México  8.2  9.2  8.5  8.4  8.8  7.4  8.4  8.4  

Brasil  6.5  6.7  7.3  6.9  6.9  6.9  7  7  

Francia  7  7  7  6.1  6.1  6.1  6.1  6  

Reino 

Unido  

5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  

Otros  40.6  58.5  55.4  65.5  65.6  84.05  88  91.9  

Total  208.0  238.0  240.0  257.0  257.8  273.5  279.8  290.1 

 
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Via Internet (SIAVI). Secretaría de Economía. 

 

Por otra parte, existe la tendencia a creer que el uso de la sal en la condimentación de muchos 

alimentos es superflua ya que, se sostiene, las necesidades de sal por parte del cuerpo humano 

pueden ser solventadas por la dosificación de sal contenida en forma natural por los alimentos. No 

hay porqué dudar de esa aseveración pero la adición de sal a los alimentos es una necesidad que 

surge con el crecimiento de las sociedades: cuando éramos unos indefensos seres arbóreos, en 

efecto, otros elementos nutricios tales como el azúcar, el agua, los lípidos y, por supuesto, también 

la sal, los obteníamos sin necesidad de adición artificial a los alimentos los cuales se consumían tal 

y como eran conseguidos de la naturaleza y seguramente cuando a la dieta se le agregó el consumo 

de carne fresca el aprovisionamiento de sal al organismo humano continuó en el mismo tenor, pero, 

cuando el problema fue alimentar a conjuntos de seres humanos mayores a una tribu, se tuvo que 

recurrir al cultivo y a la cosecha de granos y semillas específicos cuyo contenido de sal podía ser 

insuficiente para suplementar las necesidades del cuerpo humano. El problema se agravó cuando, 

en el afán de hacer más presentables a los alimentos preparados con granos y semillas provenientes 

del monocultivo, a estos se les eliminó la cascarilla para darle una presentación más atractiva o 

moderna a los alimentos preparados con las harinas así obtenidas.  

 

En ese proceso de blanqueo o refinación fueron eliminados los principales contenidos de partes de 

los granos ricas en vitaminas y proteínas con lo cual los alimentos preparados con ellas perdieron 

sus apetencias intrínsecas de manera que ahora había que agregarles algo que, sin desentonar con 

la presentación que la modernidad exigía, permitiera continuar siendo apetecibles a los alimentos; 

pero ahora artificialmente. Esta puede ser una razón que explica el auge de los condimentos y el 

uso extensivo que de ellos se hacen, prácticamente, en todas las cocinas del mundo. 

 

Lo que en ese momento vino a ser una necesidad artificialmente creada, el día de hoy es una 

necesidad apremiante e ineludible. Cada día los alimentos son más insípidos y estandarizados, 
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ahora no sólo la modernidad, sino también el ritmo de la vida cada vez más urbana requiere de la 

preparación de alimentos baratos y listos para engullirse con suma rapidez y en la preparación de 

comida rápida, la cual puede incluir alimentos pre-elaborados, pre-cocinados, etc., el 

aprovisionamiento de materias primas debe ser ágil y oportuno; para ambos fines el uso de harinas 

refinadas y desgluteinizadas resultan ser el material ideal. Por supuesto para que los alimentos 

preparados con esas harinas insípidas se vean, huelan y sepan atractivos es necesaria la agregación 

de algunos condimentos. La sal es uno de esos elementos aditivos los cuales se han vuelto 

insustituibles en la preparación de alimentos gracias a sus propiedades organolépticas. 

 

Cuadro 2. Exportaciones mexicanas de sal 2003-2011 

 

(Sal para uso y consumo humano directo, para uso en la industria alimentaria o para usos 

pecuarios, con antiaglomerantes o sin ellos, incluso yodada o fluorada; sal desnaturalizada).  

 

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Via Internet (SIAVI). Secretaría de Economía. 

 

Una vez descubiertas las propiedades de los condimentos, su uso se ha generalizado pues, como se 

ha dicho, un alimento insípido requiere de condimentación, pero, a un alimento sabroso y jugoso 

la condimentación adicional no le está por demás, de manera que la actividad de cocinar se vuelve 

casi un sinónimo de condimentar. 

 

La sal es un producto de origen rural, comparte con la producción agrícola muchas de las 

características que le afectan, en especial la sujeción a las condiciones meteorológicas para 

producirla. A excepción de las salinas que se basan en la explotación de depósitos geológicos, en 

cuyo caso la producción de sal es continua, los productores de sal de México en Yucatán, Guerrero, 

Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, etc., han de someterse a los caprichos de la 

naturaleza y cuentan por término medio con una temporada de seis meses para producirla debiendo 

subsistir el resto del año con los ingresos obtenidos en tan sólo un semestre.  

 

La sal tiene múltiples usos alimenticos e industriales: Dentro de los alimenticios destacan la 

preparación de alimentos, la fabricación de alimentos y la conservación de alimentos. Es decir hay 

un consumo humano directo y un consumo humano indirecto que es el consumo de sal por la 

industria alimentaria. Es en este campo en donde el uso como conservador de alimentos está más 

extendido y convive con el uso de la sal como condimento. A nivel doméstico el uso más 

importante es en la condimentación en tanto que su característica conservativa aparece con menos 

frecuencia. En especial, en los hogares rurales el uso de la sal para conservar; pescados y mariscos, 

carnes rojas y de ave, pescados, pieles y algunas hortalizas y frutos suculentos; si bien no es una 

        

AÑO 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Dólares 76,902,014 88,508,155 113,069,540 145,582,588 140,620,585 151,028,297 144,374,678 

Tonelad

as 
6,801,828 7,353,536 7,185,327 7,211,451 6,323,211 6,812,562 7,597,117 
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actividad de todos los días, ni es practicada forzosamente por todas las familias de una comunidad, 

sí es una práctica bien conocida y utilizada por la gran mayoría aunque sea esporádicamente. 

 

Por su parte, aunque por el momento no es de interés, los usos industriales varían desde su 

aplicación en procesos de producción de frío, producción de caucho, fabricación de cloro y sosa 

cáustica, elaboración de pinturas, producción de jabones y detergentes, alimentación animal, etc. 

De éstos, la producción de frío y la alimentación animal son procesos agroindustriales muy 

cercanos a la producción y conservación de alimentos o materias primas con destino final 

alimenticio. 

 

Y, en general, la multiplicidad de usos de la sal se ha incrementado con el desarrollo de la 

humanidad y forma parte de los bagajes culturales de las diferentes civilizaciones. 

 

Particularmente, en la región de Texcoco, existen muchos relictos de la cultura nahua. Entre los 

pueblos circunvecinos existe la costumbre de ponerse apodos uno a otros: los coapanales (cabeza 

aliñada en forma de panal), los curuchis (gente que come gente), los temiloches (piedras deformes 

y boludas, sin utilidad), los chapulines, los guajolotes, los ardillas, los brujos, etc. Este último 

apelativo se les da a los vecinos del pueblo de Tequexquinahuac cuyo nombre bien podría 

traducirse como los nahuas que saben echar la sal.  

 

Ese sobrenombre podría proceder de la cultura nahua pero tampoco parecería ajeno a la cultura 

española. La salación es el acto mágico de echar la mala suerte; algunas personas supersticiosas 

acostumbran después de comer a tomar el salero y por encima de los hombros echar hacia atrás 

unos granos de sal simbolizando, de esa manera, dejar atrás la mala suerte.  

 

También hay expresiones idiomáticas que revelan la amplitud de esta creencia: por ejemplo, ¡hay 

re-saladísimo, creo que tú eres el que me está salando! La cual corresponde a la locución espetada 

por una doncella a quien la gente consideraba que ya se le estaban pasando las oportunidades de 

conseguir marido, en la ocasión en que ella vio a un galán muy de su gusto. 

 

Esas supercherías de la gente coinciden de algún modo con el sentido práctico, ya que en un 

ambiente saturado de sal, los microorganismos mueren y por ello la sal ha sido considerada como 

algo letal. Por eso lo carniceros dicen cuando la carne se está echando a perder ¡hay que hacer 

chorizo… ¡ En suma, la sal es un condimento pero también puede ser usada como conservador, 

como elemento mágico-religioso, etc.  

 

Por otra parte, la producción de sal en México es una actividad eminentemente de carácter rural. 

Fuera de las empresas, no sólo las de gran tamaño sino también aquellas con un área de influencia 

regional, en cualquier entidad federativa del país pueden encontrase productores de sal para 

autoconsumo o tan pequeños que muchas veces pasan desapercibidos.  

 

En particular, la región Texcoco-Ecatepec-Chimalhuacán, en el Estado de México, es dueña de una 

tradición secular en la producción de sal. No sólo la extinta fábrica de sal Sosa Texcoco la cual 

contó con salinas en la propia ciudad de Texcoco y en las cercanías de San Cristóbal Ecatepec, sino 
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que como una tradición que se resiste a morir, hoy en día, minúsculos productores de Chimalhuacán 

y del Poblado de Nexquipayac en el municipio de San Salvador Atenco entre otros, continúan con 

las actividades de cosecha y recolección de sal común (cloruro de sodio)  y tequexquite (carbonato 

de sodio), claro está, a una escala ínfima.  

 

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, en cualquier parte en la que exista una sobre-

concentración de sal, los productores del campo tendrán al menos algún procedimiento que les 

permita su aprovechamiento.  

 

De lo anteriormente dicho se puede comprender que en dicha industria conviven empresas de 

tamaño muy variado. Las hay grandes empresas exportadoras así como pequeñas empresas 

particulares y asociaciones de productores rurales cuya supervivencia en ese ámbito productivo 

depende de las tendencias en el consumo y particularmente de patrones regionales de producción 

y distribución asociados a prácticas culturales de carácter territorial. En especial deben de 

mencionarse las principales áreas de producción como lo son ambas penínsulas de la república 

mexicana así como los litorales oriental y occidental de México, con especial inclinación a las 

costas del Océano Pacífico (por la composición más arcillosa de los suelos) aunque también existen 

importantes zonas de producción salinera en el litoral del Golfo de México, del mar Caribe y en 

algunas cuencas endorreicas. 

 

Júzguese la trascendencia de las diversas regiones mexicanas productoras de sal a la luz de la 

información de la Secretaría de Economía (2013) en la cual se puede apreciar que las principales 

zonas productoras de sal en la república mexicana son: 

 

I Guerrero Negro en Baja California Sur; II. Ciudad Obregón en Sonora; III. Navojoa, Sonora; IV. 

Los Mochis, Sinaloa; V. Costa de Jalisco; VI. Costa de Colima; VII. Petatlán, Guerrero; VIII Salina 

Cruz, Oaxaca; IX Costa de Yucatán; X Cuenca Salina del Istmo, en la parte correspondiente al 

estado de Veracruz; XI Salinas, San Luis Potosí; XII Matamoros, Tamaulipas; XIII El Municipio 

de García, Nuevo León, y XIV La Sierra Mojada y vecindades en Coahuila (SE, 2012).  

El orden anterior es geográfico y en general no coincide con la magnitud de las transacciones 

económicas que en cada zona se realizan. 

 

No obstante hay muchas otras microcuencas en las cuales se llevan a cabo actividades de extracción 

de sal mediante métodos mayormente artesanales las cuales no han quedado consideradas en la 

anterior clasificación regional. 

 

“El consumo interno está orientado a cubrir tres grandes grupos: sector industrial, consumo humano 

y pecuario. La sal industrial prácticamente no entra en canales de comercialización, ya que los 

principales productores de cloro la producen para autoconsumo; la sal de consumo humano es 

vendida tanto directamente de los productores a los consumidores o comercios como a través de 

distribuidores; la sal para la industria pecuaria generalmente se realiza del productor al 

consumidor” (SE, 2013). 
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“De las recomendaciones hacia los productores, se tiene el establecimiento de alianzas con clientes 

industriales para afianzar el mercado industrial, así como entre los salineros para servir a clientes 

comunes, la obtención de apoyo financiero para mejorar los procesos productivos, el 

fortalecimiento de la infraestructura del transporte y la coordinación entre distintos productores u 

organizaciones para realizar ventas en común, etc.” 

 

Objetivos Generales: Analizar la productividad en la industria de la producción de sal en México 

con la finalidad de identificar los factores que influyen en ella y valorar las posibilidades de su 

modificación en pro de mejorar los rendimientos obtenidos. Valorar la conveniencia de promover 

una política pública de apoyo a los pequeños productores de sal considerando las necesidades 

financieras y tecnológicas de las unidades de producción.  

Metodología: En una primera fase se llevó a cabo la revisión bibliográfica mediante la cual se 

determinaron las condiciones económicas bajo las cuales se han desarrollado las actividades de la 

industrialización de la sal. Esto incluyó dimensionar las diferentes regiones productoras de sal en 

México. En una segunda fase se incluyó la elaboración de cuadros y gráficas destinados a ilustrar 

la trascendencia de la sal y la importancia de cada uno de sus insumos en la determinación de los 

coeficientes técnicos y económicos en el proceso de producción de la sal se realizó el análisis que 

permitió cuantificar la relación entre los insumos principales y el valor de la producción de la sal, 

esto con la finalidad de conocer la flexibilidad de la producción a los cambios en las dotaciones de 

recursos.  

 

Se realizó la cuantificación de los rendimientos y de los coeficientes técnicos en el uso de los 

insumos. Se obtuvieron conclusiones acerca de las tendencias de los rendimientos de la industria y 

recomendaciones sobre las acciones que pudieran ser llevadas a cabo en beneficio de los 

productores directos. 

 

Resultados. Del análisis de la información concentrada en los cuadros 3 y 4 se desprende que la 

productividad en la industria de la sal en México ha estado supeditada más a variables exógenas 

que a los aumentos en la dotación de factores. 

 

Cuadro 3. Principales indicadores económicos de la industria de la sal en México 

Año 2013 2008 2003 

Unidades económicas (Número) 

             

340          261            148    

Personal ocupado (Individuos)  4408   3782   3405  

Total de remuneraciones (millones de pesos de 

2014) 

             

613          490            407    

Producción bruta total (millones de pesos de 2014) 

          

1,974       1,634         1,695    

Consumo intermedio (millones de pesos de 2014) 

             

843          713            599    

Valor agregado censal bruto (millones de pesos de 

2014) 

          

1,131          921         1,095    
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Fuente: INEGi. Censos Económicos 2004, 2009, 20014. 

 

 

Cuadro 4. Algunas relaciones de productividad de la industria salinera en México 

Año 2013 2008 2003 

Capital por empresa (K/U)           6.802       7.505         7.270    

Trabajadores por empresa (T/U           12.96       14.49         23.01    

Capital por trabajador (K/T)             0.52         0.52           0.32    

Inversión por empresa (I/U 0.880 0.376 0.528 

Inversión por trabajador (I/T) 0.068 0.026 0.023 

Valor Agregado por unidad de capital (VA/K) 0.49 0.47 1.02 

Valor Agregado por unidad de inversión 

(VA/I) 3.78 9.39 14.01 

Valor Agregado por trabajador (VA/T) 0.26 0.24 0.32 

Valor Agregado por unidad de salario (VA/W) 1.84 1.88 2.69 

Valor Agregado por unidad económica (VA/U) 3.33 3.53 7.40 

Valor Agregado/Producción Bruta (VA/PB) 0.57 0.56 0.65 

Valor Agregado por unidad de depreciación 

(VA/D) 3.91 4.30 13.90 

Relación aparente Beneficio/Costo (TI/TG) 1.95 2.53 1.94 
Fuente: Elaborados en base a INEGi. Censos Económicos 2004, 2009, 20014. 

 

Es decir que la productividad de la sal no muestra una tendencia creciente con los principales 

factores productivos ya que, durante el periodo considerado, las relaciones correspondientes al 

valor agregado por unidad de capital y al valor agregado por unidad salarial son decrecientes.  

 

Conclusiones. Considerando la relevancia de la industria salinera en la economía del sector 

agroalimentario, por todos los procesos técnicos sociales y económicos en los cuales participa, 

Inversión total (millones de pesos de 2014) 

             

299            98              78    

Formación bruta de capital fijo (millones de pesos 

de 2014) 

             

259            91              57    

Variación total de existencias (millones de pesos 

de 2014) 

               

40               7              22    

Acervo total de activos fijos (millones de pesos de 

2014) 

          

2,313       1,959         1,076    

Depreciación total de activos fijos (millones de 

pesos de 2014) 

             

289          214              79    

Total de gastos (millones de pesos de 2014) 

          

1,011          773            893    

Total de ingresos (millones de pesos de 2014) 

          

1,972       1,957         1,730    
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conviene proponer una revisión exhaustiva de las alternativas para modificar los mecanismos de 

toma de decisiones al interior de las unidades económicas la cual debiera tomar en cuenta los 

precios relativos de los productos finales, el capital y la mano de obra. 
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Estudio econométrico de la oferta y demanda de la miel en méxico (1994 – 

2016) 
 

C. Teresa Rosalía Venegas Hernández1, C. Tzatzil Emilio García Santos2, Gerónimo Barrios 

Puente3, Roberto Carlos García Sánchez4, Sergio Ernesto Medina Cuéllar5 

 

Resumen 

La miel es uno de los alimentos que posee importantes cualidades y propiedades nutritivas para 

el ser humano, puede ser usada de forma medicinal contra algunas infecciones, como 

complemento alimenticio o como bactericida. En 2016 nuestro país ocupó el quinto lugar en la 

producción de miel a nivel mundial (siendo de 58 mil toneladas), sin embargo, México registró 

un consumo per cápita de 0.26 kg. El objetivo de la presente investigación fue estimar los 

factores determinantes de la oferta y la demanda de miel en México, y el consumo de la miel en 

Estados Unidos de América, con información del periodo 1994 – 2016 para lo cual se utilizaron 

tres modelos de regresión múltiple utilizando el software SAS. La oferta de miel en México 

resultó inelástica al precio del azúcar, número de colmenas, precio del mercado del año anterior, 

precipitación y tecnología. La demanda resultó inelástica al precio del trigo, salario mínimo, 

precio del mercado y demanda del año anterior. El consumo de miel en Estados Unidos resultó 

inelástico al ingreso nacional de Estados Unidos, precio de exportación de miel y precio del 

trigo en Estados Unidos.  

Palabras clave: Oferta, demanda, elasticidad, modelo econométrico. 

 

Abstract 

Honey is one of the foods that has important qualities and nutritional properties for humans, 

it can be used in a medicinal way against some infections, as a food supplement or as a 

bactericide. In 2016, our country ranked fifth in honey production worldwide, although 

consumption per capita is very low, barely 0.26 kg per person. The objective of this research 

was to estimate the determinants of the supply and demand of honey in Mexico, and the 

consumption of honey in the United States of America, with information from the period 

1994 - 2016 for which three multiple regression models were performed using SAS software. 

The offer of honey in Mexico was inelastic to the price of sugar, number of beehives, market 

price of the previous year, precipitation and the tendency as proxy variable of the technology. 

The demand was inelastic to the price of wheat, minimum wage, market price and demand 

of the previous year. The consumption of honey in the United States was inelastic to the 
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national income of the United States, the export price of honey and the price of wheat in the 

United States. 

 

Key words: Offer, demand, elasticity, econometric model. 
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Introducción 

La apicultura se define como la actividad o arte de criar, proteger y prestar los cuidados 

necesarios a las abejas con el objetivo de obtener la producción de miel y sus derivados con 

características óptimas para el consumo humano. Esta actividad es considerada muy 

importante desde el punto de vista económico y ecológico. 

 

La apicultura mexicana no está exenta de los efectos que conlleva la globalización de los 

mercados. Las nuevas relaciones de comercio generan un constante dinamismo en las 

distintas actividades económicas, y es vital para todos los sectores contar con información 

precisa para mantenerse en concordancia con las nuevas condiciones de compraventa, así 

como para efectuar una adecuada planeación de sus actividades. 

 

La definición de la miel de acuerdo a la Norma del Codex para la Miel (Codex stan 12-1981), 

dice: “Se entiende por miel la sustancia producida por abejas obreras a partir del néctar de 

las flores, o de secreciones de partes vivas de las plantas que las abejas recogen, transforman 

y combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan en el panal para que 

madure y añeje” (Rodríguez, 2013). 

 

El consumo de miel de abeja es altamente beneficioso para nuestro cuerpo y salud, ya que se 

ha comprobado que la miel es una gran fuente de energía y estimula la formación de glóbulos 

rojos, ayudando a incrementar la producción de anticuerpos. Es antiséptico, antibiótico, 

preservador y endulzador natural. La ingestión de miel permite una alimentación inmediata 

e intensiva de todo el sistema muscular, especialmente del corazón (Gil, 2011).  

 

El consumo nacional de la miel mexicana se ha mantenido en un nivel bajo comparado con 

los países desarrollados, según los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). En 2016 el consumo anual per cápita 

promedio fue de 330 gramos, mientras que en los países que presentan el mayor índice de 

consumo anual, su promedio oscila entre 650 (Estados Unidos y Nueva Zelanda) y 1000 

gramos (Alemania).  

 

El bajo consumo de miel en el país se debe principalmente al escaso conocimiento acerca de 

las propiedades que dicho producto aporta a la salud. Por otra parte, también se debe al fácil 

acceso que existe al consumo de productos sustitutos, como el azúcar refinado y, en épocas 

recientes, el jarabe de maíz de alta fructosa y endulcolorantes. 

 

El nivel de producción de miel convirtió a México en el quinto más importante en el mundo. 

El principal estado productor de miel es Yucatán, con un volumen de 7,490 toneladas, lo que 

equivale a una participación en la producción nacional del 13.6%. Le siguen Campeche, con 

5,571 toneladas; Chiapas con 5,213 toneladas; Jalisco con 4,590 toneladas, y Veracruz con 

4,766 toneladas (SAGARPA, 2016). 

 

La producción de miel está supeditada a las condiciones del medio ambiente y a la 

disponibilidad de polen y néctar de las flores, por lo que en la mayor parte del país ésta se 
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presenta fundamentalmente en dos épocas del año. La primera en las regiones sureste y costas 

del país, donde la producción se obtiene entre los meses de marzo y mayo (primavera-

verano), generando el 40% de la producción. La segunda se obtiene en el altiplano y norte 

del país, entre los meses de septiembre y noviembre (otoño-invierno), obteniendo el 60% 

restante de la producción (SAGARPA, 2010). 

 

México produce más de 56 mil toneladas de miel cada año. En 2016, 29,100 toneladas se 

exportaron, con un valor de 93.7 millones de dólares (SAGARPA, 2017). Los principales 

compradores de la miel mexicana en el mundo son países altamente consumidores como 

Alemania, Estados Unidos de América, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Arabia Saudita, Países 

Bajos, Japón, España, entre otros. 

 

En 2016 Alemania fue el principal consumidor de miel mexicana con 45.4% del total 

exportado, lo que significa un total de 42.6 millones de dólares, le siguieron Estados Unidos 

con 23.4 millones de dólares; Reino Unido con 9.5 millones de dólares, y Bélgica con 5 

millones de dólares. 

 

El objetivo de esta investigación es explicar el funcionamiento del mercado de la miel en 

México, es decir, estimar las funciones de oferta y demanda, así como el consumo en EE. 

UU. y determinar las variables que las condicionan. La hipótesis es que la oferta de este 

producto en México la determinan el precio de mercado de la miel del año anterior, el precio 

del azúcar, la temperatura, precipitación, número de colmenas y la tecnología, mientras que 

a la demanda la determinan el precio de mercado, salario mínimo, precio del trigo y la 

demanda del año anterior. Por último, el consumo de EE. UU está determinado por el precio 

de exportación de la miel, la población, el ingreso nacional de EE. UU, el precio del trigo y 

una variable de tendencia. 

 

Metodología 

Para Mochón y Beker (2008), la oferta y demanda son las fuerzas que, al interactuar, hacen 

que las economías de mercado o capitalistas funcionen. Esa interacción determina la cantidad 

que se produce de cada bien y/o servicio, así también el precio al que debe venderse. 

 

De acuerdo con García Et al (2003), la cantidad ofrecida de un producto agrícola en el 

mercado (Q) está determinada por el precio esperado del producto (PQ´), los costos de 

producción (Pi´), el estado de la técnica resultante de la forma de la función de producción 

(T), el precio de los productos que compiten por los mismos recursos en las zonas productoras 

(Pc), el precio de los productos acoplados, conjuntos o intercalados (Pa),  el clima (W), el 

número de hectáreas o la estructura de los cultivos (N), las restricciones institucionales o 

gubernamentales (Ig), las expectativas del productor (E), y las reservas, existencias o stocks 

del producto (R). 

 

De igual manera, según García Et al (2003), indican que la cantidad demandada de un bien 

(Dx) está determinada por el precio del producto (Px), el precio y disponibilidad de productos 

sustitutos y complementarios (Ps y Pc), el ingreso y su distribución (I), la población y su 
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distribución por edad y área geográfica (N), los gustos y preferencias del consumidor (G), 

las expectativas de precio e ingreso del consumidor (E), y la promoción del producto en 

cuestión (K). 

 

La oferta de miel en México está determinada por su precio rezagado, utilizado como precio 

del producto, el precio del azúcar como insumo a la producción, la temperatura y 

precipitación como variables del clima, el número de colmenas, y el uso de la tecnología en 

la actividad apícola. En la estimación estas variables tuvieron el signo esperado y coeficientes 

significativos. 

 

Por su parte, la demanda de miel en México está determinada por el precio de mercado, el 

salario mínimo de México como una variable de ingreso, el precio del trigo como un producto 

complementario y la demanda del año anterior como una variable gustos y preferencias. 

 

Para determinar el consumo de miel en Estados unidos se utilizó el precio de exportación de 

miel, la población de EE. UU., el ingreso nacional de Estados Unidos, el precio del trigo y 

una variable de tendencia. 

 

Se formuló y estimó un modelo econométrico de regresión múltiple del mercado de la miel 

en México, en el que se involucran a las principales variables económicas que determinan a 

las funciones de la oferta y de la demanda tomando en cuenta datos del periodo 1994 – 2016. 

Además de un modelo para el consumo de la miel mexicana en Estados Unidos para el mismo 

periodo (Cruz et al, 2014). 

 

La información para el periodo 1994-2016 se obtuvo del Sistema Nacional de Información e 

Integración de Mercados (SNIIM, 2017), Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2017), Banco de México (Banxico, 2017), Sistema de Información Agroalimentaria 

de Consulta (SIACON, 2017), Banco mundial (WB, 2017), Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2017), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2017), Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 

2018), Trade Map (ITC, 2017), United State Department of Agriculture (USDA, 2018), 

Secretaría de Economía (SE, 2017). 

 

Utilizando las variables mencionadas, se diseñaron los modelos econométricos tal como se 

indica a continuación: 

 

OFERTA=𝛼11+𝛼12 (PRMER-1)+ 𝛼13 (PREAZU) 𝛼14 (TEMP) + 𝛼15 (PRECIP) + 𝛼16 (N. 

COL) + 𝛼17 (T) 

DEMANDA=𝛼21+𝛼22 (PREMER2) +𝛼23 (SLMIN)+ 𝛼24PRECTRI) +𝛼25 ((Dt-1)2)   

Consumo EUA= 𝛼31+𝛼32 (1/PEXMIEL) +𝛼33 (POBEUA) +𝛼34 (INAEUA) +𝛼35 

(PTRIEUA) + 𝛼36 (G)  

 

 

Resultados y discusión 
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Las tres ecuaciones de la regresión que componen el modelo estimado mostraron una bondad 

de ajuste aceptable en términos del coeficiente de determinación (R2), de los cuales, para la 

oferta resultó del 0.5, para la demanda 0.54, mientras que para el consumo de Estados Unidos 

resultó de 0.77. 

 

Los signos de los coeficientes de las variables de las cinco ecuaciones que conforman el 

modelo estructural estimado concuerdan con la teoría económica. Las elasticidades fueron 

calculadas con las ecuaciones correspondientes y, los valores promedio de las variables para 

el periodo 1994-2016, con el fin de cuantificar los efectos de las variables explicativas sobre 

las endógenas. El análisis de las elasticidades lleva implícito el concepto de ceteris paribus, 

es decir, que el efecto de una variable en particular es tal, en tanto las otras variables se 

mantienen constantes. 

 

Elasticidad de la oferta 

De acuerdo con las elasticidades de la oferta se tienen los siguientes resultados: Al aumentar 

en 1 % el número de colmenas, se incrementa la oferta de miel en 0.27% lo cual significa 

que es inelástica para este factor. Para el aumento de 1% en el precio del mercado de la miel 

del año anterior se originan incrementos de la oferta de miel en 0.22 %, siendo esta inelástica.  

Ahora bien, para la variable precio del azúcar, si este aumenta en 1 % la oferta de la miel, 

disminuirá en 0.09% su consumo, siendo esta variable inelástica. Mientras que para la 

variable temperatura, si hay un incremento en 1 %, la oferta de la miel disminuirá en 1.88% 

de tal manera que es considerada elástica. 

 

Las variables temperatura y precipitación son significativas desde el punto de vista de las 

elasticidades, sin embargo, no pueden ser utilizadas como instrumento de política. Cuando 

la variable precipitación aumenta en 1 %, la oferta de la miel disminuirá en 0.37%, por ello 

se considera inelástica. Por último, si la tecnología aumenta en 1% la oferta de la miel 

incrementará en 0.054 %, siendo también esta variable inelásticas. 

 

Cuadro 1. Elasticidades de la oferta 

ELASTICIDADES 

  
∂OF

∂PREAZU
∗

𝑃𝑅𝐸𝐴𝑍𝑈

𝑂𝐹
=  −0.36 ∗

13949.7792

56105.46616
=  −0.0895 

 

  
∂OF

∂N. COL
∗

N. COL

OF
 = 0.0081 ∗

 1865212.91

56105.46616
= 0.2693 
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Elasticidad de la demanda 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las elasticidades quedan de la siguiente manera: Para 

la variable precio de trigo, si este aumenta en 1% la demanda de la miel disminuye en 0.42% 

siendo este un producto inelástico. 

 

Para la variable salario mínimo al aumentar en 1%, la demanda de la miel disminuye en 

0.67%, siendo este un bien inelástico, lo cual significa que los consumidores mexicanos 

consideran a la miel como un bien inferior, probablemente porque desconocen sus 

cualidades. 

 

Para la variable precio de mercado de la miel al aumentar en 1%, la demanda de la miel 

disminuye en 0.46% por lo que se considera inelástica; Por último, para la variable demanda 

de la miel del año anterior, al aumentar en 1% la demanda de la miel disminuye en 0.35% 

siendo esta inelástica, de acuerdo a los gustos y preferencias. 

 

 

Cuadro 2. Elasticidades de la demanda 

ELASTICIDADES 

  
∂DEM

∂PRECTRI
∗

𝑃𝑅𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼

𝐷𝐸𝑀
=  −0.0000375 ∗

2835.8483

0.2574
= − 0.413 

 

 

  
∂OF

∂PRMER − 1
∗

PREMER − 1

𝑂𝐹
=  0.273684 ∗

44377.2505  

56105.46616
=   0.21647 

 

  
∂OF

∂TEMP
∗

TEMP   

𝑂𝐹
=  −4961.9622 ∗

21.2875975  

56105.46616
= −1.8827 

 

 

  
∂OF

∂PRECIP
∗

PRECIP    

𝑂𝐹
=–  276.1647 ∗ 

62.2477787    

56105.46616
= −0.3064 

 

  
∂OF

∂T
∗

𝑇

OF
= 16.1032 ∗

188    

56105.46616
= 0.05396 
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∂DEM

∂SLMIN
∗

𝑆𝐿𝑀𝐼𝑁

DEM
 =  −0.0016 ∗

 108.3391

0.2574
= −0.67 

 

 

  
∂DEM

∂PREMER
∗

𝑃𝑅𝐸𝑀𝐸𝑅

𝐷𝐸𝑀
= −1.122032X10−10(32496.90145) ∗

32496.90145

0.2574
=  −0.46 

  

 

 
∂DEM

∂(𝐷𝑡−1)
∗

(𝐷𝑡−1)   

𝐷𝐸𝑀
= −1.2882(0.263) ∗

0.263

0.2574
= -0.346 

 

 

 

Elasticidades del consumo de EE. UU 

Las elasticidades obtenidas muestran que, para la variable ingreso nacional de Estados 

Unidos de América se afirma que, al aumentar en 1% el consumo de la miel en EUA, aumenta 

en 0.89%, esta variable es inelástica. 

 

Para la variable precio de exportación podemos observar que al aumentar en 1% el consumo 

de la miel en EUA, disminuye en 0.03%, siendo esta inelástica, lo que indica que para los 

consumidores estadounidenses la miel es un bien normal; por último, la variable precio del 

trigo en Estados Unidos, al aumentar en 1% el consumo de la miel en EUA aumenta en 0.14% 

considerada inelástica. 

 

Las demás variables si son significativas, pero no se analizan desde el punto de vista de las 

elasticidades porque no pueden ser utilizadas como instrumentos de política. 

 

Cuadro 3. Elasticidades del consumo de EE.UU 

ELASTICIDADES 

  
∂CONS. EUA

∂INAEUA
∗

𝐼𝑁𝐴𝐸𝑈𝐴

𝐶𝑂𝑁𝑆. 𝐸𝑈𝐴
=  9.21677E − 09 ∗

1.68771E + 13

173753.76
= 0.895 
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∂CONS. EUA

∂
1

PEXMIEL

∗

1
PEXMIEL  

𝐶𝑂𝑁𝑆. 𝐸𝑈𝐴
= −12696790.46 ∗

0.0003754  

173753.76
=  −0.027 

 

 

  
∂CONS. EUA

∂PTRIEUA
∗

PTRIEUA    

𝐶𝑂𝑁𝑆. 𝐸𝑈𝐴
= −106.7719877 ∗  

219.894825    

173753.76
= −0.135 

 

 

 

Implicaciones de la oferta 

Precio del azúcar: El comportamiento de los precios del azúcar en el mercado mexicano tiene 

relación directa con el nivel de precios de venta de la miel, pues al ser un insumo de la 

producción, cuando el precio del azúcar incrementa, los costos de producción se incrementan 

y por consiguiente el precio de venta de la miel podría incrementar, así también, cuando el 

precio del azúcar disminuye, el precio de la miel pudiera tener alguna disminución.   

 

Número de colmenas: la cantidad ofertada de miel depende directamente de la cantidad de 

colmenas que existan en el país, en últimos cinco años el inventario apícola ha disminuido 

notablemente, consecuencia del cambio climático y el uso de agroquímicos, lo que pone en 

riesgo además de la polinización y proliferación de fauna silvestre, la producción de miel. 

 

Precio de Mercado del año anterior: Cuando se analiza el comportamiento del precio de la 

miel en años anteriores, el productor observará si es conveniente producir mayor, menor o 

igual cantidad de miel, un precio alto en el año anterior incentivará al apicultor a incrementar 

su productividad para obtener un mejor nivel de ingresos, mientras que un precio bajo 

provocará que el productor no invierta para obtener mayor producción, pues no reflejará 

mayor ganancia. 

 

Temperatura: El incremento generalizado de la temperatura en años recientes ha provocado 

problemas de adaptación de diversas especies en el planeta, entre las que destacan las abejas. 

Pronósticos científicos vaticinan que, de seguir con los patrones de consumo y de vida 

actuales, las abejas estarían condenadas a desaparecer, poniendo en riesgo la polinización de 

plantas y la producción de miel. 

 

Precipitación: Derivado del cambio climático, en años recientes ha sido notorio el cambio en 

los patrones de lluvia, representado en largos periodos de sequía, lluvias torrenciales e 

intensos huracanes, provocando falta de floración aprovechable por las abejas, muerte de 

abejas o pérdida de colmenas, teniendo con ello pérdidas de miel para ofertar en el mercado. 

Tecnología: El sistema productivo actual implica el nulo uso de tecnología para la producción 

de miel, es necesario “modernizar” a los apicultores en aras de optimizar su productividad y 
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que el esfuerzo para producir la miel, con lo que se compensarán los costos en 

implementación de tecnología y de producción en general. 

 

Implicaciones de la demanda 

Precio del trigo: El trigo funge para este modelo como un producto complementario de la 

miel, pues el consumo de algunos derivados como el cereal o los Hot cakes se acompañan 

con miel, por lo que un cambio en el precio del trigo implicará un cambio en el consumo de 

ambos, es decir, un incremento en el precio del trigo disminuirá el consumo del trigo y de la 

miel, mientras que una disminución del precio incentivará el consumo primero del trigo y 

posteriormente de la miel. 

 

Salario Mínimo: Al ser un indicador que mide el nivel de ingresos de los mexicanos, el 

consumo de bienes y servicios en México depende del incremento del salario, es por ello que, 

si el salario mínimo incrementa, el consumo de miel incrementará ligeramente, mientras que, 

si hay una disminución del salario mínimo, el consumo de algunos productos como la miel 

disminuirá considerablemente. 

 

Los incrementos raquíticos del salario mínimo en nuestro país han provocado que el nivel de 

ingresos de los mexicanos se mantenga casi sin cambios y de la misma forma los patrones de 

consumo, eso ha provocado que el consumo de miel no haya incrementado en el país 

significativamente, esto conlleva a que los productores decidan exportar su producción de 

miel a países desarrollados como Alemania o Estados Unidos. 

 

Precio del Mercado: De este indicador depende directamente el consumo de miel de los 

mexicanos, los incrementos considerables de los precios de los productos básicos han 

provocado que los mexicanos reduzcan la cantidad de productos a consumir o el consumo de 

bienes sustitutos.  

 

En años recientes el precio de la miel no ha tenido incrementos drásticos, lo que ha provocado 

que los consumidores continúen con el patrón de consumo registrado en los últimos años. 

Sin embargo, de haber un incremento notable del precio, las personas van a reducir 

inmediatamente su consumo y por ende la demanda. 

 

Demanda del año anterior: Cuando en los años anteriores existe una tendencia al alza, es 

probable que en el año actual el comportamiento sea el mismo, esto se debe a que los 

consumidores tienen conocimiento y confianza en el producto e incrementan su nivel de 

consumo. Lo anterior depende de la cantidad que se oferta en el mercado y al nivel de ingreso 

de la población principalmente, Si respecto al año anterior hubo un incremento en la 

producción y en el nivel de ingresos, y el precio de la miel se mantiene en el mismo nivel, 

los consumidores optarán por consumir una mayor cantidad de miel. 

 

Implicaciones del consumo de EE.UU. 

Ingreso: Como se explicó anteriormente, los patrones de consumo de un país dependen 

principalmente de su nivel de ingresos y del precio de los bienes y servicios, es por ello que, 
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si el nivel de ingreso de los norteamericanos incrementa, su consumo de bienes y servicios 

también incrementará, entre ellos el consumo de miel de abeja. 

 

Precio de Exportación de la miel: Los precios de exportación influyen directamente en el 

consumo, pues si los aranceles incrementan y con ellos los precios de exportación, los 

compradores norteamericanos optarán por el producto de algún otro país con precios 

favorables. 

 

Precio del Trigo: Al igual que en el caso de la oferta en México, el consumo de la miel en 

Estados Unidos tiene una relación de complementariedad con el consumo de los derivados 

del trigo, es por ello que, si su precio incrementa, el consumo de miel va a disminuir 

notablemente, mientras que cuando el precio del trigo o sus derivados disminuya, atraerá a 

los consumidores que a su vez tendrán que consumir mayor cantidad de miel. 

 

Conclusiones 

La producción de miel en México se ha mantenido constante en los últimos años rondando 

en un promedio de 56 mil toneladas, al igual que el consumo per cápita de miel que se ha 

mantenido entre 200 y 300 gramos anuales durante el periodo de estudio. 

 

El nivel de exportaciones de miel en nuestro país lo han colocado entre los principales, 

colocándose entre el séptimo y quinto lugar durante los últimos años y es el segundo país de 

origen de la miel consumida en el principal importador, Estados Unidos, con un consumo 

que ronda las 4 mil toneladas con un valor que ronda los 15 millones de dólares, sólo por 

debajo de Argentina. 

 

En cuanto a las variables propuestas para el modelo de oferta de la miel en México 

concluimos que las hipótesis para este modelo de aceptan, pues las variables son 

considerablemente mayores a uno en la prueba de t, cumplen con los signos requeridos en la 

regresión y la relación entre variables independientes y la dependiente mediante la prueba de 

R2 es aceptable. 

 

Respecto a la ecuación de oferta de miel en el país, se dice también que se acepta al cumplir 

con las hipótesis planteadas, pues las variables explicativas en su mayoría explican el 

comportamiento de la demanda. Mediante la prueba de R2 se observa que hay una relación 

aceptable entre variables explicatorias y la dependiente, así también mediante la prueba de t 

se concluye que todas las variables son significativas. 

 

Finalmente, en la prueba de t la ecuación de consumo de miel mexicana en estados Unidos 

se observa que hay dos variables que son poco significativas, el precio de exportación de la 

miel mexicana y el comportamiento de la población norteamericana, sin embargo, mediante 

la prueba de R2 y el comportamiento de los signos resultado de la regresión, concluimos que 

es aceptable, y es el modelo en el que existe un mejor nivel de relación entre variables 

explicatorias y la dependiente, comparado con los otros dos modelos. 
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En general, se concluye que las variables utilizadas en los tres modelos estudiados explican 

de manera satisfactoria los fenómenos económicos propuestos al inicio.  

 

Se observó que las variables que más influyen en la cantidad ofertada de miel son las que 

dependen directamente de los patrones climatológicos como la precipitación y temperatura. 

 

Referencias 

 

Banco de México. Sitio web oficial: http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/ 

 

Banco mundial. Sitio web oficial: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.MKTP.CD?locations=MX&start=1994 

 

Banco mundial. Sitio web oficial: https://datos.bancomundial.org/pais/mexico 

 

Banco mundial. Sitio web oficial: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=US&start=

1992 

 

Banco mundial. Sitio web oficial: 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&T

hisCCode=MEX 

 

Bradbear Nicola (2005). La apicultura y los medios de vida sostenibles. Roma, Italia. 

Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación FAO. 

 

Call, Steven y Hollahan (1993). Microeconomía. México, D.F. Grupo Editorial 

Iberoaméricana. 

 

Codex-Alimentarius, (1981), “CoDEX Norma para la miel”, International Food Standards, 

vol. CODEX STAN 12 -1981, pp.1-9 

 

Comisión Nacional de salarios mínimos. Sitio web oficial: 

http://www.conasami.gob.mx/salarios_minimos.html 

 

Comisión nacional del Agua. Sitio web oficial: 

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-

temperaturas-y-lluvias 

 

Comisión nacional del agua. (2017). Temperatura media a nivel mundial nacional y por 

entidad federativa 2016. Noviembre 2017, de CONAGUA Sitio web: 

http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Pron%C3%B3stico%20clim%

C3%A1tico/Temperatura%20y%20Lluvia/TMED/2016.pdf 



 

334 
 

 

CONCEPTODEFINICION.DE. (2015). Definición de Población. 20 de noviembre de 2017. 

De CONCEPTODEFINICION Sitio web: http://conceptodefinicion.de/poblacion/ 

 

Coordinación General de Ganadería, SIAP, SAGARPA. (2010). Situación actual y 

perspectiva de la apicultura en México. Claridades Agropecuarias, 199, 34. 20 de noviembre 

de 2017. Página web: http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/199/ca199-3.pdf 

 

Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter (2009). Econometría. México: McGraw- Hill/Irwin, 

Inc. 

 

Esequiel Gutierrez Vázquez. (2000). Estudio Econométrico del mercado de la miel en 

México 1976-1998. Chapingo, México: Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Expansión. (2017). tipo de cambio. 21 de noviembre de 2017, de Revista Expansión Sitio 

web: http://www.expansion.com/diccionario-economico/tipo-de-cambio.html 

 

FAOSTAT. Sitio web oficial: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

Ferguson y Gould (1978). Teoría microeconómica. México: Fondo de cultura económica. 

 

Financial Red México (2016). Precio de Mercado. 12 de noviembre de 2017, de Financial 

Red México Sitio web: http://laeconomia.com.mx/precio-de-mercado/ 

 

Financial Red México. (2016). Salario mínimo. 13 de noviembre de 2017, de Financial Red 

México Sitio web: http://salariominimo.com.mx/salario-en-mexico/ 

Física Lab. (2017). Concepto de temperatura. 20 de noviembre de 2017, de Física Lab Sitio 

web: https://www.fisicalab.com/apartado/temperatura#contenidos 

 

García Mata Roberto; J. Alberto García Salazar y Roberto C. García Sánchez. (2003). Teoría 

del Mercado de Productos Agrícolas. México, Colegio de Postgraduados. 382 p. 

 

García Sánchez Roberto Carlos. (1994). Análisis de los precios de huevo en México, 1967-

1992. Chapingo, México: Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Grupo Banco Mundial. (2017). México Población, total. 27 de noviembre de 2017, de Banco 

mundial Sitio web: https://datos.bancomundial.org/pais/mexico?view=chart 

 

Ing. Manuel Aguirre Botello. (2017). EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO EN 

MEXICO DE 1935 A 2017** Comparado en función del crecimiento de la Inflación. 20 de 

noviembre de 2017, de México máxico Sitio web: 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm 

 



 

335 
 

Jorge Morales. (1996). Estimación de las funciones de Oferta y Demanda de la miel en 

México 1970 - 1994. Chapingo, México: Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Karl E. Case, Ray C. Fair. (1997). Demanda, Oferta y Equilibrio de Mercado. En Principios 

de microeconomía. Prentice Hall Hispanoamericana S.A.620 pp 

 

Krugman Paul, Wells Robin. (2006). Microeconomía, Barcelona, España. Editorial Reverté. 

537pp 

 

Medina Cuéllar Sergio Ernesto, Marcos Portillo Vásquez. (2017). Bioeconomía Aplicada a 

la Apicultura: Estudio de Caso. Chapingo, Estado de México. 

 

Mochón Morcillo Francisco, Beker V. Alberto. (2008). Economía, principios y aplicaciones. 

México DF, McGraw-Hill editores. 

 

Ochoa Bautista Raúl, Ortega Rivas Cesar, Leal Cruz Yanet Castañón Rosario, Pingarrón 

Garcia Carlos (2004). La producción de miel en México. Claridades agropecuarias. 

 

Precios de Mercado y Costos de Oportunidad (2017). 17 de noviembre de 2017, UNAM, 

México. Sitio web: 

http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAVI.2.pdf 

 

Rodríguez Fabián. (2013). Caracterización de la miel. En Apicultura para pequeños 

emprendedores. (256). Buenos Aires, Argentina: Continente. 

 

SAGARPA (2015), Precios al mayoreo de la miel en México, Notiabeja, vol. 2015, núm. 3, 

pp.4 México. 

 

SAGARPA. (2017). Fortalece SAGARPA producción apícola con transferencia de 

tecnología. Boletín 2017. Página web: 

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/boletines/2017/agosto/Documents/2017

08B103.pdf 

 

Secretaria de Economía. (2010). Cómo determinar el precio de exportación. ProMexico, 

México, 52 pp. 

 

Sergio Ernesto Medina Cuéllar. (2010). Diseño de modelos econométrico de pronóstico de 

producción de miel para el estado de Aguascalientes. Chapingo, México: Universidad 

Autónoma Chapingo. 

 

Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP). Anuario Estadístico de la 

Producción Agrícola. Febrero 2018, de SIAP Sitio web: 

http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/ientidad/index.jsp 

 



 

336 
 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Anuario Estadístico de la Producción 

Agrícola. Febrero 2018, de SIAP Sitio web: http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/ 

 

Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), con información de las 

delegaciones de la SAGARPA. Sitio web oficial: https://www.gob.mx/siap 

 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (27 de mayo de 2016). 

Población ganadera. Enero 2018, de SAGARPA Sitio web: 

https://www.gob.mx/siap/poblacion-ganadera/ 

 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (2012). Inventario Apícola Nacional. Enero 2018, 

de Mujer Apícola Sitio web: http://www.mujerapicola.org/manejo/71-colmenas 

 

Servicio Nacional de Información de Mercados SNIIM-ECONOMICA. Sitio web oficial: 

http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/ 

 

SIAP.  (2017). Producción anual por estado, Cd. de México de SIAP, México. 

 

SNIIM. (2017). Promedio del Precio Frecuente Mensual en Centrales de Abasto del azúcar. 

SNIIIM. De Promedio del Precio Frecuente Mensual en Centrales de Abasto- Ciclo azucarero 

Base de datos. 5 de diciembre de 2017. De SNIIM, México. 

 

SNIIM. (2017). Promedio del Precio Frecuente Mensual en Centrales de Abasto del azúcar. 

SNIIIM. De Promedio del Precio Frecuente Mensual en Centrales de Abasto- Ciclo azucarero 

Base de datos. 5 de diciembre de 2017. De SNIIM, México. 

 

Trade map. Sitio web oficial: 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|484||||0409|||4|1|1|

1|2|1|2|1|1 

 

The World Bank group. Climate Change Knowledge portal. 20 noviembre 2017, de Banco 

Mundial Sitio web: 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&T

hisCCode=MEX 

 

Tomek, L. y Robinson, J. (1993), Agricultural, Product, Prices, Cornell University, Ithaca, 

USA 

 

United State Department of Agriculture (USDA). (2018). Wheat Data. Febrero 2018, de 

USDA Sitio web: https://www.ers.usda.gov/data-products/wheat-data/ 

 

U.S. Department of agriculture. Sitio web oficial: https://www.usda.gov/ 



 

337 

 

Ventanas de oportunidad para las flore de corte mexicanas dentro del 

TLCUEM y el Reino Unido 

 
A. Gómez Gómez1 
 

Resumen 

 

Durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, el gobierno federal ha insistido 
en que la apertura comercial del país ha traído beneficios a todos los sectores y que todos los productos 

agropecuarios mexicanos han salido beneficiados en esas negociaciones. Estas afirmaciones no son 

aplicables para todos los productos por lo que es necesario analizar las ventanas de oportunidad producto 
por producto, en esta ocasión  nos ocupamos de las flores de corte en la Unión Europea y el Reino Unido. 

La metodología que se utilizó fue la analítica-deductiva. Como instrumentos la revisión bibliográfica, 

hemerográfica  y de medios electrónicos. Dentro de los principales resultados se tiene que las ventajas que 

ofrece la Unión Europea a las flores de corte no son muchas debido a que Holanda es el principal exportador 
del mundo. Japón  ofrece mejores condiciones para estos productos y Estados Unidos ofrece algunas 

oportunidades pero sigue ofreciendo iguales o mejores condiciones a los países centroamericanos o 

sudamericanos como Colombia. Cabe mencionar que Colombia tiene mejor infraestructura para exportar 
flores de corte que México, por ejemplo instalaciones en los aeropuertos. 

Palabras clave: Acuerdos Comerciales, flores de corte, exportación, importación., ventanas de 

oportunidad 

 

Abstract 
 
During the last decade of XX century and the first years of XXI century,  the speech of the federal 

government has insisted in the benefits that commercial opening of the country has brought benefits to all 

the sectors and that our farming producers have left beneficiaries in those negotiations. These affirmations 
are not applicable for all products reason why it is necessary that we analyze product by product, in this 

occasion we will analyze the cut flowers. The methodology that I am used was the analytical-deductive one. 

Like instrumental the bibliographical, hemerographic revision and of electronic means. Within the main 

results we have them advantages that the European Union offers to the cut flowers are not many because 
Holland is the main exporter of the world. Japan offers better conditions for these products and the United 

States offers some opportunities, but, it continues offering equal or better conditions the Central American 

or South American countries like Colombia. It is possible to mention that Colombia has better infrastructure 
to export cut flowers that Mexico like facilities in the airports.  

Key words: Agreement Commercial, Flowers of cut, export, import. 
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Introducción 

 

Durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, el  gobierno federal ha insistido 

en que la apertura comercial del país ha traído beneficios a todos los sectores y que todos los productos 

agropecuarios mexicanos han salido beneficiados en esas negociaciones. Estas afirmaciones no son 
aplicables para todos los productos por lo que es necesario analizar producto por producto ni en todos los 

acuerdos comerciales signados por México. En esta ocasión se analizan las siguientes flores de corte en el 

TLCUEM: la orquídea, la rosa y la gerbera y el lilys. 
  

Actualmente los Estados de mayor producción de flores de corte en el país son: Estado de México, Morelos, 

Puebla, Michoacán, Veracruz, y otros en menor proporción. El estado de México es el principal productor 
de flores del país, y dentro de este se encuentra ubicado los municipios de Texcoco, Tenancingo, Villa 

Guerrero, entre otros. 

 

 

El comercio internacional de las flores de corte 

 

A continuación se analizan las cifras del comercio internacional de México  en la base de datos de 
MAPTRADE, respecto a las flores de corte. Es importante resaltar que las estadísticas nacionales no 

respetan los conceptos utilizados anteriormente, en ocasiones incluyen todas las fracciones arancelarias 

respecto a todo tipo de flores en la de flores de corte, que es la general  y en ocasiones desagregan por tipo 

de flor por lo que optamos por utilizar la base de datos de MAPTRADE. 
 

Dentro de las estadísticas que proporciona la base de datos MAPTRADE en su página Web, las 

importaciones de flores frescas son generales y no aparecen desglosadas por las diferentes fracciones 
arancelarias. Como se observa en el cuadro 6 los principales proveedores de flor de corte para México son 

Los Países Bajos y EE.UU. Se incrementan las importaciones cuando entran en vigor los Tratados 

Comerciales en 1994 con EE.UU. y en el 2000 con la Unión Europea. También se observa que los niveles 
de las importaciones disminuyeron durante la crisis que sufrió el país a mediados de los años noventa. El 

tercer proveedor es Colombia, país que se ve favorecido por el Tratado del G-3, que incluye a Venezuela, 

México y Colombia. Es importante resaltar que Colombia es nuestro competidor en el mercado 

estadounidense. Otro punto a resaltar dentro de este cuadro es la importancia que poco a poco esta tomando 
Ecuador, el cual ha logrado mejorar la calidad de sus flores de corte lo cual se refleja en su incursión en el 

mercado internacional y particularmente en nuestro país.   
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Cuadro 1.- Importaciones totales de flores frescas de la Unión Europea (valor en miles de dólares) 

 
Importado

res 

valor 

importa

da en 

2002 

valor 

importa

da en 

2003 

valor 

importa

da en 

2004 

valor 

importa

da en 

2005 

valor 

importa

da en 

2006 

valor 

importa

da en 

2007 

valor 

importa

da en 

2008 

valor 

importa

da en 

2009 

valor 

importa

da en 

2010 

valor 

importa

da en 

2011 

valor 

importa

da en 

2012 

valor 

importa

da en 

2013 

valor 

importa

da en 

2014 

valor 

importa

da en 

2015 

valor 

importa

da en 

2016 

valor 

importa

da en 

2017 

Mundo  4.439.36

5 

4.906.21

8 

5.657.13

8 

5.917.67

6 

6.347.57

7 

7.122.19

3 

7.680.47

6 

6.116.37

7 

7.388.92

4 

8.840.78

4 

7.821.68

1 

8.252.29

1 

8.536.16

0 

7.723.24

0 

7.762.41

2 

8.220.28

7 

Unión 

Europea 

(UE 28) 

Agregación  

3.191.87

5 

3.517.68

1 

4.001.74

5 

4.127.47

0 

4.324.01

6 

4.730.63

2 

5.111.84

3 

3.671.53

2 

4.695.39

7 

5.026.44

4 

4.581.17

8 

4.965.89

7 

5.369.82

8 

4.737.54

6 

4.793.20

7 

5.040.10

8 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE E DEL ITC. VARIOS AÑOS. 
 

Cuadro 2.- Importaciones totales de flores frescas de la Unión Europea, (toneladas) 

 

Import

adores 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tonel

adas 

Mundo  871.378 1.003.7

45 

1.002.3

21 

1.059.3

74 

1.029.9

93 

1.059.5

95 
No 

hay 

cantid
ades 

1.085.1

57 

856.559 No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

Unión 

Europe

a (UE 
28) 

Agrega

ción  

638.445 745.543 745.885 779.467 739.050 727.713 473.4

57 

730.562 526.076 675.920 734.499 700.860 822.788 852.272 954.021 950.312   

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE E DEL ITC. VARIOS AÑOS. 
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Cuadro 3.- Exportaciones totales de flores frescas de la Unión Europea (valor en miles de dólares) 

 

Exportad

ores 

valor 

exporta

da en 

2001 

valor 

exporta

da en 

2002 

valor 

exporta

da en 

2003 

valor 

exporta

da en 

2004 

valor 

exporta

da en 

2005 

valor 

exporta

da en 

2006 

valor 

exporta

da en 

2007 

valor 

exporta

da en 

2008 

valor 

exporta

da en 

2009 

valor 

exporta

da en 

2010 

valor 

exporta

da en 

2011 

valor 

exporta

da en 

2012 

valor 

exporta

da en 

2013 

valor 

exporta

da en 

2014 

valor 

exporta

da en 

2015 

valor 

exporta

da en 

2016 

valor 

exporta

da en 

2017 

Mundo  3.743.1

08 

4.122.5

04 

4.939.8

03 

5.189.8

42 

5.617.3

25 

6.806.1

54 

7.123.0

85 

7.709.0

24 

7.342.0

05 

7.578.5

17 

9.076.1

35 

8.763.4

31 

8.442.8

26 

8.523.1

75 

7.491.5

63 

7.828.6

63 

8.771.6

27 

Unión 

Europea 
(UE 28) 

Agregació

n  

2.281.0

85 

2.467.3

18 

3.154.9

22 

3.422.2

37 

3.469.1

91 

3.686.1

78 

4.328.2

60 

4.605.2

31 

4.041.0

78 

4.207.3

21 

5.561.2

77 

5.113.7

01 

4.557.2

79 

4.588.2

31 

3.868.1

94 

4.138.0

95 

4.902.4

54 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

Cuadro 4.- Exportaciones totales de flores frescas de la Unión Europea, (toneladas) 

 
 

z 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

canti

dad 

expor

tada, 

Tonel

adas 

Mund

o  

955.6

23 

1.001.

754 

No 

hay 

cantid
ades 

2.585.

967 

1.330.

725 

1.729.

486 

No 

hay 

cantid
ades 

1.537.

750 

1.425.

695 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

No 

hay 

cantid
ades 

Unión 

Europ
ea 

(UE 

487.0

04 

483.1

43 

520.4

26 

513.9

27 

675.4

44 

867.7

89 

587.7

21 

818.0

19 

696.6

14 

752.5

10 

780.3

14 

734.1

36 

669.3

71 

679.3

50 

595.2

27 

601.2

28 
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28) 

Agreg

ación  

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE E DEL ITC. VARIOS AÑOS 
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Las importaciones en toneladas que aparecen en el cuadro 7 no son desglosadas en sus diferentes 
conceptos como aparecen para el año 2004 y se muestra en el cuadro 8. En el cuadro 7, para el año 2001 

los principales proveedores de flores de corte son EEUU, Holanda, Guatemala, Colombia, Costa Rica y 

Ecuador. Para el año 2002 EEUU sigue siendo nuestro principal proveedor de flores de corte, seguido 
por Holanda, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Para el año del 2003 Colombia es el más 

fuerte proveedor, seguido de Holanda, Costa Rica, EEUU y Ecuador. Para el 2004 las importaciones de 

flores de México vinieron de EE.UU. y Países Bajos en ese orden de importancia. 
 

Cuadro 5.- Importaciones totales de claveles (flores y capullos", cortados para ramos o 

adornos, frescos) de 2014 – 2017 (toneladas). 

Importadores 

2014 2015 2016 2017 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

Mundo  No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Unión 
Europea (UE 

28) 

Agregación  

51.688 52.887 45.864 51.107 

Países Bajos  12.345 14.406 12.823 21.189 

Reino Unido  16.905 12.177 11.594 9.403 

Alemania  7.602 7.185 7.214 5.819 

Polonia  1.71 1.147 1.91 2.401 

España  2.1 2.362 2.37 2.363 

Francia  2.042 1.898 1.924 1.891 

Rumania  1.289 1.003 1.191 1.633 

Bulgaria  1.51 1.278 1.397 802 

Irlanda  598 638 598 729 

República 

Checa  

489 598 640 688 

Eslovaquia  131 467 276 590 

Lituania  340 390 374 412 

Austria  998 242 278 411 

Bélgica  960 549 796 384 

Italia  297 377 357 369 

Finlandia  420 206 319 360 

Hungría  291 409 363 345 

Suecia  439 433 442 340 

Dinamarca  326 321 211 243 

Portugal  161 201 190 188 

Eslovenia  148 138 169 147 

Grecia  224 154 143 132 
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Letonia  112 52 37 78 

Estonia  101 102 104 75 

Croacia  60 62 81 58 

Luxemburgo  78 48 53 51 

Chipre  4 5 2 3 

Malta  8 6 8 3 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

Cuadro 6.- Importaciones totales de claveles (flores y capullos", cortados para ramos o adornos, 

frescos) de 2014 – 2017 (miles de dolares). 

Importadores 

valor 

importada 

en 2014 

valor 

importada 

en 2015 

valor 

importada 

en 2016 

valor 

importada 

en 2017 

Mundo  573.356 495.195 477.337 516.961 

Unión 

Europea (UE 

28) 
Agregación  

295.345 243.02 236.036 252.95 

Países Bajos  75.491 70.783 67.734 100.525 

Reino Unido  98.861 73.114 63.532 50.681 

Alemania  42.855 36.07 36.754 33.072 

España  13.962 14.301 13.673 13.998 

Polonia  10.714 5.791 10.554 12.435 

Francia  11.876 9.614 9.399 8.724 

República 
Checa  

3.458 3.35 3.361 3.563 

Finlandia  2.965 2.05 3.011 3.382 

Austria  5.804 1.839 2.321 3.129 

Irlanda  2.853 3.127 2.408 3.082 

Rumania  2.142 1.671 2.124 2.985 

Bélgica  6.277 3.862 5.194 2.729 

Suecia  3.177 2.583 2.478 2.624 

Italia  1.821 1.966 2.018 1.976 

Lituania  2.113 2.839 2.022 1.866 

Dinamarca  2.892 2.508 1.648 1.558 

Eslovenia  1.319 1.174 1.342 1.205 

Hungría  1.05 1.086 1.087 1.119 

Eslovaquia  857 1.157 1.357 967 

Bulgaria  1.377 1.193 1.429 890 

Letonia  983 727 542 639 

Estonia  622 573 602 519 

Portugal  472 549 438 378 

Croacia  396 364 434 356 
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Grecia  560 474 311 309 

Luxemburgo  384 200 219 214 

Chipre  31 25 13 14 

Malta  33 30 31 11 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

Cuadro 7.- Importaciones totales de crisantemos (flores y capullos", cortados para ramos o 

adornos, frescos) de 2014 – 2017 (toneladas). 

Importadores 

2014 2015 2016 2017 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

Mundo  No hay 
cantidades 

No hay 
cantidades 

No hay 
cantidades 

No hay 
cantidades 

Unión 

Europea (UE 
28) 

Agregación  

54.988 53.711 57.492 61.285 

Reino Unido  21.345 20.718 21.295 23.891 

Alemania  8.853 7.893 10.745 8.138 

Lituania  5.393 5.221 4.915 6.242 

Irlanda  3.862 4.844 5.729 5.507 

Francia  3.338 3.175 2.971 3.111 

República 

Checa  

1.316 1.931 1.87 2.466 

Polonia  2.162 1.859 1.78 2.327 

España  1.631 654 701 1.489 

Eslovaquia  360 575 378 1.488 

Italia  1.345 1.582 1.454 1.399 

Portugal  589 680 786 772 

Países Bajos  249 220 286 667 

Suecia  1.068 998 991 457 

Dinamarca  413 384 279 414 

Grecia  410 403 427 379 

Austria  298 300 299 369 

Hungría  412 518 537 362 

Rumania  468 299 450 323 

Letonia  90 177 162 310 

Bélgica  434 256 313 259 

Finlandia  236 265 247 222 
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Croacia  235 297 277 197 

Estonia  141 133 134 130 

Bulgaria  105 115 134 123 

Eslovenia  120 111 220 117 

Chipre  46 46 54 84 

Luxemburgo  35 33 39 35 

Malta  34 24 19 7 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

Cuadro 8.- Importaciones totales de crisantemos (flores y capullos", cortados para ramos o 

adornos, frescos) de 2014 – 2017 (miles de dolares). 

Importadores 

valor 

importada 

en 2014 

valor 

importada 

en 2015 

valor 

importada 

en 2016 

valor 

importada 

en 2017 

Mundo  831.744 769.225 791.201 796.551 

Unión 
Europea (UE 

28) 

Agregación  

365.917 330.976 343.619 321.562 

Reino Unido  180.021 164.352 168.366 153.31 

Alemania  59.192 50.068 64.079 50.791 

Lituania  29.651 28.989 25.226 32.27 

Francia  20.13 14.703 15.275 14.874 

República 

Checa  

7.351 8.007 8.484 8.613 

Polonia  8.764 6.536 6.604 8.569 

Irlanda  9.262 8.09 8.477 8.392 

Letonia  8.058 12.601 7.256 5.393 

Italia  6.365 5.911 5.79 4.728 

España  4.608 3.809 4.408 4.344 

Suecia  4.84 4.703 4.416 3.572 

Países Bajos  945 898 1.265 3.553 

Portugal  3.67 3.5 3.654 3.454 

Eslovaquia  2.019 2.012 2.245 2.877 

Austria  2.131 1.904 2.26 2.461 

Rumania  2.486 1.574 2.494 2.097 

Grecia  2.106 1.77 1.784 1.924 

Finlandia  1.997 1.746 1.952 1.695 

Bélgica  2.525 1.591 1.731 1.69 

Hungría  2.219 2.154 2.264 1.505 

Dinamarca  3.21 2.275 1.504 1.503 

Croacia  1.404 1.28 1.262 1.085 

Eslovenia  815 726 926 829 
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Estonia  804 631 713 696 

Bulgaria  627 550 609 594 

Chipre  263 220 223 490 

Luxemburgo  219 174 204 186 

Malta  235 202 148 67 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 
E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

En el cuadro 8 no esta incluida la gerbera por que no aparece desglosada dentro de las estadísticas de 
ese año y nos muestra que para el 2004 las orquídeas fueron importadas de Holanda y Costa Rica. Las 

rosas  provinieron de Colombia, Ecuador y Holanda. Cabe mencionar que Ecuador ha logrado mejorar 

la calidad de sus flores incursionando en el mercado mundial con éxito. Las cifras del cuadro 7 y 8 no 
coinciden en las fuentes no es error de la investigación. 

A continuación se analizan las flores de corte que nos ocupan 

 

La rosa 

 

La rosa es considerada como la reina de las flores desde hace muchos siglos y aún se encuentra en estado 

silvestre en varios continentes. Son arbustos de ornamento, cultivados principalmente por sus hermosas 
flores y también por sus vistosos frutos y atractivo follaje. El cultivo de las rosas se realiza tanto en 

regiones frías y templadas como en las cálidas del hemisferio norte, extendiéndose en América hasta el 

norte de México, en África hasta Abisinia y en Asia hasta la India. 

 
La clasificación de las rosas se realiza según la longitud del tallo, existen pequeñas variaciones en los 

criterios de clasificación, los cuales se detallan a continuación; como un punto de referencia. 

 
 Calidad EXTRA: 90-80 cm.  

 Calidad PRIMERA: 80-70 cm.  

 Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.  
 Calidad TERCERA: 60-50 cm.  

 Calidad CORTA: 50-40 cm.  

 

Clasificación de las  mini-rosas  
 

 Calidad EXTRA: 60-50 cm.  

 Calidad PRIMERA: 50-40 cm.  
 Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.  

 Calidad TERCERA: 40-30 cm.  

 Calidad CORTA: menos de 30 cm.  
 

Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, además de cumplir con la 

longitud y consistencia del tallo, debe tener un botón floral proporcionado y bien formado y el estado 

sanitario de las hojas y del tallo deben ser óptimos. 
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Cuadro 9.-Exportaciones totales de rosa, miles de dólares 

Export

adores 

valor 

expo

rtada 

en 

2007 

valor 

expo

rtada 

en 

2008 

valor 

expo

rtada 

en 

2009 

valor 

expo

rtada 

en 

2010 

valor 

expo

rtada 

en 

2011 

valor 

expo

rtada 

en 

2012 

valor 

expo

rtada 

en 

2013 

valor 

expo

rtada 

en 

2014 

valor 

expo

rtada 

en 

2015 

valor 

expo

rtada 

en 

2016 

valor 

expo

rtada 

en 

2017 

Mundo  1.574.251 2.458.620 2.137.780 2.402.593 3.165.605 3.083.536 2.999.156 3.266.451 2.761.809 2.794.168 3.189.332 

Unión 
Europe

a (UE 

28) 

Agrega
ción  

1.174.766 1.252.314 1.095.036 1.147.330 1.652.488 1.493.791 1.345.044 1.474.927 1.183.943 1.219.109 1.516.343 

Países 

Bajos  

1.111.788 1.180.896 1.003.484 966.875 1.434.031 1.270.120 1.094.793 1.185.859 1.081.554 1.128.207 1.408.911 

Aleman
ia  

29.606 28.434 22.557 19.193 34.450 38.181 39.285 39.048 35.147 31.508 30.688 

Bélgica  15.560 21.756 52.815 137.469 158.150 159.895 175.966 200.628 15.828 19.122 18.881 

España  2.080 2.622 1.955 2.140 1.717 1.706 677 1.326 2.595 2.896 10.942 

Lituani
a  

1.115 1.382 2.033 561 2.506 3.158 7.250 20.627 22.092 10.630 9.113 

Reino 

Unido  

2.081 1.657 0 1.709 2.476 1.860 4.062 3.104 3.580 4.502 7.939 

Letonia  4 0 0 227 1.033 1.778 5.195 4.884 7.161 4.813 6.568 

Italia  2.869 5.189 3.577 6.198 5.073 4.978 5.308 6.360 5.528 5.327 5.319 

Polonia  1.422 1.916 2.295 3.983 2.123 544 2.092 2.960 3.115 1.560 4.386 

Portuga

l  

6 117 122 101 691 1.725 1.674 827 1.130 2.640 3.254 

Estonia  28 3 0 226 19 5 277 3 251 30 3.054 

Austria  487 423 874 2.230 3.301 4.045 3.355 2.663 1.718 3.208 1.924 

Hungrí

a  

746 1.132 1.103 1.242 1.073 616 696 946 357 393 1.235 

Luxem

burgo  

735 1.205 1.059 6 3 0 92 26 64 651 925 

Francia  3.841 3.483 1.470 2.818 3.560 2.425 1.698 1.116 1.325 787 868 

Repúbli
ca 

Checa  

551 773 865 911 1.219 1.230 1.422 1.869 1.268 1.283 703 

Croacia  14 3 0 11 11 10 5 1.348 619 874 628 

Eslova
quia  

0 0 88 60 3 3 56 237 95 3 519 

Dinama

rca  

636 479 105 446 344 657 380 715 157 321 151 

Rumani
a  

1 0 4 142 97 149 188 5 46 120 125 

Grecia  148 164 83 87 35 96 90 58 51 72 102 

Finland

ia  

11 0 0 0 0 34 9 182 188 98 80 

Eslove

nia  

217 46 34 0 0 6 114 85 35 28 22 
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Bulgari
a  

17 18 8 95 13 87 0 4 19 23 4 

Irlanda  0 25 4 96 78 9 67 35 16 5 1 

Suecia  802 591 501 499 482 474 293 12 4 8 1 

Chipre  0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Malta  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

CUADRO 10.-IMPORTACIONES TOTALES DE ROSA, MILES DE DÓLARES 

Import

adores 

valor 

impo

rtada 

en 

2007 

valor 

impo

rtada 

en 

2008 

valor 

impo

rtada 

en 

2009 

valor 

impo

rtada 

en 

2010 

valor 

impo

rtada 

en 

2011 

valor 

impo

rtada 

en 

2012 

valor 

impo

rtada 

en 

2013 

valor 

impo

rtada 

en 

2014 

valor 

impo

rtada 

en 

2015 

valor 

impo

rtada 

en 

2016 

valor 

impo

rtada 

en 

2017 

Mundo  2.370.8

39 

2.652.0

75 

2.293.0

57 

2.582.5

72 

2.905.4

26 

2.941.4

85 

3.167.0

33 

3.370.5

08 

3.049.6

44 

3.003.7

52 

3.098.6

94 

Unión 
Europe

a (UE 

28) 
Agrega

ción  

1.516.1

74 

1.712.1

37 

1.379.6

72 

1.622.2

40 

1.749.8

16 

1.715.1

05 

1.908.3

85 

2.088.8

88 

1.844.8

07 

1.855.5

45 

1.897.5

74 

Países 

Bajos  

403.708 509.950 466.718 399.034 446.021 452.771 546.386 637.422 714.735 718.431 722.814 

Alema

nia  

328.927 347.991 306.720 335.211 369.082 374.175 392.808 406.066 346.800 354.711 363.028 

Reino 
Unido  

209.654 201.737 0 217.832 235.245 232.963 263.252 268.917 239.428 215.968 209.756 

Francia  165.716 188.054 166.960 161.635 156.867 145.967 160.796 170.115 150.174 156.689 154.135 

Italia  89.642 93.279 78.443 90.076 96.126 88.077 84.249 83.287 75.088 77.518 75.325 

Polonia  39.665 58.449 43.501 41.131 38.660 32.949 39.034 43.083 36.339 29.639 48.185 

España  37.613 43.152 36.676 37.890 39.128 36.846 37.965 60.285 42.996 39.939 43.070 

Bélgica  32.241 40.585 63.028 128.438 149.712 145.417 161.056 188.441 30.624 41.660 42.926 

Austria  40.446 40.752 46.086 47.109 42.513 40.045 42.295 39.680 33.784 33.014 36.397 

Suecia  35.606 33.339 25.981 24.992 29.070 30.974 33.813 36.042 28.357 29.378 34.264 

Repúbl
ica 

Checa  

15.692 20.156 19.606 18.898 24.325 18.748 19.218 22.454 21.358 22.917 24.896 

Finland

ia  

9.050 12.066 12.080 11.348 12.697 12.358 16.209 16.422 16.843 20.095 20.561 

Lituani

a  

6.168 6.830 5.193 6.385 8.654 8.501 14.008 20.669 19.397 17.371 19.068 

Dinam

arca  

26.578 26.941 19.297 21.844 24.875 29.674 29.772 25.626 19.971 15.894 16.329 

Irlanda  7.303 9.945 9.022 9.205 8.844 12.267 13.676 13.239 12.863 12.626 14.219 

Ruman

ia  

10.594 11.377 7.762 7.854 7.539 7.287 6.801 6.851 6.937 12.904 12.531 

Portuga
l  

9.084 10.163 7.442 8.744 7.945 7.336 7.517 9.232 8.613 10.890 9.482 

Letonia  5.218 6.755 2.982 2.495 2.901 4.762 7.250 6.554 8.616 6.810 9.436 
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Eslova
quia  

6.585 8.089 7.681 8.313 8.370 7.447 7.221 7.656 6.604 8.383 7.896 

Estonia  5.166 5.282 3.851 3.980 3.481 3.760 3.981 4.266 3.719 4.271 6.529 

Eslove

nia  

4.739 5.111 4.018 4.025 4.353 4.201 4.106 4.221 3.663 4.191 4.992 

Grecia  4.644 7.357 26.919 18.090 16.018 3.255 2.585 3.141 4.447 4.059 4.748 

Hungrí

a  

9.704 9.711 7.612 7.055 6.746 5.669 5.507 6.506 4.933 7.213 4.563 

Croacia  5.194 6.071 4.620 4.616 5.147 4.406 3.142 2.958 2.929 4.041 3.866 

Luxem

burgo  

3.459 4.196 3.704 2.653 1.752 1.718 2.346 2.306 2.305 3.091 3.635 

Bulgari

a  

2.110 2.645 1.743 1.607 1.810 1.839 1.869 1.517 1.497 1.757 2.381 

Chipre  1.332 1.897 1.825 1.560 1.678 1.361 1.184 1.542 1.531 1.659 2.147 

Malta  336 257 202 220 257 332 339 390 256 426 395 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 
 

Como se observa en el cuadro 11, los principales países de destino de nuestras exportaciones de rosa 

son EE.UU., Panamá y Canadá. Comportándose de la siguiente forma, para el periodo de análisis. En el 

2000, EE.UU. ocupa el primer lugar, seguido de Canadá y Panamá. Otros destinos de nuestras 
exportaciones fueron Costa Rica, Italia, Rusia y URRS. En el 2001 mantienen el mismo orden de 

importancia EE.UU., Canadá y Panamá que en el 2000 y aparecen otros destinos como España; Gran 

Bretaña, Colombia e Italia, Costa Rica, Alemania y Rusia. Los principales países de destinos de las 
exportaciones se mantienen para el 2002 que son EE.UU.,  Panamá y Canadá, solo que para este año 

Panamá le quita el segundo lugar a Canadá, seguido por Caimán, Gran Bretaña, Países no declarados y 

España. Para el 2003 únicamente exportamos nuestras rosas a EE.UU. y Canadá.En el 2004 EE.UU. fue 
el principal destino de exportaciones seguido de Alemania, Canadá, España, Países Bajos y Gran 

Bretaña. Cabe mencionar que Panamá desaparece en los últimos dos años del periodo de análisis.    

CUADRO 11.- EXPORTACIONES TOTALES DE ROSA (TONELADAS) 

 

Export

adores 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

Mundo  No 

hay 

canti
dades 

414.840 394.270 442.424 507.208 No 

hay 

canti
dades 

518.6

94 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

Unión 

Europe
a (UE 

28) 

Agrega

ción  

4.452 211.510 198.297 194.133 203.008 191.530 186.979 191.414 175.309 173.927 212.235 

Países 

Bajos  

No hay 

cantida

des 

203.043 183.741 165.487 166.980 148.232 140.147 146.031 161.182 161.259 198.594 
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Alema
nia  

3.347 2.907 2.375 2.101 4.321 5.493 5.002 5.033 5.361 4.856 4.618 

Bélgic

a  

No 

hay 

canti
dades 

3.741 9.671 23.529 28.378 35.179 38.715 34.854 2.577 3.466 2.340 

Lituani

a  

119 172 370 59 244 317 795 3.180 2.959 1.415 1.225 

Reino 
Unido  

134 110 0 201 287 212 443 329 507 577 1.200 

España  12 88 88 126 66 98 38 122 625 281 1.081 

Poloni
a  

212 165 184 279 158 60 176 250 352 231 849 

Letoni

a  

0 0 0 37 124 228 235 313 489 462 581 

Italia  9 138 651 1.058 905 375 389 462 432 449 452 

Estonia  2 0 0 22 2 3 21 0 55 14 336 

Portug

al  

0 16 429 41 65 202 240 58 69 208 281 

Hungrí

a  

84 127 111 227 125 134 75 110 69 68 162 

Repúbl

ica 

Checa  

73 76 94 141 128 105 146 168 114 117 107 

Francia  No hay 

cantida

des 

599 269 482 907 496 219 129 231 89 97 

Croaci
a  

4 1 0 4 4 3 2 145 82 142 92 

Austria  26 32 53 165 188 215 171 127 94 175 91 

Grecia  26 32 12 14 13 9 25 13 18 33 46 

Eslova
quia  

0 0 15 7 1 0 19 20 8 0 40 

Dinam

arca  

73 32 33 17 31 87 77 42 38 48 23 

Ruman
ia  

0 0 1 12 15 26 13 1 8 18 13 

Finlan

dia  

1 0 0 0 0 2 1 21 24 13 8 

Bulgari
a  

5 4 1 66 1 7 0 0 11 3 0 

Chipre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irlanda  0 5 0 5 4 1 2 5 3 1 0 

Luxem
burgo  

50 130 121 1 0 0 0 0 0 0 0 

Malta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eslove

nia  

57 7 4 0 0 1 1 0 0 1 0 

Suecia  218 85 74 52 61 45 27 1 1 1 0 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS. 
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Cuadro 12.- Importaciones totales de rosa (toneladas) 

 

Impor

tadore

s 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

Mundo  No 

hay 

canti
dades 

328.2

03 

280.0

56 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

Unión 

Europe

a (UE 
28) 

Agrega

ción  

97.902 215.898 175.081 211.106 253.552 264.322 352.259 365.391 459.127 461.012 456.963 

Países 

Bajos  

No hay 

cantida

des 

64.819 55.706 50.718 90.978 93.525 170.596 172.735 294.133 299.061 249.883 

Alema
nia  

40.960 43.430 42.150 46.484 43.307 46.216 46.777 54.349 51.831 53.300 52.412 

Bélgic

a  

No hay 

cantida

des 

5.159 7.523 16.325 19.798 17.398 19.269 24.287 3.589 No hay 

cantida

des 

40.852 

Reino 

Unido  

23.123 24.604 0 25.756 27.656 36.588 34.679 32.013 31.348 29.664 29.013 

Franci
a  

No hay 

cantida

des 

23.903 19.928 20.544 20.356 20.457 20.411 23.072 23.745 23.495 22.988 

Italia  743 11.824 9.435 11.466 12.678 13.166 12.779 12.049 12.232 11.733 11.411 

Poloni

a  

5.000 8.446 7.497 7.238 6.336 5.475 6.358 6.616 5.744 4.868 8.839 

España  3.945 5.339 5.440 5.348 5.354 5.200 11.305 5.812 5.916 6.863 7.154 

Suecia  3.628 3.704 3.299 3.253 3.756 3.760 3.972 3.985 4.214 4.212 4.763 

Repúbl

ica 

Checa  

1.910 2.659 3.442 3.450 3.839 2.623 2.489 2.653 3.107 4.142 4.178 

Dinam
arca  

3.266 3.565 3.026 3.151 2.635 3.038 3.150 2.789 2.350 2.056 3.420 

Austria  5.132 3.974 5.035 5.582 4.861 4.927 4.606 4.695 4.841 4.224 3.385 

Irlanda  686 2.464 885 1.366 919 1.480 1.946 2.576 2.533 2.473 3.326 

Lituani
a  

1.053 1.107 1.002 1.126 1.500 1.266 1.793 3.131 2.797 2.843 3.120 

Finlan

dia  

798 914 1.025 1.078 1.106 1.186 1.476 1.446 1.642 2.003 2.126 

Eslova
quia  

721 1.114 1.211 1.443 1.580 799 4.860 7.159 2.028 1.347 1.676 
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Ruman
ia  

945 1.145 1.008 957 870 1.246 849 999 949 1.667 1.633 

Letoni

a  

109 897 840 376 403 760 584 536 744 785 1.227 

Portug
al  

1.219 1.062 834 1.115 946 956 1.042 1.171 1.635 1.699 1.199 

Estoni

a  

550 622 418 405 577 646 616 640 628 706 964 

Grecia  489 987 1.629 610 816 583 378 539 725 875 810 

Hungrí

a  

1.259 1.396 1.331 989 939 786 639 692 731 1.011 640 

Croaci

a  

963 1.193 1.015 1.025 1.179 1.126 629 372 509 675 508 

Eslove

nia  

468 457 433 452 444 424 420 406 405 458 504 

Luxem

burgo  

271 455 425 320 201 214 259 273 317 335 332 

Bulgar

ia  

496 487 346 355 338 329 239 208 232 291 330 

Chipre  142 163 187 159 163 128 116 158 172 184 239 

Malta  26 9 11 15 17 20 22 30 30 42 31 

 

En el cuadro 12, se observan las exportaciones de rosas expresadas en Kg.  Los principales destinos para 

el año 2000 fueron EE.UU., Canadá, Panamá, Costa Rica, Italia, Rusia y URRS, por orden de 

importancia. Para el año 2001 estas exportaciones se destinaron a EE.UU., Panamá, Canadá, España, 
Colombia, Gran Bretaña, Italia, Costa Rica, Rusia y Alemania. En el año 2002 las exportaciones fueron 

hacia EE.UU., Panamá, Canadá, Caimán, Países no declarados, Gran Bretaña y España. El 2003 se 

caracterizo por reducir el volumen y los países de destino de las exportaciones, las cuales únicamente 
se dirigieron  hacia EE.UU. y Canadá. En el 2004 se incrementaron tanto los volúmenes como los países 

de destino, que en orden de importancia son: EE.UU., Alemania, Canadá, España, Países Bajos y Gran 

Bretaña. Es importante mencionar que el orden de valor económico contra el del volumen no coinciden 
en todos los casos, por lo que suponemos que se debe a la calidad de la rosa que influye en el precio, ya 

que estos deben ser el mismo para la misma calidad de flor. 

 

La orquídea 
La orquídea es una flor tropical que se distingue por su belleza, pero es muy delicada. Razón por la cual 

el embalaje de las inflorescencias debe ser cuidadoso, normalmente tiene lugar en cajas de cartón llenas 

de guata de celulosa. Normalmente las flores se presentan en pequeñas cajas transparentes con el 
pedúnculo colocado en un tubo con agua. De este modo se consigue una excelente conservación, que 

puede oscilar entre quince días y tres semanas. 

 
Las Cymbidium "miniaturas" en macetas son cada vez más cultivados como  flor en maceta, ya que se 

trata de excelentes plantas de interior. La conservación de la flor cortada de las Cattleya oscila entre 8 

y 10 días.  

 
Las Phalaenopsis se venden en racimos en flor de 7-8 flores como mínimo. La conservación de esta flor 

cortada oscila entre 15 y 20 días.  

 
Actualmente se está desarrollando cada vez más el cultivo de plantas en maceta, ya que tiene una larga 

floración en interiores. Como se puede observar en el cuadro  9 las exportaciones de orquídeas son 
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mínimas a pesar de que tenemos el clima adecuado y la suficiente mano de obra para hacerlo pero no 
aprovechamos estas ventajas comparativas y competitivas de este producto. 

 

Cuadro 13.- Exportaciones totales de orquídea (miles de dólares) 

Export

adores 

valor 

expo

rtada 

en 

2007 

valor 

expo

rtada 

en 

2008 

valor 

expo

rtada 

en 

2009 

valor 

expo

rtada 

en 

2010 

valor 

expo

rtada 

en 

2011 

valor 

expo

rtada 

en 

2012 

valor 

expo

rtada 

en 

2013 

valor 

expo

rtada 

en 

2014 

valor 

expo

rtada 

en 

2015 

valor 

expo

rtada 

en 

2016 

valor 

expo

rtada 

en 

2017 

Mundo  221.002 243.319 218.977 225.914 261.755 259.455 213.490 198.319 181.464 185.424 206.743 

Unión 

Europe
a (UE 

28) 

Agrega
ción  

113.442 119.650 92.257 89.581 118.979 115.507 85.598 80.089 67.941 70.095 87.341 

Países 

Bajos  

109.133 115.146 89.319 86.290 114.861 112.203 77.123 69.707 63.205 65.940 83.359 

Lituani
a  

31 49 47 26 199 201 1.264 2.234 1.414 1.110 1.212 

Italia  472 361 304 537 706 681 659 812 763 849 713 

Letonia  0 0 0 4 26 131 493 476 742 630 479 

Aleman
ia  

1.272 741 341 566 503 379 451 384 469 501 475 

Bélgica  1.096 1.615 1.343 1.266 1.761 1.275 1.270 672 373 389 418 

España  363 380 227 171 197 219 102 196 289 225 238 

Polonia  118 359 301 335 173 72 156 85 187 172 131 

Portuga
l  

44 223 5 109 317 168 356 222 187 109 109 

Croacia  0 0 0 0 0 2 0 6 29 52 66 

Francia  12 41 46 12 21 24 27 33 18 33 40 

Repúbli
ca 

Checa  

61 73 72 61 76 75 3.429 5.028 53 37 22 

Grecia  74 30 51 13 16 8 10 8 85 7 17 

Eslove
nia  

11 9 0 0 0 0 13 5 6 3 16 

Eslova

quia  

0 0 9 5 0 0 1 19 10 0 12 

Hungrí
a  

38 69 60 108 18 5 3 13 5 0 9 

Austria  180 437 125 43 38 35 181 128 6 11 8 

Reino 

Unido  

300 34 0 13 50 17 9 13 5 6 6 

Dinama

rca  

236 83 7 7 9 2 4 10 37 14 5 

Rumani

a  

0 0 0 11 6 8 41 0 3 5 5 

Estonia  1 0 0 4 1 0 5 0 3 0 1 

Finland

ia  

0 0 0 0 0 2 1 37 52 2 0 
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Suecia  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

Cuadro 14.- Importaciones totales de orquídea (miles de dólares) 

Import

adores 

valor 

impo

rtada 

en 

2007 

valor 

impo

rtada 

en 

2008 

valor 

impo

rtada 

en 

2009 

valor 

impo

rtada 

en 

2010 

valor 

impo

rtada 

en 

2011 

valor 

impo

rtada 

en 

2012 

valor 

impo

rtada 

en 

2013 

valor 

impo

rtada 

en 

2014 

valor 

impo

rtada 

en 

2015 

valor 

impo

rtada 

en 

2016 

valor 

impo

rtada 

en 

2017 

Mundo  234.502 259.255 235.067 262.953 278.623 284.499 246.320 259.262 228.973 249.602 225.297 

Unión 
Europe

a (UE 

28) 

Agrega
ción  

118.011 129.969 102.424 109.364 115.469 109.458 88.573 106.371 82.795 88.860 80.338 

Italia  34.592 35.986 30.803 31.725 32.526 26.038 23.297 25.208 21.390 21.438 20.006 

Reino 
Unido  

10.353 11.316 0 6.306 8.411 30.810 9.714 12.067 17.875 17.958 18.726 

Alema

nia  

13.773 15.417 11.378 10.131 8.809 8.785 12.633 21.780 8.596 14.000 10.054 

Francia  20.753 22.922 25.994 27.146 22.351 17.650 16.401 16.642 13.041 12.309 9.924 

Países 
Bajos  

6.683 9.077 5.928 5.539 8.987 7.565 7.536 8.720 4.553 4.313 3.872 

Ruman

ia  

1.261 1.589 1.390 1.292 1.366 1.002 1.080 1.266 903 2.133 2.835 

Portuga
l  

2.745 3.193 2.167 2.523 2.359 2.183 2.039 2.267 2.254 2.508 2.099 

España  3.730 3.763 3.109 2.726 2.942 2.166 1.465 2.501 1.922 2.325 1.935 

Austria  2.219 2.028 1.549 1.616 1.476 1.201 1.429 1.302 1.350 2.039 1.688 

Repúbl
ica 

Checa  

2.198 2.593 2.405 1.834 2.243 1.935 1.446 1.595 1.392 1.313 1.433 

Lituani

a  

377 425 258 194 477 442 1.527 2.326 1.574 1.298 1.390 

Bélgica  2.438 2.994 2.875 6.875 13.878 1.715 1.822 2.011 967 1.227 1.100 

Polonia  4.909 6.734 4.230 3.503 2.729 1.732 1.861 1.692 1.123 902 1.027 

Grecia  2.567 2.972 2.500 2.102 1.795 1.300 967 843 685 677 603 

Hungrí
a  

841 1.222 1.152 845 983 500 580 892 862 698 580 

Dinam

arca  

793 644 2.202 697 931 754 1.005 1.093 812 867 572 

Letonia  339 367 171 71 108 213 623 492 750 590 396 

Suecia  1.333 1.449 758 872 372 465 435 727 588 349 366 

Eslova

quia  

706 1.239 852 600 508 458 422 387 305 259 350 

Croacia  556 557 428 488 613 564 446 432 420 382 346 

Finland

ia  

913 850 686 564 616 608 629 617 456 416 317 
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Eslove
nia  

2.269 798 290 292 255 246 219 239 189 193 181 

Luxem

burgo  

125 309 163 136 56 186 113 384 207 152 163 

Irlanda  984 820 644 743 218 579 576 533 299 241 130 

Bulgari

a  

153 231 131 180 150 105 122 109 82 107 107 

Estonia  217 297 146 156 101 97 86 104 72 77 61 

Malta  17 31 49 41 24 49 42 58 55 54 56 

Chipre  167 146 166 167 185 110 58 84 73 35 21 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 
El cuadro 9 nos muestra las exportaciones de Orquídea en miles de dólares, donde Para el año 2000 

exportamos orquídeas hacia EE.UU., Alemania, Suiza, el mayor monto en dólares fue el que se registro 

hacia Alemania. Las exportaciones del 2001 son hacia EE.UU. Panamá, Alemania y Suiza, los montos 
mas importantes fueron los registrados por Alemania y Suiza. Para el 2002 solo exportamos a Suiza y 

EE.UU. Para el 2003 se exporto hacia Alemania, Dinamarca y Canadá siendo Alemania el más 

importante. En el 2004 se exporto a Alemania, suiza, Dinamarca, Hong Kong y por ultimo a Francia, en 

orden de importancia del monto. 

 

El cuadro 10 muestra las exportaciones en volumen. Para el año 2000 la mayor cantidad la enviamos a 

EE.UU. que fue de 1228, seguido de Alemania y Suiza. Para el año 2001 EE.UU. ocupa el primer lugar, 
seguido de Panamá, Suiza y Alemania. El 2002 solamente a EE.UU. y Suiza. Para el 2003 a Alemania, 

Canadá y Dinamarca. En el año 2004 el primer lugar ocupo Suiza seguido de Dinamarca, Francia, 

Alemania y Hong Kong. 

 
Aquí es importante comparar el cuadro 9 con el cuadro 10 debido a que no coinciden los lugares de 

importancia de los montos con el número de kilogramos. Podemos afirmar que esta diferencia sea debido 

a la calidad de la flor. 

 

Cuadro 15.- Exportaciones totales de orquídea (toneladas) 

 

Export

adores 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

expo

rtada

, 

Tone

ladas 

Mundo  No 

hay 

canti
dades 

44.619 58.659 48.268 No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

No 

hay 

canti
dades 

Unión 

Europe

a (UE 
28) 

Agrega

ción  

235 12.904 21.710 12.888 6.228 6.084 4.512 4.971 4.491 4.815 5.051 
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Países 
Bajos  

No 
hay 

canti

dades 

12.486 

 

21.217 12.528 6.127 5.971 4.215 4.562 4.234 4.587 4.811 

Lituani
a  

2 2 2 1 8 7 71 153 98 82 87 

Italia  No 

hay 
canti

dades 

39 71 78 No 

hay 
canti

dades 

47 46 58 64 69 59 

Alema

nia  

155 69 28 42 32 19 21 17 17 22 19 

Bélgic

a  

No 

hay 

canti

dades 

175 319 184 No 

hay 

canti

dades 

No 

hay 

canti

dades 

No 

hay 

canti

dades 

No 

hay 

canti

dades 

No 

hay 

canti

dades 

No 

hay 

canti

dades 

16 

Poloni

a  

8 17 14 15 8 4 8 5 18 12 16 

España  No hay 

cantida

des 

38 22 15 26 12 5 11 21 17 15 

Letoni

a  

0 0 0 0 1 6 14 2 6 7 7 

Grecia  9 4 4 3 3 2 2 1 3 2 5 

Francia  No hay 

cantida

des 

4 11 2 1 2 3 2 1 2 4 

Portug

al  

2 12 0 6 14 9 17 10 8 4 4 

Croaci
a  

0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 4 

Repúbl

ica 

Checa  

10 6 6 4 2 2 90 133 2 1 1 

Ruman

ia  

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 

Eslova

quia  

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Reino 

Unido  

16 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 

Austria  14 40 12 3 2 2 15 11 0 1 0 

Chipre  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dinam

arca  

15 6 1 0 0 0 0 1 10 3 0 

Estonia  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Finlan
dia  

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Hungrí

a  

1 2 2 7 2 0 0 1 0 0 0 

Eslove
nia  

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Suecia  0 0 0 0 No hay 

cantida

des 

0 0 No hay 

cantida

des 

0 0 0 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 
E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

 

Cuadro 16.- Importaciones totales de orquídea (toneladas) 

 

Impor

tadore

s 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

canti

dad 

impo

rtada

, 

Tone

ladas 

Mundo  No hay 

cantida

des 

36.502 28.892 30.858 29.931 No hay 

cantida

des 

No hay 

cantida

des 

No hay 

cantida

des 

No hay 

cantida

des 

No hay 

cantida

des 

No hay 

cantida

des 

Unión 

Europe
a (UE 

28) 

Agrega
ción  

9.340 18.626 10.217 10.417 9.814 8.634 12.961 11.727 22.438 24.565 19.761 

Reino 

Unido  

604 844 0 312 417 1.946 5.445 2.037 15.268 15.986 13.460 

Italia  5.982 5.910 5.142 4.790 4.284 2.159 2.287 2.418 2.351 2.418 2.065 

Países 

Bajos  

No hay 

cantida

des 

673 412 447 755 683 2.022 3.219 1.474 1.382 1.072 

Franci
a  

No hay 

cantida

des 

1.698 1.806 2.193 1.512 1.648 1.386 1.440 1.318 1.107 895 

Alema
nia  

1.054 935 655 538 308 319 429 779 357 1.998 586 

España  83 6.519 164 175 269 787 218 259 355 284 432 

Ruman

ia  

126 135 167 151 152 114 116 151 122 212 225 

Portug

al  

133 177 158 170 168 163 170 186 221 232 180 

Austria  145 117 115 107 78 60 76 92 101 142 147 

Repúbl
ica 

Checa  

183 192 209 129 145 113 77 125 135 147 136 

Poloni

a  

300 403 404 304 202 113 130 149 112 83 102 

Lituani

a  

30 21 33 17 42 32 95 179 113 96 101 

Grecia  185 198 180 156 120 90 60 65 68 58 56 

Bélgic
a  

No hay 

cantida

des 

222 200 555 1.027 115 122 177 66 122 52 

Suecia  112 77 59 53 29 30 26 89 87 50 47 
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Dinam
arca  

45 38 113 27 43 25 38 63 41 28 36 

Hungrí

a  

31 47 73 42 39 16 22 48 48 39 35 

Eslova
quia  

64 140 128 42 29 26 37 30 36 35 26 

Croaci

a  

63 66 60 61 94 73 56 51 40 28 25 

Finlan
dia  

55 44 32 30 25 28 24 25 28 24 17 

Eslove

nia  

39 40 15 16 17 15 14 22 17 17 14 

Irlanda  67 55 45 58 19 33 35 64 27 34 12 

Luxem

burgo  

6 15 9 8 3 11 6 21 13 10 11 

Bulgar

ia  

15 14 6 8 13 8 12 13 8 12 10 

Letoni

a  

No hay 

cantida

des 

21 11 5 7 13 44 5 15 8 7 

Malta  1 2 2 4 2 3 5 8 9 5 7 

Estoni

a  

12 19 11 12 7 7 7 10 5 5 4 

Chipre  5 4 8 7 8 4 2 2 3 3 1 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

El lilys 
La planta de lilium (Lilium longiflorum) fue descrita botánicamente por Carlos Meter Thunberg en 1794, 

es originaria del Archipielago tropical de Liukiu, que incluye las islas de Okinawa, Oshuma y la isla 

China de Kawanabe (Miller, 1992:5). 
 

El género lilium comprende unas 100 especies distribuidas por las regiones templadas del hemisferio 

boreal; una docena son originarias de Europa y dos de America del Norte, mientras que 50 ó 60 se 

encuentran en Asia. (Abcagro, 2003).  
 

Las especies del género Lilium son alrededor de un centenar. Las más interesantes son L.longiflorum y 

los híbridos producidos por cruzamiento entre especies, principalmente L.speciosum y L.auratum. 
 

Miller(1992:7) señala que durante el  crecimiento y desarrollo se pueden observar todas las estructuras 

morfológicas de la planta de lilium; en plena floración la morfología de la planta en la parte superior 
consiste en hojas, tallos y flores mientras que en la parte inferior se distingue por la presencia de raíces 

basales, remanentes de bulbo, con escamas externas casi completamente agotadas, escamas internas y 

un nuevo desarrollo de bulbillos en el centro del bulbo. 
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Cuadro 17. Importaciones totales Unión Europea de lilies (miles de dólares) 

Importadores 

valor 

importada 

en 2012 

valor 

importada 

en 2013 

valor 

importada 

en 2014 

valor 

importada 

en 2015 

valor 

importada 

en 2016 

valor 

importada 

en 2017 

Mundo  273.819 265.039 269.096 227.230 231.019 256.752 

Unión 

Europea (UE 

28) 
Agregación  

179.505 172.815 194.153 150.870 157.876 160.561 

Reino Unido  119.132 83.558 92.174 113.055 116.383 108.236 

Alemania  6.554 5.814 7.523 6.652 9.466 11.179 

Países Bajos  18.656 43.636 58.947 2.047 2.247 11.149 

Francia  8.231 9.780 8.725 6.971 7.411 7.627 

Irlanda  4.716 4.682 5.421 4.705 4.627 4.942 

Lituania  466 2.198 2.987 2.435 2.199 2.502 

República 

Checa  

2.196 2.401 2.468 2.436 2.366 2.323 

Italia  2.103 2.804 2.667 2.009 2.075 2.250 

España  1.106 1.154 874 1.283 1.748 2.066 

Austria  1.325 2.545 1.313 786 926 1.261 

Suecia  3.761 2.005 2.747 1.684 1.662 1.189 

Bélgica  4.157 4.740 1.418 934 1.104 1.004 

Rumania  690 796 606 461 784 711 

Grecia  1.069 505 569 468 537 651 

Letonia  78 760 1.026 1.537 1.164 642 

Finlandia  215 484 636 552 447 479 

Polonia  377 396 417 512 539 470 

Eslovaquia  1.337 993 845 557 444 447 

Croacia  493 395 447 445 418 348 

Dinamarca  1.054 2.009 1.326 544 468 224 

Portugal  215 130 168 199 202 195 

Bulgaria  88 115 96 94 128 157 

Estonia  143 234 146 102 129 132 

Hungría  150 210 148 111 112 109 

Eslovenia  594 287 270 106 112 109 

Chipre  97 12 19 69 74 73 

Luxemburgo  429 106 108 65 66 64 

Malta  73 66 62 51 38 22 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 

E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

CUADRO 18. IMPORTACIONES TOTALES UNIÓN EUROPEA DE LILIES (TONELADAS) 

Importado

res 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

cantidad 

importad

a, 

cantidad 

importad

a, 

Tonelada

s 

cantidad 

importad

a, 

Tonelada

s 

cantidad 

importad

a, 

Tonelada

s 

cantidad 

importad

a, 

Tonelada

s 

cantidad 

importad

a, 

Tonelada

s 

cantidad 

importad

a, 

Tonelada

s 

Mundo    No hay 
cantidade

s 

No hay 
cantidade

s 

No hay 
cantidade

s 

No hay 
cantidade

s 

No hay 
cantidade

s 

No hay 
cantidade

s 
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Unión 
Europea 

(UE 28) 

Agregación  

0 25.461 20.071 26.057 17.358 19.237 20.434 

Reino 
Unido  

0 18.624 11.276 12.927 10.915 12.733 11.786 

Países Bajos  0 1.124 2.646 7.670 442 357 1.883 

Alemania  0 603 477 622 739 1.393 1.680 

Irlanda  0 637 521 696 627 1.042 1.337 

Francia  0 1.184 1.209 902 933 795 1.034 

Lituania  0 49 270 527 447 432 473 

Italia  0 250 325 229 225 301 406 

República 
Checa  

0 278 278 275 377 383 368 

España  0 229 815 654 1.384 247 327 

Suecia  0 771 583 566 464 601 169 

Bélgica  0 478 545 174 109 162 160 

Eslovaquia  0 380 197 120 89 63 147 

Austria  0 126 234 131 92 94 131 

Polonia  0 61 72 72 74 113 100 

Grecia  0 148 79 82 77 88 95 

Rumania  0 82 86 62 59 115 88 

Croacia  0 93 82 55 54 61 53 

Portugal  0 17 24 33 52 51 40 

Letonia  0 9 18 24 26 34 34 

Finlandia  0 17 31 35 34 29 29 

Dinamarca  0 100 210 126 74 76 26 

Bulgaria  0 13 12 9 12 16 17 

Estonia  0 15 23 14 11 15 15 

Eslovenia  0 92 23 19 10 9 14 

Luxemburg

o  

0 49 14 15 10 11 10 

Hungría  0 18 10 7 8 8 7 

Malta  0 10 10 10 12 6 3 

Chipre  0 4 1 1 2 2 2 

Fuente: TRADE MAP. CÁLCULOS DEL ITC BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE 
E DEL ITC. VARIOS AÑOS 

 

Conclusiones 
México ha firmado doce tratados comerciales dentro de los cuales las flores de corte quedan libres de 

aranceles tanto las nuestras como las provenientes de  nuestros socios comerciales.            

Las principales importaciones de flores frescas provienen de EEUU, Holanda, Colombia, Ecuador, 

Costa Rica y Guatemala. De estos países con todos tenemos tratados comerciales excepto con Ecuador, 
con el que se está negociando uno. 

Las exportaciones de flores de corte de México son hacia EEUU , Panamá y Canadá. Es difícil hacer  

una balanza por cada tipo de flor debido a las diferencias que existen dentro de la presentación de las 
estadísticas de nuestro país. 
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Recomendaciones 
Es importante  que la política de apertura comercial que sigue nuestro gobierno vaya acompañada de 

proporcionar a los productores infraestructura con la que cuentan otros países como bodegas frías tanto 

en aeropuertos, estaciones ferroviarias y centrales de abasto.  
Se deben ofrecer a los productores de flores precios del transporte competitivos, préstamos con tasas de 

interés bajas y precios competitivos de los insumos.           

Es importante resaltar los logros de Ecuador en el ámbito de la venta de flores de corte al mercado 
internacional, que han alcanzado una gran calidad por lo que pueden competir con Colombia. Situación 

que desafortunadamente nuestros productores no han logrado. 

 

Referencias 

 Bancomext. 1998. Estados Unidos de Norteamérica, Perfil de flores de corte.  

 Bancomext. 1998. Canadá, Mercados de flores de corte. 

 Bancomext. 1998. Series de análisis de competitividad de flores. 

 Bancomext. 2000. Canadá, Mercado de flores de corte en el oeste.  

 Bancomext, 2001-2004 

 Castellanos. La floricultura intensiva como alternativa del sector primario para la exportación a gran 

escala. Tesis. UNAM. 1996. 

 Gómez. El mercado internacional de flores tropicales. PRONISEA-DICEA-UACH. 2002. 

 INEGI. Anuario Estadístico del Comercio Exterior de México,  2000, 2001, 2002, 2003, 2004 

 Krugman, et. Al. 1998. Economía internacional, teoría y política. Tercera edición. Mc Graw Hill, 

México 

 Siacon, 2000- 2004 

 Siacon 2006 

 www.economia.gob.mx (SIAVI).   

 

http://www.economia.gob.mx/

